
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

DEL SILENCIO Y LA MEDITACIÓN EN NUESTRA VIDA 

 

 

  

Son muchas las vías que el Poverello 

de Asís dejó para alcanzar esa 
conexión directa con el Sumo Bien, 
entre ellas está la meditación, la 
oración, la contemplación de la 
creación y de los misterios de 
Redención de la humanidad; caminos 
que, según la cualidad del hermano 
menor, le permitirán vivir una mejor 
práctica para el bien espiritual. 
 
Más, cada una de las vías 
mencionadas, deben partir desde el 
silencio; esta virtud que ha 
acompañado a la Orden desde sus 
orígenes y que ha santificado la vida 
de muchos frailes a lo largo de la 
historia y seguirá cumpliendo su 
misión aún en estos días en que el 
ruido, el individualismo virtual, la 
inmediatez y una dependencia 
exagerada de las nuevas formas 
tecnológicas parecen ahogar este 
espíritu al que el hermano menor ha 
sido llamado. 
 
La barca del silencio debe mantener su 
quietud aún en medio de aguas 
turbulentas, es necesario pues, colocar 
un poco de voluntad en este tiempo de 
Retiros que se avecinan, recordando 
aquel pasaje de Mt 8, 25 cuando los 
discípulos desesperados por la 
bravura del mar acudieron, 
escandalosamente, hacía su Maestro 
que descansaba tranquilo en la barca. 
Lo mismo puede suceder en este 
tiempo, por eso las Constituciones 
Generales de la Orden en el Art. 30, 
nos recuerda que la espiritualidad 
franciscana, nace como fruto de la 
profunda y sincera meditación 
silenciosa dentro de la ermita de San 
Damián. 

Precisamente ahí el silencio empieza a 
echar raíces dentro de la, aún no 
formada, Orden Franciscana, siendo 
sus primeros frutos los primeros 
seguidores de esta nueva forma de 
vida, madurando desde la quietud del 
espíritu y formando años más tarde lo 
que hoy es la Orden de Hermanos 
Menores. Es necesario que se siga 
cultivando ya sea dentro de los 
Retiros o fuera de ellos, la virtud del 
silencio. Respecto a esto y siguiendo 
con las Constituciones Generales de la 
Orden, el Art. 24 solicita la oración 
mental diaria, ya sea personal o en 
común. 
 
Ciertamente la palabra silencio, 
dentro de los escritos de Francisco, es 
nombrado de manera explícita sólo 
tres veces, siendo en su mayoría 
reemplazada por la contemplación o 
meditación, quedando de esta manera 
sobre entendida tan admirable virtud; 
sin embargo, hay un peligro que la 
rodea y es que no se puede callar para 
desentenderse de los problemas de la 
fraternidad, para crear un mundo 
personal, o para mostrar una falsa 
humildad.  
 
Otro de los peligros que sigue 
presente, es lo que se advierte en la 
Adm. XX, en ella se enaltece al siervo 
que conduce al amor de Dios, pero se 
lamenta de aquel que se deleita en 
palabras ociosas y vanas, llevando con 
ellos a los hombres a risa. Es necesario 
insistir en este peligro y tratar de 
evitar caer en él, ya que hay quienes, 
con pretexto de evangelizar al pueblo, 
utilizan muchas palabras inútiles y 
poco edificantes, siendo más cercanos 
con ellos, pero más alejados de Dios, 
olvidando que ya el testimonio de 

vida, como lo menciona el artículo 
89 de las Constituciones Generales 
de la Orden, es una proclamación 
silenciosa del Reino de Dios y un 
cierto comienzo y el primer modo 
de evangelización, pues del 
silencio nace la palabra. 
 
Las muchas cuaresmas de 
Francisco que pasó en soledad y 
oración, le sirvieron para que lleve 
su camino a buen término, hay que 
entender que él no camina por 
nosotros, la vía la ha trazado, pero 
cada uno debe emprender su ruta 
y llegar a Dios por este camino que 
se ha escogido, Francisco no 
camina por nosotros sino con 
nosotros, y así quiere que ni uno se 
pierda durante el trayecto sino que 
lleguen a la meta final que es 
Cristo. 
 
Fray Zdzisław J. Kijas, ofm conv., 
presidente de la Facultad de San 
Buenaventura, en Roma, en 
noviembre del 2008 escribió: “Hoy 
no se cultiva el silencio. Es una 
verdadera lástima que a menudo y 
por doquier haya ruido y muchas, 
demasiadas palabras. También 
entre nosotros, los creyentes en 
Cristo, abundan las reuniones 
rebosantes de palabras. Se trata de 
un problema que afecta al alma, al 
espíritu, a la vida. Hay una 
saturación, debida al exceso de 
actividad del cuerpo y de la mente. 
Necesitamos recogimiento, espacios 
de pausa, de silencio, de quietud, 
para regenerar mente, cuerpo y 
corazón. Es entonces cuando se 
manifiesta la verdad y se descubre 
a la persona: al Señor, a nosotros 
mismos, a los hermanos y 
hermanas”. 
 
Que cada uno ponga de sí, se aferre 
a la cruz de Cristo e imite a su 
Madre, la Virgen María, quien en 
silencio alcanzó tan alto honor sin 
perder la humildad; pues los 
verdaderos frutos que nacen del 
silencio de la meditación, de la 
profunda reflexión y que nos 
acercan a Dios, no hinchan el 
espíritu creyéndolo perfecto, sino 
que lo ayudan a madurar buscando 
en el mismo Dios su santidad y la 
de sus hermanos.    

Fray Víctor Rodas, ofm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

En el convento Máximo de San 

Francisco de Quito, se reunió el 
Definitorio Provincial, los días 11 y 
12 de julio, con la presencia de los 
hermanos Definidores. Se trabajó de 
acuerdo a la agenda, de la cual se 
comparte lo siguiente: 
 
Fr. Fernando Pozo, Vicario 
Provincial, en el espacio de 
Reflexión, compartió sobres los 
problemas morales suscitados en la 
Iglesia y en nuestra Provincia, los 
cuales nos llevan a reflexionar que 
“el buen nombre” puede perderse si 
la virtud no es una vivencia de cada 
uno de nosotros.  
 
El pueblo cristiano siempre ha 
pensado bien de nosotros, es el 
momento de recordar el diálogo del 
Seráfico Padre con el campesino, al 
cual con toda la sencillez, propia de 
su entender, le dice: “si la gente 
habla bien de ti, procura vivir de tal 
manera que no haya nada que 
contradiga lo que la gente espera de 
ti…”  
 

 

 

  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

   

 

   

 

   

 

 

 

    

 
  

   

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Definitorio Provincial - Quito  

Hermanos: lo único que la gente 
espera de nosotros es que seamos y 
vivamos como franciscanos. Cada 
fraternidad debería sentir la cercanía 
de la gente que vive a su alrededor: 
ancianos, migrantes, jóvenes sin 
trabajo…, esa realidad es una 
enseñanza práctica de cómo nosotros 
debemos, también, vivir nuestra 
pobreza.  
 
Para dar respuesta a esta realidad, 
deberíamos preguntarnos: ¿en qué 
consiste ser menores?, ¿cuál es la 
pobreza evangélica? La respuesta 
concreta será nuestra conducta 
personal y nuestra vida común por las 
que nos llamamos “Menores”. Es 
importante compartir el talento, el 
carácter, el tiempo y los bienes como 
expresión de la fraternidad. 
Hermanos: nuestro origen nace del 
Evangelio. San Francisco nos enseñó el 
rol que corresponde a cada uno: “ser 
un modelo de vida” para las personas 
de nuestro tiempo.  
 
1.- Petición para la profesión 
solemne. Habiendo conocido y 

estudiado los informes de la Casa 
de Formación de la fraternidad del 
Convento Máximo de Quito y el 
parecer del Secretariado de 
Formación, se acordó acoger 
favorablemente las peticiones de: 
Fray Vicente Rojas, Fray Marcos 
Álvarez, Fray Víctor Rodas y Fray 
Fabricio Pazmiño, para ser 
admitidos a la profesión solemne. 
 
2.- Solicitud de exclaustración. Se 
leyó la carta de Fray Carlos Muñoz, 
en la cual manifiesta su deseo de 
retirarse de la Orden. El Definitorio 
acogió la solicitud para su 
respectivo proceso. 
 
3.- Obediencias y nombramientos. 
El Definitorio Provincial resolvió 
emitir las siguientes Obediencias: 
 Fray John Castro para la 

fraternidad de La Libertad. 

 Fray José Duván Delgado para 

la fraternidad de Zumba, como 

Ecónomo. 

 Fray Ángel Prieto para la 

fraternidad de Riobamba. 

 Fray Óscar Castro para la 

fraternidad de La Libertad 

como Ecónomo. 

 Fray Franklin Carrillo para la 

fraternidad de Saraguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 Fray Óscar Castro para la 

fraternidad de La Libertad como 

Ecónomo. 

 Fray Franklin Carrillo para la 

fraternidad de Saraguro. 

 Fray Patricio Ramón para la 

fraternidad de Ambato. 

 Fray Germán Angamarca a la 

fraternidad de Saraguro. 

 Fray Vicente Rojas para la 

fraternidad de La Floresta como 

Ecónomo. 

 Fray Víctor Rodas para la 

fraternidad de Quito. 

 Fray Fabricio Pazmiño para la 

fraternidad de Quito. 

 Fray Marcos Álvarez a la 

fraternidad de San Diego como 

Ecónomo. 

 Fray Guillermo Quishpi para la 

fraternidad de Quitumbe. 

 Fray Jefferson García al 

convento de San José de Loja. 

 Fray Sandro Luzuriaga al 

convento de San Francisco de 

Milagro. 

 Fray Leandro Rivera al 

convento de San Bernardino de 

Atuntaqui. 

5.- Retiros Espirituales. Las dos 
jornadas de retiros espirituales de 
la Provincia serán dirigidas por:  
-Del 23 al 27 de julio, predicador P. 
Emilio Obando (salvatoriano). 
-Del 13 al 17 de agosto, predicador 
P. Juan Carlos Vásconez (Opus 
Dei). 
 
6.- Casa de Oración. Se acordó 
continuar con el proyecto de 
construcción de la casa de Oración 
para la Provincia, en Atuntaqui. 

 
Paz y Bien 

 
 

Con exultante gozo nuestra Provincia 

franciscana celebró la perseverancia 
en la vocación sacerdotal de nuestros 
hermanos Fr. Luis Galarza en sus 
Bodas de Oro sacerdotales y Fr. Carlos 
Amendaño junto a Fr. Ángel Ibarra en 
sus Bodas de Plata sacerdotales. 
 
La Eucaristía de acción de gracias, fue 
presidida por Mons. Fausto Trávez, 
Arzobispo de Quito, y concelebrada 
por un gran número de frailes que 
compartieron la alegría de esta 
celebración con los homenajeados. 
Mons. Fausto destacó a la persona de 
Mons. Hugolino Cerasuolo, quien fue 
maestro y profesor de Fr. Luis Galarza 
y de Mons. Fausto cuando formaron 
parte del seraficado: “la vocación no es 

 

  

 Fray Diego del Pozo para la 

fraternidad de Naranjito como 

Ecónomo. 

 

Nombramientos: 
 Fray Luis Merino: Superior de la 

fraternidad de Saraguro. 

 Fray Antonio Jima: Guardián y 

Párroco de Naranjito. 

 Fray Tomás Costa: Moderador del 

Área de Parroquias y Santuarios 

de la Provincia. 

 Fray David Auqui: Ecónomo de la 

fraternidad de Quitumbe.   

4.- Año de experiencia pastoral. Los 
hermanos profesos temporales que 
han concluido los estudios de 
Filosofía acogiendo las 
recomendaciones del Secretariado 
para la Formación y Estudios, fueron 
designados a estas fraternidades: 

Bodas Jubilares - Quito 

propia, es Dios quien llama, y entre los 
muchos llamados son pocos los que 
deciden darle una respuesta valerosa 
y positiva a Dios; los familiares son  
un pilar fundamental en la respuesta 
y perseverancia en la vida religiosa.”  
 
Otro de los puntos destacados por 
Mons. Fausto en su mensaje es que 
Dios no llama a tener éxito sino, a ser 
felices y esforzarse por hacer felices a 
los demás, para lo cual lo más 
importante es tener a Jesús en su 
corazón.  Vivir con Jesús lo es todo, 
ese es el éxito del ser humano. 
 
Después de la Eucaristía, que se 
celebró en la Basílica de San Francisco 
de Quito, hubo un compartir fraterno 

por parte del Gobierno Provincial 
para que los homenajeados, junto 
a su familia y todos los que los 
acompañaron, puedan disfrutar de 
un momento ameno tanto en el 
patio principal del convento, con la 
degustación de bocaditos, un  vino 
y, luego de ello, un almuerzo en el 
refectorio principal. 
 
“La Gloria es de Dios, pero el 
mérito es de cada uno”. 
¡Felicidades hermanos! 

 
Fray Fabricio Pazmiño, ofm 

 



 

 

  

  
 

En la Ciudad Quito, en el Convento 

Máximo de San Francisco, los días 
13,14 y 15 de julio se realizó el tercer 
encuentro vocacional con la 
participación de 14 jóvenes de 
distintas partes del país que quieren 
abrazar nuestra forma de vida. Estos 
días permitieron profundizar su 
discernimiento vocacional.  
 
El  tema central fue “Llamados a la 
vida y a la vocación”. Estos temas 
fueron dirigidos por Fr. Miguel 
Cartuche, Fr. Jorge Armijos, Fr. David 
Auqui,  y Fr. Fabricio Pazmiño, quienes 
ayudaron para que los jóvenes 
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10   Fray Guillermo Quishpi P. 

11 Fray Luis Ángel Jimbo Velesaca 

12   Fray Carlos Amendaño A. 

16   Nov.  José Horacio Chamba T. 

19   Nov. Pablo Andrés Jiménez  

20   Fray Freddy Sucuzhañay Y. 

23   Fray Tito Tadeo Delgado 

25   Fray Héctor Calahorrano Ayala 

26   Fray Carlos Villacís Rodríguez 

28   Fray Jesús Onasis Torres  

 

 

05 - 1992  Fr. Baltazar Díaz 

09 - 1979  Fr. Ignacio Zambrano 

10 - 1998  Fr. Ángel Falconí 

15 - 1976  Fr. Juan Cobos 

16 - 1993  Fr. Enrique Pesántez 

17 - 2008  Fr. Alfonso Echeverría 

17 - 2010  Fr. Juan Bautista Imaicela 

18 - 1975  Fr. Francisco Fernández 

18 - 1998  Fr. Buenaventura Castro M. 

23 - 1964  Fr. Luis J. Plandolit 

26 - 1978  Fr. Pascual Flores 

26 - 1991  Fr. Silvestre Imaicela 

27 - 1983  Fr. Hilario González 

29 - 1971  Fr. José María Cepeda 

30 - 1965  Fr. Joaquín Cañar 

2     Primera Profesión – Riobamba 

3     Renovación de Votos Temporales 

6 -10     Retiros Espirituales, Postulantes 

11     Santa Clara de Asís  

    Ordenaciones Sacerdotales - Quito 

13 – 17     Retiros Espirituales, Grupo 2- Azogues 

15      Toma de Hábito – Riobamba 

26 – 8 (sept) Convivencia Nacional de Aspirantes -  Azogues 
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Noticias Breves 
 

Nos unimos en oración por la salud y pronta recuperación del señor 
Rafael Oviedo, padre de Fray Roberto Oviedo, quien se encuentra en 
delicado estado de salud. 
 

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

Costa, ante el sensible fallecimiento de su hermano, Luis Francisco 
Costa Romero. Falleció el 10 de julio del presente año. Paz en su 
Tumba. 
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entiendan que en estos tiempos, el 
misterio de la Encarnación recuerda 
que Dios siempre nos sale al 
encuentro y es el Dios-con-nosotros, 
que pasa por los caminos, a veces 
polvorientos de la vida y, conociendo 
la ardiente nostalgia de amor y 
felicidad, llama a la alegría.  
 
En la diversidad y la especificidad de 
cada vocación, personal y eclesial, se 
necesita escuchar, discernir y vivir 
esta palabra que llama desde lo alto y 
permite fructificar los talentos; hace a 
todos instrumentos de salvación en el 
mundo y orienta a la plena felicidad. 

Un agradecimiento a toda la 
fraternidad de San Francisco de 
Quito,  por la acogida, y por 
brindar los espacios necesarios 
para la jornada de la convivencia 
vocacional. 
 
Se invita  a todos los hermanos de 
la Provincia a seguir motivando e 
invitando a los jóvenes en las 
parroquias, conventos, centros 
educativos, entre otros, y a no 
tener miedo de responder a la 
llamada del Señor que invita a ir 
contracorriente siendo pregoneros 
de la Paz y Bien.  

Fr. Freddy Sucuzhañay, ofm  

 
 

III encuentro de aspirantes - Quito 
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