
INFORME	  DE	  CAPILLAS	  AFECTADAS	  POR	  EL	  TERREMOTO	  EN	  LA	  PARROQUIA	  SAN	  
IGNACIO	  DE	  LOYOLA	  DE	  PORTOVIEJO	  

	  

A	  continuación	  detallo	  los	  daños	  de	  	  las	  	  tres	  capillas	  que	  	  han	  sido	  afectadas	  por	  el	  terremoto:	  

OLIVOS	  

A	  esta	   capilla	   se	   le	   cayeron	  dos	   paredes	   exteriores	   y	   hay	  que	   tirar	   una	  pared	   interior	   ya	   que	   la	  
columna	  que	   la	  sostiene	  está	   fracturada.	   	  También	  una	  parte	  del	   techo	  se	  hundió	  y	  necesita	  ser	  
reforzado.	  Debido	  a	  la	  falta	  de	  espacios	  para	  desarrollar	  la	  catequesis,	  la	  comunidad	  había	  iniciado	  
la	  construcción	  de	  dos	  aulas	  que	  también	  están	  cuarteadas	  y	  necesitan	  reparación.	  La	  imagen	  de	  la	  
Virgen	  se	  rompió	  al	  igual	  que	  la	  pila	  bautismal.	  El	  Cristo	  también	  presenta	  daños.	  Al	  caer	  la	  pared	  
también	   se	  destruyeron	  dos	  bancas.	   La	  puerta	  que	   separa	   a	   la	   capilla	   con	  el	   aula	  de	   catequesis	  
también	  está	  dañada.	  

	  

	  	  

	  

	  



	  

METROPOLITANA	  

Esta	  es	  una	  capilla	  que	  se	  ha	  ido	  construyendo	  poco	  a	  poco	  con	  el	  aporte	  de	  la	  comunidad	  y	  con	  
un	  préstamo	  que	  tuvieron	  que	  hacer	  para	  poner	  el	  techo.	  Con	  el	  terremoto	  se	  cayeron	  algunas	  
paredes	  y	  otras	  están	  en	  muy	  mal	  estado.	  	  Además	  de	  reponer	  las	  paredes,	  esta	  capilla	  necesita	  
que	  se	  hagan	  los	  amarres	  en	  el	  piso	  para	  que	  tenga	  mayor	  estabilidad.	  	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

SAN	  GREGORIO	  

La	  capilla	  de	  San	  Gregorio	  es	  la	  más	  grande	  de	  las	  tres	  y	  tiene	  varios	  daños;	  el	  más	  importante	  es	  
el	  de	  la	  loseta	  de	  la	  entrada	  que	  necesita	  ser	  demolida	  porque	  representa	  peligro.	  Algunas	  paredes	  
están	  cuarteadas	  y	  algunas	  columnas	  	  presentan	  daños.	  Parte	  del	  techo	  y	  tumbado	  también	  están	  
afectados.	  El	  piso	  	  tiene	  fisuras.	  Las	  imágenes	  de	  la	  Virgen	  y	  de	  San	  Judas	  se	  rompieron.	  

	  



	  

	  

	  


