
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Una fraternidad con el corazón y la 

mente mirando al Señor dispuesta a 

anunciar al mundo de hoy, con la vida 

y la palabra, reconociendo que sólo Él 

es el Omnipotente. 

Lo que hoy nos inspira Francisco de 

Asís, como lo hizo en su época, es que 

estamos llamados a vivir una relación 

profunda y radical con el Sumo Dios 

Vivo y Verdadero, el Bien Total. Vivir 

una relación de intimidad con el ser 

amado, Jesucristo, el Señor, una 

experiencia de comunión con la 

Trinidad.  

 

La fidelidad en el amor con el Buen 

Dios, el Sumo Dios, es un aspecto 

profundo de la espiritualidad 

franciscana. Es con toda la vida, con 

todo el amor que llevamos que los 

franciscanos debemos mostrarnos y 

mostrar nuestra filiación de amor con 

el PADRE, EL HIJO Y EL ESPÍRITU 

SANTO.  

 

Una fraternidad que esté en 

permanente obediencia caritativa y 

servicio mutuo para dar testimonio de 

la reconciliación en Cristo por encima 

de todo conflicto o adversidad. Una 

experiencia que nace de la comunión 

con al PADRE, EL HIJO Y EL ESPÍRITU 

SANTO, se refleja en la comunión con 

los otros.  

 

El modo como nos relacionamos con 

los otros, con los diferentes a 

nosotros, es la muestra del talante 

espiritual que llevamos dentro. El 

modo de relacionarnos con los que 

amamos y con los que aparecen por el 

camino, es la primera forma de 

anunciar el Reino de Dios: “La 

comunión de vida en fraternidad es 

también nuestra primera forma de 

evangelización”.  

 

Los franciscanos damos testimonio 

del amor del PADRE, mostrando unas 

relaciones fraternas basadas en la 

comunión total con el otro que es mi 

hermano. Debemos construir una 

fraternidad de menores, pobres y 

solidarios, peregrina y extranjera por 

los caminos del mundo en pos de las 

huellas de Jesús, para proclamar el 

valor de todo hombre y de toda 

criatura, como expresión del amor en 

cada ser.  

 

Los franciscanos, no debemos olvidar 

que somos una fraternidad que busca 

vivir en humildad, sencillez, 

solidaridad, simplicidad y el 

desprendimiento de lo material. Ser 

constructores de una fraternidad que 

vive el compromiso con los pobres y 

marginados, que considera a los 

pobres sus maestros, que se deja 

afectar por la realidad de ellos, que 

asume sus causas y es solidario con 

sus vidas. Trabajar por una 

fraternidad que se nutra del 

Evangelio para ofrecer a la 

humanidad que esté en 

permanente búsqueda del sentido 

de la vida.  

 

La experiencia de fe del Santo de 

todos, Francisco de Asís, se fundó 

en el evangelio; desde que se 

encontró con el Evangelio nadie le 

decía que hacer, sino el santo 

evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo.  

 

Los franciscanos estamos 

llamados a aportar en la Iglesia ese 

retorno al Evangelio, a dejarnos 

impactar por la Buena Noticia, por 

la novedad en nuestras vidas. 

Somos trovadores alegres del 

Evangelio, llevamos su mensaje en 

el compromiso libre con los más 

necesitados. Somos humildes 

constructores de una Iglesia, que 

está llamada a vivir el Evangelio 

con radicalidad y novedad, con 

creatividad y libertad, en pobreza y 

sencillez. Somos una fraternidad 

que queremos vivir la aventura de 

Francisco de Asís, con los brazos y 

mentes abiertas para decir que 

somos HERMANOS CON TODOS 

LOS HERMANOS DE LA CREACIÓN.  
 

Fray Mario Aguilar, ofm 

LA FRATERNIDAD FRANCISCANA: UNA PROPUESTA PARA EL MUNDO DE HOY 

 



 

 

  

REUNIÓN DE ANIMADORES VOCACIONALES - RIOBAMBA 
 El día miércoles 18 de abril en la Casa 

de Formación de Noviciado se realizó 
la reunión de los animadores 
vocacionales locales y regionales de la 
Provincia de San Francisco de Quito, 
con la participación de 11 hermanos 
de distintas fraternidades.  

Se inició con la oración dirigida por los 
hermanos novicios. Posteriormente se 
reflexionó sobre el tema 
“Acompañamiento del Animador 
vocacional en su discernimiento al 
joven vocacionado”,  dirigido por Fr. 
Juan Luna, ofm, teniendo presente que 
los jóvenes son para la Iglesia un don 
especial de Dios. Son sensibles a la 
llamada de Cristo que les invita a 
seguirle. Pueden responder a esa 
llamada como sacerdotes, como 
consagrados o como padres de familia 
dedicados totalmente a servir a sus 
hermanos con todo su tiempo y 
capacidad de entrega, con su vida 
entera.  

Es necesario regenerar esta esperanza 
en los sacerdotes, en los religiosos, en 
los educadores, en las familias 
cristianas, y todos los que trabajamos 
con los jóvenes para apasionarlos por 
la vida, y la vida Franciscana, haciendo 
un espacio al misterio del Señor 

 

 

  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

   

 

   

 

 

 

    

 

 
 

  

  

   

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

resucitado que nos dice: "Yo estaré 
con ustedes todos los días hasta el fin 
del mundo"(Mt 28,20).  
 
En el informe de animación vocacional 
se hizo hincapié en la realización de 
los materiales para el cuidado 
pastoral de las vocaciones, como son: 
afiches, trípticos y banners, los cuales 
fueron enviados a todos los 
Conventos y establecimientos 
Educativos, además de un spot 
vocacional enviado a todas las 
emisoras franciscanas para que sean 
transmitidos en los distintos 
programas. 
 
El compromiso de todos los 
animadores y de todas las 
fraternidades es realizar la promoción 
vocacional en las celebraciones 
eucarísticas y los centros Educativos 
para que los jóvenes puedan conocer 
más la espiritualidad franciscana.  
 
La promoción vocacional permitirá 
acompañar más de cerca a los jóvenes 
que tienen su inquietud vocacional. La 
responsabilidad y compromiso no es 
solo del Animador Nacional sino de 
todos.  
 
El animador vocacional de la región 
sur, Fr. Juan Luna mencionó que en el 

mes de mayo se realizará un 
encuentro zonal con los jóvenes 
para una mayor cercanía con ellos.  
El animador de la región norte, Fr. 
Carlos Castillo, nos comunicó que 
en la diócesis de Ibarra se realizó 
una jornada de la Expo Carisma 
donde se dio a conocer el carisma 
franciscano a la Diócesis. 
  
El compromiso de los animadores 
vocacionales fue hacer una mayor 
difusión del Carisma Franciscano 
espacialmente a los jóvenes en los 
colegios, centros de catequesis 
para que por lo menos de cada 
presencia algún joven se interese 
en conocer y vivir esta experiencia 
vocacional. 
 
Se recordó que el próximo 
encuentro vocacional con los 
jóvenes aspirantes se realizará en 
la ciudad de Milagro los días 25, 26 
y 27 de mayo del presente año. 
 
Que María Santísima, bajo la 
Advocación de nuestra Señora de 
la Nube, patrona de la Provincia, 
nos conceda la gracia de seguir 
trabajando en bien  de la iglesia, de 
los jóvenes y de la Provincia. 
 

Fray Freddy Sucuzhañay, ofm 
Animador Vocacional 

 
 
 



 

 

Confortados con la alegría del Señor 

Resucitado que anima y fortalece los 
corazones de los hermanos, y unidos 
por el don de la fraternidad, se realizó, 
en Azogues, los encuentros 
generacionales para los profesos 
solemnes en las siguientes fechas: 

 11 de abril: hermanos de 11 a 20 

años; 

 25 de abril: hermanos de 21 años 

en adelante. 

Estos encuentros, animados por Fray 
Tomas Costa Romero, Animador de la 
Formación Permanente, son un 

estímulo para todos los hermanos de 
la Provincia, pues, permiten compartir 
experiencias de vida y de fe, además 
de promover el apoyo mutuo entre los 
hermanos y animar la constante 
peregrinación de seguir respondiendo 
con generosidad al llamado que Dios 
hace en cada uno.  

En el primer encuentro, 
correspondiente al 11 de abril, se 
desarrolló el tema “Pertenencia a la 
Orden e Identidad Franciscana”  a 
cargo de Fray Marco Beltrán.  

El siguiente encuentro generacional, 
correspondiente al 25 de abril, contó 

con la presencia de Mons. Luis 
Cabrera, quien facilitó el tema 
“Dones Jerárquicos y Carismáticos 
en la Acción Pastoral de la Iglesia”.  

Se agradece a todos los hermanos 
por su presencia, participación y 
hacer posible día a día con su vida, 
trabajo y testimonio el don de la 
fraternidad. 

A la vez nos unimos en oración por 
la salud y perseverancia de los 
hermanos que conforman esta 
Provincia. 

Paz y Bien 

 

 

ENCUENTRO DE PROFESOS SOLEMNES - AZOGUES 
 

 

  



 

 

EL 16 de abril del presente año, en la 

ciudad de Guayaquil, la Unidad 
Educativa Franciscana San Luis Rey de 
Francia, dio inicio al nuevo periodo de 
clases 2018-2019.  

En la inauguración del año lectivo  Fray 
Mario Aguilar, Rector de la Unidad 
Educativa, saludó a todos los 
estudiantes, docentes, y familias 
invitándolos a integrarse y a participar 
en esta fraternidad que les acoge.  
Además invitó a poner en acción la 
convivencia fraterna al cuidado y 

Inicio de clases – UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS REY DE FRANCIA 
 

 

Red Educativa Católica celebró el Día 

del Libro “Mis Primeras pinceladas” y 
una gran Casa abierta, las cuales 
congregaron a los estudiantes, 
Docentes y Directivos de la Unidades 
Educativas Fiscomisionales: 
Inmaculada, Dolorosa y San Francisco; 
y, al Colegio Particular de Bachillerato 
Miguel Ángel Suárez que conforman la 
Red Educativa Católica de Loja y que 
nació hace 3 años. “Mis primeras 
pinceladas” es un texto de 90 páginas 
que recopila poemas de tinte 
romántico y social, narrados en 
primera persona, son de verso libre y 
nacen de la inspiración, sentimientos y 
afectos de los adolescentes y jóvenes 
estudiantes de los cuatro centros 
Educativos, abordando temáticas 

Día del libro – uesfa loja 

 

  
  

reverencia por todo lo que Dios ha 
creado y puesto en nuestras manos. 
También a seguir el legado de San 
Francisco de Asís que ofrece a todos 
los cristianos el ejemplo de un respeto 
auténtico y pleno por la integridad de 
la creación.  

En la institución educativa se han 
realizado cambios significativos, 
especialmente con la puesta en 
marcha de un Sistema de Gestión de 
Calidad Educativa por Procesos con 
una certificación de Internacional de 

Calidad ISO 9001: 2015, en la 
estructura y otros enseres con la 
firme intención de mejorar la 
calidad educativa, garantizando 
con ello el avance y el crecimiento 
institucional. 

Con la bendición de Dios y la 
intercesión de María Inmaculada, 
se desea éxitos a toda la 
comunidad Educativa en su labor y 
compromiso con la sociedad. 

 
Paz y Bien 

 

 

totalmente vigentes, invitándonos a 
un transitar por vericuetos del amor y 
el desamor, la realidad social, la 
gratitud, la fidelidad, la naturaleza y 
el patriotismo. Ejes que, aunque en 
ocasiones coinciden, permiten 
entrever que cada joven le da un 
tratamiento especial, desde sus 
expectativas y experiencias, sumando 
el plus a través de su estética 
individual.  
 
El texto fue presentado en la Casa de 
la Cultura de Loja el jueves 19 de abril. 
La Casa Abierta, efectuada en el 
Parque de San Sebastián el lunes 23 de 
abril, fue la expresión de la 
creatividad, imaginación, 
espontaneidad y estética de los 

jóvenes que narraron los mejores 
cuentos de la historia y que 
alegraron a los niños y niñas. Sus 
coloridos trajes representando a 
Caperucita, el mendigo, la Bella y la 
Bestia, el diablo y personajes 
espirituales alegraron la mañana 
de los asistentes, quienes también 
pudieron deleitarse de platos 
típicos lojanos y recibir de 
recuerdo un texto.  
 
Cabe resaltar que el trabajo en 
equipo y colaborativo es el reflejo 
de un proceso educativo que 
conduce a los estudiantes a ser 
actores principales de la 
enseñanza y aprendizaje.  

 

Fray Juan Luna, ofm 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

  

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONCURSO INTERCOLEGIAL DE LIBRO LEÍDO – San Andrés (Centro) 

 La Unidad Educativa “San Andrés” 

Centro, realizó el pasado 12 de abril de 
2018,  una edición más del 
Intercolegial de libro leído, esta vez;  
reunió a importantes colegios de  la 
capital  entre ellos: El Instituto 
Nacional Mejía, Juan Montalvo, 
Cardenal De la Torre, San Pedro 
Pascual entre otros; así como las 
escuelas: San Carlos y Naciones 
Unidas. 

Dicho acto fue inaugurado por el Padre 
Rector Fray Arnulfo Saca, quien exaltó 
que el desarrollo de los pueblos se 
basa en la lectura, por ese motivo 
invitó a todos los jóvenes a que se 
recreen en los libros. 

El intercolegial de Libro Leído, contó 
con tres categorías: Básica media, 
superior y bachillerato, de los cuales 
se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 1ra categoría: Escuela Naciones 

Unidas. 

 2da categoría: San Andrés Centro. 

 3ra categoría: Colegio Juan 

Montalvo. 

Cada uno de los estudiantes que 
participaron, expresaron con 
profunda reflexión intelectual, el 
mensaje que les dejó las diferentes 
obras literarias,  puestas en escena al 
público presente. 

Para el Doctor Francisco Proaño 
Arandi, ex embajador de nuestro 
país ante la OEA, parte del jurado 
calificador, la lectura es 
fundamental dentro de estos 
espacios de vinculación, ya que no 
solamente son los estudiantes los 
que participan, sino la comunidad 
externa  e interna de la institución. 

Esperamos con gusto contar con 
más ediciones del concurso 
Intercolegial de Libro Leído, que 
permita integrar a más estudiantes 
que se apasionen por la lectura. 

 
Fray Arnulfo Saca, ofm 

 

 

 

Con la ayuda de la Fraternidad de 

Azogues, que colaboró con 2000 USD, 
además de los trabajos de la 
Fraternidad de Naranjito, se adquirió 
la nueva PILA BAUTISMAL, elaborada 
de mármol italiano. La pila costó 4.000 
USD.  
 
Con la ayuda de los fieles, sobre todo 
de los moradores de la ciudadela Santa 
Margarita, se construyó el Calvario que 
servirá para la Adoración de la Santa 
Cruz, 7 palabras y descendimiento. 
 
Con la ayuda económica de la Señora 
Yolanda Prado (500 USD), y del trabajo 
la Fraternidad de Naranjito se logró 

comprar un NUEVO SAGRARIO, de 
mármol, para la Iglesia. Este Sagrario 
costó 1500 USD.  
 
Con mucho esfuerzo y sacrificio de 
parte de la Fraternidad de Naranjito se 
mandó restaurar el Conjunto 
escultórico del Calvario (5 imágenes), 
el cual se presentaba bien deteriorado. 
El restaurador fue el Lcdo. John 
Salazar, experto en la materia, quien a 
su vez colabora con la restauración de 
los altares e imágenes en San 
Francisco de Guayaquil. Se descubrió 
que María Magdalena y el Cristo son 
imágenes del año 1750, de la Escuela 
Quiteña y la Dolorosa y San Juan de 

principios de 1900, de la Escuela 
Cuencana. 
 
Como una prioridad, en la 
Fraternidad de Naranjito, se vio 
necesaria la construcción de una 
CAPILLA PARA LAS CONFESIONES. 
Es así que se eligió el lado 
izquierdo de la Iglesia, para 
construir la misma. Esta labor 
permitirá el respeto al sacramento 
y confianza de los fieles. En total la 
obra costó 5.000 USD. Todo para 
servir más y mejor a los fieles 
católicos de Naranjito. 

 

Fray John Castro, ofm 

FRATERNIDAD - NARANJITO 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Con el anhelo de compartir gratos 

momentos, el lunes 16 de abril, a las 8 
de la mañana, en el Convento de 
Nuestro Señor del Jordán, se realizó la 
celebración del día de la fraternidad. 
Al evento acudieron los hermanos de 
las fraternidades de la zona norte. 

El acto inicio con una charla sobre los 
nuevos proyectos de la Orden y la 
evangelización hacia las periferias, a 
cargo de Fray Bolívar Guayanay.   

La celebración estuvo marcada por la 
Eucaristía, en la cual se realizó la 
renovación de votos de los hermanos 
profesos Solemnes, a cargo de Fray 
Víctor Hugo Gonzales, guardián del 
convento anfitrión. Al acto acudieron 
los hermanos postulantes y feligreses. 

El acto culminó con un brindis a cargo 
de Fray Bolívar Guayanay y un 
almuerzo fraterno entre los presentes. 

Paz y Bien 

 

Semana Bernardina – Studium Theologicum franciscanum 

 

Recordando al Cardenal Bernardino 

Echeverria, patrono del Studium 
Theologicum, el Comité Estudiantil del 
Studium organizó la celebración de las 
fiestas patronales de la institución. 
Esta se ejecutó en dos semanas. 

En primera instancia se desarrolló la 
semana académica del Studium; en la 
semana del 9 al 13 de abril en el Aula 
Magna. Los  temas de las ponencias 
giraron alrededor de los 800 años del 
Natalicio de San Buenaventura; por lo 
tanto, se analizó su pensamiento 
filosófico y teológico, su impacto en la 

configuración dogmática de la vida de 
la Iglesia, su importancia y vigencia en 
la actualidad. La semana concluyó con 
la Eucaristía en memoria del Cardenal 
Echeverría, presidida por Mons. 
Patricio Bonilla, ofm, obispo de 
Galápagos. Posteriormente se realizó 
la ceremonia de graduación de 7 neo-
teólogos que recibieron el 
Baccalaureato en Sagrada Teología; a 
continuación se realizó la develación 
de los retratos de quienes han sido 
directores del Studium. 

Se efectuó, también, la semana 
deportiva del Studium del 23-27 de 

abril, en la cual, se practicaron 
disciplinas deportivas como 
básquet, ecuavolley y futbol. Las 
actividades deportivas se 
desarrollaron en las canchas del 
Studium y en las canchas de la UEF 
“San Andrés” con la participación 
de los diferentes equipos de las 
carrearas de Filosofía y Teología. 

Agradecemos al buen Dios por su 
admirable providencia y a los 
organizadores y actores de los 
diferentes eventos. 

 
Fray Daniel Jiménez, ofm 

 

Día de la fraternidad – zona norte 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los días 13, 14 y 15 de abril se realizó 

en Riobamba el Encuentro de 
Formación para las coordinaciones de 
catequesis de las parroquias y obras 
de la Provincia.  
 
El tema de estudio fue “El catequista: 
testigo de fe, esperanza y caridad”. 
Este taller fue dirigido por la Magister 

Silvia Ortiz, profesora de la Unidad 
Educativa Franciscana San Luis Rey de 
Francia. Contó con una participación 
de 60 catequistas.  
 
A este encuentro faltó la presencia de 
las parroquias de Guápulo, La 
Floresta, San Diego, Quitumbe y 
Yantzaza; y los centros educativos 

San Andrés Centro, San Andrés 
Quitumbe, San Antonio de Milagro, 
San Diego de Alcalá, y San Francisco 
de Loja. 
 
Que estos encuentros sigan 
promoviendo una integra formación 
de quienes ejercen la noble labor de 
ser catequistas. 

Fray Mario Aguilar, ofm 

 
 

TALLER DE FORMACIÓN DE CATEQUISTAS Franciscanos - Riobamba 

 

 

VISITA DEL NUNCIO APOSTÓLICO – SANTA CRUZ 

 

 

El lunes 23 de abril del 2018, se 

realizó la visita por parte del Nuncio 
Apostólico, Monseñor Andrés 
Carrascosa, a los lugares de la misión 
de la Isla.  

En horas de la mañana, Fray Jervis 
Donoso, guardián y párroco del 
convento, en compañía de Fray Héctor 
Calahorrano, ecónomo de la misión, 
partieron hacía Baltra, en donde 
recibieron, junto a las autoridades 
eclesiásticas, al Monseñor Andrés 
Carrascosa para luego compartir con 
ellos un almuerzo fraterno. 

A las 19h30 se realizó la Eucaristía 
concelebrada con todos los sacerdotes 
de la Isla Santa Cruz. En la Eucaristía 
se mencionó acerca de los 400 años del 

natalicio de Santa Marianita de Jesús, 
patrona de la misión Franciscana de 
Galápagos. 

Monseñor Andrés Carrascosa 
concedió además, por este año, a 
quienes oran en nuestro templo, las 
Indulgencias Plenarias en honor a las 
festividades de Santa Marianita de 
Jesús, celebrados el 10 de abril del año 
en curso. Durante su homilía se 
recalcaron las virtudes de la Santa, y 
de la forma en cómo llevo su santidad 
por medio de las tareas ordinarias. La 
Eucaristía finalizó con la bendición 
Papal por parte del Nuncio Apostólico.       

Luego de la celebración Eucarística, se 
invitó al clero de la Isla, junto con las 
religiosas del Verbo Encarnado, a 

compartir una cena en la casa de la 
Misión. 

Para el siguiente día se tenía 
programado el desayuno en la 
Misión Franciscana de Galápagos, 
posteriormente la visita a las 
Instituciones y la misa de clausura, 
junto a las autoridades de la Isla y 
fieles a las 19h30 en la Iglesia del 
Edén.    

La Misión Franciscana de Galápagos 
durante este año se ha sentido 
bendecida y acompañada con la 
presencia del Nuncio Apostólico, que 
coincidió con el cuarto centenario 
del Nacimiento de Sana Marianita de 
Jesús, patrona de la misión. 

Paz y Bien 

 



 

 

  

  
 

Los miembros del Comité Ejecutivo 

para las Misiones y la Evangelización 
se reunieron  en Ramle, en la Parroquia 
dedicada a San Nicodemo y San José 
de Arimatea, Israel.  

Este encuentro, desarrollado del 18 al 
21 de abril, permitió revisar el trabajo 
realizado en las diversas regiones 
donde viven los miembros de dicho 

comité, con el objetivo de animar y de 
revisar las tareas que le compete a 
cada miembro.  Y al mismo tiempo, 
realizar la planificación para los 
próximos dos años. 

La experiencia vivida en estos días con 
el hermano anfitrión Fr. Abdel Masih, 
secretario para las Misiones y la 
Evangelización de la Custodia de 
Tierra Santa, permitió vivir una 

experiencia de oración, de 
fraternidad y sobre todo de 
acercamiento a la realidad que se 
vive en este contexto concreto donde 
la Orden está presente. 

Ha sido una gran oportunidad para 
tener un encuentro con los 
parroquianos, con los migrantes 
y con los jóvenes de la Jufra. 

 
Paz y Bien 
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  3   Fray Marco Tulio Beltrán Aldas 

  4   Fray Alfredo Velasco Ramírez  

  6   Fray Marcelo Enrique Quevedo 

  7   Fray Fernando Pozo Almeida 

10   Fray Jesús Mosquera Andrade 

12   Fray Arnulfo Eliécer Saca 

14   Fray Medardo Arcos Escobar 

15   Mons Áureo Patricio Bonilla 

        Fray Ramiro Cachimuel Villa 

16   Fray Lauro Guamán González 

22   Fray Jairo David Proaño Porras 

25   Fray Abelardo Ainaguano Uño 

 

 

01 - 1980  Fr. Alejandro Campaña 

01 - 1985  Fr. Antonio Fernández  

03 - 1985  Fr. Rafael Loza 

03 - 2003  Fr. Antonio Mejía Jácome 

07 - 1964  Fr. Pacífico Romero 

14 - 1996  Fr. Jorge Sánchez 

17 - 1990  Fr. Luis Morales 

23 - 1980  Fr. Ángel M. Andrade 

28 - 1983  Fr. Pablo Gento 

29 - 1978  Fr. Gabriel Olmedo 

31 - 1985  Fr. Rufino Alulema 

31 - 1988  Fr. Luis Vivar Sacoto 

 

16 y 17 de mayo: Definitorio Provincial – Riobamba 

18 – 24 de mayo: Fiestas por 34° Aniversario de la UESFA - Loja 

25, 26 y 27 de mayo: Encuentro Vocacional – Milagro 

31 de mayo: Ministerios: Lectorado y Acolitado 
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NOTICIAS BREVES 

Hermanos que se han retirado de la Orden:  

 Jaime Yánez – Etapa del Noviciado  

 Sneyder Alberca - Etapa de Profesión Temporal – San Diego 
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REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO  
PARA LAS MISIONES Y LA EVANGELIZACIÓN EN RAMLA, ISRAEL 
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