
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

Mis queridos hermanos en la Vida 

Evangélica: ¡El Señor les dé su paz! 
 
¡Alegría! Esta palabra recoge mucho 
de lo que hemos vivido durante estos 
días como huéspedes y hermanos en la 
Provincia del Santo Evangelio, aquí en 
México, donde hemos compartido la 
vida en común, contando historias 
sobre esperanzas y sueños, y también 
sobre desilusiones y momentos de 
tristeza.  
 
Quizás lo más importante durante 
estos días ha sido el reconocimiento 
mutuo de que Dios está vivo en 
nuestro mundo, que está trabajando 
en cada uno de nosotros, en nuestras 
fraternidades, en las Fundaciones, las 
Custodias, las Provincias y la Orden 
Franciscana en el mundo entero. A 
pesar de que no siempre respondemos 
generosa y libremente a la invitación 
de Dios, Él viene a buscarnos, 
valiéndose de mensajeros cuando es 
necesario, para conducirnos 
nuevamente por el camino de su amor 
y misericordia. 
 
“Cada vez que experimentamos el retorno al 
espíritu original del Evangelio, al 
seguimiento de Jesús puro, inalterado y 
valiente en pobreza, humildad, sencillez y 
confianza, sentimos que la felicidad y el 
gozo de los hijos de Dios recobran vida en 
nosotros”. 

 
Estas son palabras de la Madre Teresa 
que, a mi parecer, entran en relación 
directa con el episodio del Evangelio 
de Lucas que hemos escuchado en esta 
sagrada Basílica del Tepeyac, dedicada 
a Nuestra Señora de Guadalupe. El 
texto resalta que cuando María visita a 
su prima, tiene lugar una erupción de 
alegría: el “bebé saltó” en el vientre de 
Isabel. Esta explosión de alegría no es 
el simple resultado de dos seres 
humanos que se aman y se cuidan el 
uno al otro o se reúnen para reír, llorar 
y apoyarse mutuamente. Justamente 
en situaciones de debilidad humana, 
vergüenza o “imposibilidad”, Dios 
hace que sucedan grandes cosas, 
¡milagros! Independientemente de 
cómo se desarrolló el diálogo entre 
María e Isabel, cada una de ellas 
descubrió algo nuevo, un nuevo 
sentido de su identidad en Dios y una 
inagotable bendición que comenzó a 
invadir sus vidas.  

En la Biblia, la alegría del corazón de 
Dios, de la perfecta comunión que hay 
en la Trinidad. Cuando el autor 
sagrado coloca en escena la alegría, 
confluyen cuatro temas o ‘acciones’ 
distintas que están íntimamente 
relacionadas: 
 

 Primero, la alegría que Dios ofrece a 
la humanidad no puede ser 
fabricada o clonada, aunque 
tengamos acceso a grandes 
tecnologías. Es un regalo puro de 
Dios. 
 

 Segundo, la alegría auténtica solo 
puede ser reconocida por aquellos 
que tienen corazones abiertos para 
buscarla, percibirla y recibirla. 
Cuando esto pasa; cuando los 
corazones y las mentes de los seres 
humanos están abiertos a la obra de 
la gracia y el amor de Dios, se abre 
un nuevo horizonte de posibilidad 
dentro de nosotros, como sucedió 
en las vidas de María e Isabel o en la 
vida de San Juan Diego. 
 

 Tercero, la alegría prometida y dada 
por Dios se da en el contexto de 
amistad y fraternidad / comunidad. 
Brota de una relación profunda y 
duradera con Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, y está destinada a ser 
compartida entre Dios y nosotros. 
 

 Y cuarto, la alegría evangélica debe 
ser compartida con los que nos 
rodean. Contiene en sí misma las 
semillas para una “nueva 
evangelización”, que lleva, a los que 
reciben este don, a “salir a las 
periferias del mundo con la alegría 
del Evangelio” (Documento Final del 
Capítulo General 2015). La auténtica 
alegría recibida de Dios debe 
urgentemente ser compartida para 
que su poder de salvación actúe 

dentro de nosotros y en el mundo 
entero. 

  
Fe, identidad, fraternidad, celo 
misionero: estas cuatro áreas están 
íntimamente conectadas con la 
experiencia de la alegría evangélica 
en la vida y el testimonio de María, 
Isabel, San Juan Diego, San 
Francisco de Asís y Santa Clara. 
Dios quiere derramar su espíritu 
de gracia, paz y alegría en nuestras 
vidas, de modo que este gozo 
integre nuestras fraternidades 
locales franciscanas, nuestra 
Orden, nuestra Iglesia y nuestro 
mundo. Debemos estar dispuestos 
a profundizar en nosotros mismos 
y abrir nuestros corazones a Dios 
(Oración), la fuente de nuestra 
esperanza y alegría. También 
debemos estar dispuestos a salir 
de nosotros mismos, abriendo 
nuestras vidas el uno al otro en 
fraternidad, un lugar privilegiado 
para recibir la revelación de 
Jesucristo. Es de esta misma 
fraternidad que estamos llamados 
a salir de dos en dos, anunciando, 
de palabra y con obras, la alegría y 
la paz con la que hemos sido 
bendecidos (Misión). 
 
Hermanos, que nosotros como 
María permitamos que el Espíritu 
Santo tome posesión de nuestras 
vidas y nuestras fraternidades para 
que podamos convertirnos en lo 
que recibimos en la Eucaristía: 
alimento para la humanidad, signo 
de la presencia sacramental de 
Dios en el mundo, un mundo 
amado y redimido por Dios.  
 

Fray Michael Anthony Perry, ofm 
Ministro General 

México, 7 de febrero de 2018 
 

 

“ALEGRÍA, LA ALEGRÍA OFRECIDA POR DIOS” 



 

 

  

EFI 2018 - RIOBAMBA 
En la ciudad de Riobamba los días 20, 

21 y 22 del mes de febrero se  realizó 
el XXII Encuentro de hermanos en 
Formación Inicial  (EFI)  2018, con la 
finalidad de compartir el don de la 
vocación y fraternizar con todos los 
hermanos de las diferentes etapas de 
formación. 
 
En el encuentro participaron: 31 
hermanos profesos temporales, 8 
hermanos novicios y 9 hermanos 
postulantes, todos juntos a sus 
respectivos acompañantes en la 
formación. 
   
Entre tantos actos se mencionan los 
siguientes: el primer día de encuentro 
comenzó con las palabras de 
bienvenida de la fraternidad 
anfitriona,  la casa de noviciado “San 
Buenaventura”. A continuación se 
realizaron concursos, cantos y 
participaciones de todos los hermanos 
presentes y seguido, se realizó la misa 
de inauguración a cargo de Fray Jesús 
Barahona Vega, Ministro Provincial, 
quien hizo  énfasis al tema central de 
este encuentro “El grito de la tierra y el 
clamor de los pobres”. 
 
Luego del acto de inauguración los 
hermanos se dirigieron a la casa de 
retiros “Nuestra Señora de Fátima” de 
las Hermanas Franciscanas Misioneras 
de la Inmaculada, para seguir con el 

 

 

  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

   

 

   

 

 

 

    

 

 
 

  

  

   

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

cronograma establecido. Este mismo 
día en horas de la tarde se realizó  la 
inauguración y apertura de los juegos 
deportivos. Acto seguido comenzaron 
los encuentros deportivos en sus 
distintas disciplinas. Concluyó el día 
con el rezo de Vísperas a cargo de los 
hermanos de la casa del Postulantado. 
 
El segundo día del encuentro 
comenzó con el rezo de Laudes a 
cargo de los hermanos de la casa del 
filosofado “San Diego”. Luego, Mons. 
Julio Parrilla Díaz, obispo de 
Riobamba, dio una charla y reflexión  
sobre la ecología, la responsabilidad 
humana y el cuidado de la casa 
común, el medio ambiente. Después 
de esto todos los hermanos se 
dirigieron a la “Loma de Quito” 
(Riobamba) para sembrar unos 
árboles en honor al tema de este año. 
 
En la tarde se dio la clausura de los 
encuentros deportivos. Se destacó el 
espíritu deportivo de todos los 
hermanos formandos y formadores. 
Luego el rezo de Vísperas estuvo a 
cargo de los hermanos de la casa del 
Teologado “Beato Juan Duns Scoto”. 
 
Se destacaron los grandes talentos en 
obras de teatro, poesía, bailes 
folklóricos y sainetes presentados en 
la noche de la alegría. Se felicitó 
también a cada casa de formación por 

las diferentes fotos y  videos 
compartidos, en donde se 
evidenció la vida cotidiana en cada 
casa de formación. 
 
El último día del encuentro, en la 
parroquia Río Verde, localidad del 
cantón Baños de Agua Santa, se 
realizó una dinámica de 
cooperación y posteriormente, la 
evaluación del encuentro. En la 
capilla del lugar se dio la misa de 
Clausura, presidida por Fray 
Bolívar Guayanay, Maestro de 
Postulantes, acto seguido se hizo la 
entrega del crucifijo de San 
Damián  de manos de los 
hermanos del Noviciado a los 
hermanos del Postulantado, 
quienes serán los encargados de 
realizar el próximo encuentro. 
 
Se agradece de gran manera a 
todos los hermanos que hicieron 
posible este encuentro, de manera 
especial a los hermanos novicios 
junto  a su maestro Fray Silvio Pico, 
y  Fray Gerardo Villacrés, Guardián 
del convento San Antonio, de la 
ciudad de Riobamba. 
 
El Señor conceda la gracia a todos 
los hermanos a seguir 
respondiendo con generosidad a 
su llamado.  

Post.  Pablo Jiménez 
 

 



 

 

La Provincia de San Francisco de 

Quito, vivió el pasado 27 y 28 de 
febrero,  la reunión de guardianes y 
párrocos, en el santuario de Nuestra 
Señora de la Nube en Azogues.  

La bienvenida, la realizó Fray Jaime 
Zhindón, guardián del convento.  

Fray Tomás Costa y Fray John Castro, 
moderador de parroquias, iniciaron 
con el cronograma señalado con la 
oración. 

Enseguida, intervino, Fray Jesús 
Barahona, Ministro Provincial; quien 
dio la bienvenida a los hermanos y 
expuso un breve informe sobre el 
encuentro de las Conferencias 
Bolivariana y Nuestra Señora de 
Guadalupe con el Ministro General y su 
gobierno, en la Ciudad de México. 
También, entregó a los asistentes el 

proyecto de vida Provincial, para que 
en cada fraternidad se lo ponga en 
práctica.  

Fray Francisco Meza, se dirigió a los 
presentes dando un breve informe 
sobre la reunión de Under Ten, en 
México.  

Después de algunas observaciones, 
los hermanos  solicitaron a los 
moderadores de la reunión, el trabajar 
en grupos, para poder analizar ciertas  
realidades provinciales.  

Dentro de la reunión se hizo un 
paréntesis, ya que Fray Jaime 
Zhindón, invitó a los guardianes y 
párrocos a la bendición del nuevo 
centro de cómputo de la unidad 
educativa San Diego de Alcalá. La 
bendición la realizó Fray Jesús 
Barahona.  

En horas de la tarde continuó el 
trabajo. Luego de una plenaria, se 
compartieron conclusiones que 
posteriormente serán analizadas 
en el Definitorio provincial.  

Al siguiente día, junto con Fray 
Tomás Costa, se analizó el 
proyecto de plan pastoral de 
parroquias  de la Provincia y 
posteriormente, después de 
trabajar en grupos, se 
compartieron ciertas conclusiones. 

Los hermanos guardianes y 
párrocos valoraron el encuentro 
fraterno, siendo esta una forma 
muy oportuna para la animación 
de la formación permanente.  

Dios bendiga la labor de cada 
hermano en sus respectivas 
fraternidades. 

Fray Francisco Meza, ofm 
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REUNIÓN DE GUARDIANES Y PÁRROCOS - AZOGUES 

 

ENTREGA DE VIVIENDAS A FAMILIAS DAMNIFICADAS 

“¡Oh!, cuán dichosos y benditos son los que 
aman a Dios y hacen lo que dice el Señor 

mismo en el Evangelio: Amarás al Señor tu 
Dios con todo el corazón y con toda la 
mente, y a tu prójimo como a ti mismo  

(Mt. 22,37.39)”. 

 
El día 6 de febrero del presente año a 
imitación de San Francisco, el más 
humano entre los santos y santo entre 
los humanos, se efectuó la entrega de 
6 viviendas populares, a diversas 
familias de bajos recursos 
económicos, del cantón Rocafuerte, 
parroquia el Tomatal, sector Río Chico. 
Acompañados de la hermana agua se 
procedió, a la entrega de las llaves y la 
bendición de las viviendas.  
 
En la sonrisa y felicidad de las familias 
que han sido beneficiadas, se pudo 
apreciar la inmensa gratitud a la 
Provincia Franciscana del Ecuador, por 
la ayuda recibida ya que, gracias al 
aporte de las diversas casas 

franciscanas y ayudas 
internacionales, estas familias pueden 
contar con un lugar digno donde vivir. 
 
Junto a dos personas propias del 
lugar, se recorrió y visitó a varias 
familias del recinto para poder 
realizar un estudio minucioso, 
detallado y técnico, de familias que 
tengan necesidades urgentes de 
contar con una vivienda que cubra sus 
necesidades básicas y humanas, se 
construirá 9 viviendas más en el 
mismo sector.  
 
Que el Dios que nos ama y nos protege 
siempre, nos siga colmando de 
muchas bendiciones y nos conceda 
fortaleza y alegría para seguir 
trabajando en bien de los más pobres 
y necesitados. 

 
Fray Freddy Sucuzhañay, ofm 

 

 

  



 

 

Tras varios estudios y evaluaciones 

territoriales realizados por la Vicaría 
Sur, Santo Hermano Miguel, y la 
Arquidiócesis de Quito, el domingo 25 
de febrero del presente año se realizó 
la erección canónica de una nueva 
Cuasi-Parroquia al sur de la ciudad, en 
el sector de Quitumbe.  

La nueva parroquia tiene por nombre 
“San Francisco de Asís” y pertenecía a 
la Parroquia “San Andrés Kim” de 
Turubamba, pero debido al aumento 
territorial de la zona, Mons. Fausto 
Trávez, ofm,  Arzobispo de Quito, vio 
la necesidad de la creación de esta 
nueva Cuasi-Parroquia.   

La celebración inició con una 
procesión por los alrededores de 
Quitumbe, con la Imagen de San 
Francisco de Asís y acompañaron 
estudiantes de la Unidad Educativa 
Franciscana “San Andrés - Quitumbe”, 
el grupo de danza de la Unidad 
Educativa San Andrés Centro, 
bailarines y cientos de feligreses de la 
zona.  

Culminada la procesión, ya dentro de 
la Iglesia San Francisco de Quitumbe, 

Erección Canónica de la Cuasi-parroquia  
“San Francisco de Asís, Quitumbe” 

 

 

 
  

se dio paso a la lectura de la erección 
canónica de la nueva Cuasi-Parroquia 
y del nombramiento del Párroco, Fray 
Manuel Ramiro Cachimuel Villa, ofm.  

La Misa fue presidida por Mons. 
Fausto Trávez y concelebrada por 
Mons. Manuel Valarezo L. OFM, 
Obispo Emérito de Galápagos, y Fray 
John Castro. Los hermanos de las 
casas de formación San Diego y Duns 
Scoto, colaboraron en los oficios 
litúrgicos. 

Dentro de esta celebración estuvieron 
presentes varios representantes de la 
Provincia de San Francisco de Quito, 
además de sacerdotes diocesanos y 
representantes de la Vicaría Sur Santo 
Hermano Miguel.  

En la Homilía Mons. Fausto Trávez se 
refirió al deber y al trabajo, al cual se 
verá comprometido Fray Manuel 
Ramiro Cachimuel como nuevo 
Párroco. Hizo referencia al trabajo que 
debe realizar con los fieles y recalcó 
sobre la importancia de vivir esta 
experiencia con vocación. Manifestó 
estar feliz al saber que un sacerdote 
de la Orden Franciscana, puede 

realizar este trabajo y demostrar 
su vocación como Párroco. 
Posterior a ello se dio fin a la 
ceremonia con la toma de posesión 
de los diversos lugares 
celebrativos, entre estos: entrega 
de las llaves de la Iglesia, el 
campanario, el bautisterio, la sede 
penitencial, la sede presidencial y 
finalmente el altar.  

Luego de la celebración eucarística,  
se realizó un programa en los 
patios de la Unidad Educativa, 
donde los cantos y la danza 
permitieron momentos amenos a 
todos los presentes, quienes 
degustaron el programa. Distintos 
grupos pastorales realizaron 
ventas de comida con el fin de 
reunir fondos que ayudarán a 
ensanchar la Capilla.  

Al terminar el programa los 
sacerdotes, religiosos e invitados 
compartieron el almuerzo en el bar 
de la Unidad Educativa, 
culminando así la jornada con 
mucha alegría y gozo.  

Paz y Bien 

 



 

 

 

  

 

 

 

  

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ENTREGA DE OBRAS RESTAURADAS – QUITO CENTRO 

El pasado miércoles 21 de febrero, 

en el Convento Máximo de la 
Conversión de San Pablo, se 
entregaron de las obras ejecutadas en 
su infraestructura, gracias al 
convenio de cooperación firmado 
entre el Municipio de Quito y la 
UNESCO—Quito. El proyecto 
contempló la rehabilitación y 
mantenimiento de tres elementos 
icónicos del Convento: la 
restauración de la crujía oriental del 
claustro del museo; la antigua 
cervecería con sus espacios anexos; 
así como la fuente de la pileta 
ubicada en el patio principal. 
 
Participaron del evento María 
Fernanda Pacheco, Presidenta de la 
Unidad Patronato Municipal San José 
en representación del Alcalde; 

autoridades de la Orden Franciscana; 
representantes de las instituciones 
del Comité Ejecutivo del Plan 
Integral de Gestión  del Convento de 
San Francisco; así como especialistas 
y técnicos  quienes estuvieron a 
cargo de la ejecución de las obras. 
 
El trabajo de restauración inició a 
mediados de junio del 2017 y forma 
parte del Convenio de Cooperación e 
Inclusión Social que mantiene el 
Municipio capitalino con la 
UNESCO—Quito. Las obras se 
ejecutaron con el aporte de fondos 
provenientes del Teletón “Quito 
Solidario” que se realizó en el 2014, 
gracias a la recaudación solidaria de 
los quiteños y las empresas privadas 
se lograron asignar 
aproximadamente 325 mil dólares al 

Convento Máximo de la 
Conversión de San Pablo para su 
restauración. 
 
El objetivo del proyecto apuntó a 
proporcionar, tanto a la 
Comunidad Franciscana como a 
la ciudad, espacios renovados y 
funcionales, garantizando la 
conservación del bien y 
fortaleciendo su valor cultural, 
turístico y religioso. 
 
El desarrollo y el seguimiento 
semanal de las obras estuvieron a 
cargo de un equipo de trabajo 
multidisciplinario, conformado 
por distintos técnicos y los 
delegados del Comité Ejecutivo del 
Plan de Gestión.  

Paz y Bien 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Del 3 al 8 de febrero se realizó el 

Encuentro de las Conferencias 
Bolivariana y Santa María de 
Guadalupe con el Ministro general y su 
Definitorio en el Puerto de Veracruz, 
México. Además de los diez hermanos 
del Definitorio general estuvieron 
presentes diez ministros provinciales, 
un custodio y dos vicarios 
provinciales, venidos de las catorce 
entidades que conforman ambas 
conferencias. El evento tuvo lugar en el 
marco de la celebración del 494 
aniversario de la llegada de los 
llamados “doce apóstoles 
franciscanos” a la entonces Nueva 
España, con cuyo arribo en el año 1524 
se inició en la América continental una 
evangelización sistemática y 
ordenada. 
 
Paralelamente, pero compartiendo los 
momentos de oración, comida y 
convivios, se realizó el encuentro de 
los hermanos Under Ten, venidos de 
las doce provincias que conforman las 
conferencias. En total participaron 34 
hermanos, quienes, además de 
compartir su dinamismo, sus sueños y 
sus inquietudes, escucharon algunas 
ponencias y dialogaron sobre su 
vocación, misión y los retos que 
enfrentan. 
 
Todo el encuentro fue enriquecido con 
momentos fraternos, en análisis de las 
entidades, en reflexión y diálogo, 
teniendo siempre de frente la cuestión 
fundamental: ¿Qué nos está pidiendo 
Dios hoy, a nosotros Frailes Menores, 
en el contexto del mundo, de la Iglesia, 
de la Orden, y más específicamente en 
la región bolivariana, en el Caribe, en 
Centroamérica, en México? Luego de 
escuchar los informes de los ministros 
y custodio y de dialogar sobre los 
temas surgidos, el Ministro general 
Fray Michael Perry presentó algunos 

signos de renovación de las entidades 
e hizo algunas recomendaciones 
concretas a las mismas. 
 
Para celebrar la llegada a México de 
los primeros misioneros franciscanos, 
el sábado 3 de febrero, después de 
que el Ministro General bendijo una 
escultura de Fray Martín de Valencia 
(cabeza del grupo de los doce) 
colocada en una plaza de la ciudad de 
Veracruz, se realizó una procesión 
hasta la iglesia catedral donde con 
una solemne Eucaristía presidida por 
él, se agradeció a Dios el don de la 
salvación ofrecida en Cristo a todos 
los pueblos. Dijo: “Al recordar hoy la 
generosidad y entrega de Fray Martin 
de Valencia y de sus compañeros que, 
con sus palabras y sus acciones, y con 
grandes sacrificios, hicieron presente 
la salvación de Cristo, reconocemos la 
necesidad de encontrarnos renovados 
con Jesucristo para experimentar el 
impulso que inspiró y movió a estos 
grandes misioneros a compartir la 
alegría del Evangelio.” 
 
Se realizaron, además, actividades 
encaminadas a dar a conocer a los 
presentes algunas experiencias de 
presencia y de servicio que realizan 
los hermanos en la región: Fray Tomás 
González presentó la dramática 
situación de los migrantes que viajan 
de Centroamérica a Los Estados 
Unidos atravesando el territorio 
mexicano y la labor que se realiza en 
“La 72. Casa del Migrante”. Se visitó a 
“Las Patronas”, un grupo de mujeres 
sencillas que dan alimento a los 
migrantes centroamericanos que 
viajan en el tren carguero llamado “La 
Bestia”, que va del sur al norte de 
México. En las vías del mismo tren 
hicimos una oración por la paz. Se 
visitó además la Biblioteca 
Franciscana de Cholula, Puebla, la cual 

cuenta con una rica colección de 
libros y documentos antiguos. Allí, 
el Ministro general entregó un 
reconocimiento escrito a Fray 
Francisco Morales, doctor en 
historia y director de la biblioteca, 
por su contribución a la 
investigación y divulgación de la 
historia de los franciscanos en el 
Continente Americano. 
 
El programa concluyó con la 
Eucaristía celebrada en la Basílica 
de Nuestra Señora de Guadalupe 
en la Ciudad de México, donde Fray 
Michael, a partir del texto 
evangélico de la visita de María a su 
prima Isabel, agradeció a Dios la 
alegría del encuentro que concluía, 
comentando: “independientemente 
de cómo se desarrolló el diálogo 
entre María e Isabel, cada una de 
ellas descubrió algo nuevo, un 
nuevo sentido de su identidad en 
Dios y una inagotable bendición 
que comenzó a invadir sus vidas”. 
Finalmente invitó a los presentes a 
compartir urgentemente la alegría 
recibida de Dios para que su poder 
actúe dentro de cada uno y en el 
mundo entero. 
 
Un profundo agradecimiento a la 
Conferencia Santa María de 
Guadalupe, anfitriona de este 
encuentro, por su fraterna 
hospitalidad, en particular a los 
hermanos de la Provincia del Santo 
Evangelio de México, encabezados 
por su Ministro provincial Fray 
Juan Medina. El encuentro contó 
no sólo con una excelente 
organización, sino que fue la 
ocasión para que los hermanos 
hicieran saborear, escuchar, sentir 
y contemplar de muchas maneras 
a los participantes la cultura y 
calidez mexicanas. 

Paz y Bien 

CONFERENCIA BOLIVARIANA Y SANTA MARÍA DE GUADALUPE 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El encuentro se realizó en México – 

Veracruz del 3 al 8 de febrero con el 
Gobierno General, los Provinciales de 
las Conferencias Bolivariana y 
Guadalupana, junto a los Hermanos 
Under Ten. 
 
A este encuentro asistieron diez 
hermanos del Definitorio general, diez 
Ministros provinciales, un custodio, 
dos Vicarios provinciales y treinta y 
cuatro hermanos Under Ten. Gran 
parte del encuentro se realizó en la 
ciudad de Veracruz, en estos días se 
realizaron varias actividades que 
tenían relación con la ceremonia del 
494 Aniversario de la Evangelización 
en México.  
 
Dentro del encuentro particularmente 
de Hermanos Under Ten se expusieron 
varios temas, entre ellos: La imagen 
del fraile menor que se desprende de 
los Escritos de San Francisco y de sus 
primitivas biografías. Este tema se 
desarrolló con la pregunta ¿Qué dice la 
gente que somos nosotros? Y para 
responder a esta pregunta se 
recordaron los distintos rasgos de 
identidad franciscana que se 
encuentra en la regla, como por 
ejemplo: Observar el Santo Evangelio; 
Vivir sin propio en obediencia y en 
castidad; Obedeciendo al Papa y sus 
sucesores; Obedeciendo a la Iglesia y al 
Hermano Francisco y sus sucesores. 

Como reflexión de este tema se pedía, 
regresar la mirada al pasado para que 
sirvan de trampolín para lanzarse de 
forma más segura al futuro. 
 
También hubo un diálogo fraterno 
directamente con el Gobierno general 
donde se pudieron exponer varias 
inquietudes y dudas, de las cuales el 
Gobierno general con mucha 
sabiduría supo escuchar y responder, 
para animar a los hermanos Under 
Ten; dentro de este diálogo el Ministro 
General cuestionó a todos los 
hermanos con la pregunta ¿Por qué 
sigo en la Orden de los Hermanos 
Menores? 
 
Como conclusión del encuentro se 
rescata las siguientes 
recomendaciones del Ministro 
General: 
 

 Promover el diálogo en las 
fraternidades.  

 Es importante que el guardián 
permita cuidar el “Sí” de los 
hermanos.  

 Promover la corrección fraterna. 
 Crear un clima más fraterno de 

familiaridad para compartir 
dificultades y alegrías dentro de 
las fraternidades. 

 El Señor sigue enviando jóvenes a 
la OFM pero ¿Cómo se realiza el  
acompañamiento? 

 Los jóvenes también quieren 
participar en la construcción de 
los proyectos de la Provincia o 
de la Orden. 

 Cada entidad debe tener un 
Consejo económico. 

 Es necesario dar un 
acompañamiento a los 
hermanos que se encuentran en 
dificultades. 

 No hay buena comunicación 
entre el Ministro y los hermanos 
por lo que hay que mejorar. 

 El Redimensionamiento en la 
Provincia debe existir. 

 No sobrecargar a los hermanos 
jóvenes con muchas 
responsabilidades. 

 

Información del Ministro General: 
 

 Somos más o menos 13000 
hermanos y la Orden tiene 2008 
casas. 

 La situación económica de la 
curia tiene que pagar aún dos 
millones de Euros a dos bancos y 
agradeció a todas las Provincias 
que aportaron generosamente a 
la Orden. 

 

Para concluir el encuentro, se visitó 
Orizaba, Cholula, Puebla y se realizó 
la misa de clausura en Ciudad de 
México, en la Basílica de Nuestra 
Señor de Guadalupe. 
 

Fray Ángel Prieto, ofm 
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Surgió en Jerusalén una clamorosa 

iniciativa contra los ataques sin 
precedentes  contra los derechos  y las 
propiedades de las comunidades 
cristianas. Por primera vez en su larga 
historia la Basílica del Santo Sepulcro 
cerró sus puertas en señal de protesta.  
 
Esto sucedió la mañana del domingo 
25 de febrero de 2018 en Jerusalén, y 
se reabrió a las 4h00 del 28 de febrero. 
Permaneció cerrada la puerta de 
ingreso del lugar más visitado de los 
peregrinos cristianos.  

 
El cierre estuvo acompañado por un 
anuncio que decía: «Ya ha sido 
suficiente: basta con la persecución de 
las Iglesias». En el anuncio también 
apareció la cara del Alcalde o 
Presidente municipal de Jerusalén Nir 
Barkat, que en las últimas semanas, 
con una acción unilateral abolió las 
excepciones de los impuestos 
municipales que históricamente eran 
reconocidos a las Iglesias y ha dado el 
mandato de hipotecar las cuentas 
corrientes para recuperar los pagos 
atrasados. 

 
Este suceso, por motivo de protesta, 
estuvo acompañado de una nota 
firmada por el Patriarca griego-
ortodoxo, Teófilo III; del Custodio de 
Tierra Santa, Fr. Francisco Patón; y 
del Patriarca Armenio, Nourhan 
Manougian, que son los líderes de las 
tres comunidades que en Jerusalén 
administran conjuntamente la 
Basílica y los principales Lugares 
Santos de las tradiciones cristianas. 
 

Paz y Bien 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

  

  

Calle Cuenca 477 y Sucre/Teléf. (02) 258 14 20/http: www.franciscanos.ec/Quito Ecuador/Email: franciscanosecuador@hotmail.com  

12   Fray Manuel  Zumba Inca 

14   Fray Lenin Rodrigo Jiménez  

18  Mons. Fausto Gabriel Trávez  

21  Fray José Francisco Simbaña  

22  Nov. Jorge Mauricio Narváez  

24  Fray Antonio Jima Sarango 

       Fray Noé Verdugo González  

       Fray Óscar Arteaga F. 

27  Fray Luis Virgilio Tenén Z. 

       Fray Willan Iván Mora G. 

31 Fray Roberto Oviedo M. 
 

02 - 2014  Fr. Fernando Peñaherrera 

04 - 1987  Fr. Carlos Valarezo 

05 - 1972  Fr. Pedro Regalado Oñate 

06 - 1964  Fr. Jaime Jaramillo 

07 - 1973  Fr. Rogelio Fajardo 

09 - 2011  Fr. Salvador Alejandro Yumbo 

16 - 1983  Fr. Ángel M. Vargas 

18 - 1957  Fr. Agustín de Askúnaga 

19 - 1992  Fr. Gregorio Aguirre 

19-  2016  Fr. Agustín Moreno 

24 - 1977  Fr. Diego de J. Quezada 

24 - 1983  Fr. Agapito Durán 

 

13 - 14  de marzo: Definitorio Provincial - Azogues 

14 de marzo: Área de Radios - Azogues 

15 de marzo: Ecónomos y Directores de Obras - Azogues 

16  de marzo: Área de Educación - Azogues 
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Nuevas Obediencias 
 
Se extienden las siguientes obediencias/nombramientos:  

 Fray Álvaro Criollo:  

Guardián  de la fraternidad de Zumba y Director de la Radio San Antonio 

 Fray Nelson Robalino:  

Vice-maestro del Filosofado San Diego, Quito 

 Fray Mauricio Benavides:  

Fraternidad de Zumba como conventual. 
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IGLESIAS EN JERUSALÉN Cerraron por 3 días EL SANTO SEPULCRO  

La Cuaresma nos llega como un momento providencial para cambiar ruta, para recuperar 

la capacidad de reaccionar ante la realidad del mal que siempre nos desafía. 
 

Papa Francisco 
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