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PERDÓN DE ASÍS: FUENTE DE MISERICORDIA  
QUE CONTINUA A "GENERAR PARAÍSO" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Como todos los años, en los primeros 

dos días de agosto, Asís es una especie 
de capital mundial de la misericordia 
por la Fiesta del Perdón que comienza 
la mañana del primero de agosto y 
finaliza la tarde del día siguiente. La 
Porciúncula, una pequeña iglesia 
dentro de la Basílica de Santa María de 
los Ángeles, es desde hace 8 siglos una 
fuente inagotable de perdón. Su 
historia está estrictamente unida al 2 
de agosto de 1216. Es de noche y San 
Francisco está inmerso en la oración. 
Ve sobre el altar a Cristo y su Madre, 
rodeados por una multitud de 
Ángeles. Entonces Francisco dirige una 
oración al Padre: "Te pido para que 
todos aquellos que, arrepentidos y 
confesados, vengan a visitar esta 
iglesia, obtengan un perdón amplio y 
generoso, con una completa remisión 
de todas las culpas". 
 
Quiero enviaros a todos al Paraíso 
Al amanecer de ese extraordinario día 
de 1216, Francisco se dirige a Perugia 
(ciudad situada a 24 km de Asís) para 

encontrarse con el Papa Honorio III, a 
quien le pide de conceder la 
indulgencia a aquellos que, después 
de haberse arrepentido y confesado, 
van a la Porciúncula. 
 
El Pontífice, antes de dar su 
aprobación, pregunta por cuántos 
años debe extender la indulgencia. 
Francisco le responde que no 
pregunte "años, sino almas". Una vez 
de vuelta en la Porciúncula, junto a los 
obispos de Umbría, anuncia: 
"¡Hermanos míos, quiero enviaros a 
todos al Paraíso!". Desde entonces, 
esta historia de auténtico perdón se 
renueva para aquellos que reciben la 
absolución de sus pecados a través de 
la Confesión, participan en la Santa 
Misa y visitan la Porciúncula. Entre los 
eventos relacionados con la fiesta de 
este año, destaca la presencia 
extraordinaria en Asís del hábito de 
los estigmas de San Pío de Pietrelcina. 
 
El mundo necesita perdón 
El 4 de agosto de 2016, el Papa 
Francisco dijo durante su visita a la 

Basílica de Santa María de los 
Ángeles en Asís: "El perdón por el 
que San Francisco se convirtió en 
'canal' de la Porciúncula continúa 
'generando Paraíso' aún después 
de ocho siglos" y señaló que 
“ofrecer el testimonio de 
misericordia en el mundo de hoy es 
una tarea de la que ninguno de 
nosotros puede escapar". 
 
"El mundo - enfatizó el Papa - 
necesita perdón; demasiadas 
personas viven encerradas en 
rencor y engendran odio, porque 
son incapaces de perdonar, 
arruinando sus propias vidas y las 
de los demás en lugar de encontrar 
la alegría de la serenidad y la paz.  
 
Pidamos a San Francisco que 
interceda por nosotros, para que 
nunca renunciemos a ser signos 
humildes de perdón e 
instrumentos de misericordia". 

 
Paz y Bien 

 



 

  

El 11 de agosto del presente año, la 

Provincia de San Francisco de Quito, se 
llenó de bendiciones al celebrarse la 
Ordenación Sacerdotal de nuestros 
hermanos Jorge Diego del Pozo Buñay, 
Patricio Javier Ramón Saraguro; y el 
Orden del Diaconado a los hermanos 
Ángel Arturo Prieto Zagal, Oscar 
Santiago Castro España y José Duván 
Delgado Ruiz.  
 
La celebración fue presidida por 
Monseñor Luis Cabrera, Arzobispo de 
Guayaquil, quien recalcó en la homilía 

la presencia y el rol de los hermanos 
que reciben su Ministerio con el 
pueblo, quien debe caminar junto a él 
y apacentar las ovejas y dar la vida por 
ellas, haciendo a un lado intereses 
personales. Invitó a los hermanos a 
responder generosamente a este 
llamado. 
 
Muchas felicidades a los hermanos en 
su nueva etapa, les deseamos éxitos 
en su ministerio y santa 
perseverancia. Que María Inmaculada, 
Madre del Buen Pastor, les acompañe 

en este camino de amor y servicio 
e interceda  ante Dios para que sea 
el mismo Jesús quien les sostenga 
en esta vocación y misión de 
pastorear al pueblo de Dios. 

 
Paz y Bien 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ORDENACIONES SACERDOTALES - QUITO 



 

  

Los hermanos, llevando a una mayor 
plenitud la consagración bautismal y 
respondiendo a la llamada divina, se 
entregan totalmente a Dios sumamente 
amado, mediante la profesión de 
obediencia, pobreza y castidad, que han 
de vivir según el espíritu de San 
Francisco. (CC.GG., Art. 5).  
 

En la ciudad de Riobamba, Parroquia 

San Antonio de la “Loma a Quito” el día 
02 de Agosto de 2018, Fiesta de Nuestra 
Señora de los Ángeles de la Porciúncula, 
los hermanos que culminaron el año del 

noviciado: Fabricio Granda, Jonathan 
Analuisa, Julio Quiroz, Juan Robalino, 
Jorge Merino, Mauricio Narváez y Carlos 
Rodríguez, realizaron la primera 
profesión en manos de Fr. Jesús 
Germánico Barahona Vega, ofm. 
Ministro provincial, con la presencia de 
los hermanos de distintas fraternidades 
de la Provincia, Familiares y amigos. 
 
Durante la homilía, se recalcó el 
compromiso y responsabilidad que 
adquirirían al seguir los pasos de Cristo 
por medio de la Espiritualidad 
Franciscana, y exhortó a los hermanos a 

cumplir con fidelidad los votos 
realizados. 
 
Al finalizar la Eucaristía se realizó en 
la Capilla de la Virgen de Guadalupe 
el brindis con los grupos 
parroquiales e invitados al evento. 
Rogamos a Dios Trino y Uno por la 
Perseverancia de los Hermanos Neo 
Profesos. 

Fr. Carlos Rodríguez, ofm 

 
 

PRIMERA PROFESIÓN - RIOBAMBA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE HÁBITO - RIOBAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alegría y regocijo se vivió en la ciudad 

de Riobamba, el día 15 de Agosto del 
presente año, Solemnidad de la 
Asunción de la Virgen María, con el 
ingreso a la etapa del noviciado de cinco 
hermanos, correspondiente al periodo 
2018 - 2019.  

El acto se desarrolló a las 11h00 con 
una procesión desde los jardines hasta 
llegar a la capilla del noviciado.  
 
Se contó con la presencia de Fr. Bolívar 
Guayanay, Secretario para la Formación 
y Estudios, quien presidió la ceremonia 
de la Toma de Hábito y animó a los 

hermanos a  abrazar con más 
fidelidad la vida franciscana.  
 
Que el Señor bendiga  a estos 
hermanos en su nueva etapa y les 
conceda el don de la perseverancia.  

 
Paz y Bien 

 
 



 

  

El encuentro se realizó en la casa de 

retiro San Francisco Solano del 
convento de los descalzos de la 
Provincia San Francisco Solano de 
Perú, del 16 al 20 de agosto de 2018, 
con el Lema: Vida franciscana para un 
mundo más fraterno y solidario. 

Las Provincias que participaron 
fueron: Provincia de San Pablo Apóstol 
de Colombia, Provincia Los Doce 
Apóstoles del Perú, Provincia San 
Francisco de Quito del Ecuador, 
Provincia San Francisco Solano del 
Perú, Provincia Misionera San Antonio 
en Bolivia y la Provincia de la Santa Fe 

de Colombia. De nuestra provincia 
participaron los hermanos profesos 
temporales Fray Marcos Álvarez y 
Fray Pedro Rojas. Se lamentó la no 
participación de la Custodia del país 
de Venezuela, debido a que, por 
dificultades económicas y políticas no 
les fue posible salir del país. Fueron 
momentos para compartir las 
realidades del proceso de la 
formación de las diferentes 
Provincias; para eso se reflexionó los 
siguientes temas: el desapego y la 
coparticipación de los bienes de las 
provincias; el cuidado de la dimensión 
humana dentro de la formación inicial 

y el manejo de los bienes de forma 
solidaria, transparente y honesta. 
También hubo momentos de 
esparcimiento donde se pudo 
conocer la ciudad de Lima y sus 
alrededores.  
 
Se agradece a todos los hermanos 
que hicieron posible este 
encuentro, el cual permitió 
conocer más sobre la Orden y el 
compromiso con el Evangelio en 
nuestra sociedad. 

Paz y Bien 
 

 

ENCUENTRO DE PROFESOS TEMPORALES, CFB  -  PERÚ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - MILAGRO 

El día jueves 23 de agosto, en la 

ciudad de Milagro, se realizó la visita a 

5 familias de bajos recursos 

económicos para analizar su realidad 

y ayudarles con una vivienda a cada 

uno de ellos. Observando la realidad 

de los mismos, se procedió  a firmar el 

contrato  de 5 viviendas  con el Señor 

Antonio Barbecho para que, en un 

lapso de 2 meses, entregue esta obra 

y así realizar la entrega a estas 

familias para que tengan un lugar 

digno donde vivir. 

 

El Dios del amor nos conceda tener un 

corazón generoso para poder seguir 

ayudando a más familias de bajos 

recursos económicos que 

necesitan de nuestro apoyo como 

hermanos franciscanos. 
 

Fr. Freddy Sucuzhañay, ofm 
Animador de JPIC 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

INCORPORACIÓN DE 113 BACHILLERES  - UESFA LOJA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El jueves 19 de julio del presente año 

se desarrolló, en la parroquia de San 
Diego, la ceremonia de incorporación 
de 28 estudiantes, de las carreras de 
Filosofía y Teología, entre ellos cuatro 
frailes franciscanos culminaron los 
estudios teológicos: Fray Carlos 
Castillo, Fray Patricio Ramón, Fray 
Diego del Pazo y Fray Sandro 
Luzuriaga.  

La ceremonia inició a las 13h00 con las 
palabras de Fray, Mario Ortega, 
haciendo referencia al salmo 125: Al ir, 

iba llorando, llevando la semilla; al 
volver, vuelve cantando, trayendo sus 
gavillas. Esto hacía énfasis en el 
esfuerzo que se ha hecho para 
alcanzar la culminación de los 
estudios Teológicos y Filosóficos de 
los diferentes estudiantes.  

Luego de los diferentes discursos, se 
pasó a tomar juramento por parte del 
Rector de la Universidad de Cuenca 
acompañado por las autoridades de la 
Universidad y nuestro Ministro 
Provincial, Fray Jesús Barahona Vega.  

Este evento contó con la presencia 
de los frailes de las diferentes 
casas y familiares de los 
graduados. Es así como nos 
regocijamos de la culminación de 
los estudios de los hermanos 
mencionados, deseándoles éxitos 
en su vida profesional y animando 
a los que están en proceso de 
formación para que se esfuercen y 
así lleguen a la meta anhelada.  

Fray Sandro Luzuriaga, ofm 
 

La tarde y noche del  24 de julio, la 

Unidad Educativa Fiscomisional “San 
Francisco de Asís” de Loja, incorporó 
113 jóvenes. Del total 46 jóvenes han 
permanecido 13 años en la institución 
y se quedaron 10 estudiantes al 
examen remedial. 
 
En su proceso los estudiantes 
recibieron una formación científica, 
conforme a la malla curricular del 
Ministerio de Educación, formación en 
valores humanos y franciscanos, 
según lo estipula el documento “ID Y 
ENSEÑAD” y lo permite la flexibilidad 
y apertura del currículo para la 
identidad institucional. 
 
Al despedir a sus alumnos, el hermano 
Rector, pidió a cada uno de ellos 
emprender la aventura de la vida 
universitaria y profesional con libertad 
y responsabilidad, mejorando e 
innovando; con justicia y solidaridad. 

Les invitó a ser críticos y reflexivos 
con los distintos hechos y 
acontecimientos que se presentan en 
la vida. “Sean coherentes con lo que 
piensan, procurando siempre el bien 
común y el buen vivir”. 
 
El acto de incorporación comprendió 
la celebración de la Eucaristía 
presidida por Fray Adán Imaicela, 
Guardián de la Fraternidad, quien les 
invitó a vivir el momento con felicidad 
y no olvidar la formación recibida 
conforme al Evangelio y al estilo de 
Francisco de Asís. “Nunca olviden un 
4 de octubre, fiesta de su patrono, no 
olviden la fecha de creación de la 
UESFA, no olviden rezar a la 
Virgen…”, recalcó. 
 
En la sesión solemne de 
incorporación, conforme a la Ley, se 
reconoció el esfuerzo y dedicación de 
dos señoritas mejor egresadas, Mejor 

promedio en Inglés, 12 jóvenes que 
accedieron al grupo de alto 
rendimiento en su prueba SER 
BACHILLER, 46 estudiantes el 
premio a la fidelidad y constancia, 
mejores deportistas, de apoyo en 
la Pastoral Educativa y Banda 
musical; así como a 15 madres de 
familia que han permanecido más 
de 15 años en la institución. “Son 
ustedes los nuevos franciscanos de 
Paz y de Bien”, mencionó el rector. 
 
Finalmente, en nombre de los neo 
bachilleres, el estudiante Brayan 
llivi, emitió un mensaje muy 
emotivo de despedida y entregó la 
placa de recordación. 
 
BUEN VIENTO Y BUENA MAREA. 

 
Paz y Bien 

INCORPORACIONES UCACUE - QUITO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SEGUNDA ORDEN: JORNADA DE ESTUDIO  
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana 

desarrolló el Encuentro - Taller de 
Superioras y formadoras de la Vida 
monástica en la Casa de Espiritualidad 
Bethania, en San Rafael - Quito, del 02 
al 06 de julio de 2018, con el fin de 
conocer la importancia y las 
novedades que trae la Instrucción 
aplicativa Cor Orans sobre la vida 
contemplativa femenina, publicada en 
el Vaticano el 15 de mayo de 2018, por 
parte de la Congregación para los 
Institutos de vida consagrada y las 
sociedades de vida apostólica.  

Se contó con la presencia del Padre 
Juan José Domingo, Monje de la 
Abadía Cisterciense de San Isidro de 
Dueñas en Palencia – España, quien 
cursa para el doctorado en Derecho 
Canónico en la Universidad de 

Navarra. Se tuvo la participación de 
cerca de 70 religiosas de los 49 
monasterios de vida contemplativa de 
la Iglesia ecuatoriana. La asistencia de 
nuestras hermanas Clarisas fue 
notable, con las Madres Abadesas, 
Formadoras, Delegadas y el Consejo 
de la Federación. También estuvieron 
presentes nuestras hermanas 
Concepcionistas de los monasterios 
de Quito, Sucúa y Otavalo.  

El P. Juan José indicó que la Cor Orans 
es un texto que proporciona 
instrucciones sobre cómo aclarar y 
aplicar las disposiciones de la 
Constitución Apostólica del Papa 
Francisco Vultum Dei Quaerere, 
publicada en 2016 y dirigido para las 
casi 38.000 monjas de clausura que 
existen en el mundo actualmente. Que 

el documento, en sus 289 
numerales y cuatro secciones (El 
monasterio autónomo, Las 
federaciones, La separación del 
mundo, La formación), tiene como 
finalidad “ayudar a los 
contemplativos a alcanzar el 
objetivo de su vocación 
específica”. Destacó los siguientes 
aspectos de la Instrucción Cor 
Orans:  

 Es una nueva ley para la vida 
contemplativa femenina ya 
que actualiza la Constitución 
Apostólica Sponsa Christi 
Ecclesia – 1950;  

 Es una orientación tanto 
práctica como espiritual;  

 Ofrece criterios para mantener 
la autonomía sui iuris de los 
monasterios;  

 

La Parroquia Franciscana San Antonio 

de Padua y el Santuario Nuestra Señora 
de la Esperanza celebraron, el 15 de 
Agosto, la Solemne Misa de Fiesta en 
honor a Nuestra Señora de la 
Esperanza en donde participaron en la 
Novena los grupos pastorales y 
ciudadelas de la Parroquia.  

Con inmenso regocijo espiritual Fray 
Bolívar Cojitambo, Guardián y 
Párroco, haciendo historia dio lectura 
al Decreto Promulgado en 1978 donde 
se otorgó a la Virgen de la Esperanza  
el título de Patrona de la Península de 
Santa Elena y Reina de la Libertad,  
concedido hace 40 años por Monseñor 
Bernardino Echeverría, ofm.  

Se concluyeron estas festividades 
con un programa artístico y 
cultural con la presencia de los 
ciudadanos peninsulares. 

Que Nuestra Señora de la 
Esperanza nos bendiga siempre. 

Paz y Bien 
 

 

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA – LA LIBERTAD 

BERTADRENOVACIÓN DE VOTOS TEMPORALES - AZOGUES 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 AÑOS DE FE Y DEVOCIÓN AL DIVINO NIÑO JESÚS - LOJA 

La parroquia San Francisco, fue la 

primera cuna de la naciente devoción 
al Divino Niño Jesús, impulsada por el 
laico Dr. Jorge Herboz y acogida por 
Fray Carlos Uría. 
 
Con la guía y orientación de Fray Adán 
Imaicela, Párroco y la colaboración de 
la fraternidad, grupos apostólicos, 
instituciones públicas, privadas, y 
familias del vecindario, del 11 al 20 de 
julio se desarrolló la Novena y Fiesta. 
En este aniversario número 25 se cantó 
y rezó la novena en las Eucaristías de 
las 08h00 y 19h00, para luego llevar en 
procesión la imagen del Divino Niño a 

los hogares, donde se compartieron la 
reflexión del Evangelio y el tradicional 
chocolate.  
 
La reflexión diaria estuvo orientada a 
la historia de la Devoción del Divino 
Niño, sus manifestaciones milagrosas 
y temas de orientación a la familia, 
considerando siempre, la realidad 
social, política, jurídica que vive 
nuestra patria, siempre con base 
doctrinal. 
 
La devoción que se ha multiplicado en 
todas las parroquias de la ciudad, 
tiene especial acogida en San 

Francisco, al ser la primera Iglesia 
que lo acogió y cuyos recuerdos 
están en sus devotos que cada 
miércoles se reúnen para venerarlo 
y renovar su fe. 
 
Felicitamos y agradecemos la 
colaboración de los devotos y 
grupos parroquiales. 

Paz y Bien 
 



 

  

 Señala que la formación inicial no 
puede durar menos de nueve años, 
se ha instituido en esta 
instrucción el aspirantado que no 
existía, un año para el 
postulantado y dos años el 
noviciado, al menos cinco años de 
profesión temporal;  

 Se regula la afiliación de los 
monasterios en dificultad;  

 Pide que todo monasterio debe ser 
federado con el fin de promover la 
comunión, la colaboración y evitar 
el aislamiento;  

 Otra novedad importante es que 
se ha equiparado la autoridad de 
la Abadesa a la de un Superior 
mayor; 

 Incluso ha derogado algunos 
cánones del Código de Derecho 
Canónico;  

 Que las dos Constituciones 
apostólicas Sponsa Christi 
Ecclesia-1950 y Vultum Dei 
Quaerere-2016 “se han de 
considerar como normativa en 
vigor para los monasterios 
contemplativos y deben ser leídos 
con una visión unitaria”.  

-Novedad: Abadesa, Superiora 
mayor. Respecto al reconocimiento de 
la autoridad de la madre Abadesa 
como Superiora mayor, la Instrucción 
Cor Orans señala tres cambios 
notables y una concesión a la 
Presidenta federal:   

1.- La dispensa de la clausura. Es 
competencia de la Superiora mayor del 
monasterio, no interviene el Obispo 
diocesano ni el Ordinario religioso (Cf. 
Cor Orans, 174). Además de lo que 
señala el numeral 175, el numeral 197, 
dice: “Corresponde a la Superiora 
Mayor del monasterio  expresar su 
juicio sobre la conveniencia de 
entradas y salidas de la clausura 
papal”. En el numeral 200, especifica 
los motivos de las salidas de la 
clausura: “La salida de la clausura 
papal, salvo indultos particulares de la 
Santa Sede o en caso de peligro, es 
autorizada por la Superiora mayor en 
los casos ordinario, referidos a la 
salud de las monjas, la asistencia a las 
monjas enfermas, la participación en 
cursos o reuniones de formación 
inicial y permanente organizados por 
la Federación o por otro monasterio, el 
ejercicio de los derechos civiles y 
aquellas necesidades del monasterio 
que no pueden ser atendidas de otro 
modo.” Se especifican los motivos de 
las entradas a la clausura en los 
numerales 202 y 203. Por lo tanto, Su 
Santidad el Papa Francisco ha 
derogado el canon 667 §4 del Código 
del Derecho Canónico. 

2.- La autorización de ausencia por un 
año. Lo concede la Superiora mayor del 

monasterio con el consentimiento de 
su Consejo. El numeral 175, expresa: 
“Derogada la disposición del can. 667 
§4 CIC, la dispensa de la clausura 
corresponde únicamente a la 
Superiora mayor, la cual, en el caso 
que tal dispensa supere los quince 
días, puede concederla sólo después 
de haber obtenido el consentimiento 
de su Consejo”; y en el numeral 176: 
“Abrogada la limitación presente en la 
Instrucción Verbi Sponsa, por una 
razón justificada la Superiora mayor, 
de acuerdo con la norma del can. 665, 
§ 1 CIC, con el consentimiento de su 
Consejo, puede autorizar la ausencia 
del monasterio de la monja profesa de 
votos solemnes por no más de un año, 
tras consultar al Obispo diocesano o 
al Ordinario religioso competente.”  

3.- El Primer año de exclaustración. Le 
compete a la Superiora mayor con el 
consentimiento de su Consejo. El 
numeral 177, expresa: “Derogado el 
can. 686, §2 CIC, la Superiora mayor, 
con el consentimiento de su Consejo, 
puede conceder el indulto de 
exclaustración a una monja profesa 
de votos solemnes, por no más de un 
año, previo consentimiento del 
Ordinario del lugar donde 
permanecerá la monja, y tras contar 
con el parecer del Obispo diocesano o 
del Ordinario religioso competente”. 
Especifica el procedimiento con 
requisitos.  

4.- Prórroga  exclaustración por un 
máximo de 2 años. Es competencia de 
la Presidenta federal con el 
consentimiento de su Consejo. El 
numeral 178, estipula: “Derogado el 
can. 686, §2 CIC, una prórroga del 
indulto de exclaustración puede ser 
concedida por la Presidenta federal, 
con el consentimiento de su Consejo, 
a la monja profesa de votos solemnes 
de un monasterio de la Federación por 
un tiempo no superior a dos años.” 
Especifica el procedimiento con 
requisitos en el numeral 179. Afirma 
que, “toda ulterior prórroga del 
indulto de exclaustración queda 
reservada únicamente a la Santa 
Sede”.  

-Tomar en cuenta: Clausura papal. 
Algo que no ha cambiado, pero deben 
considerar las hermanas clarisas y 
también los frailes menores, es que la 
vida integralmente contemplativa, 
como es el caso de los monasterios de 
la Orden de Santa Clara y de la Orden 
de la Inmaculada Concepción, tiene 
clausura papal, según lo estipula el 
canon 667 §3 del Código de Derecho 
Canónico, que dice: “Los monasterios 
de monjas de vida íntegramente 
contemplativa deben observar la 
clausura papal, es decir, según las 
normas dadas por la Sede 
Apostólica.”; esto lo ratifica el 

numeral 187 de la Instrucción 
Aplicativa Cor Orans: “La vida 
integralmente contemplativa, para 
ser considerada de clausura papal 
debe estar totalmente ordenada a 
conseguir la unión con Dios en la 
contemplación.” En tal virtud, las 
hermanas no deben 
comprometerse en actividades 
apostólicas o pastorales, 
conforme lo establece el canon 674 
del Código de Derecho Canónico: 
“Los institutos de vida 
exclusivamente contemplativa 
tienen siempre una parte relevante 
en el Cuerpo místico de Cristo, 
pues ofrecen a Dios un sacrificio 
eximio de alabanza, enriquecen al 
pueblo de Dios con frutos 
abundantísimos de santidad, lo 
mueven con su ejemplo y lo 
acrecientan con su oculta 
fecundidad apostólica. Por lo que 
aun cuando sea urgente la 
necesidad de un apostolado de 
acción, los miembros de estos 
institutos no pueden ser llamados 
para que presten colaboración en 
los distintos ministerios 
pastorales.”; esto lo confirma y 
especifica el numeral 188 de Cor 
Orans:  

“Un Instituto es considerado de 
vida integralmente contemplativa 
si: a) sus miembros orientan toda 
su actividad, interior y exterior, a la 
intensa y constante búsqueda de la 
unión con Dios en el monasterio y 
a la contemplación de su rostro; b) 
excluye compromisos externos y 
directos de apostolado y, 
ordinariamente, la participación 
física en acontecimientos y 
ministerios de la comunidad 
eclesial. Dicha participación, 
previo consentimiento del Capítulo 
conventual, debe ser permitida 
sólo en ocasiones particulares por 
el obispo diocesano o por el 
Ordinario religioso del monasterio; 
c) pone en práctica la separación 
del mundo, según modalidades 
concretas establecidas por el 
Capítulo conventual, de modo 
radical, concreto y eficaz y no 
simplemente simbólico, según las 
normas del derecho universal y 
propio, en consonancia con el 
carisma del Instituto.”.    

“Corazón orante, guardián de 
gratitud, riqueza de fecundidad 
apostólica y de una misteriosa y 
multiforme santidad”. Se confirma 
una vez más, “el inmenso aprecio 
de la Iglesia por la vida monástica 
contemplativa y su solicitud por 
salvaguardar la autenticidad”. 
Nuestra gratitud y reconocimiento 
a nuestras queridas hermanas. 

Paz y Bien  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4   Fray Mario Moyano Riofrío 

  5   Fray Milton Remache Gualpa 

11   Fray Álvaro Adrián Criollo V. 

14   Fray Ernesto Echeverría Vaca 

        Fray Carlos B. Castillo M. 

15   Fray Silvio Neptalí Pico Pico 

17   Fray Carlos Patricio Jaramillo  

18   Fray Tomás F. Costa Romero 

22   Fray Luís Maldonado M. 

        Fray Carlos Alberto Rodríguez  

24   Fray Ramón Elías Escola C. 

25   Fray Jorge Roque Armijos S. 

29   Fray Miguel Alcívar Cruz Pilay 

 

03 - 1983  Fr. Guillermo González 

06 - 1979  Fr. Santiago Moradillo 

09 - 2014  Fr. Antonio Flores Riofrío  

18 - 2015  Fr. Alfonso Castells T. 

21 - 2012  Fr. Ángel Sotomayor G. 

22 -2009  Fr. Julio Torres Santillán 

 

4 y 5  Definitorio Provincial - Azogues 

17 Impresión de las Llagas 

Inicio del Postulantado - Otavalo 

26 Ecónomos y Directores de Obras - Azogues 

27 Área de Educación - Azogues 
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RETIROS ESPIRITUALES - AZOGUES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En el convento de Nuestra Señora de la Nube, Azogues, se realizaron las siguientes jornadas de retiros: 

 23 -  27 de Julio: Profesos solemnes, primer grupo, bajo la dirección espiritual del Padre Luis Emilio Obando, Salvatoriano. 

 30 de Julio - 3 de agosto: Profesos temporales bajo la dirección espiritual de Mons. Walter Heras, ofm, Obispo de Zamora. 

 13 – 17 de agosto: Profesos solemnes, segundo grupo, bajo la dirección espiritual del Padre Juan Vásconez, del Opus Dei. 

Que este encuentro con Dios, mediante el retiro espiritual, permita a cada hermano retomar con alegría y optimismo las 
diversas actividades donde Dios y la Orden, les ha encomendado a cada hermano.  

Paz y Bien 
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