
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

MENSAJE DEL MINISTRO GENERAL PARA LA SEMANA DE ORACIÓN  
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 2018 

 

 
 

 

 

 

 “¡Cántenle al Señor, porque ha triunfado 
admirablemente!”. Este himno de Moisés 
y de María, elevado a orillas del Mar Rojo, 
expresa bellamente el tema de la Semana 
de Oración por la Unidad de los 
Cristianos de este año: nuestra vocación 
común de continuar la obra salvadora de 
Dios y de guiar a todos los hijos de Dios 
de la esclavitud a la plenitud de la 
libertad que su Hijo, Jesús, que ha 
adquirido para toda la creación. 

Como nos recuerdan las Iglesias del 
Caribe, que han preparado el tema de 
este año, – ¡la esclavitud no es, por 
desgracia! – un fenómeno del pasado. En 
cambio, constituye una gran parte de 
nuestro presente. Esto se puede ver a 
través de sus consecuencias. Como nos 
lo hacen notar nuestros hermanos y 
hermanas caribeños, basándose en su 
propia experiencia, muchos desafíos 
contemporáneos son herencia del 
pasado colonial y del comercio de 
esclavos: la pobreza sistémica, violencia, 
injusticia, adicción a las drogas y 
pornografía, violencia de las pandillas y 
de los núcleos familiares, y relaciones 
familiares gravemente deterioradas. 
¿Podemos sorprendernos de encontrar 
esos frutos en donde la dignidad 
humana se considera una mercancía? 

La esclavitud no solo está presente a 
través de las consecuencias del pasado. 
También está presente en formas nuevas 
y antiguas. ¿Cuántas veces hemos 
escuchado al Papa Francisco condenar 
las nuevas formas de colonialismo a 
través de las cuales las 
“naciones desarrolladas” se empeñan en 
mantener sus estilos de vida a expensas 
y detrimento de los “últimos” de 
nuestros hermanos y hermanas: los 
niños, los ancianos, los pobres e incluso 
“nuestra hermana madre Tierra?”. Si 
consideramos la naturaleza de esta 
cultura del “descarte”, ¿es de extrañar 
que la esclavitud persista? Hoy más de 
40 millones de personas están 
esclavizadas. Si bien la mayoría de estas 
personas trabajan en algunos de las ex 
colonias, que están entre los países más 
empobrecidos del mundo, pero 
prácticamente no hay nación en la que 
alguien no esté esclavizado. 

Como discípulos de Jesús, en cuya 
desnudez estamos llamados a caminar 
los franciscanos, no podemos 
quedarnos callados, ni dejar de 
responder con fe a la realidad de ese 
horroroso pecado; y esto hasta el 
cumplimiento de la acción  a la que 
nuestro discipulado nos llama. 

Al comienzo de su ministerio, Jesús nos 
ofreció una concisa “declaración de sus 
intenciones” para su obra. Basándose en 
los escritos de Isaías, el cual había sido 
deportado durante el exilio babilónico 
de Israel, Jesús declaró qué tipo de 
Mesías desea ser: 

“El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque él me ha ungido. Me ha enviado 
a evangelizar a los pobres, a proclamar 
a los cautivos la libertad, y a los ciegos, 
la vista; a poner en libertad a los 
oprimidos; a proclamar el año de gracia 
del Señor” (Lc 4, 18-19). 

 Jesús fue claro. Es, – y lo será para 
siempre- no solo el Salvador de nuestras 
almas. Él es el Salvador de toda la 
persona humana: del alma, del cuerpo, y 
de toda la red de relaciones a la que 
pertenecemos como personas, es decir, 
como familias, comunidades y, en 
última instancia, la creación entera. 
Porque el pecado esclaviza no solo 
nuestras almas. Nos hace a todos 
esclavos en su totalidad a través de 
círculos viciosos cada vez más grandes. 
Jesús nos liberó de esta esclavitud total, 
ofreciéndonos a cambio ese regalo de 
salvación total que es el Reino de Dios: 
un reino de verdad y vida, un reino de 
santidad y gracia, un reino de justicia, 
amor y paz. 

Si esta fue la misión de Jesús, también 
es nuestra misión como miembros de su 
Cuerpo, aunque si es una misión que 
ningún miembro puede esperar cumplir 
por sí mismo. No importa cuán sinceros 
sean nuestros esfuerzos individuales, ni 
cuánto pueda dedicar una iglesia por sí 
misma a la realización del Reino de Dios, 
la misión de Jesús le pertenece a todo su 
Cuerpo. Solo juntos, como 
su único Cuerpo, nosotros los 
cristianos  podemos esperar cumplir lo 
que se nos pide a los hombres y a las 
mujeres de nuestro tiempo: vivir de tal 
manera que puedan creer en la victoria 
que Dios ha ganado para ellos en Jesús, 
su amado Hijo, y arraigados en esta fe, 

sepamos que juntos, no trabajamos 
en vano. 

De una manera típica de su cultura 
compartida, nuestros hermanos y 
hermanas en el Caribe le han puesto 
música a esta fe a través de The Right 
Hand of God (La diestra de Dios). Si 
bien este himno merece ser cantado 
en su totalidad, como espero que lo 
hagan en las celebraciones locales de 
la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos de este año, unas 
cuantas estrofas podrían ser 
suficientes para expresar el 
contenido de esta fe: 

La diestra de Dios 
está escribiendo en nuestra tierra, 

escribiendo con poder y amor; 
nuestros conflictos y nuestros 

miedos, 
nuestros triunfos y nuestras 

lágrimas 
son grabados por la diestra de Dios. 

La diestra de Dios 
está sanando en nuestra tierra, 

sanando cuerpos, mentes y almas 
quebrantados, 

tan maravilloso es su roce, 
con un amor que tanto significa, 

cuando somos sanados por la diestra 
de Dios. 

La diestra de Dios 
está plantando en nuestra tierra, 
plantando semillas de libertad, 

esperanza y amor; 
en esta tierra de muchos pueblos, 

que los hijos junten sus manos 
y sean uno con la diestra de Dios. 

 
Mis queridos hermanos, el Señor ha 
triunfado admirablemente. Caballo y 
jinete ha arrojado al mar. No importa 
qué tan a menudo resurjan para 
amenazar la victoria liberadora que 
Dios ha obtenido para sus hijos en 
Jesús, su Hijo amado: sabemos que 
para salvaguardar nuestro agotador 
trabajo lo hemos asegurado en el 
mismo Jesús, que llama a todos sus 
discípulos a ser uno, como él y su 
Padre son uno “para que el mundo 
crea que tú me has enviado” 
(Jn 17,21) 

Bendigo a cada uno en su servicio del 
Evangelio. 
 

 

 

 



 

 

En el convento de San Francisco de Loja,  

tuvo la sesión ordinaria el Definitorio 
Provincial, los días 24 y 25 de enero con 
la presencia de los Hermanos 
Definidores. Con el rezo de la Hora de 
Tercia y el saludo del Ministro Provincial, 
se procedió a tratar los asuntos de la 
agenda.   
 
Fr. Mario Aguilar, en el espacio 
formativo, compartió el tema: 
“Hermanos y Menores hacia las 
Periferias”, en el cual constan algunos 
puntos de las Directrices de animación 
del Definitorio general para los años 
2018 y 2019, los cuales se pueden 
emplear como instrumento de reflexión, 
confrontación y discernimiento en 
fraternidad, para profundizar las 
realidades en que vivimos y dar nuevo 
impulso al diálogo inter- religioso. Nos 
señala que la Orden está en camino de 
celebrar el Consejo Plenario de la Orden 
(CPO) en junio de 2018 e invita a que 
cada fraternidad se prepare y dedique un 
tiempo para analizar las realidades del 
mundo de la Iglesia y de la Orden. Invita 
También a la reflexión y al 
discernimiento para que podamos 
cambiar nuestra vida y vivir según el 
carisma, hoy, en los diferentes lugares 
donde estamos presentes y actuamos.  
 
En el 2019 celebraremos el aniversario 
del encuentro de San Francisco con el 
Sultán, y será la oportunidad para 
profundizar en el diálogo inter-religioso; 
otro aspecto que señala Fr. Michael Perry 
es que no olvidemos que San Francisco, 
al ser hermano del universo, es un signo 
para nuestros días que abre las puertas 
al diálogo. Hoy que, cada vez, existen 
más conflictos, el diálogo se convierte en 
un puente de acercamiento que 
contribuye a la construcción de la paz. 
 
Se plantean tres puntos importantes:  

 En el 2018: Se celebrará el CPO en el 
cual se quiere escuchar, discernir y 
salir. Un tiempo para discernir 
juntos y luego vivir y actuar 
concretamente en la docilidad, lo 
que el Espíritu nos está diciendo 
hoy. 

 En este año también se celebrará el 
Sínodo Episcopal para la Juventud 
donde se requiere estar atentos a la 
realidad de los jóvenes para tener 
acciones que sean más sensibles y 
acogedoras para ellos.  

 Por último en el 2019 se celebrará el 
octavo centenario del encuentro de 
San Francisco con el Sultán, para 
buscar caminos de diálogos y paz 
con las diversas religiones y 
culturas.  

 
Este documento nos exhorta a todas las 
Fraternidades a dejarse interpelar por el 
Espíritu para discernir y darle una 
respuesta Hoy como Hermanos Menores. 

DEFINITORIO PROVINCIAL - LOJA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pedimos que todos los hermanos se 
dediquen con todo su ser a la búsqueda 
de lo que Dios desea de cada uno de 
nosotros para vivir auténticamente el 
Evangelio, el carisma y la misión en toda 
la Orden.  
 
1. Aprobación del presupuesto 2018. 

El hermano Ecónomo Provincial 
presentó los valores de los gastos 
para el año 2018, que se tendrán 
desde los 3 fondos de la Curia 
provincial. Éstos incluyen los gastos 
extraordinarios para cubrir los 
trabajos de construcción de la casa 
para la residencia de los frailes de la 
Fraternidad de Bucay. El Definitorio 
resolvió aprobar el presupuesto 
para el año 2018.  
 

2. Aprobación del Proyecto 
Provincial 2016-2022. Luego de 

haber dedicado, los Hermanos 
Definidores, un buen tiempo de 
estudio personal, se aprobó el 
Proyecto Provincial de la vida de 
Fraternidad: “El Evangelio hacia las 
Periferias”, Id por todo el mundo y 
proclamar la Buena Nueva a toda la 
creación. (Mc 16, 15). 

 
3. Aprobación del Proyecto del 

Secretariado para Evangelización 
y Misión. Fr. Mario Aguilar, 

presentó los siguientes proyectos y 
luego de un breve análisis y algunas 
observaciones realizadas, se acordó 
aprobar el Proyecto Pastoral junto a 
los estatutos para la Misión y la 
Evangelización. También se aprobó 
el plan Pastoral de Parroquias para 
este sexenio.   

 
4. Proyecto de la U. E. San Luis Rey 

de Francia, Guayaquil-Fátima. 
Habiendo conocido los respectivos 
informes se acordó aprobar la 
ejecución del siguiente proyecto de 
construcción, en la parte antigua de 

la Institución ubicada en la calle 
Salinas: Planta baja, ampliación 
del patio; segundo piso, cinco 
aulas; tercer piso, salas de clases 
del centro educativo, el mismo 
que será financiado mediante la 
autogestión de la Institución y 
ayuda del Fondo de Solidaridad.  
 

5. Proyecto de la Fraternidad de 
Milagro. Recibida la 

documentación estipulada y 
analizando la necesidad de 
intervenir el interior de la Iglesia, 
se aprobó el proyecto con 
fondos propios: El mejoramiento 
del presbiterio, el audio, unas 
mamparas de vidrio para 
bloquear el ruido y la 
climatización del interior de la 
Iglesia.  
 

6. Solicitud de exclaustración. Fr. 

Segundo Cuenca pidió, al 
Definitorio provincial, permiso 
“Extra Domun” para vivir fuera 
de la Provincia, por un año. Se 
acordó concederle el permiso 
respectivo para que el hermano 
pueda permanecer fuera de la 
Provincia. 
 

7. Solicitud de reingreso. Se lee la 

carta de Fr. Mauricio Benavides 
en la cual pide reincorporase a la 
Provincia.  Ya que el tiempo de 
permiso “Extra Domun” que se le 
concedió el 17 de febrero de 
2017, por un año, está por 
terminar. Se acordó extenderle la 
obediencia en el mes de marzo, 
para que retome nuestra forma 
de vida.  
 

8. Nombramiento. Se resolvió 
emitir el nombramiento de 
Vicario de la Fraternidad de 
Azogues a Fr. Milton Remache. 
 

Paz y Bien 

 



 

 

  

El día 18 de enero, en el Santuario de 

Nuestra Señora de la Nube en Azogues, 
se realizó la reunión de animadores 
vocacionales locales y regionales, para 
una mejor organización del cuidado 
pastoral de las vocaciones de la 
Provincia de San Francisco de Quito. 
 
Estuvieron presentes 14 frailes de 
distintas fraternidades, para revisar 

 

El martes, 23 de enero, a partir de las 

15 horas, se realizó la reunión del 
Secretariado con la participación de 
los siguientes hermanos: 

 Fr. Tomás Costa, moderador 

de Formación Permanente 

 Fr. John Castro, Moderador 

de Parroquias y Santuarios 

 Fr. Juan Bolívar Guayanay, 

Secretario de Formación y 

estudios 

 Fr. Silvio Pico, Comisario de 

Tierra Santa 

 Fr. Freddy Sucuzhañay, 

Moderador de JPIC, Pastoral 

Vocacional y Asistente de 

OFS, JUFRA Y NIFRA. 

Reunión de promotores vocacionales - Azogues 

 
 

SECRETARIADO PARA LA EVANGELIZACIÓN Y MISIÓN - AZOGUES 

 

 

  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

   

 

   

 

 

 

    

 

 
 

  

  

   

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

los lineamientos de la pastoral 
Vocacional de los Franciscanos en el 
Ecuador. 
 
El tema desarrollado fue “La Vocación 
de Jesús”, tema expuesto  por Fray 
John Castro, donde enfatizó la vida y 
testimonio de Jesús desde los cuatro 
Evangelios. En su exposición, hizo 
referencia sobre Jesús desde su vida 
cotidiana y el cumplimiento de la 

voluntad del Padre en la tierra 
hasta entregar su vida por la 
Salvación de la humanidad. 
 
Que el compromiso como 
animadores locales y regionales 
continúe promoviendo y 
suscitando nuevas y santas 
vocaciones en la Iglesia. 

 
Fray Freddy Sucuzhañay, ofm 

Animador Vocacional Nacional 

  
 
 
 

 Fr. Marco Tulio Beltrán, 

oportunamente comunicó su 

inasistencia por motivos de 

salud. 

La agenda de la reunión trató los 
siguientes temas: 
 
1. Reflexión del documento 

HERMANOS Y MENORES HACIA 

LAS PERIFERIAS, Directrices de 

animación del Definitorio general 

para los años 2018 y 2019:  
El documento presenta tres 

acontecimientos muy 

significativos que vamos a vivir 

este bienio: 

I. A nivel de Iglesia: el Sínodo 

de la Juventud. 

II. A nivel de Orden: el 

Consejo Plenario de la 

Orden 

III. En el 2019 los 800 años del 

ENCUENTRO DE 

FRANCISCO DE ASÍS CON 

EL SULTÁN EN DAMIETA.  

2. Informes de las actividades 

realizadas en el año 2017. 

3. Presentación de los Estatutos 

del Secretariado para la 

Evangelización y Misión. 

4. En este año se continuará con 

el Proyecto “FRANCISCANOS 

DE CORAZÓN”, el tema de 

Reflexión será el Cristo de San 

Damián. 
 

Fray Mario Aguilar, ofm 
Secretario para la Evangelización y Misión 

 
 



 

 

 Autoconocimiento y vocación de 

San Francisco, dirigido por Fray 

Freddy Sucuzhañay.  

Este encuentro fue la oportunidad de 
conocer y acompañar más de cerca a 
los jóvenes en su discernimiento 
vocacional.  
 
Mediante temas de integración, 
oración personal y comunitaria, entre 
otros actos devocionales y ejercicios 
espirituales, además del deporte, se 
logró conversar personalmente con 
cada joven y se les ayudó a esclarecer 
algunas inquietudes y profundizar en 

el discernimiento para responder a 
la llamada que Dios hace a cada 
uno. 
 
Se agradece a la Fraternidad de 
Loja por la acogida y los espacios 
brindados para este encuentro. 
 
Que con la protección de María 
Santísima y la  intercesión de San 
Francisco,  podamos colaborar en 
la animación para el cuidado 
pastoral de las vocaciones en bien 
de nuestra Provincia.   

 
Fray Freddy Sucuzhañay, ofm 

Animador Vocacional Nacional 
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Los días 26, 27 y 28 de enero del 

presente año se realizó, en la ciudad 
de Loja, el primer encuentro 
vocacional, correspondiente al 2018, 
con la participación de 15 jóvenes de 
distintas partes del Ecuador. 
 
Los temas de reflexión durante el 
encuentro vocacional fueron:  
 “La Vocación de Jesús de Nazaret” 

dirigido por Fray Jesús Barahona, 

Ministro Provincial.   

 La vocación de los apóstoles: “El 

joven rico”, dirigido por Fray 

Bolívar Guayanay.  

 

ENTREGA DE VIVIENDAS A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS 

Las familias beneficiadas  están muy 
agradecidas con los Franciscanos del 
Ecuador por ayudar a construir una 
vivienda digna.  Compartir con ellos 
es recordar nuestra espiritualidad 
Franciscana: estar con los que más 
necesitan  de nuestra ayuda, tanto 
material como espiritual.  
 
Este tiempo ha sido una oportunidad  
para cumplir nuestro sueño  de estar 
con aquellos que necesitan un granito 
de arena para poder tener un hogar 

 
"Comienza haciendo lo que es 

necesario, después lo que es posible y 
de repente estarás haciendo lo 

imposible." 
(San Francisco de Asís) 

 

Entre el mes  diciembre del 2017  y 

enero del presente año, se realizó la 
entrega de 10 viviendas populares a 
las familias  de bajos recursos 
económicos, del cantón Rocafuerte, 
parroquia El Tomatal, sector Rio Chico. 
 

donde poder descansar con sus 
seres queridos. Esto ha sido 
posible  gracias a la contribución 
de muchas fraternidades y por ello 
hemos podido llevar una sonrisa a 
estas familias entregándoles una 
vivienda digna. 
 
Que el Buen Dios nos conceda la 
gracia de seguir trabajando con 
alegría en bien de los más pobres y 
necesitados.  

Fr. Freddy Sucuzhañay, ofm 
Animador de JPIC 

 



 

 

en el Santuario de Nuestra Señora de 
la Nube.  
 
El 01 de enero se realizó la gran Fiesta 
en Honor a la Virgen, partiendo desde 
el Santuario Franciscano rumbo al 
Estadio Jorge Andrade Campos, en 
procesión por las calles: San 
Francisco, Rumiñahui y Galo Plaza 
Lazo. Una vez en el estadio, los 
devotos participaron de la Misa 

presidida por Monseñor Oswaldo 
Vintimilla, Obispo de la Diócesis de 
Azogues. Una vez finalizada la 
Eucaristía, la imagen de  la Virgen 
de la Nube regresó al Santuario, en 
procesión, por las calles: Av. De los 
alcaldes, Av. 24 de Mayo, Azuay, 
Vía Oriente y San Francisco. 

 
Paz y Bien 

 

 

La celebración de la Epifanía del 

Señor se realizó con mucha fe y 
entusiasmo en la ciudad de Quito. 
Iluminados por la estrella de Belén, en 
la ternura del niño Jesús, vivimos una 
gran alegría al llevar en nuestros 
corazones el regalo del amor. 
 
En este nuevo año, 2018, la Unidad 
Educativa “San Andrés” (Centro), fue la 
encargada de la organización en la 
Fiesta de Reyes, con la participación de 
todas las pastorales del convento de 
San Francisco de Quito. 
 

Cada agrupación pastoral, se 
manifestó con hermosos trajes, 
representando a las diferentes 
comunidades indígenas del país, entre 
otros personajes. 
 
La Unidad Educativa “San Andrés”, 
como prioste, participó con una danza 
de los docentes, la banda rítmica, la 
danza de los estudiantes, sumado a 
ello, la presencia de Fray Jesús 
Barahona, Ministro Provincial que, 
junto a una delegación de frailes, 
motivaron a toda la gente durante el 
recorrido por las calles centrales de la 
Capital.  
 

Luego  de arribar a la Basílica de 
San Francisco, se celebró la Misa de 
fiesta, presidida por Fray Jesús 
Barahona, quien resaltó la 
importancia de  la Epifanía del 
Señor y su presencia salvadora. Al 
final de la celebración Eucarística, 
se nombró al nuevo prioste, Fray 
Jorge González, Guardián del 
Convento Máximo de San Francisco 
de Quito. A continuación, se 
ofreció un almuerzo por parte de 
los priostes para todos los que 
acompañaron en este magno 
evento. Felices Fiestas.  

 
Fray Arnulfo Saca, ofm 

 

  

 
  

Virgen de la nube - azogues 
 Del 29 diciembre de 2017 al 01 de 

enero de 2018, se realizó, en la ciudad 
de Azogues, el Triduo y fiesta en honor 
a la Virgen de la Nube, con una gran 
acogida de parte de los fieles.  
 
El viernes, 29 de diciembre, inició el 
triduo con la celebración de la Santa 
Misa en los Patios de la Unidad 
Educativa San Diego de Alcalá. El 30 y 
31 de diciembre se continuó el Triduo 

PASE DEL NIÑO - QUITO 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El 25 de enero, fiesta de la 

Conversión de San Pablo, se realizó la 
consagración del nuevo altar y 
bendición del Presbiterio de la 
Parroquia Nuestra Señora de Fátima.  
 
La ceremonia fue presidida por 
Monseñor Luis G. Cabrera, ofm, 
Arzobispo de Guayaquil, y 
concelebrada por Mons. Manuel 
Valarezo, ofm, Mons. Hugolino 
Cerasuolo, ofm, hermanos de nuestras 
fraternidades franciscanas y otros 
sacerdotes amigos de la comunidad.  
 
La ceremonia, contó con una gran 
cantidad de fieles que se dieron cita 
para celebrar la obra terminada. 
Monseñor Luis Cabrera, en su homilía, 
instó, a ver la figura de San Pablo, 
como aquel que ama a la Iglesia y se 

preocupa por ella, además, a tener 
claro nuestro espíritu misionero. Se 
cumplió con todos los ritos, que la 
liturgia propone para esta 
celebración, incluso para la 
inauguración de la nueva Capilla del 
Santísimo que también, fue parte de la 
obra. 
 
Cabe recalcar que se inició la 
construcción de esta obra, a finales 
del mes de mayo del 2017 y fue 
sostenida gracias a la contribución de 
la fraternidad, de los fieles, y del 
arduo trabajo realizado por parte de 
los grupos parroquiales.  
 
Al final, Fray Francisco Meza, ofm, 
guardián y párroco, agradeció por 
todo el trabajo realizado, además 
reconoció el aporte que gran parte de 

las fraternidades franciscanas, de 
nuestra Provincia, realizaron para 
el proyecto. También, la 
coordinadora del consejo pastoral, 
la Sra. Anita Zarabia, agradeció la 
labor emprendida por el Párroco y  
toda la fraternidad, ya que este fue 
un proyecto pensado hace mucho 
tiempo, pero que por distintas 
razones, no se lo pudo realizar.  
 
Que Dios y nuestro padre 
Francisco, bendigan la labor de 
todos los hermanos que han 
trabajado y trabajan para esta 
porción del pueblo de Dios.  
 

Fraternalmente 
Fr. Francisco X. Meza, ofm 

 

CONSAGRACIÓN DE NUEVO ALTAR - GUAYAQUIL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El día martes 30 de enero de 2018, a 

las 11h30 am, en el Aula Magna del 
Studium Theologicum “Cardenal 
Echeverría”, se dio el lanzamiento del 
libro: “Aproximación a los Evangelios 
y Hechos de los Apóstoles”, de Fray 
Jesús Barahona, ofm, Ministro 
Provincial. El frente directivo de la 
presentación, estuvo conformado por 
Fray Jesús Barahona, Fray Jorge 
Armijos, Fray Fernando Pozo,  Fray 
Jorge González y  Fray Juan Patiño en 
la presentación del evento. 
 
A este acto cultural acudieron los 
frailes de las fraternidades de 
Atuntaqui, Otavalo, Ascázubi, 
Guápulo, La Floresta, Quitumbe, San 
Diego, San Francisco, Azogues, 
Riobamba y Ambato, además del 
personal docente y administrativo del 
Studium Theologicum. 
 
Fray Jorge González, en su 
intervención, manifestó sobre lo 
característico de la presencia 
franciscana, que consiste en vivir con 
alegría, optimismo y fraternidad.  
 

A continuación, Fray Jorge Armijos, 
en su intervención, hizo una breve 
explicación del libro y manifestó que 
esta obra está cristalizada como 
excelente fruto de la experiencia del 
autor, con fuentes de investigación 
científica y consulta a grandes 
exponentes de la Ciencia Bíblica, tanto 
clásica como moderna y 
contemporánea. La Iglesia continúa 
sembrando su acción salvadora en 
Cristo Jesús, quien es nuestro modelo 
de enseñanza ante un tiempo de crisis 
política y religiosa, donde Jesús no se 
separa de la realidad que es el anuncio 
del Reino de Dios.  
 
Fray Jesús, en su presentación de la 
obra, explica  tres pasos: preparación, 
contenido y proyección. La 
preparación está centrada en la 
palabra de Cristo inserta en los 
Evangelios y, esta obra, como un 
aporte bíblico basado en las Sagradas 
Escrituras  para formar el corazón de 
las nuevas generaciones. En cuanto al 
contenido, el libro ofrece una 
aproximación al mensaje de salvación 
de Jesús de Nazaret, quien a través de 
la historia despierta un interés a 

millones de creyentes y no 
creyentes con profunda 
misericordia y ofrecimiento del 
Reino de Dios hasta el día de hoy. 
El texto se centra en Jesús de 
Nazaret para amarlo más. 
Finalmente, en cuanto a la 
proyección, el texto constituye un 
material de reflexión y aportación 
para la Iglesia, como para lo 
teológico, formativo y pastoral, así 
también para el crecimiento 
espiritual a través de los 
Evangelios como medios salvíficos 
de generación en generación de 
Jesús y su Palabra. 
 
El evento culminó con la bendición 
del patio cultural, junto a la 
cervecería, y con el brindis a cargo 
de Fray Fernando Pozo, donde 
resaltó que el libro presentado es 
un camino para practicar y vivir  
ese esfuerzo y para llegar al éxito 
de nuestra vida cristiana y 
franciscana. 

 
Fray Alberto, Lizano, ofm 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“APROXIMACIÓN A LOS EVANGELIOS Y HECHOS DE LOS APÓSTOLES” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Las fraternidades de Zumba, 

Saraguro, Yantzaza, Guaysimi, Loja y 
el Vicariato Apostólico de Zamora, 
confraternizaron la fiesta de Navidad, 
el 26 de diciembre. 
 
Animados por el Moderador de la Zona 
Sur, Mons. Manuel Valarezo y la 
acogida de los priostes 2017, los 
hermanos de la Fraternidad Santa 
Marianita del cantón Yantzaza, 
brindaron esmerada atención a cada 
uno de los hermanos asistentes. 
 
La jornada comprendió, el saludo 
fraterno del hermano Guardián, la 
reflexión espiritual en torno a la carta 

de San Juan, que nos invita “a 
amarnos como hermanos e hijos de 
un mismo Dios; se resaltó la 
importancia de vivir la fraternidad en 
comprensión y respeto, valorando las 
cualidades de cada hermano y, sobre 
todo, compartiendo la vida en su 
integridad. “Si nos descuidamos de 
nuestros hermanos, corremos el 
riesgo de perdernos y vivir solos”, 
señaló Mons. Manuel Valarezo. 
 
Los villancicos, tan característicos de 
la vida franciscana, no faltaron y entre 
el jolgorio se procedió y eligió los 
priostes para el año 2018, 
correspondiendo a los hermanos de la 

Fraternidad de Guaysimi. Luego, el 
animador zonal procedió a la 
entrega de presentes de parte de la 
Curia provincial y los presentes 
que se intercambiaron entre 
fraternidades. 
 
Finalmente, el exquisito almuerzo 
y un diálogo sincero y productivo 
animaron la mañana y tarde. 
Participaron 21 hermanos y con el 
caer del día nos despedimos 
deseando un Nuevo Año y un 
próximo reencuentro. 

Paz y Bien 
 

Celebración navideña de la zona sur 

 

En la Parroquia y Fraternidad de San 

Francisco de Loja, animados por el 
hermano Guardián se vivió estas 
fiestas en comunión con los hermanos, 
grupos apostólicos y fieles de la 
parroquia. 
 
La celebración comprendió distintos 
momentos. Se realizó la Novena y 
Posadas Navideñas del 15-23 de 
diciembre. Se siguió la novena y 
reflexión del folleto elaborado por la 
CEE. El 22 de diciembre. Con el apoyo 
y generosidad de los fieles y con 
fondos de la Fraternidad, se realizó el 
agasajo a personas de escasos 
recursos económicos que consistió en 

la entrega de un almuerzo, víveres y 
ropa. El 24 de diciembre, con la 
participación del grupo juvenil y 
grupos apostólicos, se realizó la 
serenata al Niño Jesús y se finalizó 
con la Eucaristía solemne del 
nacimiento de Jesús, a las 23h00. 
 
Los días festivos fueron resaltados 
con la figura y devoción del DIVINO 
NIÑO JESÚS, a quien los fieles 
manifiestan especial cariño; de igual 
manera del 26 al 29 de diciembre se 
realizó el jubileo de las 40 Horas y 
durante la noche del 31 se realizó la 
Eucaristía de Acción de gracias por 
todas las bondades recibidas. 

Para finalizar, el 06 de enero, fiesta 
de la Epifanía, la Fraternidad, junto a 
los colaboradores de la Parroquia y 
del Convento realizaron el “Pase del 
Niño Jesús”. Frailes y colaboradores 
representaron a los personajes del 
pesebre y juntos elevaron villancicos 
y oraciones para el recién nacido. 
 
“Ustedes no son solo empleados, son 
colaboradores y misioneros de la 
obra franciscana en el servicio que 
prestan día a día”, les dijo el 
hermano Guardián. Luego se 
participó de un almuerzo fraterno y 
entrega de presentes. 

Paz y Bien 

Navidad: fiesta del compartir y la alegría - loja 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

La Pontificia Universidad 

Antonianum (PUA) celebró su Fiesta y 
la del Gran Canciller, Fr. Michael A. 
Perry, Ministro general de la Orden de 
los Hermanos Menores, durante los 
días 15 y 16 de enero de 2018. 
 
La celebración comenzó la tarde del 15 
de enero de 2018 cuando el 
Vicerrector, Fr. Agustín Hernández, 
saludó a los presentes en el Aula 
Magna de la PUA. Tres oradores 
hicieron su contribución en una sesión 
presidida por Fr. Giuseppe Buffon, 
Decano de la Facultad de Teología. 
Comenzó Barbara Faes, del Cosejo 
Nacional de Investigación, quien 
presentó el tema: «Una historia de las 
traducciones italianas de 
Buenaventura en el novecientos». 
Continuó Massimo Lenzi, de la 
Universidad Sapiencia de Roma, con su 
Relación: «Traducir Buenaventura: 

estructuras lingüísticas y 
percepciones del mundo». Después de 
una breve pausa, Andrea Di Maio, de 
la Pontificia Universidad Gregoriana, 
concluyó este primer día hablando de 
la necesidad de «Comprender 
Buenaventura: Concordancias, 
Diccionarios, contribuciones a un 
Léxico». 

El segundo día, presidido por Fr. 
Marco Guida, de la Escuela Superior de 
Estudios Medievales y Franciscanos, 
tuvo un ritmo diferente. Saludos a la 
Asamblea de parte de la Rectora 
Magnífica, Hna. Mary Melone, se llevó 
a cabo una “Mesa Redonda” sobre las 
perspectivas de la investigación, la 
cual estuvo animada por Paolo Vian, 
de la Biblioteca Apostólica Vaticana, 
quien se centró en la «Posteridad de 
Buenaventura en Pedro de Juan Olivi». 

Fr. Fortunato Iozzelli, PUA, continuó 
ilustrando algunas «Reminiscencias 
Buenaventuriana en algunos textos 
selectos del siglo XIV». Concluyó la 
animación de la “Mesa Redonda”, 
Alessandro Ghisalberti, de la 
Universidad Católica del Sagrado 
Corazón, que se explayó sobre «El 
futuro de la investigación sobre el 
pensamiento de  Buenaventura: 
problemas y perspectivas». 

Después de la discusión y un tiempo 
de descanso, fueron galardonados 
los ganadores del Premio “S. 
Francesco”. Enseguida Fr. Michael A. 
Perry, Ministro general y Gran 
Canciller, con algunas palabras 
oportunas a la circunstancia, puso 
fin a la Fiesta. 

 
Paz y Bien 

 

FIESTA DE LA UNIVERSIDAD Y DEL GRAN CANCILLER 2018 



 

 

 

 

  

El 25 de enero 2018 se concluyó el 

encuentro del Ministro General y su 
Definitorio con los nuevos Ministros 
provinciales y Custodios. El encuentro, 
que duró dos semanas, ha sido 
formativo e informativo. Durante el 
encuentro se afrontaron diversos 
temas, tales como: El servicio de la 
autoridad, la formación para la misión, 
el acompañamiento, el Ministro 
provincial y su Definitorio, el 
documento y mandatos del Capítulo 
general 2015, y la economía. Todos los 
participantes han tenido un diálogo 
personal con el Ministro general y han 
podido visitar las Oficinas de la Curia. 
En su homilía final, el Ministro general 
compartió estas palabras: 
  
Hace menos de un año visité a los 
Hermanos Franciscanos de Damasco, una 
zona en guerra, consecuencia de 
divisiones, nacionales e internacionales, y 
de sed de poder y de imposición de la 
ideología religiosa. Junto con el Custodio 
de Tierra Santa y otros hermanos, 
visitamos la casa de Ananías, donde san 
Pablo pasó mucho tiempo. Mientras 
resonaban las explosiones en los 
alrededores de Damasco, no podíamos 
hacer otra cosa sino arrodillarnos y orar 
– por la paz, la verdad, la conversión. Era 
un poco irónico que nosotros 
estuviéramos orando por la conversión – 
personal y social – precisamente en la 
casa donde san Pablo tuvo la experiencia 
de gentileza, acogida pero también de 
momentos de auto-interrogación, el 
esfuerzo de responder a una voz íntima 
cuyo eco progresivamente se volvía más 
fuerte, invitando a entrar en un nuevo 
modo de pensar y de actuar. 
 
Muchos de nosotros conocen a san Pablo 
por sus escritos, por las grandes imágenes 
teológicas empleadas para ganarse la 
atención del auditorio, por el estilo 
retórico, denunciando un fuerte influjo 

que sobre él tuvo su maestro judío, 
Gamaliel. Conocemos también a san 
Pablo por sus viajes misioneros que lo 
condujeron al corazón del Judaísmo, y a 
partir de esta experiencia de fe, lo 
proyectaron hacia fuera, hacia los 
gentiles, guiándolo hasta los confines del 
Imperio romano. Pablo fue un hombre en 
misión, antes y después del 
encuentro  personal con Jesús “por el 
camino” hacia y más allá de Damasco. Y 
mientras el catálogo de los viajes 
misioneros muestra un hombre que 
nunca se cansaba de invitar a los demás 
a la misma experiencia de perdón, 
salvación, renovación que seguía 
albergando en su vida, lo que revela 
también a un hombre que debía tener 
que vérselas con su propia debilidad y 
sus conflictos interiores. Lo que para san 
Pablo, era precisamente porque se 
descubría débil y en la cruz y 
resurrección de Jesús que el Señor era 
más fuerte en él. Es esta intuición, quizás 
más cualquier otra cosa, donde 
encuentra eco en la experiencia de 
Francisco de Asís: a saber, en nuestra 
humana debilidad Dios viene para unirse 
a nosotros, nunca abandonándonos ni 
dejándonos solos. Dios se sumerge en la 
oscuridad de nuestra humanidad para 
conducirnos a la plenitud de vida. No hay 
momento en la historia que pueda 
“esconderse” a la voluntad de Dios de 
transformar y salvar. 
 
Reflexionando sobre la vida y la 
conversión de san Pablo, un proceso de 
toda la vida, saquemos valentía para 
nuestro camino de fe. Recordemos que 
na de las mayores responsabilidades de 
cuantos han sido elegidos y consagrados 
como “ministros” es invitar a los 
hermanos a penetrar profundamente en 
sí mismos donde ellos podrán una vez 
más descubrir y experimentar el amor 
ilimitado y sobreabundante de Dios. 
Como permitimos a Cristo atraernos más 
estrechamente al corazón de la Trinidad, 

dejemos también que nuestras mentes 
y nuestros corazones se dilaten, como 
sucedió en la vida de san Pablo, de san 
Francisco y de tantos otros santos de 
Dios, capacitándonos para percibir en 
todas las cosas la presencia de Dios que 
viene a encontrar al hombre en todas 
las circunstancias de la vida. 
Extendamos los brazos para abrazar a 
los demás cristianos encamino con 
nosotros. No nos permitamos nunca ser 
vencidos por el maligno y por aquellos 
que difunden odio y todas las demás 
formas de exclusión, usando violencia 
en nombre de Dios. A ejemplo de san 
Pablo consintámonos a nosotros 
mismos llegar a la comprensión de la fe 
que es inclusiva, que abraza las 
diferencias, que busca el camino de la 
conversión personal y social, justicia y 
paz. Que podamos junto con san Pablo, 
Francisco y los hermanos de nuestras 
Entidades y de la Orden, permitir a 
Jesús guiarnos a lo largo del sendero de 
una continua conversión, que comienza 
y termina en el encuentro personal con 
el viviente y amoroso Señor Jesús, un 
encuentro que deslumbra al mismo 
tiempo que ilumina. 
 
Hermanos míos, saquemos fuerza de 
las palabras de san Pablo a los 
cristianos de Éfeso: 
Que les conceda, según la  riqueza de su 
gloria, ser poderosamente fortalecidos 
por su Espíritu en el hombre interior.  
Que Cristo habite por la fe en sus 
corazones y así, arraigados y fundados 
en la caridad, sean capaces de 
comprender, con todos los santos, cuál 
sea la anchura, la longitud, la altura y 
la profundidad, y conocer el amor de 
Cristo que supera todo conocimiento, 
para que sean colmados de toda la 
plenitud de Dios. A Él sea la gloria, cuyo 
poder, actuante en nosotros, puede 
hacer infinitamente más de cuanto 
podemos pedir o pensar. (Ef 3, 16-19). 
 

Paz y Bien 
 

CONCLUSIÓN DEL ENCUENTRO CON LOS MINISTROS Y CUSTODIOS 2018 

 



 

 

  

Del 07 al 10 de enero del presente 

año, se reunió por primera vez, en la 

Curia General, la Comisión para la 

Pastoral Educativa de la Orden, 

convocada por el Animador general 

para la Evangelización, Fray Russel 

Murray.  La Comisión estuvo 

conformada por Fray Rashid Mistrih 

de la Custodia de Tierra Santa, Fray 

Walter Verdezoto de la Provincia San 

Francisco de Quito,  y Fray Neil Badillo 

de la Custodia de San Antonio de 

Padua, en Filipinas.  Dios bendiga a 

los hermanos que conforman esta 

Comisión. Nos unimos en oración 

para perseverar en esta labor que la 

Orden les ha encomendado. 
Paz y Bien 

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA PASTORAL EDUCATIVA 

 

“Gestión para el aprendizaje, 

innovación y creatividad” fue la 
temática tratada durante El 25º 
Congreso Interamericano de Escuelas 
Católicas, que se realizó en Colombia 
en la ciudad de Bogotá  durante los 
días 10, 11 y 12 de enero, evento 
dirigido por  Secretario General de la 
CIEC, Oscar A. Pérez Sayago a quien se 
felicita por el éxito obtenido durante 
esta jornada. 
 
Conaced Bogotá y Cundinamarca 
hizo presencia durante esta jornada a 
través de varios Colegios Afiliados a la 
Federación, a los cuales se les agradece 
su participación, el equipo de trabajo 
de la federación también apoyó este 
evento de gran magnitud. 
 

Uno de los ponentes a resaltar fue 
Paulo Fossatti, presidente de la 
Asociación Nacional de Educación 
Católica de Brasil. Su ponencia se 
presentó con un interrogante: ¿Qué 
educadores y gestores necesita la 
escuela católica hoy? 
 
“Para ser educador no me alcanza con 
ser bueno. Tengo que ser bueno, pero 
también debemos tener capacidad 
técnica. Porque necesitamos tener 
argumentos suficientes para 
presentar propuestas en los 
ministerios, presentar cosas 
innovadoras a los equipos docentes y 
directivos”. 
 
El Congreso impulsa el compromiso 
con la vida, especialmente reflejada 
en los rostros de los niños y de los 

jóvenes; a amar lo que se hace a 
diario y la identidad como 
educadores, a soñar nuevas 
propuestas en la gestión para el 
aprendizaje, la innovación y la 
creatividad que respondan con 
pertinencia a las necesidades 
educativas que la historia desafía, y 
finalmente, impulsa a creer en la 
presencia amorosa de Dios, en medio 
de la vida y de la historia, buscando 
en y desde la educación, la formación 
integral, la promoción de la dignidad 
de la persona humana y el cuidado 
de la vida en sus múltiples 
expresiones. Fueron las palabras de 
DIEGO J. DIAZ DIAZ FSC Director de 
Formación y desarrollo de CIEC. 

 
Confederación Nacional De Centros Docentes 

Bogotá-Cundinamarca 

 

25º CONGRESO INTERAMERICANO DE ESCUELAS CATÓLICAS CIEC 2018 
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  3   Post. Paul Santiago Yadaicela  

  5   Fray César Paúl Morales E. 

       Fray Daniel Germán Jiménez   

  6   Fray Marco Fabián Patiño 

  7   Fray Gerardo Villacrés R. 

  8   Fray Edgar Raúl Pinto Espín 

Fray Segundo Pucachaqui S. 

  9   Fray Adán Imaicela Sarango 

       Fray Tymon Dolanski 

14   Mons. Víctor Maldonado B. 

       Fray John Osvaldo Castro Ortiz 

       Fray Sandro Luzuriaga R. 

15   Fray Jesús Barahona Vega 

       Fray Luciano Carrión Lalanqui 

       Nov.  Jaime Eduardo Yánez   

22   Fray Walter Verdezoto Vargas 

27   Fray José LLamuca Montaluisa 

       Post. Ricardo David Criollo  

01 - 2009  Fr. Milton Castillo Avendaño 

04 - 2007  Fr. Hilario Narváez Sarango 

07 - 2010  Fr. Luis F. Barahona Vega 

08 - 2009  Fr. Alfonso Cuenca Narváez 

15 - 1970  Fr. Pedro Pablo Peralta 

13 - 1919  FR. JOSÉ MARÍA AGUIRRE 

17 - 1968  Fr. Pacífico Villacís 

22 - 1989  Fr. Antonio Jima 

24 - 1980  Fr. José Díaz 

2 – 9 de febrero: Conferencias Guadalupana/Bolivariana - México 

2 – 9 de febrero: Under Ten – México 

20 - 22 de febrero: Encuentro de Formación Inicial  – Riobamba 

27 – 28  de febrero: Reunión de Guardianes y Párrocos - Azogues 

 

 

Fe
b

r
e

r
o

 

Noticias Breves 
 

La Provincia San Francisco de Quito se une al dolor de Fray Ángel 
Vega, ante el sensible fallecimiento de su madre, la señora Mateita  
Pinzón. Falleció el día 24 de enero del presente año a las 20h00, en 

Quito. Paz en su Tumba. 
 
Nos unimos en oración por la salud y pronta recuperación de la Sra. 

María Teresa Montoya, madre de Fray Ángel Edwin Montoya. 
 
Se retira libre y voluntariamente el hermano Jaime Chimbo Morocho, 

de la casa del filosofado San Diego. 
 

    
 

 
E
s 
m
u
y 
d
i
g
n
o 
d
e 
e
s
p
e
c
i
a
l 
m
e
n
c
i
ó
n 
e
l 
M
. 
R
d
o
. 
P
. 
F
r
. 
A
N
T
O
N
I
O 

 

 

 

mailto:franciscanosecuador@hotmail.com

