
LOS RECONOCERÁ POR SUS FRUTOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

La riqueza de la Palabra que nos ha 

sido dada ilumina providencialmente 
el camino conclusivo de nuestro 
Consejo Plenario. Esta celebración 
eucarística, debe animarnos para ir y 
contar todo lo que el Espíritu del Señor 
nos ha comunicado, junto con las 
experiencias significativas de 
encuentro e intercambio que hemos 
vivido aquí. 
De la Palabra que acabamos de 
escuchar, quisiera retomar dos 
expresiones que considero esenciales: 
Hacer Memoria y Buenos frutos, para 
luego haceros una fraterna invitación. 
  
Hacer Memoria: El mensaje de la 
primera lectura nos ubica en un 
momento decisivo y altamente 
significativo para la historia del pueblo 
de Israel. Hablar del rey Josías 
significa hablar de un personaje que 
logró llevar a cabalidad lo que tantos 
otros ni siquiera consideraron pues, 
como dice el texto, nuestros padres no 
obedecieron los mandatos de este libro 
cumpliendo lo prescrito en él. Este 
episodio narra una bellísima obra de 
restauración que va más allá de las 
paredes de un edificio sacro. Se trata 
del templo del corazón que requiere 
una urgente reparación, la cual se 
traduce en adhesión amorosa a la 
Palabra viva y eficaz de Dios que, a su 
vez, debe ser releída y asumida con 
gran emoción y alegría. Este pueblo de 
dura cerviz (cf. Es32,9) necesita hacer 
memoria del momento en el cual el 
Señor tomó la amorosa iniciativa de 
conducir a Abrahán a aquella tierra 
que mana leche y miel y donde 
establece la primera Alianza; un pacto 
que se confirma posteriormente y de 
una vez por todas, por medio de 
Moisés en el Sinaí. El distanciamiento, 
el cansancio, el desinterés conducen 
fácilmente a olvidar el momento 
fundacional en que Dios ha dicho 
solemnemente: vosotros seréis mi 
pueblo y yo seré vuestro 
Dios (cf. Lv26,12).  
 
Buenos frutos: El texto evangélico de 
Mateo destaca una clave útil de 
discernimiento: Un árbol sano no 
puede dar frutos malos, ni un árbol 
dañado dar frutos buenos, figura que 
Jesús usa para advertir a sus 
discípulos sobre los llamados falsos 

profetas. El Sermón del Monte, que 
hemos venido escuchando por estos 
días, está llegado a su conclusión y es 
necesario que Jesús prepare a sus 
discípulos para combatir contra la 
hipocresía y la falsedad que, por lo 
que parece, eran actitudes difundidas 
dentro y fuera de la comunidad 
creyente. La palabra fruto aparece en 
directa relación con la verdad y se 
refiere las obras buenas o justas que 
el discípulo cumple cuando escucha la 
voz del Señor. Jesús no tolera la 
actitud de los falsos profetas no sólo 
porque sus palabras no están en 
sintonía con la verdad, sino sobre 
todo porque ponen en riesgo la 
integridad de la comunidad. Jesús 
anima a la comunidad para que sea 
vigilante a la hora de discernir con 
criterios fundados en la Palabra de 
Dios. El auténtico discípulo de Jesús, 
aquel que es profeta de la verdad, 
jamás dejará de producir frutos, 
porque no podrá actuar o hablar si no 
es a la manera de Jesús. 
  
Invitación 
Queridos hermanos, el Consejo 
Plenario ha sido, sin lugar a dudas, un 
espacio de gracia para escuchar la voz 
del Espíritu que ha hablado a nuestro 
corazón. Como a Josías y a todo el 
pueblo, el Señor hoy nos invita 
contundentemente a buscar, con 
diligencia, aquel libro que tal vez se 
nos ha perdido o que se encuentra 
guardado en algún cuarto lleno de 
polvo. Este libro, para nosotros frailes 
menores no es otra cosa que la Vida y 
Regla; es decir, el Evangelio de 
Jesucristo que es la misma persona de 
Jesús, el cual ha inspirado a Francisco 
y sigue haciéndolo hoy entre 

nosotros.  Durante el desarrollo 
del CPO hemos retomado varias 
veces la bella frase del Apocalipsis 
2,4 retornar al amor primero; bien, 
pienso que el Señor actualiza para 
nosotros este mensaje. Cuando el 
rey Josías se da cuenta del 
contenido de aquel libro, cumple 
una serie de signos penitenciales 
que demuestran cuán afectado 
estaba después de tal hallazgo. 
Sería muy conveniente si nosotros 
también adoptamos una actitud 
penitencial que nos permita sanar 
la amnesia que como Orden y 
como consagrados nos ha llevado a 
olvidar el amor primero. La 
interpelación de la Palabra es 
radical, tenemos que colocarnos en 
camino para seguirle y cumplir sus 
preceptos, normas y mandatos, con 
todo el corazón y con toda el 
alma…Abramos nuestro corazón a 
la voz del Espíritu: solo así 
podremos producir buenos frutos 
no por nuestro mérito sino gracias 
a la bondad del Señor. 
 Queridos hermanos, demos 
gracias al Señor que seguirá 
haciéndose presente en nosotros y 
por medio de nosotros, 
ayudándonos a hacer memoria de 
lo que somos y a producir frutos 
buenos. Tal vez la incertidumbre o 
el miedo toquen a las puestas de 
nuestro corazón, no temáis 
hermanos, el Señor nos conducirá 
al lugar donde todo tuvo inicio 
(cf. Mt28, 10) y nos dará la gracia 
de redescubrir las bondades del 
primer amor y la gracia de los 
orígenes.  

Nairobi 26 de junio de 2018 
Fr. Michael A. Perry OFM 

 



 

 

  

Guardianes y párrocos - Azogues 
 

Los guardianes y párrocos de la 

Provincia de San Francisco de Quito, 
tuvieron el segundo encuentro 
planificado para este año pastoral. 
Este encuentro se realizó los días 21 y 
22 de este mes de junio, en el 
santuario franciscano “Nuestra Señora 
de la Nube”.  
 
El primer día, los hermanos 
guardianes recibieron el saludo de  Fr. 
Fernando Pozo, Vicario provincial, y 
Fr. Tomás Costa, animador de la 
formación permanente, quienes 
animaron a seguir en el servicio y la  
misión encomendada. 

II Reunión de los Consejos Pastorales Franciscanos - Azogues 

Convocados por el animador de 

parroquias, Fray John Castro y por la 
Directiva Nacional de Consejos 
Pastorales; se realizó el pasado 22 y 23 
de junio la segunda reunión de 
Consejos Pastorales Franciscanos del 
Ecuador.  
 
Se congregaron alrededor de 43 laicos, 
de la mayor parte de nuestras 
Fraternidades.  

 

 

  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

   

 

   

 

 

 

    

 

 
 

  

  

   

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

A continuación, se socializó el 
proyecto de  construcción de la nueva 
casa de retiros; esto fue realizado por 
Fr. Alonso Vélez, Ecónomo Provincial. 
 
Al final se pidió que el proyecto se 
aborde en cada fraternidad para que 
los hermanos den su opinión y que el 
guardián envíe esta información a la 
Secretaría de la Provincia, del 
Definitorio del mes de julio. Además, 
algunos hermanos, expusieron y 
aportaron sobre las diferentes 
dimensiones que presenta el Proyecto 
Provincial para poderlos reflexionar 
en las fraternidades.  

Se realizó trabajos en grupos, 
donde se dieron valiosas 
aportaciones para iluminar todos 
los proyectos propuestos por el  
gobierno provincial. 
 
El viernes 22, se reunieron los 
hermanos párrocos; después del 
saludo de Fr. John Castro, 
animador de las parroquias, Fray 
Jorge Armijos, ofreció el tema 
formativo: “La función del párroco 
a la luz del Derecho Canónico”, la 
cual motivó a una profunda 
reflexión e interés de los hermanos 
participantes.  
 
En horas de la tarde, después de 
tener las conclusiones del trabajo 
anterior, se procedió a preparar la 
recepción de los laicos 
franciscanos quienes estaban 
convocados para su reunión anual.  
 
Estas reuniones, a más de ser un 
tiempo de formación y reflexión, 
son momentos para encontrase 
con los hermanos y acrecentar 
nuestra dimensión fraterna.   

 

Fr. Francisco X. Meza, ofm  

El viernes 22 se realizó un 
conversatorio entre el Vicario 
provincial y los laicos. Ellos 
presentaron las realidades de las 
distintas fraternidades, tanto 
positivas como también ciertos 
aspectos que se deben mejorar. De 
esta forma Fray Fernando Pozo pudo 
constatar el trabajo realizado por los 
religiosos y los laicos en los diferentes 
conventos.  

 
En la noche se compartió con los 
laicos quienes presentaron 
diferentes actividades para la 
recreación; fue un momento de 
sana diversión y de confraternidad.  
 
Al día siguiente, fray Jorge 
Armijos, compartió el tema 
formativo: “El Servicio de los 
Laicos en la Iglesia”; suscitando 
gran interés en los asistentes, 
quienes realizaron gran aportación 
de ideas.  
 
Finalizó con las conclusiones y 
sugerencias para las próximas 
reuniones.  
 
Esperamos que el trabajo con 
laicos se consolide cada vez más en 
nuestras presencias, tomando en 
cuenta que es “el tiempo de los 
laicos” como lo ha mencionado el 
Papa Francisco. Que el Señor y 
Nuestro padre Francisco de Asís, 
bendiga el trabajo y labor pastoral 
de todas nuestras parroquias.  

 

Fr. Francisco X. Meza, ofm  
 



 

 

Área de radios - Quito 

El día miércoles 27 de junio, en la 

casa del postulantado de San Antonio 
de Padua de la ciudad de Otavalo, se 
reunieron los formadores de las 
diferentes etapas de formación de la 
Provincia.  
El tema de formación y estudio fue “La 
formación y perseverancia”, a cargo de 
Fray Freddy Sucuzhañay, animador 
vocacional. 
En el secretariado, se trataron los 
siguientes puntos:  
1.- Se dio un breve informe general de 
cada casa: 
a) Pastoral vocacional: se cuenta con 

19 jóvenes aspirantes, para 
participar en la convivencia de 
admisión en Azogues, el próximo 
mes de agosto.  

b) Postulantado de San Antonio de 
Padua: se encuentran actualmente 
9 hermanos postulantes. Se retiró 
el hno. Rodolfo Xavier Cedeño, de 
Manabí.  

c) Noviciado de San Buenaventura: 
están 7 hermanos novicios, 
próximos a realizar su primera 

Secretariado Para la Formación y Estudios - Otavalo 
 

 

El Consejo de Radios, conformados 

por los directores de cada emisora, se 
reunió en la ciudad de Quito el 05 de 
junio de 2018 para tratar la situación 
legal, el vencimiento de concesión y 
funcionamiento de las frecuencias de 
cada radio que conforma el SISTEMA 
DE COMUNICACIÓN RADIAL 
FRANCISCANO EN EL ECUADOR.  

 

 

  

profesión. Se retiró el hno. Jaime 
Yánez, de Lago Agrio. 

d) Filosofado de San Diego: son 14 
hermanos de profesión temporal, 
que cursan los estudios de 
filosofía. Se retiró el hno. Snayder 
Alberca, de Zumba. 

e) Año de experiencia: se 
encuentran 4 hermanos, 
realizando su año de experiencia 
en diferentes casas de la 
Provincia. Los hermanos valoran 
este tiempo de “experiencia” 
durante el tiempo de la 
formación.  

f) Teologado del B. Juan Duns 
Escoto: se encuentran en esta 
casa, 9 hermanos de profesión 
temporal que realizan sus 
estudios de teología. Se retiró el 
hno. Juan Diego Proaño, de Bucay.  

2.- Se presentó el informe personal de 
cada uno de los 5 hermanos que han 
pedido ser admitidos a la profesión 
solemne, emitido por los formadores 
del Teologado, por el Cetus 

formatorum y  la fraternidad del 
Convento Máximo de San Francisco 
de Quito, luego del respectivo 
estudio se emitió un informe desde 
el Secretariado.  
3.- Se propuso por pedido del 
Ministro provincial, a dos 
hermanos para participar en el 
encuentro de hermanos de 
profesión temporal, a realizarse en 
el mes de agosto, en la ciudad de 
Lima; fueron elegidos para ello, 
Fray Marcos Álvarez y Fray Vicente 
Rojas. ¡Buen encuentro!   
4.- Se estudió y se valoró la 
propuesta de la Provincia, en la 
construcción de la casa de 
espiritualidad en Atuntaqui. ¡Buen 
trabajo!  
5.- Se organizó el calendario de los 
retiros y de las celebraciones, de 
cada etapa de formación, para los 
próximos meses. 
6.- Por último, se leyó las cartas de 
algunos hermanos, que piden 
realizar estudios de 
especialización.  

Paz y Bien 

De la misma manera, el Consejo de 
Radiodifusoras resolvió proponer al 
Ministro Provincial con su Definitorio, 
autorice la reforma de los estatutos de 
la Fundación Jesús del Gran Poder y 
crear la personería jurídica del Museo 
“Fray Pedro Gocial”, con la finalidad 
de precautelar nuestras radios, 
garantizando así la administración 

directa de los frailes y la 
permanencia de las radios en 
nuestra provincia, de no ser así, de 
acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Transitoria Décima 
séptima, antes del cumplimiento 
del plazo de la concesión, todas las 
frecuencias revertirán al Estado 
ecuatoriano. 

Fray Juan Patiño, ofm 

 



 

 

 

 

  
  

El viernes 29 de junio se desarrolló, 

en el Convento Franciscano de Nuestra 
Señora del Carmen de Bucay, la 
solemne bendición del nuevo convento 
y de las nuevas aulas de catequesis de 
la fraternidad. Dicho acto se realizó 
con la presencia del Ministro 
Provincial, Fr. Jesús Barahona; Fr. 
Mario Aguilar, definidor de la zona y 
Fr. Alonso Vélez, definidor y ecónomo 
provincial, junto con 23 hermanos e 
invitados de la sociedad Bucayence, 
que se dieron cita para tan importante 

evento, para nuestra Provincia y para 
los hermanos de la fraternidad de 
Bucay.  

Al término de la bendición se 
firmaron las actas de entrega y 
recepción y el acta de garantía de la 
obra por parte del Ministro Provincial 
y el Arq. Patricio Lara, ejecutor de la 
obra.  Luego de las firmas y de todos 
los actos protocolarios, se realizó el 
ágape fraterno preparado con mucho 
aprecio para todos los hermanos. 

La fraternidad de Nuestra Señora 
del Carmen de Bucay da gracias a 
Dios por esta magnífica obra y a 
los hermanos de la Provincia de 
San Francisco de Quito que se 
unieron con su colaboración y 
oración para que esta obra llegue a 
feliz término.  

Paz y Bien  

 

Inauguración y bendición - Bucay 

 



 

 

Los hermanos de la fraternidad del 

Jordán, en la ciudad de 
Otavalo,  celebraron la novena y fiesta 
en honor a “San Antonio de Padua”, 
patrono del Postulantado. La novena 
se realizó del  4 al 12 de junio del 
presente  año. 
 
La participación de los grupos 
pastorales fue significativa. El grupo 
juvenil, Orden Franciscana Seglar, 
catequesis y feligreses en general,  
cada uno de los días de la novena 
participaron de forma muy activa y 
generosa, además se contó con la 
presencia de la fraternidad de 
Atuntaqui, diferentes sacerdotes y la 
colaboración de la parroquia San 
Francisco, a la cual pertenece este 
convento. 
 
Con la alegría de haber celebrado a 
nuestro patrono San Antonio y como 
culmen de las festividades, el día 
martes 12 de junio, en la noche, se 
realizó la misa solemne de fiesta 

 

Fiesta de San Antonio de Padua - Otavalo 

Fiesta de San Antonio de Padua - LOJA 

 Bajo la coordinación y 

responsabilidad de Fray Adán 
Imaicela, Párroco y Guardián, los 
hermanos llevaron adelante del 04-12 
de junio la Novena de preparación, y la 
solemne fiesta el 13 de junio, así como 
el ágape para los hermanos pobres, 
gracias a la donación de los grupos 
parroquiales y personas generosas.  
 
Se debe resaltar que los fieles lojanos 
tienen especial cariño a San Antonio, 
frecuentan los días martes el templo y 
en su novena y fiesta participaron con 

Formación de Ministros Lectores ocasionales - LOJA 

 

La Iglesia Católica reserva dos 

ministerios instituidos a los varones 
laicos, que tengan la edad y 

  

 

 

 

  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

donde se consagró a San Antonio a 
todos los niños presentes. También se 
ofreció un agasajo a los hermanos, 
priostes y Sacerdotes que participaron 
de la  novena. 
 

Se agradece a todos los hermanos 
de esta fraternidad por celebrar 
con dignidad al Santo que, bajo su 
patrocinio, acoge el Postulantado y 
catequesis de la fraternidad. 

 

Post. Pablo Jiménez 

 

mucha devoción. Su cariño fue  
demostrado en sus cantos, oraciones, 
arreglos florales, pero sobre todo en 
su generosidad a la hora de donar 
raciones alimenticias, víveres y ropa, 
pudiendo este año repartir a 
aproximadamente 700 personas. 
  
También la parroquia cuenta con el 
grupo juvenil “Amigos de San 
Antonio”, que va creciendo en 
número, consagrándose este año 5 
jóvenes, así como un sinnúmero de 
niños y niñas, que vestidos con el 

sayal franciscano, recibieron su 
consagración, bendición y acogida 
por parte del párroco.  
 
Finalmente, el padre párroco 
agradeció a todas las personas de 
buena voluntad, grupos 
parroquiales y a los hermanos de la 
fraternidad por su apoyo 
incondicional y por esa confianza a 
la Orden Franciscana.  

 
Fray Juan Luna, ofm 

condiciones determinadas y pueden 
ser llamados para éste ministerio 
(CIC, c. 230 §1).  

 
El lectorado consiste en servir 
como portador de la Palabra de 
Dios, esta es la razón de la 
formación para este ministerio a 
los laicos, por eso la Parroquia San 
Francisco viene formándolos, pero 
para el ministerio ocasional que 
pueden ser mujeres y varones, ya 
que la institución es reservada 
solamente para varones.  
 
Hasta el momento se han 
consagrado 13 ministros laicos 
ocasionales, que colaboran en las 
eucaristías diarias y dominicales 
en el Ministerio de Lectura. Dirige 
la formación, Fray Lauro Guamán, 
con el apoyo de los hermanos; 
actualmente, se encuentra en 
formación un segundo grupo con 
la asistencia de 20 personas. 

 
Fray Juan Luna, ofm 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Visita Pastoral del Obispo de Loja 
 

Constitución de Cáritas “San Antonio” - Loja 
 La Iglesia ecuatoriana, a través de la 

CEE y los Obispos de cada Diócesis, 
piden en cada parroquia se constituya 
CÁRITAS, a fin de apoyar a la 
formación y promoción de la persona 
en la fe y su dignidad. Coordina y 
anima la vida del grupo Fray Lauro 
Guamán. 
 
Conscientes de las necesidades de la 
Iglesia local, el 12 de junio, se 
constituyó el grupo de CARITAS “SAN 
ANTONIO”, con 31 profesionales en 
medicina, psicología, arquitectura, 

enfermería, contabilidad, docencia, 
abogacía y personas de buena 
voluntad, quienes, desde el mes de 
marzo recibieron formación humana, 
cristiana y franciscana, así como en la 
misión, visión, objetivos, principios y 
fines de Cáritas Internacional y 
Cáritas Ecuador, a fin de conseguir 
unidad de criterios y acciones que 
conlleven el fortalecimiento de la fe y 
de la promoción humana. 
 
El grupo de profesionales está 
consciente que la organización es sin 

fines de lucro y sus servicios los 
prestarán desde sus hogares y 
consultorios de trabajo, según las 
necesidades de los fieles que 
acudan a la parroquia a solicitar 
apoyo. 
Fueron admitidos y consagrados 
por Fray Adán Imaicela, Párroco y 
Guardián el 12 de junio en la 
eucaristía de las 19H00.  
 

Fray Juan Luna, ofm 
 

Mons. Alfredo José Espinoza, sdb, en 

su Plan Pastoral, contempló la visita a 
las parroquias de su Diócesis, misma 
que comprendió la revisión 
económica, organización parroquial, 
diálogo con los grupos e instituciones 
adyacentes, así como un encuentro 
fraterno. La visita se realizó del 08 al 
10 de mayo. 
 
Durante los tres días compartió con la 
fraternidad y con los fieles dos 
eucaristías, mantuvo diálogos amenos 
con el Consejo Pastoral, Grupos 
pertenecientes a la parroquia, con el 
personal de las Instituciones 
educativas: Unidad Educativa 
Particular “Antonio Peña Celi”, Escuela 
especial “Byron Eguiguren”, Unidad 
Educativa Fiscomisional “San 
Francisco de Asís”; exhortó a vivir con 
fidelidad su compromiso de 
bautizados y a los docentes a educar y 
formar en la virtud y en la ciencia. A 

los catequistas invitó a formarse para 
poder transmitir a los niños y 
adolescentes las enseñanzas 
doctrinales y bíblicas. 
 
Luego de la visita emitió un informe 
en el que constan felicitaciones por el 
trabajo emprendido y las 

recomendaciones para mejorar. 
Respecto a la fraternidad 
manifiesta que se vive en 
cordialidad y que cada hermano 
cumple con su tarea asignada de 
forma responsable. Animó a vivir 
cercanos al pueblo y con 
coherencia de vida. 

Fray Juan Luna, ofm 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la ciudad de Cochabamba, Bolivia, 

del 11 al 15 de junio del presente año, 
se realizó la Conferencia Franciscana 
Bolivariana donde participaron: 
 Fr. Francisco Gómez, Presidente de la 

CFB y Ministro Provincial de San 
Pablo, Colombia 

 Fr. Jesús Barahona: Vice-presidente 
de la CFB y Ministro Provincial de San 
Francisco de Quito, Ecuador 

 Fr. Alonso Morales: Secretario de la 
CFB,  y de la  Provincia de San Pablo 
Apóstol, Colombia. 

 Fr. Nicolás Ojeda: Ministro Provincial 
de los Doce Apóstoles del Perú 

 Fr. Alejandro Wiesse: Ministro 
Provincial de San Francisco Solano, 
Perú 

 Fr. René Bustamante: Ministro 
Provincial de San Antonio de Bolivia 

 Fr. Héctor E. Lugo: Provincia de la 
Santafé, Colombia 

 Fr. José Rafael Arias: de la Custodia 
de la Inmaculada, Venezuela 

 
A continuación, los temas que se 
desarrollaron en la Conferencia:  
 
SECRETARIADOS Y ÁREAS 
De acuerdo con la solicitud hecha a los 
Secretariados de la CFB y siguiendo el 
criterio adoptado por la misma, se  
decidieron los siguientes eventos: 
 Profesos temporales: se realizará en 

Lima, del 16 al 20 de agosto del año 
en curso, con el tema: “La identidad 
del hermano menor”. Participarán 
dos hermanos profesos temporales 
previamente designados por cada 
entidad. 

 JPIC: el encuentro será en el 2019, 
cada entidad deberá poner lugar y 
fecha, además de presentar un 
proyecto de ecología. 

 Secretariado para la Misión y 
Evangelización: se recomienda que 
los encargados programen un 
encuentro para el año 2019, el cual 
abarcará las áreas de educación, 
parroquias y misiones. 

 
XXV ASAMBLEA DE LA UCLAF 
Con el objetivo de facilitar el 
encuentro e intercambio de 
experiencias entre hermanos de 
Latinoamérica, y en el 50° Aniversario 
de la UCLAF, responder a los desafíos 
de la Iglesia, se realizará esta 
Asamblea en Buenos Aires, Argentina, 
del 28 de octubre al 3 de noviembre 
de 2018. 
 
PROYECTO AMAZONÍA-UCLAF 
Establecer la posibilidad para abrir un 
centro misionero en Cochabamba, 
Bogotá o Lima. Revisión del proyecto 
de vida y servicio elaborado por la 
fraternidad misionera de 
Caballococha (Perú).  
 
PROYECTO DE LA CFB 
Gestión de petición para una ayuda 
económica de $15.000,00 que 
permitirá financiar los encuentros de 
secretariados y oficios. 
 
Economía de la CFB 
Se recomienda que cada entidad esté 
al día en el pago de los rubros para el 
proyecto misionero de la Amazonía. 
 
LUCES/SOMBRAS Y DESAFÍOS DE LA 
CONFERENCIA 
 Luces:  
Encuentros de la CFB permiten 
diálogo, compartir experiencias e 
involucramiento en el Proyecto 
Misionero en el Amazonas. 

 Sombras:  
-Falta concretar ayuda para 
Venezuela.  
-Falta de diálogo acerca de los 
cambios estructurales de la 
Conferencia. 
-Búsqueda de solución ante los 
problemas de adicción en los 
hermanos. 
 Desafíos: 
-Mayor compromiso y sentido de 
pertenencia. 
-Mayor formación y orientación 
técnica.  
 
REALIDAD DE VENEZUELA 
Debido a la problemática realidad 
que presenta Venezuela (pobreza, 
desempleo, desnutrición, entre 
otros) se decide que, además de las 
ayudas que a nivel de las entidades 
se da a los emigrantes venezolanos, 
la conferencia aportará con 
$3000,00 ($500, por cada entidad) 
 
Así culmina el encuentro, con 
óptimos resultados en la evaluación 
y con la grata experiencia de un buen 
ritmo de trabajo. 
  
Se agradece a los hermanos de la 
Casa de San Francisco de 
Cochabamba, en la persona de Fray 
René Bustamante, Ministro 
Provincial de Bolivia y a todos los 
participantes, por hacer posible esta 
Conferencia. Que Dios siga 
derramando abundantes 
bendiciones a todos los hermanos de 
la Orden y conceda fortaleza en este 
magno compromiso. 

Paz y Bien 
 

Conferencia Franciscana Bolivariana 

 



 

 

  

  
 

En el Monasterio de Clarisas de 

Nuestra Señora de los Ángeles, en la 
ciudad de Ibarra, el día 08 de junio del 
año en curso, las hermanas Abadesas 
y Delegadas reunidas en Asamblea 
federal, presentes en número de 18, 
actuando como Asistente religioso 
fray Marco Tulio Beltrán; se efectuó la 
elección de la Presidenta, la Vicaria y el 
Consejo de la Federación “San 
Francisco y Santa Clara de Asís” de los 
Monasterios de Clarisas en el Ecuador.  
 
El acto dio inicio con la invocación al 
Espíritu Santo y el canto Veni Creator 
Spiritus.  
 
Seguidamente, la Madre Lucila 
Cabrera, osc, Presidenta saliente, dio el 
saludo de bienvenida y presentó el 
informe de los seis años de servicio.  
 
Se recordó que la Federación es una 
estructura importante de comunión 
entre los monasterios que comparten 
el mismo carisma, para que no se 
queden aislados.   
 
Conforme lo estipulan los artículos 7 
al 15 de los Estatutos de la Federación, 
se procedió a la elección.  

La directiva quedó conformado de la 
siguiente manera:  
 
 Presidenta: Madre Teresa de 

Jesús Vega, osc (de San Miguel) 
 Vicaria y Primera Consejera: 

Madre Magdalena Arcila, osc (de 
Loja) 

 Segunda Consejera: Madre Lucila 
Cabrera, osc (de Quito) 

 Tercera Consejera: Madre 
Margarita Guamán, osc (de Ibarra) 

 Cuarta Consejera: Sor Clara 
Margarita Peralta, osc (de Daule) 

 
Con el canto del Te Deum y la debida 
confirmación de la nueva directiva 
concluyó la Asamblea federal. Que el 
Altísimo y buen Señor acompañe y 
bendiga el servicio de comunión y 
colaboración encomendadas a 
nuestras hermanas.   

 
 Fray Marco Beltrán, ofm 
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  2   Fray José Leandro Rivera L. 

  5   Fray Franklin Carrillo Narváez 

  9   Fray Ángel Ibarra Bastidas 

10   Fray Mario Liroy Ortega Abarca 

12   Fray Néstor Bustos Cajamarca 

        Fray Fausto H. Suárez Salazar 

Fray Francisco Meza Córdova 

14   Fray Patricio J. Ramón S. 

15   Fray Wilson H. Ríos Ordóñez 

17   Fray Vicente De la Cruz León 

21   Fray Severino Matyasik 

24   Fray Juan José Patiño Cartuche 

28   Fray Jaime Zhindón Minchala 

       Nov. Jonathan Andrés Analuisa  

 

03 - 1980  Fr. Fidel Varona 

05 - 1998  Fr. Juan Solís 

07 - 1998  Fr. Miguel Díaz Castellanos 

07 - 1992  Fr. Ramiro Villano 

17 - 1988  Fr. Pedro Olmedo España 

19 -  2015 Fr. José Sandoval Ampudia 

25 - 1988  Fr. Luquesio Espín 

26 - 1974  Fr. Mateo Benavides 

30 - 1988  Fr. Nicolás Echeverría Andrade 

5 de julio: Secretariado de Evangelización – Quito 

10 de julio: Bodas Jubilares - Quito 

11 y 12 de julio: Definitorio Provincial – Quito 

13, 14 y 15: Encuentro Vocacional San Francisco - Quito 

23 – 27 de julio: Retiros Espirituales, Grupo 1- Azogues 
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Elección de la presidenta de la Federación de Clarisas 
 

Sé parte del informativo Fratres Minores. 

Comparte tus noticias y eventos al correo 
franciscanosecuador@hotmail.com   PAZ Y BIEN 

NOTICIAS BREVES 

Hermanos que se han retirado de la Orden:  

 Xavier Cedeño – Etapa del Postulantado 

 Diego Proaño - Etapa de Profesión Temporal – Duns Scoto 

La Provincia San Francisco de Quito se une al dolor de Fray 

Héctor Calahorrano, ante el sensible fallecimiento de su 

hermano, Mario Calahorrano. Falleció el día 20 de junio del 

presente año. Paz en su Tumba. 
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