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RESUMEN 

 

 

Nobol es relativamente un pueblo joven, pero sus recintos muy antiguos ya estaban 

poblados, desde la época de la colonia, por familias lugareñas avecindadas en la 

comarca por generaciones. Nobol se inició como pueblo con gente afuereña, de 

emigrantes que buscaban un pedazo de tierra que trabajar. 

Su río principal es el Daule que se encuentra al este del cantón, sus afluentes son el 

Magro, Bijagual y Guachapelí, en el que se encuentra gran variedad de peces, en 

donde la pesca artesanal del río es significativa para el consumo doméstico de esta 

zona. 

 

El 6 de Julio fue erigido en parroquia rural del cantón Daule, pero en diciembre de 

1988 se constituyó un comité pro cantonización. 

Incorporación guías profesionales que permitan a los turistas conocer la historia de 

Santa Narcisa de Jesús que le dio fama al Cantón Nobol. Es por eso que medio de 

la elaboración de paquetes turísticos queremos ofrecer a los feligreses  de 

Guayaquil una mejor alternativa de conocer los atractivos de Nobol, de igual manera 

ofrecer el servicio de guianza a personas que vayan a este Cantón por sus propios 

medios. 

Nobol llena de gente amable, con un clima tropical es un destino turístico que posee 

mucha riqueza, que hay que aprovechar, esto puede ser un potencial para que 

genere la multiplicación de ingresos turísticos  ocasionando así un desarrollo del 

cantón 

 

La investigación se obtuvo como base un marco teórico, donde los temas ayudaron 

al análisis e interpretación de la información obtenida, que ayuda con mayor claridad 

a comprender la problemática existente dentro de nuestro cantón de esta manera 

contribuir a tomar decisiones y acciones pertinentes que ayuden a  mejorar de la 

calidad de vida de los habitantes y promocionando el cantón para poder llamar la 

atracción de turistas nacionales y extranjeros. 
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SUMMARY 

 

Nobolis a relativeyoung nation, but their premiseswere alreadyancientvillages, from 

colonial times, local womenwere residentsof familiesin the regionfor Generations 

Nobolbeganas a peopleto peopleafferent, immigrant‟sseeking piece of landto work. 

Your main riveris theDaulewhichis located eastof Canton,its tributaries are 

thelean,AndGuachapelíBijagualinwhich a largevariety of fish,fishingwherethe river 

insignificantforhouseholdsin this area. 

TheJuly 6ruralparishwas erected inthe cantonDaule,but in December1988constituted 

a committee forcanonization. 

Incorporationprofessional guidesthat allowtouriststo know thestory of St.Narcisa 

deJesusthat gave fameto the CantonNobol. That's whythrough the developmentof 

tour packagesweofferParishonorsa betteralternativeGuayaquilknow the attractions 

ofNobol, just as provideguideancetoservicepersons onthisCanton on their own. 

Nobolfull offriendly people,with a tropical climateisa tourist destination thatthismuch 

wealth,to be seized, this may be a potentialto generatetourism revenuemultiplying 

andcausinga development of thecounty. 

The research was obtained asa theoryitcabalsis, where issues helped theanalysis 

and interpretationof information obtained, which helps tomore clearlyunderstandthe 

existing problemsinour countyin this waycontribute to decisionsand actionswhich 

assist inimprovethe quality oflife for residentsand promotingthe countytodraw 

theattraction ofdomestic and foreign tourists. 
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Si pensamos que desde el principio, hombres y mujeres han estado sujetos a 

diversos tipos de presiones que con el tiempo crean cansancio y por ende desánimo.  

El estrés laboral no sólo desencadena problemas en el ámbito de la salud mental y 

física de los individuos, sino que también tiene repercusiones económicas en sus 

hogares y en las organizaciones donde trabajan. 

El estrés es una respuesta automática del organismo a cualquier cambio ambiental, 

externo o interno, mediante la cual se prepara para hacer frente a las posibles 

demandas que se generan como consecuencia de la nueva situación, facilita el 

disponer de recursos para enfrentarse a situaciones que se suponen excepcionales. 

Es por ello que las personas han buscado maneras de escapar de las presiones del 

diario vivir y darse espacios en los que puedan descansar y disfrutar. 

Para alivio del trabajo. Además, recrearse es divertirse, alegrarse o deleitarse. En 

términos populares a esta diversión también le llamamos entretenimiento. 

Capítulo I.-  Hace énfasis en la problemática existente en la cantón Nobol  con 

respecto a la escasa difusión de los atractivos turístico. 
 
En este capítulo muestra el planteamiento, formulación del problema, objetivos y la 
justificación. 
 

Capítulo II.- Se describe al marco teórico con las diferentes fundamentaciones, 

además se desarrollan temas que respaldan este proyecto. 
 

Capítulo III.- Se presenta la metodología de investigación que indica el diseño, 

tipo de investigación, métodos, instrumentos y técnicas que se aplicaran. 
 

Capítulo IV.- En este capítulo se muestra la interpretación y análisis de resultados. 

 

Capitulo V.-Indica las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

Capítulo VI.- Este capítulo se describe la propuesta y la manera de desarrollar la 

misma. 
 

 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1 ANTECEDENTES: 

Como sabemos el turismo es una alternativa de desarrollo económico y social la 

cual debe beneficiar a todos los actores involucrados es decir las personas directa y 

indirecta esto debe de ser viable económica mente y equitativo, comercialmente 

rentable y ecológicamente sostenible, con la finalidad de proporcionar un alto grado 

de satisfacción al turista.  

Estadísticas sobre el turismo internacional 

Los países más visitados 

De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 

2008 las llegadas de turistas internacionales ascendieron a 917 millones visitantes, 

lo que representó un aumento de 1,76% con respecto a 2007. [En 2009 los arribos 

de turistas internacionales cayeron a 882 millones, representando una disminución a 

nivel mundial del 4,4% con respecto a 2008. La región más afectada fue Europa con 

una caída del 5,6%, sin embargo Francia continua siendo el país más visitado del 

mundo.[] La disminución en el flujo de turistas internacional obedeció principalmente 

a los efectos de la recesión económica de 2008-2009, cuyos efectos se comenzaron 

a sentir en el turismo desde junio de 2008,[] y que se agravó todavía más en algunas 

regiones debido al brote de la gripe A (H1N1) de 2009.[][] En 2010 el número de 

llegadas de turistas se recuperó y subió para 940 millones, superando el récord que 

se había alcanzado en 2008. 

 

Ecuador se encuentra ubicado en el noreste de América del Sur, atravesado por la 

línea ecuatorial que hace que su territorio se encuentre dividido entre dos 

hemisferios: Norte y Sur, otorgándole así una posición única en el mundo. Las 

Cuatro Regiones Naturales: Costa, Sierra, Oriente y Región Insular. 

 

Sin duda es el país de la mega diversidad y posiblemente uno de los más ricos del 

planeta, pues gracias a sus grandes contrastes, en su pequeño territorio conjuga 

cuatro regiones naturales que ofrecen una inmensidad de suelos, climas, montañas, 

páramos, playas, islas y selva, que a la vez constituyen el hogar de miles de 

especies de flora y fauna.  Pero Ecuador no sólo es rico en naturaleza también es 

rico en su gente, pues su territorio es padre de 14 nacionalidades indígenas con 

costumbres, idiomas y tradiciones múltiples. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci�n_Mundial_del_Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ�mica_de_2008-2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_A_(H1N1)_de_2009
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Nobol es relativamente un pueblo joven, pero sus recintos muy antiguos ya estaban 

poblados, desde la época de la colonia, por familias lugareñas avecindadas en la 

comarca por generaciones. Nobol se inició como pueblo con gente afuereña, de 

emigrantes que buscaban un pedazo de tierra que trabajar. El 6 de Julio fue erigido 

en parroquia rural del cantón Daule, pero en diciembre de 1988 se constituyó un 

comité pro cantonización. 

 

El despegue de Nobol comenzó hace diez años cuando se separó del cantón Daule 

y se erigió como el cantón más joven de la provincia del Guayas. Carece de 

parroquias rurales, la conforma una comuna de ocho recintos 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL TEMA Ó DE LA SITUACIÓN 

PROBLÉMICA 

 

El Turismo Religioso, a diferencia de todos los demás segmentos del mercado 

turístico, tiene como motivación fundamental la fe. En la actualidad las ciudades 

santas que históricamente han sido objeto de peregrinaje -como por ejemplo 

Jerusalén, La Meca o Roma- siguen siendo importantes puntos de referencia del 

sector. 

 

El sector del turismo religioso está implantado con fuerza en Europa -donde se 

calcula que más de quince millones de personas realizan algún tipo de turismo 

religioso- y Latinoamérica, por lo que varias agencias turísticas se han especializado 

en este sector. 

 

El tipo de viajes de este sector suele corresponder a estancias cortas, de tres o 

cuatro días, generalmente coincidentes con fines de semana o puentes. Hay varias 

posturas respecto a que se incluye dentro de este tipo de turismo, pero en general 

puede considerarse que abarcar tanto la visita a santuarios o lugares sagrados 

como a las peregrinaciones, además, visitas a tumbas de santos, asistencia y 

participación en celebraciones religiosas. Un poco mas discutidas son las 

canonizaciones, visitas a líderes religiosos, congresos eucarísticos, años santos, 

etc. 

Turismo católico 

La iglesia católica incluye dentro de sus conferencias episcopales la pastoral del 

turismo y migraciones, dentro de cual se incluye al turismo religioso. El Pontificio 

Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes ha desarrollado el 

documento  Migrantes Caritas Christi (La Caridad de Cristo hacia los Emigrantes) en 

donde reflexione entre muchas sobre esta temática. 

Turismo islámico 

El concepto de „turismo islámico‟ es muy amplio y no es fácil delimitarlo. En su 

acepción más estrecha, se puede entender como „turismo religioso‟ (visitas a 

mausoleos y lugares santos en todos los países islámicos).  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fe
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Santa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Santa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Santa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peregrinaci�n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal�n
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Meca
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoamerica
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_festivo
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Pero en su acepción más amplia, es el turismo que asume los valores del Islam. Y la 

mayoría de estos valores son comunes a las demás creencias religiosas y no 

religiosas (por ejemplo el Código Deontológico de la Organización Mundial del 

Turismo). 

Este turismo llama a respetar las sociedades y el medio ambiente, a beneficiar a los 

habitantes locales, a cumplir los valores éticos y a conocer las culturas. 

Turismo Evangélico 

Según el turismo protestante se refiere a viajes que las congregaciones de distintas 

denominaciones evangélicas organizan como por ejemplos retiros espirituales a 

lugares en donde se encuentre un ambiente de tranquilidad. Aunque el turismo 

dentro de la visión protestante también incluye visitas a lugares relevantes e 

importantes que contempla el protestantismo como las visitas periódicas a Tierra 

Santa organizadas por las iglesias evangélicas. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

La falta de guía turístico genera  desconocimiento de los atractivos turístico en el 

sector de Nobol por parte de los turistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_Santa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_Santa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_Santa
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Promover el turismo religioso en el Cantón Nobol de la provincia del Guayas. 

 

1.3.2 Objetivos  específicos 

 Mantener la fe en todas las personas católicas  devotas a la Santa Narcisa de 

Jesús. 

 Hacer un Plan de capacitación a personas del sector para mejor trato con los 

turistas. 

 Contribuir a la Sociedad en el área turística con un proyecto de servicio 

innovador  orientado a compensar las limitaciones de las personas del 

sector. 
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JUSTIFICACION 

El Turismo Religioso, a diferencia de todos los demás segmentos del mercado 

turístico, tiene como motivación fundamental la fe. En la actualidad las ciudades 

santas que históricamente han sido objeto de peregrinaje -como por ejemplo 

Jerusalén, La Meca o Roma- siguen siendo importantes puntos de referencia del 

sector. 

El sector del turismo religioso está implantado con fuerza en Europa -donde se 

calcula que más de quince millones de personas realizan algún tipo de turismo 

religioso- y Latinoamérica, por lo que varias agencias turísticas se han especializado 

en este sector. 

 

El tipo de viajes de este sector suele corresponder a estancias cortas, de tres o 

cuatro días, generalmente coincidentes con fines de semana o puentes. Hay varias 

posturas respecto a que se incluye dentro de este tipo de turismo, pero en general 

puede considerarse que abarcar tanto la visita a lugares sagrados como a las 

peregrinaciones, visita a santuarios o lugares sagrados y tumbas de santos, 

asistencia y participación en celebraciones religiosas. Un poco más discutidas son 

las canonizaciones, visitas a líderes religiosos, congresos eucarísticos, años santos, 

etc. 
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II. MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 FUNDAMENTACION TURISTICA 

 

El turismo es una alternativa de desarrollo socio económico para el Ecuador, 

puesto que este país cuenta con una diversidad de lugares turísticos 

naturales, y a su vez también manifestaciones culturales, los cuales hacen 

que llame la atención de turistas nacionales como extranjeros, los mismos que 

visitan estos sitios por Diversión, esparcimiento e investigación entre otros. 

 

 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  
 

Para poder cumplir con los objetivos propuestos es necesario poder contar 

con cierta información y temas relacionados con la problemática.  
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2.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

QUÉ ES EL TURISMO 

 

El concepto de turismo puede ser estudiado desde diversas perspectivas y 

disciplinas, dada la complejidad de las relaciones entre los elementos que lo 

conforman. 

 

Según la Organización Mundial de Turismo Define que  “El Turismo comprende 

las actividades que realizan las personasdurante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un añocon fines de ocio, por negocios y otros “.  (OMT 

2004) 

 

Aunque es una definición sencilla y breve, nos sirve como idea previa de lo que 

constituye nuestra materia de estudio. Si bien esta y otras definiciones no se han 

modificado, el concepto si se amplió recientemente para adaptarlo a la actualidad de 

este mundo. 

 

El turismo es una de las actividades más dinámicas, el mismo que moviliza a casi 

800 millones de personas en el mundo, inyectando a la economía alrededor de 600 

millones de dólares, y creando un número de empleos directos como ninguna otra 

actividad. El turismo en el Ecuador está cambiando; el desafío es que el turismo 

cambie al Ecuador. No es una transformación simple, sino un proceso minucioso y 

complejo.  

 

Según datos estadísticos, en el país la actividad turística es un segmento 

fundamental y que representa el 53 por ciento de la demanda total. Es importante 

destacar que más de dos millones de personas, se movilizan por los diferentes 

atractivos del país en los grandes feriadoscomo: carnaval, semana santa, difuntos, 

fin de año y otros feriados; adicionalmente, esta actividad, es una gran generadora 

de empleo,según datos estadísticos del Ministerio de Turismo, se calcula que más 

de 56 mil personas están directamente empleadas en la actividadturística, lo que 

representa el 3.1% de la población económica activa del Ecuador.  

 

El turismo, desde el punto de vista conceptual, es sino un conjunto de relaciones y 

fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de 

su lugar normal de domicilio motivado, en su gran mayoría, por una actividad no 

lucrativa.  
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Actualmente la tendencia a nivel mundial es el turismo alternativo, la gente desea 

conocer,  tener un contacto más estrecho con los pueblos ysus manifestaciones 

culturales; experimentar nuevas emociones o realizar alguna actividad fuera de lo 

común; conocer, disfrutar lasprácticas de las labores cotidianas; o, simplemente, 

aprovechar de losbeneficios de la naturaleza de la historia y el patrimonio de 

nuestrosantepasados. En este caso, Naranjal es un cantón que cuenta con un sin 

Número de manifestaciones naturales y culturales. 

 

EL TURISMO EN EL ECUADOR  

 

El Ecuador es considerado como uno de los países con mayor diversidad biológica 

por unidad de área, riqueza  que se sustenta en una gran variedad de condiciones 

ambientales, que generan una impresionante diversidad de hábitat y tipos de 

vegetación, que seconvierten en óptimos escenarios para el desarrollo de 

actividades comoel Turismo, que permite a los visitantes nacionales y extranjeros 

recorrersus escenarios y deslumbrarse con cada una de las expresiones 

socioculturales que poseen los grupos humanos que residen en cada una de sus 

provincias.  

 

Entre estas provincias se encuentra Guayas, ubicada en la zona central de la región 

Costa, muy cerca del Océano Pacifico y en ella sus residentes han desarrollado 

actividades industriales, comerciales, empresariales, culturales vinculadas con el 

turismo, llegando a posicionarla como una de las “provincias más turísticas” del 

Ecuador.  

 

Desde Guayaquil, la capital económica  del País, los turistas nacionales y 

extranjeros, por vía terrestre, inician su viaje hacia la zona suroeste de la provincia y 

en menos de dos horas visualizan la tierra fértil rico en cacao, Naranjal  llamada así 

por la antigua  producción de naranjas en dicho lugar.Naranjal cuenta con un terreno 

sumamente fértil, y tal es la fertilidad de nuestra tierra que aquí se encuentra la 

bananera de mayor producción de Ecuador, como es Álamos, además de varias 

bananeras y chacoteras de la zona. 

 



XIX 
 

Reseña Histórica 

La población de Nobol, remonta su origen a los años de 1850 en que tomaron 

posesión de estos parajes que eran tierras baldías, sus primeros pobladores fueron 

don Juan Álvarez Briones, don Pedro Nolasco Veliz y don Ángel María Villegas, 

quienes instalaron sus viviendas y sus fábricas de destilar aguardiente.  Como el 

negocio era muy bueno tuvieron la necesidad de contratar trabajadores de otras 

partes los cuales vivieron con sus familias con los que se formó un importante 

villorrio, por el año 1869, Nobol se había convertido en un recinto de mucha 

importancia ya que prácticamente era el sitio de enlace entre las principales 

provincias de Guayas y Manabí, por esta época las autoridades nombraron al Señor 

José Domingo Ronquillo, primer inspector del recinto a fin de que hagan respetar los 

derechos legales de los habitantes. 

Luego de varios años de intensas gestiones, el 28 de abril de 1901, el Concejo de 

Daule, luego de haber aprobado en transacciones, por decreto municipal, eleva a la 

categoría de parroquias del recinto Nobol, con el nombre de Piedrahita, en 

homenaje al sabio eminente y preclaro ciudadano Dr. José Vicente Piedrahita, 

siendo el Sr. Agustín Washbrum, Presidente encargado del Concejo cantonal de 

Daule y su secretario el Señor Idelfonso  Barahona. 

El gobierno central en ejercicio de sus facultades aprueba el decreto municipal del 

cantón Daule creando la parroquia Vicente Piedrahita el 6 de julio de 1901. 

Nobol permaneció como  parroquia del cantón Daule por espacio de 91 años.  Por lo 

que un grupo de ciudadanos el 4 de diciembre de 1990, debido a la falta de atención 

del Concejo de Daule y por el deseo de superación decidió crear el comité pro 

cantonización, el mismo que tras dos años de intensas gestiones ante el Congreso 

Nacional consiguió que este organismo el 21 de julio de 1992 apruebe  en segunda 

y definitiva instancia la creación del cantón Nobol, estableciendo como cabecera 

cantonal la ciudad Narcisa de Jesús y como jurisdicción política administrativa lo 

que hasta entonces era la parroquia Piedrahita y disponiendo que el Tribunal 

Supremo, convoque a elecciones para dirigir a los dignatarios del primer cabildo. 
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Cantonización 

Luego que el ex Presidente de la República Dr. Rodrigo Borja Cevallos ponga el 

ejecútese al proyecto éste fue publicado el 7 de agosto en el registro oficial No. 173 

por lo cual en esta fecha se celebra el aniversario de cantonización. 

Los primeros  integrantes del concejo fueron: 

Dr. Ramón Zambrano, Alcalde; y los concejales José Villamar, Manuel Tabaréz, 

Milton Alcívar, Severo Márquez, Augusto Aguilar, Sara Barzola y Gonzalo Veliz. 

El nombre de Nobol. 

El nombre de Nobol, se cree que viene de una remota tradición, transmitida de boca 

en boca, desde el siglo pasado hasta estos días, que cuenta: que cuando estas 

tierras eran parajes ocultos, apareció en una balsita de boyas un rústico campesino 

llamado  Francisco Nobol, le gustó la zona, acoderó su sedentaria embarcación 

desembarcó, tomó posesión de la tierra, construyó una chocita, en la parte donde 

desemboca el estero de Bijagual; inició sus trabajos agrícola, cuando las mieses 

estuvieron maduras recogió sus  cosechas,  y en la citada balsita se dirigía a la 

ciudad de Daule a vender el fruto de su trabajo.  En el transcurso del tiempo 

conquistó a una compañera, la trajo a su casa, y principió para él una nueva  vida. 

Su unión conyugal dio fruto, tuvieron un  hijito varón que llevó el nombre de su 

progenitor (Francisco).  Los vecinos de las riberas del río por un sentimiento de 

aprecio y de cariño al hogar de su amigo, optaron llamar al bebé por Nobolito. 

Este acto, disgustó sobremanera al indígena, tomándolo como ofensa a la familia y 

el día menos pensado agarró su balsita, recogió sus pertenencias, embarcó a su 

familia,  abandonó la comarca y desapareció para siempre, esfumándose la prueba 

del nombre villorrio.  (Fragmentados de la obra La Tierra de Narcisa, escrita por 

Manuel Romero Álvarez). 
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Reseña de su cantonización 

Transcurrían los últimos meses del año 1988, cuando un grupo de ilustres 

ciudadanos de la parroquia Vicente  Piedrahita más conocida como Nobol, sintieron 

en sus almas los vientos de la libertad, administrativa, económica y política  del 

cabildo dauleño que por muchos años no reconocía a esta población sus justos 

derechos.  Nobol ya necesitaba ser independiente de Daule, sus recursos 

económicos que entregaba debían ser invertidos en su beneficio, 

administrativamente serían sus propios hijos la que la guíen políticamente, sus 

representantes tendrían una mayor incidencia, religiosamente sería importante con 

la  elevación a los altares de la Beata Narcisa de Jesús, su nombre ya era conocido 

dentro y fuera del país.  El comercio, turismo, la ganadería y la producción maderera 

son sus principales fuentes de ingreso. 

Estas eran suficientes razones para que la parroquia Vicente Piedrahita se 

convirtiera en cantón, entre los principales gestores de esta idea podemos 

mencionar a los señores: Aquiles León, Lcdo. Enrique Espinoza, Leonardo Ramírez, 

José Valdires, entre otros, quienes convocaron a todas las fuerzas vivas del lugar a 

una magna asamblea comunitaria que se efectuó el día 4 de diciembre de 1990, en 

la sede de la cooperativa de Vicente Piedrahita, muy patrióticamente concurrieron 

sin distinción de raza, religión, situación económica ni política, analizaron la 

propuesta de que Nobol se transforme en cantón de la provincia del Guayas, 

después de varias intervenciones se resolvió construir el primer comité pro 

cantonización de Vicente Piedrahita siendo éste; Sr. Leonardo Ramírez, Secretario; 

Sr. José Villamar, Tesorero; Sr. José Valdires, Coordinador General; así como Pro 

Secretario y Coordinadores. La Comisión de lo Civil y Penal en su sesión del día 14 

de julio de 1992, conoció y discutió el proyecto de Ley,  para  que sea analizado en 

primer debate por el plenario de las comisiones legislativas en su sesión ordinaria 

del 16 de julio de 1992.  Con fecha 21 de julio de 1992.  El plenario de las 

comisiones legislativas envía el proyecto al ejecutivo para que ponga el ejecútese y 

sea publicado en el registro oficial con el cual se transformaría en ley y entraría en 

vigencia, es así que el 7 de agosto de 1992 en el registro oficial No. 173 se hace ley 

la creación de nuevo cantón de la provincia del Guayas con el nombre de Nobol, 

siendo su cabecera cantonal la ciudad de Narcisa de Jesús. 
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NARCISA DE JESÚS ICONO DEL TURISMO RELIGIOSO EN NOBOL 

 

La beata Narcisa de Jesús Martillo y Moran nació el 29 de Octubre de1832 en Nobol, 

pasó su vida en familia, dedicada a las tareas domésticas y a la costura, criando sus 

cuatro hermanos y sus cuatro hermanas.  

 

En Septiembre de 1869 se inicia su última enfermedad, abandonándose a la 

voluntad de Dios, y fallece el 8 de Diciembre después de haber comulgado. 

Han pasado 86 años de su fallecimiento. Don Miguel Martillo, logro cumplir la 

promesa de traerla a su tierra natal. El domingo 25 de octubre de 1992, Juan Pablo 

II en solemne ceremonia la proclamó Beata, en la plaza de San Pedro en Roma. 

 

Al pie de la caja de cristal, en el Santuario de Nobol, donde reposa el cuerpo de la 

beata Narcisa de Jesús, los feligreses manifiestan su devoción en todas las formas: 

rezan, dan dinero para la caridad y oran agradeciendo favores y ofreciendo 

promesas en particular. Donde acuden en promedio de unas 30 personas en el día 

Narcisa, conocida también como la Patrona de los Laicos. En la Hacienda San José, 

donde vivía Narcisa de Jesús, acuden fieles devotos a cumplir promesas efectuadas 

a la beata, como barrer el polvo y las hojas del árbol de guayabo que se conserva 

desde los tiempos de la Beata. Todo esfuerzo se hace como una recompensa hacía 

milagros que les facilitó la noboleña. 

 

PERFIL DE LOS VISITANTES A LA HACIENDA SAN JOSÉ 

 

Después del análisis estadístico podemos determinar que el 52% de las personas 

que visitan Nobol llegan en trasporte público, es decir hay una gran facilidad de 

acceso, así mismo el género mayoritario es el femenino con un 57% aunque no 

resta importancia al género masculino que también visita Nobol por motivos de la 

Beata, del número de entrevistados el 85% va de una a dos veces al año a la. 

 

Hacienda San José dejando un 15% que va más de dos veces al año Con respecto 

a las edades el mayor número de visitas van de 18 y 28 años lo cual se explica el 48% 

que va solo una vez a la Hacienda, mientras que el 7% aunque es minoría va a la 

hacienda con mayor regularidad que puede llegar hasta cuatro veces al año, esto 

explica porque la mayoría de los entrevistados eran jóvenes ya que las personas 

mayores de 65 años no van solas, siempre irán acompañados de sus familiares, ya 

que el 76% de los entrevistados aseguraron que viajan con sus familiares, y 

destacamos que el mayor porcentaje 87% de visitantes van por devoción a la Beata 
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Narcisa de Jesús, y en un 90% elige visitar una Casa Museo, de los entrevistados el 

32% preferiría 

Pagar 0.50 centavos por la entrada a la casa museo, siendo un 96% el que si le 

gustaría que esta se construyera y un 95% está de acuerdo en que exista un guía 

en la Casa. 

 

SANTUARIO NACIONAL. 

El 23 de octubre del 2009, durante la reunión anual de la Conferencia Episcopal 

Ecuatoriana, realizada en la Casa de Retiros de Schoenstatt en Guayaquil, se 

presentó la petición por parte del señor Arzobispo de Guayaquil y del Rector del 

Santuario, para que este templo, que desde su creación recibió la categoría de 

Santuario Nacional. Esta solicitud (sólidamente respaldada por múltiples 

argumentos entre los que destacan: la reciente canonización de Narcisa de Jesús, 

ocurrida el 12 de octubre del 2008, la cada vez más fuerte devoción hacia ella que 

se extiende y traspasa los límites incluso de la república, la presencia constante de 

peregrinos de toda edad y condición social) fue aprobada por unanimidad por todos 

los obispos presentes que integran la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, quienes 

una vez concluida la Asamblea, se dirigieron en peregrinación hasta el Santuario 

para celebrar una Eucaristía en la que se declaró solemnemente que el Santuario 

de Santa Narcisa de Jesús, era desde ese momento, erigido a la categoría de 

Santuario Nacional. 

 

PRODUCCIÓN  

El terreno del cantón es generalmente plano. Hacia el suroeste se levanta la 

pequeña Cordillera del Paco. El terreno es fértil y propicio para el cultivo de 

productos tropicales. 

Hay extensas zonas arroceras y cultivos de gran variedad de frutas como mangos, 

sandías, naranjas, ciruelas, y demás frutas tropicales. Sus habitantes se dedican a 

la agricultura y ganadería. Hay una gran cantidad de piladoras. Debido al desarrollo 

comercial se han instalado algunas fábricas de productos lácteos y materiales de 

construcción. Pero no se pierde la costumbre de sus artesanos de fabricar artículos 

de cuero. 
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Santuario de Santa Narcisa de Jesús 

Historia y descripción 

Después  de haber estado diecisiete años el cuerpo de Narcisa de Jesús en el 

templo de San José donde los padres jesuitas en Guayaquil, fue llevado el 6 de 

diciembre de 1972 a su Nobol natal. Luego fue depositado el sarcófago con el 

cuerpo de Narcisa en una “cripta”, que  se había edificado cerca del rio Daule el 3 

de septiembre de 1983. Este lugar corresponde al actual museo donde se encuentra 

los objetos personales de nuestra santa. En aquella fecha inicial, el entonces 

arzobispo de Guayaquil, Monseñor Bernardino Echeverría, bendijo el templete 

fúnebre, pensando que allí permanecerían los restos de Narcisa para la veneración 

del pueblo cristiano.  

Nueve años después en 1992, la iglesia Guayaquileña anuncia la esperada 

beatificación,  por lo que el nuevo arzobispo de Guayaquil, Monseñor Juan Larrea 

Holguín decide que se inicie la construcción de un santuario que permita recibir a los 

fieles católicos que se acerquen a visitar a Narcisa como valiosa intercesora y 

ejemplo de amor cristiano. 

Construcción del santuario con el padre placido Muñoz Macías 

El 28 de febrero de 1993llega a Nobol el P. Placido Muñoz Macías quien dirigió sus 

esfuerzos para llevar a cabo la construcción el santuario en honor a Narcisa ad 

Jesús Martillo Moran. No está de más recordar el cariño, el esfuerzo y la constancia  

desplegado por el padre Placido para motivar a los peregrinos y devotos de la “niña 

Narcisa” para que apoye en la construcción de un santuario amplio, cómodo y 

funcional, a pesar de la estrecheces económicas diferentes personas, aun de 

manera anónima y providencial, colaboraron para que se realice esta obra. El 7 de 

noviembre de 1994 se iniciaron oficialmente los trabajos de la construcción. 

Llegado a Agosto de 1995, con el traslado de cañas y, maderas, se hace la 

fundición de la losa con 120 trabajadores que se esforzaron todo el día 7h00 21h00, 

sin que ocurriera ningún percance. En octubre de este año se retira el encofrado, y 

se dio inicio a las celebraciones eucarísticas dominicales. Entre tanto, los trabajos 

continuaron desde 1996 hasta 1998. En este último año se aprovecho para colocar 

los vitrales las imágenes, y se emprendieron las tareas decorativas. 
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Los esfuerzos del padre Placido Muñoz con el respaldo de numerosas personas se 

ven coronados con la  conclusión general de su santuario. El 22 de agosto de 1998 

es inaugurada la nueva edificación que se dedicara a las celebraciones religiosas y 

a la difusión del culto en honor a Narcisa d Jesús. Se realizó una procesión y una 

eucaristía  solemne presidida por el monseñor  Juan Larrea Holguín, Arzobispo de 

Guayaquil, acompañado por el cardenal Bernardino Echeverría Ruiz, OFM. 

Además, acudieron  numerosos sacerdotes concelebrantes  y muchos peregrinos y 

devotos. 

El Padre Placido siguió dirigiendo el santuario por algunos años más hasta febrero 

del año 2005. En todo ese tiempo se realizaron obras complementarias en el 

santuario,  así como intervenciones de infraestructura en la ascienda SAN JOSE, en 

el colegio “Narcisa de Jesús” y en los recintos cercanos. 

Característica del Santuario 

La dirección arquitectónica  del santuario correspondió al arquitecto José Correa 

San Andrés, quien gentilmente describe los aspectos más relevante del proyecto 

llevado a cabo. 

La implementación de la edificación del nuevo santuario  se tomó en cuenta las 

siguientes decisiones: 

 Tener como frente y espacio común a la cripta actual. 

 A esta pequeña plaza, como espacio integrado, se agrega el parque vecino 

para la presencia de futuras concentraciones de feligreses. 

 La vista del rio Daule y la ubicación general que ayuden a apreciar el futuro 

santuario con relativa facilidad. 

Una  vez que se selección o el terreno, se tomó contacto con el municipio de Nobol 

para hacer la permuta de terreno por la calle pública adyacente, a fin de obtener el 

área total donde se implantarían la futura construcción. Se pensó inicialmente en un 

santuario con la capacidad para 600 personas sentadas, pero este cálculo aumento 

a las 800. 

El sitio escogido para la construcción del santuario se encuentra dentro de los 

predios de la actual casa rectoral. Se dieron al profesional encargado las siguientes 

indicaciones: 

Para su edificación se asumieron los siguientes criterios de construcción: Ante todo, 

la arquitectura del santuario toma en cuenta elementos propios de la zona, como 
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son cubiertas agiles con tiro de aire, grande alero y balcones. Además, para atender 

a los feligreses de masas en el exterior, sobre todo en las fiestas, se decidió la 

ubicación de un altar alterno sobre un  gran balcón con frente hacia una plaza 

resultante del área a la cripta actual, más el parque público y calles adyacentes. 

Estas superficies abarcan aproximadamente 2800 metros cuadrados que podrían 

albergar hasta 12000 feligreses. 

El Proyecto 

El santuario está compuesto por los siguientes ambientes: 

 Absceso a la plaza por escalera o rampa. 

 Atrio  de entrada , que permita una comunicación con la cripta (Museo actual) 

 Una nave con capacidad para 800 personas sentadas, distribuida en 120 

bancas 

 El presbiterio en cuya cabecera se ubica el tabernáculo, y en el centro el altar de 

cara al pueblo 

 Una Sacristía y espacio complementario de apoyo para los diversos oficios de la 

iglesia 

 En una de las esquinas de la Plaza, el cuerpo del santuario remata con una 

torre campanario de 20metros de altura, cuyo interior hay ambientes útiles 

Integrada la torre hay un entrepiso que da servicio tanto al interior como al 

exterior del templo. Hacia el interior, cuidando la visibilidad, están los espacios 

para el coro y órgano. Hacia el exterior, mirando hacia la plaza, está el balcón 

grande donde se encuentra el altar alterno. 
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LA RESPONSABILIDAD TÉCNICA, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DIRECCIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

La dirección técnica fue encomendada al arquitecto Lesli Pesantes en tanto que la 

dirección arquitectónica estuvo a cargo del mismo arquitecto José Correa San 

Andrés, autor del proyecto general. 

La construcción se desarrolló con normalidad, siguiendo el proyecto arquitectónico 

estipulado y sujetándose a las exigencias técnicas pertinentes. 

Al término de la etapa estructural, en la fase de los acabados o así llamada, “obra 

muerta”, se efectuaron algunos correctivos para mejorar la terminación de la 

construcción. En efecto, se buscó que los acabados sean excelentes y que se 

favorezca la comodidad para los feligreses y peregrinos. Se vio también conveniente 

poner de relieve la vida de Narcisa en la misma edificación del Santuario. 

Destaquemos algunos de estos aspectos. 

EXCELENTES ACABADOS 

Nos referimos a los revestimientos, como son los pisos de marmetones para la nave 

y cenefas de mármol rojo, verde y blanco de Carrara. También merece destacar los 

balaustres en madera de caoba en los pasamanos y balcones interiores; en los 

exteriores a la intemperie son de hormigón. 

Todo el zócalo de la nave está recubierto con planchas de madera decorativa de 

mascarey. En el centro del presbiterio se encuentra la mesa del altar, que ha sido 

hecha íntegramente en mármol de Carrara; en su parte inferior,  apoyado  sobre 

cuatro columnas está el espacio para el cofre de bronce que contiene los restos de 

Narcisa de Jesús, de modo que el conjunto constituye un “altar tumba”. En uno de 

los lados de la mesa del altar, está ubicada la sede principal en mármol, con una 

silla central para quien preside las celebraciones, y dos laterales para los 

celebrantes en el lado opuesto, se ubica una banca de mármol para misas 

concelebradas. En los interiores están la Sacristía y espacios anexos con arreglos 

funcionales y decorativos de madera, propios para la liturgia y oficios religiosos del 

Santuario. 
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COMODIDAD PARA LOS FELIGRESES Y PEREGRINOS 

Hay que destacar el esmero para crear un ambiente propicio para la oración y la 

meditación. Se ha facilitado unos reclinatorios funcionales. El clima interior del 

santuario se ha mejorado con un par de docenas de equipos Split de aire 

acondicionado. En cuanto a la acústica e iluminación, el santuario cuenta con 

excelentes niveles de sonido y luz. 

RESALTAR LA VIDA DE SANTA NARCISA 

Se ha conseguido la transparencia de magníficos vitrales que narran en secuencia 

la vida de Narcisa, en sus fachadas laterales. Otro vitral en la cabecera frontal de la 

cubierta nos muestra la coronación de la Virgen por el Padre Eterno, Jesucristo y el 

Espíritu Santo. Entretanto, el principal vitral al fondo del ángulo de la cubierta 

presenta las imágenes de la elevación a los altares de Santa Narcisa en Roma. 

Cabe destacar aún la colocación de una campana centenaria de bronce cedida por 

la Arquidiócesis de Guayaquil, que se instaló en el campanario el 19 de octubre de 

1995; desde ese día sus repiques se han hecho presentes en la vida cotidiana de 

los habitantes de Nobol. 

Narcisa en el campo 

Vemos en este vitral a Narcisa en su ambiente de origen, en el campo costeño, al 

calor de su familia y rodeada por la naturaleza, donde va sintiendo siempre más la 

presencia cercana y amorosa del Dios que nos regala la vida y la naturaleza. Cerca 

de veinte años nuestra Santa pasa en este ambiente. 

Junto a la explosión de vida que siente en las plantas y animales, encuentra Narcisa 

un ¨refugio´ seguro para buscar el silencio y la tranquilidad, que le permitan entran 

en contacto profundo con el Padre, Creador de todo. 

La sombra del guayabo agrio era el lugar preferido de sus encuentros en amor con 

el Dios bueno. Narcisa y la vida van Junta siempre, y la naturaleza marcará su corta 

vida. 

Cumplía todas sus obligaciones en la familia y en el trabajo doméstico del campo, 

pero los tiempos libres eran desgranados por Narcisa para descubrir la presencia 

cercana y amorosa del Dios está al alcance de la mano para esos cristianos 

sinceros. 

Narcisa nos anime a cuidar siempre más la naturaleza, sobre todo en este tiempo 

en que la ambición por el dinero lleva a destruir la vida. Nuestra Santa nos enseñe a 

amar y a defender la vida de la naturaleza, que  es el lugar de Dios nos regaló para 

vivir en esta tierra y para trabajarla. 



XXIX 
 

Narcisa, catequista educadora en la fe 

Narcisa va creciendo en el amor y en el seguimiento de Jesús. Siente que él es su 

amigo, el salvador, el Dios que nos acompaña. Por ello, brota espontáneo en 

nuestra santa el deseo de compartir con los niños del sector la belleza del amor de 

Dios por nosotros. 

Y así asume Narcisa su tarea de formadora en la fe para los niños y jóvenes 

cercanos a la hacienda de sus padres. Siguiendo una buena costumbre cristiana, 

Narcisa aprovecha el final de la jornada de trabajo para reunir en un lugar tranquilo 

bajo un árbol a quienes necesitan entrar en contacto con el amor de Cristo de 

manera progresiva. Con mucha dedicación y mucho cariño va enseñando las 

oraciones del buen cristiano, y presenta a sus chicos y chicas los aspectos centrales 

de Dios y de Jesús. 

Narcisa se convierte así en un modelo de catequista, que siente la preocupación por 

presentar la bondad de Dios, la cercanía de Jesús el valor de los sacramentos. Toda 

su catequesis está respaldada por el ejemplo de su vida, llena del amor y del 

entusiasmo para que Jesús sea conocido e imitado. 

 

La navidad de Narcisa 

Una de las fiestas más queridas de Narcisa ha sido la Navidad que revive el 

nacimiento del hijo de Dios en nuestra tierra. Siempre el nacimiento con las 

imágenes respectivas despierta el entusiasmo y la emoción en el pueblo cristiano. 

Esta fiesta se convertía en una magnífica oportunidad para que Narcisa ayude y 

oriente a los creyentes. Sus habilidades con la guitarra y el canto le permitían poner 

la necesaria animación para la celebración de cada día de la novena nuestra Santa 

gozaba con la emoción de revivir la llegada del niño entres nosotros. 

En los lugares del campo la iniciativa de los seglares  apóstoles como Narcisa 

cumplía una misión importante en el mantenimiento y cultivo de la fe. De esta 

manera los vecinos se reunían alrededor del Nacimiento para cantar, orar y preparar 

la llegada del Niño entre nosotros. 

Hay de destacar que el papel de los seglares católicos es indispensable para 

fortalecer el amor cristiano acercándose más a la palabra de Dios que se puede 

repartir a las manos llenas, sobre todo en ciertas épocas de fiestas y celebraciones. 

Los catequistas varones y mujeres, despliegan una tarea indispensable en 

formación de las nuevas generación de católicos. 
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Narcisa costurera 

Ya en Guayaquil Narcisa empleó su tiempo positivamente con el trabajo digno de 

costurera, que fue perfeccionado y ejerciendo con gran habilidad. Todo este motivó 

que las señoras económicamente  acomodadas la buscaran para que les cosiera 

sus vestidos. Esta fue la manera como nuestra santa se ganó la vida de manera 

responsable y honrada. 

El trabajo fue realizado dentro del clima de unión con Dios a quien Narcisa sentía 

siempre presente en medio de sus actividades. Ella es una cristiana que reconoce 

que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, siguiendo el ejemplo del 

maestro que es Dios ejerció su trabajo diario en el hogar de Nazaret. Con las 

actividades de cada día realizado con la justicia y en la fraternidad honramos a Dios  

y vamos colaborando para hacer que este mundo sea más feliz y más humano. 

Este es el llamado de Jesús para todos trabajemos con espíritu cristiano, en amor y 

en verdad de modo que con nuestras actividades diarias vayamos expulsando todo 

lo que sea abuso del prójimo o falta de oportunidades para trabajar. Hay que ir 

haciendo una sociedad donde haya ocupaciones dignas para todos. 

 

Narcisa enfermera 

Un de las cualidades que tuvo Narcisa fue su esmero para atender a los enfermos. 

Lo quehacía con cariño, con gran voluntad por lo que era buscada por los vecinos. 

Desde la hacienda en Nobol, nuestra Santa aprendió las propiedades curativas de 

muchas hierbas, lo que le sirvió para hacer agua medicinales que ayudaron en tanta 

oportunidades a muchas personas aquejadas por diversos males. 

Junto a la medicina, Narcisa se preocupa por atender íntegramente a los sufridos. 

Tiene atención por la limpieza y la comida de los enfermos. Y como cristiana, se 

preocupa por hacer oración y, si es el caso, prepararle para una cristiana muerte. 

Cuando es posible busca el sacerdote para que le brinde los sacramentos. 

Este ejemplo de Narcisa ilumina la vida de todo cristiano para que aprendamos la 

sensibilidad ante el enfermo y el sufrido, de modo que la solidaridad no se quedes 

en palabras sino que se traduzca en obras prácticas de servicio en el  campo de la 

salud. 
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Narcisa caritativa 

El amor de Jesús se ha encendido en nuestra Santa de una manera profunda, por lo 

que el amor se reparte de manera espontánea con toda sencillez y alegría Narcisa 

siente la necesidad y la alegría de compartir lo poco que tiene con las personas más 

pobres. No necesita discursos ni propaganda basta el amor. 

Fue conocido que su  estadía en Guayaquil, ayudó a cinco mujeres, madres, de 

familia abandonadas por sus maridos. Por un buen tiempo, compartió la comida con 

esas madres necesitadas preparando la famosa 5 ollitas en las que colocaba el 

almuerzo para las mujeres y sus hijos. Además, le facilitaba ropa que va 

confeccionada con los retazos que le sobra de las obras de sus clientes, cumpliendo 

las obras de misericordia propuesta por Jesús en su evangelio. 

Cuando aprendamos los seres humanos a compartir de corazón y con obras de los 

que tenemos notaremos que el amor se multiplica a mano llena. No es solamente de 

dar cosas si no de darse así mismo, como lo hizo Narcisa OBRAS SON AMORES Y 

NO BUENAS RAZONES dice el refrán. 

 

Y le dio a besar su corazón 

La vida de total entrega de Narcisa en las manos de Jesús, su gran generosidad y 

su amor apasionado por Cristo y por los prójimos hacen que nuestras Santa tengan 

algunas experiencia especiales de tipo espiritual en momento de retiros y oración. 

Estando ya en el Beaterio del patrocinio de Lima, en cierto día de retiro después de 

la comunión Narcisa tubo una experiencia de inmensa unión con Dios. Entra en un 

atmosfera de iluminación especial en que Jesús se le presenta y se saca de su 

pecho el corazón que despide rayos intensísimos. El salvador sostiene entre sus 

manos su corazón y se lo acerca a la boca de Narcisa dándole a besar mientras 

dice: JAMAS SE HA CONSEDIDO IGUAL GRACEA A NINGUNA ALMA. Se da, una 

especie de matrimonio espiritual entre Jesús y Narcisa. 

Todo Cristiano, barón o mujer joven o mayor puede ir cultivando una unión siempre 

mas intima con Cristo Jesús en la fe, amor oración. 
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Su otro amor: María 

No podría faltar la madre en la otra vida de Narcisa, por lo que desde su infancia y 

juventud en Nobol hasta a lo largo de toda su vida, la presencia de la virgen María 

una constante. Diariamente le acompañaba el rezo del Rosario, en que las Ave 

María se iban desgranando como un himno de amor silencioso y sencillo, que le 

ponían en contacto con la “Madre del amor hermoso”. 

Con que entusiasmo participo en Guayaquil en la “Asociación de Hijas de María”, en 

que las socias debían animar los festejos en honor de la virgen sin pecado y debían 

vivir una vida que refleje el amor generoso de la Madre. Ella es la gran intercesora 

ante su hijo para que aumente el valor y la decisión de vivir el amor cristiano. 

La virgen con su hijo fueron los grandes amores de Narcisa que animaron su 

desprendimiento y su libertad de corazón. Por ello, todo cristiano católico está 

invitado a volver sus ojos a María, como la Madre que nos cobija, nos acompaña, 

nos consuela y nos lleva hacia el amor de Jesús y de los pobres. En la virgen el 

pueblo católico encuentra la serenidad de sentir que no es huérfano de madre, si no 

que ella alienta todos los deseos para ayudarnos a seguir a Jesús. 

 

También fue migrante 

Como tantos ecuatorianos, Narcisa también hizo la experiencia de migrante, primero 

dentro del país, dejando Nobol y trasladándose a Guayaquil. Y posteriormente, 

abandono Guayaquil para ir a Lima. Pasó por todo ese doloroso proceso de cambio 

de costumbres, de lugares, de casas, de personas que encontraba. Tuvo que dejar 

lo conocido que le daba seguridad para aventurarse a lo desconocido fiándose de 

Dios que cuida a su hija. 

Pero ella se trasladó, no por motivos económicos de conseguir más dinero, sino que 

la motivo el afán de crecer como seguidora y discípula del señor Jesús. Narcisa 

siente la necesidad de buscar una mejor orientación espiritual con la guía de 

sacerdotes a los que pudiera consultar sin mayor dificultad. Este inmenso deseo de 

amor pleno en Jesús, la lleva a enfrentar todos los sacrificios que fueran necesarios, 

con tal de llegar a su objetivo. 

Es así como al final de su vida se va a Lima para culminar su crecimiento en el amor 

total, bajo la guía del Franciscano, padre Pedro Gual. Pobre y creyente, libre y 

amante, Narcisa se preparara para el viaje final de la unión definitiva de la unión 

definitiva con el padre Dios. Su migración habrá concluido. 
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Crucificada por amor 

Todos los días Narcisa practicaba la crucifixión  de dos a tres de la tarde para unirse 

más íntimamente a Jesús que en viernes santo entrego a esa hora su vida por toda 

nuestra humanidad. El deseo de la imitación del Salvador la llevaba a seguir el 

ejemplo del Señor que se donó por todos. 

Y esta práctica de amor que hace penitencia la ofrecía Narcisa para reparar ante 

Dios los pecados de nuestro pueblo convirtiéndose en una víctima de reparación del 

mal. 

En  la soledad de su habitación, evitando toda mirada indiscreta, en la presencia de 

Jesús Ofrendaba con amor todos esos dolores y sufrimientos de la crucifixión, que 

le brindaba cada vez mayor libertad del interior y desapegos de tantas cosas que la 

rodeaban. Estas características de un amor penitencial que brillo en Narcisa 

fueronasumidas como una ofrenda hecha al Padre Dios con plena confianza. 

Todos los cristianos estamos llamado por Jesús a tomar las cruces de cada día con 

amor, de modo que vallamos venciendo nuestros egoísmos. Al ofrecer con amor la 

vida de cada día con sus problemas y preocupaciones, vamos creciendo en ese 

ofrecimiento a los demás. Pensamos menos en nosotros mismos, para ser mejores 

servidores de las demás personas con espíritu nuevo buscando más verdad y más 

paz. 

 

Las penitencias de Narcisa 

Nos puede resultar chocante el estilo de vida de sacrificios que nuestra santa 

emprendió. Sin embargo se entiende desde la visión espiritual que ella vivía. 

Narcisa sentía que su vida consistía en la imitación más cercana a Jesús por amor. 

El amor y la entrega de Cristo la llamaban a una generosidad creciente. Por ello no 

podía ahorrarse sacrificios en corresponder al Salvador. Si él había hecho tanto por 

nuestra humanidad, por cada uno de nosotros, Narcisa sabía que no podía 

reservarse penas y sacrificios para demostrar su amor. 

Tantos sufrimientos de la pasión del Señor despertaban en Narcisa el deseo de 

pasar por el mismo camino del Maestro, como una muestra del amor que ella vivía. 

Los cilicios los clavos, los azotes, el dolor asumido por amor la lleva a parecerse 

más al Salvador. 

Por otra parte, el dolor y el sacrificio ofrecidos a dios tienen ese papel reparador 

para disculpar y sufrir por los pecados de los compatriotas que empañan la 

salvación de Jesús. Por ello, se entiende que los sufrimientos y las penitencias de 

Narcisa son vividos  desde un amor intenso que busca la identificación amorosa con 

el Maestro. 
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Para todo cristiano católico Jesús anuncia la cruz llevada por amor como el camino 

normal para colaborar con la salvación de cada uno y de todos. En esta tierra, el 

amor va entre las espinas del amor propio y de los demás, por lo que de manera 

serena y pacífica. 

 

Amigas y santas 

En este vitral veos a las tres amigas inseparables que vivieron en la misma casa de 

la familia Molina. Eran Narcisa de Jesús  Martillo Moran, Mercedes de Jesús Molina 

y Jesús Caballero, que se distinguen por una vida llena de Jesucristo, el amor a 

Dios y a los prójimos. Si bien tenían diferente origen social, el amor de Jesús les 

unió en el mismo estilo de vida eran conocidas en el pequeño ambiente 

guayaquileño de la época como “las beatas”, para indicar su dedicación a la fe. 

Jesús Caballero murió primero con la fama de santidad. Mercedes de Jesús plasmo 

su amor cristiano en obras para las chicas huérfanas y en la fundación de la 

comunidad religiosa de las Madres Marianitas. Narcisa de Jesús permaneció como 

seglar toda su vida sin entrar a la vida religiosa, pero vivió una intensa unión con 

Jesús que la sello con un amor  toda prueba. L a unión de las tres amigas les animo 

por el camino de la vida espiritual, que encontró siempre la guía de sacerdotes 

iluminados que la orientaron en el seguimiento de Cristo. 

Todos los cristianos podemos encontrar siempre amistades  positivas que nos 

ayuden a mejorar la calidad de nuestra fe y de nuestro amor en Cristo. De ahí la 

importancia de participar en algún grupo o comunidad católica, que nos impulse en 

el crecimiento del cristianismo. La guía de algún sacerdote con experiencia de Dios 

puede ser de gran beneficio en la vida cristiana. 

 

Narcisa en oración 

Vemos a Narcisa en actitud de oración que consiste en la comunicación cercana y 

sentida con Dios. Durante toda la vida de nuestra santa, ella dedico con admirable 

constancia largos momentos para orar, llegando a momentos de profunda unión con 

el señor, donde las palabras no eran necesarias, porque sentía la presencia de dios 

en su persona abundando los deseos y agradecimientos. Otros momentos Narcisa 

se comunicaba con Dios en la oración aunque no sentía ningún gusto por ello; sin 

embargo, se mantenía firme en su voluntad de ponerse en presencia del buen Dios. 
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Toda esta experiencia de fe y de amor permita a Narcisa continuar orando mientras 

trabajaba en los más diversos quehaceres; ya sea que limpie, cocine, haga costura, 

Narcisa se da cuenta que la presencia de Dios la está acompañando. La oración es 

una de las grandes señales que nos recuerda el camino de crecimiento y 

seguimiento de Jesús. 

Sobre todo, serán el Cristo crucificado, o el niño Dios, o la Virgen María, quienes le 

inspiran esa conversación sentida en la fe amorosa. 

 

Narcisa y el Sor de los Milagros de Daule 

Volvemos a este vitral a los inicios de la vida cristiana de Narcisa, que fue 

moldeándose bajo la sombra benéfica de la imagen de Cristo negro, invocado en 

Daule como el “Señor de los Milagros”. En este templo parroquial Narcisa recibió los 

sacramentos de la confirmación y de la primera comunión. Estos sacramentos de 

iniciación realmente marcaron los inicios de la experiencia de Jesús en la vida de 

nuestra santa. El descubrimiento del amor de Dios que se ha manifestado en Jesús 

por nosotros, va iluminando y fortaleciendo la vida de Narcisa. 

El Señor de los Milagros, de antigua tradición en el sector que se presenta como el 

Cristo crucificado seguramente impresionó la sensibilidad de Narcisa que tenía una 

profunda contemplación del amor de Jesús en la cruz. De esta manera, aprendió 

amar soportando las cruces con serenidad y con fortaleza. 

A ello se unió la recepción del cuerpo y de la sangre de Cristo en la comunión para 

darse cuenta de lo cercano que es el amor de dios. De hecho, Narcisa alimento la 

práctica de la comunión diaria, en una época donde se comulgaba menos. Para 

nuestra Santa la comunión era el alimento ideal que fortalecía la experiencia del 

amor de Dios en su vida, de modo que podía compartir este amor con las demás 

personas en la actividad diaria. 

 

El corazón de Jesús 

Este vitral de la sacristía del Santuario pone de relieve la intensidad del amor de 

Jesús, representando en su Corazón que está presidiendo esta representación. 

Efectivamente el amor de Cristo es lo central de la vida cristiana. El corazón está 

coronado por las llamas que recuerdan que Jesús no ama de cualquier manera, sino 

que ama totalmente, sin medida. Esta donación del corazón de Jesús se hizo 

evidente en la pasión y muerte del Salvador. Por ello, el corazón está rodeado de 

los instrumentos que aumentaron los sufrimientos del Señor antes de morir. 

Podemos ver la corona de espinas que rodea al corazón, la lanza, en el fondo está 

la misma cruz que sirvió de tormento supremo al cuerpo agotado de Jesús.  
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A un lado se encuentra el paño que la tradición dice que la Verónica enjugó la cara 

del Señor en la vía de la cruz. Al otro lado, está la columna con el látigo con que 

castigaban a los ajusticiados y a lo que fue sometido el Señor en la cruel flagelación. 

El corazón de Jesús nos habla a todos los cristianos católicos de la entrega total del 

Señor por todos nosotros. Entremos en el amor de Cristo, sintamos como arde su 

corazón por cada uno de nosotros, y sacudamos la frialdad de nuestra indiferencia o 

ingratitud. Recibamos la invitación de San Pablo que nos escribe: “Que sean 

capaces de comprender, con todos los creyentes, la anchura, la longitud, la altura y 

la profundidad, en una palabra, que conozcan este más allá del conocimiento que es 

el amor de Cristo”. (Efesios 3, 18-19). 

 

El corazón de maría 

Este otro vitral de la sacristía del Santuario complementada al del Corazón de Jesús. 

Efectivamente, el Corazón de María nos recuerda el gran amor de la Virgen en la 

tarea de la salvación de la humanidad. Unida íntimamente a su  Hijo se presenta en 

el Calvario como la Madre solidaria con Jesús y con nosotros. Por ello, el Corazón 

recuerda la ternura y la entrega de María con Jesús por nuestra  humanidad. El 

corazón al centro del vitral recuerda la importancia de la donación de la Madre. Está 

envuelto en una gran flor de lis, que representa a María, llena de un amor puro y 

total. Las llamas que desbordan del corazón permiten sentir que el amor de María 

no es un amor cualquiera, sino un amor intenso por nosotros. La espada que 

atraviesa el corazón de la Virgen revive la profecía del anciano Simeón en el Templo 

de Jerusalén cuando presentaron a Jesús Niño a los cuarenta días de nacido. El 

anciano se dirige< María, y le profetiza: “Y a ti misma una espada te atravesará el 

alma” (Lucas 2, 35). La maternidad le costará a María numerosos sufrimientos y 

contradicciones a causa de su querido Hijo. 

Un vistoso Rosario rodea al corazón de María recordando lo querido y entrañable 

que resulta a la Madre esta oración que une plegaria y meditación al ir desgranando 

las Ave Marías como un Himno que recita el pueblo cristiano para tomar conciencia 

de que Jesús y su Madre siempre nos acompañan. Los lirios que adornan 

abundantemente el corazón de la Virgen recuerdan el amor puro. 
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Coronación de la virgen maría 

Este vitral nos recuerda el quinto misterio glorioso del Rosario en que contemplamos 

justamente la coronación de la Virgen María después de su muerte. María, la mujer 

llena de amor ha pasado haciendo mucho bien en este mundo. Ha sembrado 

abundantemente los frutos del Reino de Dios alentando a la comunidad cristiana, 

fortaleciendo a los seguidores de su Hijo, confortando a los evangelizadores. 

Su presencia infunde serenidad, se ha desvivido sirviendo a ese puñado de 

primeros cristianos. María ha sembrado generosamente, y por ello cosecha 

abundantemente en el bien y en el amor. 

Al culminar los días de su existencia mortal, María es recibida por el Dios amor en el 

abrazo feliz y eterno de la salvación final. Simbólicamente en el vitral se representa 

al Padre Dios, al Hijo y al Espíritu Santo que colman la persona de María, la madre, 

con la abundancia de regalos y dones del mismo amor. La coronación 

simbólicamente de la Virgen culmina su amor generoso y abundante como mujer, 

madre, esposa, creyente en esta tierra. María es reina, pero sin ningún título 

honorífico. Ella participa intensamente de la alegría del Reino de su Hijo que 

culmina en el cielo final. Después de Jesús, María es nuestra primera intercesora, 

que está acompañando a sus hijos en las diferentes situaciones de la vida. María 

madre está en el cielo y está con nosotros, gracias a su Hijo Jesús. 

 

Glorificación de Narcisa de Jesús 

Este vitral quiere iluminar la grandeza humilde de la violeta de Nobol. Toda su vida 

escondida, su amor sacrificado, su entrega al Crucificado, el amor entrañable a 

María, su donación generosa, han encontrado después de su muerte el 

reconocimiento de muchísimos creyentes católicos. El dibujo nos presenta 

bellamente a Narcisa coronando la Basílica de San Pedro en Roma, que es la 

representación de la Iglesia católica, extendida por toda la tierra. Este gran templo 

que se encuentra en el corazón del catolicismo, construido sobre la tumba del 

apóstol Pedro, abre sus brazos hacia la ciudad y el mundo a través de numerosas 

columnas que rodean la Plaza de San Pedro. 

Y en la Iglesia católica, Narcisa de Jesús ha sido reconocida como una hija muy 

querida, que se la coloca en la parte superior, para indicar su condición de mujer 

salvada, que goza ya de la presencia amorosa del Dios salvador por siempre. 

Narcisa ya se encuentra cara a cara con Jesús, con María con todos los salvados, 

pero no se olvida de nosotros sus queridos hermanos. Porque la presencia de 

Narcisa en el cielo, no es un alejarse de nosotros, ni un olvidarse de nuestras 

personas. Al contrario, al participar del amor de Dios de manera tan intensa se 

encuentra muy cercana a todos nosotros, para participar de nuestras alegrías y de 

nuestras tristezas.  
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2.1.2 ANTECEDENTES REFERENCIALES 

 

INFORMACIÓNGENERAL  

 

A  35 m. de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal. Está asentada a 9 

m.s.n.m., su temperatura promedio es de 27°C y su precipitación promedio anual es 

de 500 a 1000 mm. 

 

El río principal es el Daule que se encuentra al este del cantón, sus afluentes son el 

Magro, Bijagual y Guachapelí, en el que se encuentra gran variedad de peces, en 

donde la pesca artesanal del río es significativa para el consumo doméstico de esta 

zona.  

 

TRANSPORTE Y ACCESO 

 

Sus vías de acceso están asfaltadas y empedradas en buenas condiciones, las 

siguientes cooperativas tienen este destino: Rutas Vinceñas, Señor de los Milagros, 

Transporte Santa Lucía, Cooperativa Mi Piedacita, Transporte Colimes y Rutas 

Empalmeñas, el viaje dura 35 minutos desde Guayaquil. 

 

PRODUCCIÓN 

 

El terreno del cantón es generalmente plano. Hacia el suroeste se levanta la 

pequeña Cordillera del Paco. El terreno es fértil y propicio para el cultivo de 

productos tropicales. 

 

Hay extensas zonas arroceras y cultivos de gran variedad de frutas como mangos, 

sandías, naranjas, ciruelas, y demás frutas tropicales. Sus habitantes se dedican a 

la agricultura y ganadería. Hay una gran cantidad de piladoras. Debido al desarrollo 

comercial se han instalado algunas fábricas de productos lácteos y materiales de 

construcción. Pero no se pierde la costumbre de sus artesanos de fabricar artículos 

de cuero. 
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GASTRONOMÍA 

 

El maduro con cuajada se lo considera un plato tradicional de Nobol debido a la 

singularidad de sus ingredientes, ya que estos deben estar en su punto, el maduro 

bien maduro y el queso con cuajo recién hecho. En la calle principal de Nobol hay 

muchos locales donde se vende este plato típico. 

 

TURISMO  

 

Hacienda San José, está ubicada a la entrada del pueblo, es el lugar donde nació 

Narcisa de Jesús el 29 de octubre 1832, actualmente asisten varios fieles para 

conocer la vida de la beata y acercarse a ella por medio de la oración. Desde donde 

también se tiene acceso a las orillas del Río Daule; esta hacienda permanece a 

disposición del público todos los días en un horario de 07h00 a 18h00. Museo y 

Capilla “Narcisa de Jesús”, está ubicado en el centro del pueblo. 

 

Este santuario es  acogedor, infunde mística porque contiene el cuerpo incorrupto 

de la santa Narcisa de Jesús. Riberas del Río Daule en Cantón Nobol, son riberas 

de 5 m de altura, suelo arcilloso, su curso de agua es de poca rapidez sobre suelo 

llano. Posee curvas medianamente pronunciadas. Se realizan paseos y existen 

zonas que se utilizan como balneario. La Garza Roja, Pechiche y Tierra Viva, 

parques recreativos temáticos en los cuales existen facilidades para disfrutar en 

familia, como piscinas, toboganes, canchas deportivas, áreas verdes y agroturismo. 

 

FIESTAS  

 

Fiesta religiosa del Aniversario de santificación oficial de Narcisa de Jesús y su 

santuario, se la realiza en el Santuario de Nobol. Las actividades son el Pregón de 

inauguración, misas, novenas y quema del castillo el 25 de octubre Feria Dominical, 

se la realiza a lo largo del Malecón, desde el Santuario Narcisa de Jesús hacia el 

Sur, todos los sábados, domingos y feriados. Se pueden encontrar artículos en 

general, mayormente religiosos, comidas típicas, juguetes, jugos, etc. El 7 de 

agosto, día que se celebra la cantonización de Nobol, el 8 de diciembre, aniversario 

del viaje espiritual de Narcisa al cielo. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo realizado consisto en un modo exploratorio, explicativo – por el cual se 

descubrió el nivel de difusión que tienen los atractivos del cantón Nobol. 

 

Los resultados de la investigación fueron de suma importancia porque permitió 

definir los elementos y la situación en la que se encuentran los componentes que 

conforman los atractivos turísticos del cantón Nobol. 

 

Además se hizo una investigación bibliográfica ya que necesitaron de documentos, 

libros, folletos y páginas Web. Para poder realizar nuestro trabajo de investigación. 

 

IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DEL PROYECTO 

 

La implementación de este proyecto en el Cantón Nobol, causara un Impacto 

positivo para la ciudadanía creando fuentes de empleo, ya sea trabajando en la 

casa museo o en los negocios que se crearan conjuntamente con el proyecto, 

además que con la creación de un nuevo atractivo turístico la llegada masificada de 

turistas sean estos nacionales o extranjeras activara todos los negocios que ya 

existentes. 
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3.2 LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

3.2.1 Métodos teóricos 

La gestión de este proyecto se manejó como un proceso de investigación aplicada, 

cuyo objeto de estudio es un producto turístico, el diagnostico de los atractivos 

turísticos del cantón y su difusión para la promoción del mismo, en lo relacionado al 

seguimiento y continuidad de su consolidación como  una oferta competitiva en el 

mercado turístico interno e internacional.   

El análisis del tema se inició con la revisión de la documentación previa generada 

sobre el área y el proyecto, proveniente principalmente de una alumna de Turismo y 

de los actores locales. Para el desarrollo del trabajo se estimuló la participación de 

la  comunidad directamente involucrada (la población de Nobol, representada por 

actores clave del sector y por las autoridades locales) en el diseño y ejecución de la 

propuesta, a fin de  elaborar un diagnóstico realista y actual de la situación del 

turismo en el área. De la misma forma, se complementó la información referente a 

los  servicios turísticos, y se realizó el diseño inicial de los circuitos, en cuya 

experimentación también tomaron parte activa los actores locales.  

3.2.2  Métodos empíricos 

Recolección de información: La información se obtendrá mediante entrevistas y 

encuestas realizadas a turistas, historiadores, y los habitantes del cantón, así como 

también la recopilación de información por medio de la observación y análisis para 

tomar en cuenta las características de los sitios.  El objeto de estudio determinó la 

metodología aplicada, que tiene un enfoque analítico-experimental en el que se 

enmarcan las diversas técnicas aplicadas.  

Los métodos inductivo y deductivo nos ayudaran para el diagnostico de los 

atractivos turísticos del cantón puesto que partirán de lo general a lo particular y 

existirá también estudios que nos permitirán realizar investigaciones de lo particular 

a lo general. 

 

3.2.3 Técnicas e instrumentos 

Como instrumentos se utilizaron, la encuesta y la entrevista, el primero fue 

aplicado a ciertos turistas, pobladores dentro del cantón y de sus alrededores y el 

segundo, destinado a conocedores, es decir los guías nativos del cantón Naranjal. 
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3.2.4 Métodos  y técnicas a utilizar 

 

FODA 

 

 

 
FORTALEZAS 

 

- Gracias a la Santa Narcisa de Jesús   

   Nobol  a estructurado un patrimonio  

   turístico religioso. 

 

- Red vial estable de buen estado en  
   épocas secas y lluviosa. 
 
- Gastronomía 

 
OPORTUNIDADES 

 
- Sitios turísticos no explotados  
  (Hacienda San José). 
 
-El cantón Nobol mantiene una  
   constante actividad comercial  
   especialmente con Guayaquil  
por su cercanía. 
 
-Poca competencia. 

 
DEBILIDADES 

 
-Desechos, basura insalubridad. 
 
-Desorganización de los turistas que  
  visitan los principales puntos de Nobol. 
 
-Sus habitantes generan turismo por sus  
  medios pero inapropiadamente. 

 
AMENAZAS 

 
-Desconocimiento del trato con el turista 
 
-Delincuencia 
 
-Factores climáticos 
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3.3.5 Especificación Operacional De Las Actividades  y     

         Tareas a Realizar 

 

Itinerario  

 

Salida: 7 am 

Lugar: 9 de octubre y Av. Quito (casa de la cultura) 

 

 8:30 Llegada a Nobol  

 8:30 - 9:30 Desayuno maduro con queso en Nobol 

 9:30 – 11:20 Visita al museo y recorrido por los exteriores de la iglesia 

 11:00  Misa  

 12:00 – 13:00 Paseo por bote en el Rio Daule 

 14:00 Llegada a la hacienda  

 14:00 – 15:00 Almuerzo 

 15:00  Pequeño recorrido por la Hacienda (Actividades) 

 16:30 Regreso a Guayaquil 

 17:30 Llegada  Guayaquil 
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3.3.6 Costos para la ejecución del proyecto. 

 

CÁLCULO DE LOS COSTOS DE EJECUCIÓN Y 
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PROYECTO 

TURISTICO EN EL CANTÓN NOBOL 
CANT.                                       

DETALLE 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

6 PACA DE AGUA 4,80 28,80 

150 FOLLETOS 0,70 105 

150 SOUVENIRS 0.60 90 

_ MOVILIZACION _ 30 

1000 PROMOCION 

TURISTICA 

(VOLANTES) 

0.20 200 

 SUBTOTAL  453,80 

 IMPREVISTOS 10% 

DEL TOTAL 

 45,38 

 TOTAL  499,18 
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COSTOS 

ALIMENTACIÓN 

Maduro con queso                                    $     0,75 * 42   =   31,50 

Almuerzo                                                            2,00 * 42   =   84,00 

Botella con agua                                                0,20 * 42   =     8,40 

Transporte                                                     200,00_____     200,00 

Bote                                                                     0,75 * 42   =    31,50 

                                                                                                  _________ 

TOTAL                                                                                         355,40 

 

3.3.7 Políticas de manejo  
 
Los precios pueden estar sujetos a cambio al momento de reservar. 
Una vez obtenida la reconfirmación, el pasajero deberá cancelar el valor indicado 
antes del tiempo límite señalado por la agencia. 
30% AL MOMENTO DE LA CONFIRMACIÓN  
70% 15 DIAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA.  
No aceptamos pagos con TARJETA DE CREDITO  
 
 

3.3.8 Reembolsos 
 
Si el pasajero desiste del viaje, el paseo puede ser sometido a un reembolso 
siempre y cuando la tarifa vendida lo permita, motivo por el cual el transporte retiene 
un porcentaje del valor cancelado que se distribuye en: 

 
 Gastos Administrativos (25%) 
 Penalidades 
 Entre otros 
 
En el valor de la devolución será descontado los valores anteriormente 
mencionados. 
De igual manera se procederá en el caso de paquetes o servicios turísticos 
individuales, tomando en cuenta las condiciones establecidas dependiendo del 
caso. 
 

Teléfono directo (593) (2) 225-6654 Telefax: (593) (2) 245-8531.  

E-mails: info@samiturismo.com 

 

 

 

mailto:info@samiturismo.com
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3.3.9 Precios de niños 

 
Se consideran niños de 3 a 7 años, los mismos que siempre pagarán por los 
servicios. Pero se les cobrara el 70% de la tarifa de un adulto. 

 

3.3.10 El servicio de guías 

 
Todos nuestros servicios y excursiones estarán acompañados por guías "español – 
inglés" especializados dependiendo de la excursión. 

 

En caso de guías de otro idioma, se deberá solicitar en la reserva y está sujeto a un 
cargo que será detallado en la confirmación de cada reserva sobre el valor del 

servicio terrestre.  
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IV CONCLUSIONES 

 

A lo largo de la investigación pudimos comprobar que el turismo religioso mueve 

gran cantidad de personas que son motivadas por la fe, ya que la tendencia del ser 

humano de cambiarse de sitio para beneficiarse de otros lugares distintos; ya sea 

por esparcimiento o devoción. 

 

Del diagnóstico realizado se concluye que la actividad turística en el cantón Nobol 

está basada principalmente en la devoción a la Beata 

 

Narcisa de Jesús, y que si se desarrollan proyectos en base a esta actividad y mas 

técnicamente dirigidos se podrían convertir en un potencial destino turístico religioso 

del País. 

 

La tendencia de los visitantes a Nobol se demuestra a través de las encuestas 

realizadas y analizadas donde los resultados confirman nuestras hipótesis de que 

en un 90% los visitantes van por motivos religiosos además de que sienten la 

necesidad de visitar donde vivióNarcisa de Jesús. 

 

El cantón Nobol no cuenta con gran cantidad de atractivos turísticos pero aún sin 

estos, el cantón se ve lleno de afluencia de visitantes en su mayor parte los fines de 

semana, por la visita al santuario e iglesia. 

 

Utilizando estos atractivos ya existentes podemos implementar la creación de la 

casa museo así complementaríamos el atractivo principal que es el Icono llamado 

Narcisa de Jesús. 

 

Las actividades como paseos en canoa, bañarse en el río y degustar los platos 

típicos, son el complemento necesario para terminar una jornada de devoción. 

 

La realidad del turismo religioso en el Cantón esta medianamente organizada ya 

que aunque cuenta con un departamento en laMunicipalidad este ha sido creado 

recientemente. 
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V. RECOMENDACIONES 

 La oficina de turismo que está a cargo de la Municipalidad del Cantón, se debería 

encargar de promover e impulsar la localidad de Nobol por medio del turismo 

religioso que aquí se realiza y aprovechar mejor los recursos naturales y 

culturales que posee. 

 

 La Iglesia siempre apoyada con el departamento de turismo Podrían trabajar 

conjuntamente para que los proyectos se desarrollen técnicamente y supervisar 

que se haga todo de acuerdo a los estándares de lo que permite la religión 

católica, ya que esta será el vocero principal para la difusión del atractivo. 

 

 Debido a la gran cantidad de puestos en las vías de acceso al  santuario e 

iglesia, deberían organizarse mejor para que haya así una mejor distribución de 

espacio hacia los destinos antes mencionados. 

 

 Cuando sean las fechas importantes de las manifestaciones religiosas se tendría 

que prever los sitios que se utilizaran como parqueaderos ya que llegan gran 

cantidad de buses de todas partes del país y esto causa congestionamiento 

vehicular no solo en las calles principales sino también en las peatonales, aquí 

debería pedir colaboración de la comisión de tránsito y policía nacional. 

 

 La Municipalidad debería hacer un seguimiento a los distintos puestos de 

comidas y bebidas para que de esta forma se mantenga el nivel de precios, 

servicios y producto original 

 

 Fomentar a los visitantes de cuidar los lugares de visitas y que utilicen las 

normas de seguridad en cada uno de los atractivos principalmente en el río. 
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ENCUESTA 

 

Nombres: 

Dirección: 

Teléfono: 

Ciudad: 

 

¿Ha visitado el cantón Nobol? 

Si           No 

 

¿Usted ha visitado? 

Hacienda San José           Museo Santa Narcisa de Jesús     Iglesia de Nobol    

 

 

¿Usted quisiera practicar turismo religioso? 

Si           No 

 

 

¿Estaría dispuesto a comprar un paquete turístico para visitar Nobol? 

Si           No                  Cuanto pagaría? 

                                      ____________ 

¿Sabe que es el turismo religioso? 

Si           No  
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En la primera pregunta que dice ¿Ha visitado el cantón Nobol?  Según el cuadro 

estadístico hemos obtenido los siguientes resultados la mayoría de persona según 

las encuesta han visitado el cantón Nobol un porcentaje minoritario  no ha visitado 

aun el cantón Nobol. 

 

En la segunda pregunta que dice ¿Usted ha visitado? Hacienda San José, Museo 

Santa Narcisa de Jesús, notamos que la mayoría de personas han visitado la iglesia 

y le sigue el museo con un porcentaje menor  mientras que la hacienda tiene el 

menor  porcentaje  también existe un pequeño porcentaje que no ha visitado 

ninguno de los tres lugares. 

 

¿ha visitado el canton Nobol?

si

no

22%

80%

¿Ha visitado usted?

Hacienda San Jose

Museo Santa Narcisa de Jesus

Iglesia de Nobol

Ninguna de las anteriores

45%

29%

11%
16%
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En la tercera pregunta que dice ¿Usted quisiera practicar turismo religioso? Según 

el cuadro estadístico la mayoría de personas están interesadas de practicar  turismo 

religioso  pero él no está con una diferencia mínima  

 

En la cuarta  pregunta que dice ¿Estaría dispuesto a comprar un paquete turístico 

para visitar Nobol la mayoría de personas están dispuesto a comprar paquete 

turístico para visitar  Nobol  pero un pequeño porcentaje no está dispuesto a 

comprar paquete turístico. 

 

¿Usted quisiera practicar turismo 
religioso?

si

no

44%

56%

¿Estaría dispuesto a comprar un paquete 
turístico para visitar Nobol?

si

no

37%

63%
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En la quinta pregunta que dice ¿Sabe que es el turismo religioso? La mayoría de 

personas  no saben que es turismo religioso le sigue con un porcentaje que si sabe 

lo que es el turismo religioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿sabe usted que es el turismo religioso?

si

no

47% 53%



LV 
 

Vitrales del Santuario de Santa Narcisa de Jesús. 

Narcisa en el campo 

 

Narcisa, catequista educadora en la fe 

 

La navidad de Narcisa 
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Narcisa costurera 

 

Narcisa enfermera 

 

Narcisa caritativa 
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Y le dio a besar su corazón 

 

Su otro amor: María 

 

También fue migrante 
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Crucificada por amor 

 

Las penitencias de Narcisa 

 

Amigas y santas 
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Narcisa en oración 

 

Narcisa y el Sor de los Milagros de Daule 

 

El corazón de Jesús 
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El corazón de maría 

 

Coronación de la virgen maría 

 

Glorificación de Narcisa de Jesús 

 


