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SUBIMOS A LA VERNA  
PORQUE QUEREMOS TOCAR LAS LLAGAS DE CRISTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En primer lugar, quiero agradecerles 

el haber aceptado la invitación de 
subir al Monte la Verna también este 
año. Tratemos de responder a lo que 
significa llegar a esta montaña santa 
¿qué implicaciones concretas puede 
tener en nuestra vida el hacer 
semejante viaje? 
 
Subir a la Verna es subir al Calvario, 
que es el lugar que presenció uno de 
los eventos más importantes de la 
historia que la humanidad haya visto. 
Ciertamente es el lugar de la victoria 
sobre el pecado y la muerte, pero antes 
de eso, es el lugar del sufrimiento y la 
agonía, es el lugar de la muerte del 
inocente. Subimos a la Verna porque 
queremos tocar las heridas de Cristo 
con nuestras propias manos, es decir, 
lo que causa dolor, angustia, 
incertidumbre y, a menudo, desaliento 
y, por qué no, una sensación de 
fracaso. Subimos a esta montaña 
porque queremos entender la 
paradoja de que san Pablo nos ofrece 
en su carta cuando nos dice que la 
única gloria que nos pertenece es la 
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por 
la cual el mundo es para mí un 
crucificado y yo un crucificado para 
el mundo. 
 

En un mundo donde la exclusión y la 
marginación están al orden del día, 
debido a que las mentalidades 
populistas y xenófobos están 
aumentando y el ambiente geopolítico 
es frágil, es urgente orientar nuestra 
mirada hacia el Cristo herido para 
combatir el fantasma del miedo que 
golpea nuestras puertas y nos 
impide acoger con solidaridad a los 
seres humanos que, por razones 
poco conocidas y en contra de su 
voluntad, han tenido que abandonar 
su patria para llegar a una nueva 
realidad. 
 
Imaginemos que en lugar de las 177 
personas que estaban en el barco el 
pasado 20 de agosto en 
Catania, hubiéramos sido nosotros 
los que hubiésemos sufrido la 
indiferencia del brazo de hierro 
político que no se conmueve ante el 
dolor que se lleva 
dentro. Imaginemos que hubiéramos 
sido nosotros los que hubiésemos 
sufrido el infierno del 
exilio, acompañado de sumisión, 
explotación e incluso pérdida de la 
libertad. Seguramente escucharon que 
uno de los niños rescatados había 
estado en la oscuridad durante un 
año. Además, como si todo esto no 
fuera suficiente, les llevó 5 días 

desembarcar, mientras el mundo 
entero observaba que la situación 
dentro del barco era cada vez más 
crítica. ¿Cómo nos hubiéramos 
sentido si hubiésemos sufrido 
todo esto? ¿Hubiésemos resistido? 
¿Hubiésemos sobrevivido? Los 
invito en un acto de solidaridad a 
ponernos en el lugar de esas 
personas de tal manera que 
despierten en nosotros 
sentimientos de misericordia y 
compasión. 
 
Queridos jóvenes, este es uno de 
los estigmas que hoy estamos 
invitados a reconocer en nuestro 
cuerpo. Parafraseando las palabras 
que san Pablo nos ha recordado en 
la primera lectura, no cuenta la 
circuncisión ni la no circuncisión, 
no cuenta ser de éste o de aquel 
país, ser europeos, 
estadounidenses o africanos, no 
formar parte de una comunidad 
económica robusta y sostenible, lo 
que cuenta es ser una nueva 
criatura. Sean ustedes, nuevas 
criaturas, hombres y mujeres que 
puedan abrazar con gran amor lo 
que el mundo quiere descartar, lo 
que se vuelve indeseable e 
incómodo. 

Fr. Michael A. Perry 

Ministro General 



 

  

En el Convento de “Nuestra Señora de 

la Nube”, en la ciudad de Azogues, los 
días 04 y 05 de septiembre de 2018, se 
celebró la sesión del Definitorio 
Provincial - evaluativo. Con la 
invocación a Dios, y a la Santísima 
Virgen de la Nube, patrona de nuestra 
Provincia, se desarrolló la agenda 
propuesta, de la cual se destacan los 
informes de las Zonas de Animación 
por parte de los hermanos 
Definidores, la programación del 
cronograma de actividades y el 
cronograma de Visita Canónica. 
 
Fr. Jaime Zhindón, en el espacio 
formativo, compartió el tema: La 
Comunión Fraterna, en la cual 
manifestó que las fraternidades deben 
tener la capacidad de vivir la 
obediencia y el servicio mutuo entre 
los hermanos, dando así testimonio de 
que Cristo es nuestra paz y nuestra 
reconciliación, quien unió la 
humanidad disgregada por el pecado.  
Ser hermanos menores no consiste en 
vivir para nosotros mismos, sino en 
vivir para los demás.  
 
El proyecto de vida: La comunión de 
vida en fraternidad, es un elemento 
esencial de nuestra vocación. Desde 
que el Señor dio hermanos a Francisco, 
no podemos considerarnos auténticos 
hermanos menores sin una relación de 
verdadera comunión con los otros 
hermanos.  
 

Además, invitó a vivir en comunión 
mutua, llevando una vida fraterna en 
común, cuidándonos y amándonos 
recíprocamente, de manera que 
nuestra forma de vida exprese, con 
claridad, lo que dice nuestra fe: somos 
hijos del Padre celestial y hermanos 
de Jesucristo en el Espíritu Santo (cf. 
CCGG 38). 
 
1.- INFORMES DE LAS ZONAS DE 
ANIMACIÓN. 
-Zona Norte: Fr. Bolívar Guayanay 
informó que, con la celebración del 
Capítulo Provincial y el Congreso 
capitular Azogues-2016, se le ha 
designado animar la Zona Norte de la 
Provincia de San Francisco de Quito. 
Partiendo de las CC.GG. (cf. Arts. 42. 
50) donde reza, servir y ayudar a los 
hermanos en su vivencia y casa (cf. 
EE.GG. Art. 231,1. 232) 
 
Se han reunido en las tres casas 
respectivamente, teniendo en cuenta 
que las fraternidades y casas de 
Ascázubi y Atuntaqui son filiales de la 
Guardianía de la ciudad de Otavalo. Se 
les ayuda económicamente tanto de la 
Provincia como de la fraternidad de 
Otavalo. 
 
En la Fraternidad de Otavalo: Se han 
reunido para celebrar, con alegría, el 
día de la Fraternidad. El 16 de julio, 
compartieron y socializaron el 
Proyecto de vida, que la Provincia 
desea que se realice en cada 

fraternidad, igualmente 
socializaron el tema de ir a las 
periferias con la alegría del 
Evangelio, propuesto para este 
sexenio para toda la Orden. 
También manifestó que la 
Provincia, junto a la comunidad 
formativa de Otavalo, realizó el 
proyecto de construcción de una 
cancha múltiple para la recreación 
y el deporte de los hermanos 
postulantes. 
 
-Como acontecimiento singular, el 
25 de junio del presente año, han 
tenido la visita pastoral de Mons. 
Valter Maggy, Obispo de la 
Diócesis de Ibarra, quien 
compartió con los hermanos, con 
los grupos pastorales y realizó 
algunas exhortaciones para la vida 
y vivencia de nuestro carisma, pero 
sobre todo exhorta a trabajar por 
el Reino en unidad con la Iglesia. 
 
Logros en la formación 
permanente y vivencia 
vocacional: 
-Celebración de los capítulos 
locales, retiros mensuales y la 
participación en los retiros anuales 
propuestos por la Provincia. 
-La participación activa en la CER-I 
y la Familia franciscana. 
-La participación en las reuniones 
del Clero, en la Diócesis. 
-Participación en algunos 
acontecimientos de la Iglesia, la 
Provincia y de la Orden. 
-Cumplimiento del trámite del 
Comodato de la casa de Azaya con 
Mons. Valter Maggy, obispo de la 
Diócesis de Ibarra. 
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Provincia y la Orden. 
-Cumplimiento del trámite del 
Comodato de la casa de Azaya con 
Mons. Valter Maggy, obispo de la 
Diócesis de Ibarra. 
 
Desafíos en nuestra vida espiritual y 
franciscana: 
-Fortalecer nuestra Identidad 
franciscana en esta iglesia particular 
de Ibarra y las presencias de Ascázubi, 
Otavalo, Atuntaqui. 
-En la casa de Atuntaqui, la mayor 
dificultad es Fray Luis Maldonado por 
su ancianidad y deseos de salir de la 
casa, poniendo en dificultad al 
Guardián. 
-Trabajar sobre algunos subsidios 
enviados por la Orden. 
-Mejorar el método de formación 
inicial sobre todo en la etapa del 
Postulantado. 

 
-Zona Milagro: Fr. Mario Aguilar 
informó que en las tres fraternidades 
de la zona, su acción gira en torno a la 
pastoral parroquial, las mismas que 
cuentan con un equipo de trabajo de 
seglares; cada parroquia tiene su 
Consejo Pastoral que coordina con el 
párroco las actividades de la 
parroquia. 
  
-La vida en fraternidad: Es una 
fraternidad evangelizadora, la 
fraternidad es una forma original de 
evangelizar, cada hermano ha asumido 
su oficio asignado con 
responsabilidad.  
-En la zona, en este año, por diferentes 
motivos, tuvieron que reestructurarse 
las fraternidades con algunos cambios 
de los hermanos. 
  
-Minoridad y pobreza: Es una de las 
características de estas fraternidades, 
que se lo puede notar y experimentar 
con la participación de los fieles en las 
actividades que desarrollan los 
hermanos. 
  
-Misión y Evangelización: Hemos sido 
llamados a ser enviados. El llamado a 
salir, que el Papa Francisco dirige a 
toda la Iglesia, para nosotros, no es 
novedad, sino una práctica común. 
 
-Pastoral Educativa: La zona cuenta 
con una Institución educativa, la 
Unidad Educativa Franciscana “San 
Antonio de Padua”, que en estos dos 
años se ha consolidado y 
prácticamente ha superado la crisis 
económica, se ha mejorado la 
infraestructura física y se ha 
incrementado el número de 
estudiantes en el año lectivo 2018-
2019, se han matriculado 1458. 
   
-Bucay: Con la intervención del 
Gobierno provincial, se pudo hacer 
realidad el anhelo, de construir una 
nueva vivienda para la fraternidad. 
Expresó el agradecimiento por el 

aporte dado a esta fraternidad que ya 
cuenta con una hermosa construcción 
que es muy acogedora y cómoda para 
los hermanos que la habitan.  

 
-Zona Costa, Península e Insular: Fr. 
Gonzalo Sisalema informó las 
siguientes celebraciones realizadas en 
su zona de animación.  
 
-Celebración de la Fiesta de N. P. San 
Francisco: El 4 de octubre, la 
Fraternidad de Nuestra Señora de los 
Ángeles de Guayaquil se permitió 
invitar a los Hermanos de esta Zona, 
como también a las Fraternidades de 
Urdesa, Milagro, Naranjito y Bucay 
para solemnizar la fiesta de nuestro 
Santo Fundador. Concurrieron la 
mayor parte de los hermanos 
invitados, excepto Galápagos por 
razones de su lejanía. Fue un 
ambiente de hermandad.      
 
-Celebración de la Navidad: El 28 de 
diciembre, fiesta de los Santos 
Inocentes, se convocó a todos los 
hermanos de la Zona y también de la 
Zona de Milagro y de la casa de Urdesa 
a celebrar la fiesta de la Navidad del 
Señor en el Convento de Guayaquil. 
Hubo mucha alegría y se 
compartieron diversos regalos.   
 
-Reunión Zonal en la Fraternidad de 
La Libertad: Con oportunidad del día 
de la fraternidad, se convocó a todas 
las fraternidades de la Zona para 
Celebrar este acontecimiento el día 16 
de abril. Acudieron casi todos. El 
Tema de reflexión fue la Carta del 
Ministro General con el tema 
PROFECÍA FECUNDA “AD INTRA” a 
cargo del Definidor Zonal. Luego se 
hizo la renovación de la Profesión. 
Después se ofreció un ágape fraterno. 
 
-Durante el año transcurrido se ha 
tenido contacto con los hermanos: 
Los onomásticos, la forma de vida la 
relación fraterna y tratar de ayudar en 
lo que se pueda. Con los hermanos de 
Galápagos no se ha tenido mucho 
contacto en razón de la distancia, sin 
embargo, con oportunidad de los 
Ejercicios Espirituales, se tuvo una 
conversación con el P. Jervis Donoso, 
Guardián de Santa Cruz acerca de la 
situación, tanto de la Fraternidad 
como de la Radio. 
 
-Zona Centro: Fr. Jaime Zhindón 
informó que al inicio de su misión 
encargada por los hermanos como 
Definidor, visitó a los hermanos de los 
conventos de Riobamba, Ambato y 
Azogues.  
 
Primero agradeció por esos tres años 
de trabajo, todos cumplieron con su 
misión, que la Provincia les había 
encomendado. Los hermanos 
manifestaron estar disponibles para 

todo trabajo que les encomendara 
la Provincia. Como Definidor, está 
encargado, de animar la ZONA 
CENTRO, que comprende Azogues, 
Riobamba y Ambato. Además 
informó que ha aprovechado los 
encuentros fraternos de Navidad, y 
del Día de la Fraternidad. Estos 
encuentros han servido para 
conocerse, y hacer momentos de 
Formación permanente, y motivar 
a los hermanos a seguir trabajando 
por las obras de la Provincia. Esto 
permitió intercambiar experiencias 
de los trabajos que realiza cada 
fraternidad. 
 
La casa que más ha visitado es la 
de Riobamba, por ser una casa de 
formación, que necesita del 
acompañamiento de los hermanos, 
y para hacerles sentir de que no 
están solos y son parte de nuestra 
Orden.    
 
-Zona Sur: Mons. Manuel Valarezo 
informó que, con el deseo de 
fortalecer la fraternidad entre las 
comunidades de las provincias de 
Loja y Zamora y para cumplir con 
el nombramiento de “animador”, 
ha procurado visitar 
frecuentemente las casas de la 
zona. Además, ha invitado a los 
hermanos a reunirse, 
aprovechando ciertos días feriados 
o importantes en el calendario 
religioso. 
 
-En Zumba estuvo por el mes de 
octubre, para celebrar la fiesta de 
la Patrona, y para colocar la imagen 
de Nuestro Padre San Francisco en 
la plaza de la población, junto a la 
Iglesia, recordando a los 
misioneros que trabajan en la zona 
de Chinchipe. Igualmente, estuvo 
el 18 de junio, para bendecir los 
nuevos equipos de la radio “San 
Antonio”. Acompañó a Mons. 
Walter en la Bendición de los 
arreglos de la catedral, el 11 de 
marzo; y en la celebración de sus 
Bodas de Plata sacerdotales, el 28 
de agosto. 
 
-A Saraguro ha visitado con más 
frecuencia, dada la cercanía. Al 
padre Luis Antonio Merino todos 
los religiosos le han acompañado 
en la celebración por las Bodas de 
Oro de la Unidad Educativa “Fr. 
Cristóbal Zambrano”, el 9 de junio. 
Igualmente, con ocasión de la 
bendición del nuevo bloque de 
aulas, el 18 de octubre. 
 
-En la Comunidad de Loja, donde 
existe una fraternidad que goza de 
mucha comprensión y trabajo, se 
celebró, con solemnidad, la fiesta 
de la Navidad, del Divino Niño, de 
la Virgen de Fátima, de San 
Antonio y San Francisco.  
 
 
Se bendijo la remodelación de la 
parte antigua del convento que 



 

  

ECÓNOMOS Y DIRECTORES DE OBRAS - AZOGUES 

En el convento Francisano “Nuestra 

Señora de la Nube” el miércoles 26 de 
septiembre de 2018, a partir de las 
09H00, convocados por Fray Alonso 
Vélez Peñafiel, Ecónomo Provincial y 
presididos por Fray Jesús Barahona 
Vega, Ministro Provincial, se reunieron 
los hermanos Ecónomos y Directores 
de obras de la Provincia para el 
desarrollo de los siguientes aspectos: 
 
1.- Tema de Reflexión: 
“NATURALEZA DE LA 
ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA” 
 
a) “La administración de los bienes 
temporales” a cargo de Fray José 
Duván Delgado. 
Explicó que el administrador, o 
ecónomo, no debe actuar como si 
fuese el propietario de los bienes que 
han sido puestos en sus manos ya que 
todos esos bienes se obtuvieron 
gracias a toda la fraternidad. Es 
importante que el administrador 
demuestre, en su vida, la presencia de 
los valores evangélicos que ha 
profesado y el servicio a la comunidad 
que le ha elegido.  

También mencionó que existen dos 
tipos de administración:  
-Administración ordinaria: 
Correspondiente a las necesidades 
ordinarias de la fraternidad y la 
conservación de las estructuras 
físicas, impuestos entre otros. 
-Administración extraordinaria: 
Corresponde a proyectos 
extraordinarios. 
 
b) Estilo de administración en los 
institutos religiosos a cargo de Fray 
Oscar Castro. 
Explica que el estilo de administración 
en los institutos religiosos deben 
tener las siguientes características: 
-Evangélica: Los bienes materiales 
deben usarse en orden a la formación 
de sus miembros, para obtener el fin 
propio de cada instituto. 
 
-Prudente: SIEMPRE para los fines del 
Instituto. NUNCA para el propio 
provecho ni creerse dueños de ellos. 
Esto exige gran RESPONSABILIDAD en 
sus encargados. 
-Sabia: Debe conocer el modo técnico 
de actuar. Conocimientos mínimos de 

contabilidad y administración. 
Saber interpretar los hechos 
contables.  
 
-Fraterno: Es un servicio necesario 
para la comunidad religiosa. Y no 
solo de la fraternidad local, 
también de la comunitaria, es 
decir, los más débiles y 
necesitados.  
 
-Corresponsable y Transparente: 
La corresponsabilidad también se 
apoya en la TRANSPARENCIA y la 
Transparencia da cuentas claras y 
no tiene temor de hacer partícipes 
a todos los miembros de su 
fraternidad.  
 
-Eficiente: Uso de una buena 
técnica contable que garantice una 
buena administración.  
 
c) La constitución de empresas en 
la vida religiosa a cargo de Fray 
Miguel Mendoza. 
Apuntó que todos los apostolados 
están direccionados a ser una 
empresa, por eso se deben realizar 
todas las obligaciones con el 
estado. Por el motivo de ser 
considerado como una empresa se 
necesita que tanto los guardianes 

Se bendijo la remodelación de la parte 
antigua del convento que comprende 
la sacristía, la capilla conventual, los 
dos salones del segundo piso y los dos 
claustros. Ha sido una iniciativa del 
padre Guardián, Fr. Adán Imaicela, 
apoyada por toda la comunidad.  
 
El 23 de mayo, se celebró un 
aniversario más de la fundación de la 
UESFA y Fr. Juan Luna condecoró a Fr. 
Manuel Guerrero, como primer Rector. 
Es de destacar la ayuda diaria que esta 
fraternidad brinda a la comunidad de 
Clarisas, en lo espiritual y material. 
 
La siguiente reunión se realizó el 29 de 
diciembre, para el saludo navideño, en 
el convento de Yantzaza. Asistieron 
Mons. Walter, la mayor parte de los 
religiosos de la zona y los hermanos 
de la comunidad Polaca de Guayzimi. 
Se realizaron los paseos comunitarios 
a Yantzaza, a Quilanga, por carnaval y, 
a Machala, por Pascua.    
 
2.- Cronograma Provincial. Se ha 
establecido las fechas de las distintas 
actividades de animación Provincial: 
Definitorios, Secretariados, Áreas de 
Educación y de Radios, Guardianes y 
Párrocos, Ecónomos y Directores de 
Obras y la celebración del Capítulo 
Intermedio Provincial. 
 
3.- Agenda de Visita Canónica. Se 
presentó y aprobó la agenda propuesta 
para la visita Canónica de Fray Jesús 
Barahona, Ministro provincial, la 
misma que inicia el 08 de octubre y 
termina 16 de marzo de 2019.            

4.- Solicitud de reingreso: Se leyó la 
carta de Fr. Nelson Bolaños en la cual 
pide reincorporase a la Provincia ya 
que el tiempo de permiso “Extra 
Domun” que se le concedió el 25 de 
septiembre de 2017, por un año, ha 
concluido. Se acordó extenderle la 
Obediencia a la Fraternidad de 
Azogues, para que retome nuestra 
forma de vida.  
 
5.- Permisos de Viajes. Se aprobó los 
siguientes permisos de viajes: 
-A Fr. Mario Ortega, Fr. Jorge Armijos 
y Fr. Ángel Montoya, para viajar a 
Roma y asistir a un Congreso 
programado por la Universidad 
Pontificia Antoniana, con ocasión del 
8° Aniversario del nacimiento de San 
Buenaventura, del 16 al 24 de 
septiembre del presente año. 
-A Fr. Wilson Ríos, para viajar a Tierra 
Santa- Israel, como guía y asistente de 
un grupo de peregrinos, en el mes de 
septiembre.  
-A Fr. Ernesto Echeverría, para viajar a 
Tierra Santa- Israel, como guía 
espiritual de un grupo de peregrinos, 
en el mes de octubre. 
 
6.- Nombramientos y Obediencias. El 
Definitorio Provincial resolvió emitir 
las siguientes Obediencias:  
-A Fr. José V. Llamuca para la 
fraternidad de San Diego, con el 
Nombramiento de Vice-maestro de la 
casa de Formación del Filosofado. 
-A Fr. Juan J. Patiño para la 
fraternidad de la Libertad, con el 
Nombramiento de Ecónomo de la 
Fraternidad. 

-A Fr. Óscar Castro para la 
fraternidad de San Francisco de 
Quito, con el Nombramiento de 
Director de la Radio Francisco 
Stereo y Jesús del Gran Poder. 
-A Fr. Víctor H. Pupiales con el 
Nombramiento de Vice-maestro de 
la casa de Formación del 
Teologado.  
-A Fr. Manuel Jácome con el 
Nombramiento de Vice-Maestro del 
Noviciado.  
-A Fr. Ángel Prieto con el 
Nombramiento de Comisario de 
Tierra Santa. 
-A Fr. Manuel Zumba con el 
Nombramiento de Asistente 
Nacional de la Orden Franciscana 
Seglar. 
-A Fr. José Ainaguano con el 
Nombramiento de Vicario de la 
Fraternidad de Ambato.    
 
7.- Fraternidad de Azogues. Se 
autorizó la compra de un vehículo 
nuevo para la fraternidad de 
Azogues con fondos propios 
(EE.PP., Art. 208), por el motivo que 
uno de los carros fue DONADO a la 
Misión Franciscana de Zumba para 
el uso Pastoral.   
 
8.- El Definitorio aceptó la 
renuncia  al oficio de Vicario de la 
Fraternidad a Fr.  Luis Galarza por 
motivos de salud, la cual no le 
permite desempeñar bien este 
oficio.   

Paz y Bien 
 



 

  

todas las obligaciones con el Estado. 
Por el motivo de ser considerados 
como empresas se necesita que tanto 
los guardianes como los directores de 
obras sean representantes legales. El 
objetivo de una empresa es obtener 
ganancias, en nuestro caso se puede 
considerar como ganancia, la 
expansión del Reino de Dios, además 
de las obras que estamos encargados 
de administrar como radios, colegios, 
museos, etc. 
  
En la comunidad religiosa se funciona 
como empresas para producir y esto 
necesita rendimiento. Se debe cumplir 
fielmente el aspecto social, legal y 
mucho más. 
 
Los que administran deben tener en 
cuenta el buscar el máximo 
rendimiento pero no a costa de las 
personas que trabajan para nosotros. 
 
2.- Intervención de Fr. Jesús 
Barahona, Ministro Provincial 
Fray Jesús Barahona realizó una 
reflexión sobre el juramento de la 
bandera y mencionó lo siguiente: los 
jóvenes besan la bandera y expresan 
juramento, servicio y lealtad a nuestra 
patria; de la misma manera nosotros 
debemos besar la bandera de nuestro 
carisma franciscano y jurar obediencia 
a Jesucristo, quien es la razón de 
nuestra vida, por quien debemos 
esforzarnos, porque Él es nuestra 
salvación. Posteriormente felicitó a los 
expositores y mencionó, que el trabajo 
de los ecónomos es velar por el dinero 
que se recauda, gracias a los frailes 
que trabajan para la comunidad, para 
los pobres y la evangelización. 
 
Luego informó, que se efectuó la 
bendición de la casa de Bucay, en el 
mes de Julio de 2018, la cual es obra 
de la Provincia y de todas las casas. Dio 
a conocer que se construirán 5 casas 
en Milagro para las personas de 
escasos recursos. Fray Alonso indicó 
que las casas serán construidas en 
zonas de inundación, por tal motivo su 
fabricación será diferente a la de Jama. 
También expresó que, a futuro, 
desearía que estos proyectos se 
conviertan en un servicio evangélico 
de los frailes a favor de los más 
necesitados. Asimismo indicó que la 
Provincia ha dado un gran paso con la 
ayuda de todas las fraternidades con 
más de 100.000 dólares y así se han 
construido más de 62 casas. Concluyó 
su participación diciendo que espera 
que cada fraternidad pueda 
comprometerse en ayudar con una 
casa para las distintas familias pobres 
del país. 
 
3.- Informe de las actividades del 
primer semestre del año 2018, por 
Fray Alonso Vélez Peñafiel. 
-El 28 de febrero  se canceló al señor 
Santiago Terán la cantidad de $3800 

por la edición de 1000 libros de la 
autoría de Fray Jesús Barahona, 
Ministro provincial. 
 
-El 5 de marzo, se entregó a Fray 
Marco Beltrán, un cheque por $3.900 
para la adquisición de menaje para el 
filosofado. 
 
-El 21 de marzo se firmó un contrato 
con el arquitecto Patricio Lara del 
Pozo para colocar el techo en la nueva 
vivienda de la fraternidad de Bucay 
por el costo de 37.461,41. 
 
-El 23 de marzo se realizó un 
préstamo de $3.000 a la fraternidad 
de San Diego, para solucionar algunos 
problemas económicos. 
 
-El 4 de abril, se entregó una ayuda de 
$2.500 a las hermanas clarisas de 
Ambato. 
 
-El 2 de mayo se firmó un contrato de 
trabajo con el señor Antonio Barbecho 
por la cantidad de $72.000 para la 
construcción de nueve casas de caña 
guadua en El Tomatal. 
 
-El 28 de mayo se realizó un préstamo 
de $15.000 a Fray Juan Patiño para 
solucionar problemas económicos de 
las radios  Jesús del Gran Poder y 
Francisco Stereo. 
 
-El 30 de mayo se hicieron las   
siguientes transferencias para la 
realización de proyectos: Unidad 
Educativa San Luis Rey de Francia 
$30.000;  fraternidad de Yantzaza 
$15.000 y  Postulantado $22.716,36. 
 
-El 26 de junio se realizó una inversión 
de $100.000 con el doctor Carlos 
Reyes Asanza,  al 1% interés mensual, 
por un año. 
 
4.- Informe económico de los fondos 
de la Provincia y de los aportes de 
las casas y obras 
La Economista Clara Males, dio el 
informe guiándose del folleto que se 
entregó a cada ecónomo y director de 
obra para la reunión. En ese 
documento constan, los aportes de las 
casas y obras al fondo Provincial: 
superávit $30.999,28, Fondo de 
Solidaridad al 30 de junio tiene un 
patrimonio de $391.357,56 y Fondo 
de Salud un superávit $13.270,71. 
Mediante gráficos demostró los 
ingresos y gastos, así como el 
superávit, y el déficit de cada casa y 
obra, al igual que el patrimonio de 
cada una de ellas. 
 
5.- Proyectos realizados con ayuda 
del Fondo de Solidaridad y con 
fondos propios. 
a) Proyecto provincial 
-Techo para la nueva vivienda para la 
fraternidad de Bucay con un costo de 
$37.461,4. 
 

b) Proyecto con ayuda de Misión 
Central de Alemania 
-Cambio del techo de madera y teja 
en el corredor de la capilla del 
postulantado  con el costo de 
$5.496,10. 
 
c) Proyectos con ayuda del Fondo 
de Solidaridad 
-La Unidad Educativa San Luis Rey 
de Francia construirá un salón 
auditorio con un costo de 
$113.473,29 y la ayuda del fondo 
de solidaridad será de $30.000. 
 
-El convento de Yantzaza adquirirá 
un nuevo vehículo con un valor de 
$52.990 Y la ayuda del fondo de 
solidaridad será de $15.000. 
 
-El Postulantado construirá una 
cancha de uso múltiple valorada en 
$32.125,81 y la ayuda del fondo de 
solidaridad será de $22.716,36. 
 
d)  Proyectos con fondos propios 
-El convento de Loja restaurará la 
sacristía, Sala de confesiones y 
oratorio, valoradas en $90.000. 
 
-El convento franciscano de La 
Floresta restaurará el retablo de la 
iglesia por un costo de $11.650,16. 
 
-La Unidad Educativa San Andrés 
Quitumbe  construirá 10 salas de 
clases, baterías sanitarias, cancha 
de uso múltiple y bar escolar por 
un costo de $498.400. 
 
-La Unidad Educativa San Antonio 
de Milagro hará la adecuación de 2 
bares escolares, sala del rectorado 
y sala de conferencias por un costo 
de $95.029. 
 
-El convento de Riobamba 
remodelará los tumbados de las 
habitaciones y del comedor por un 
costo de $12.656. 
 
-La Unidad Educativa San Francisco 
de Asís de Loja comprará un 
terreno de 3.5 hectáreas para el 
nuevo colegio por un costo de 
$350.000. 
 
-El convento de Milagro hará 
mantenimiento y adecuación de 
varias obras en la iglesia por un 
costo de $177.279,16. 
 
e)  Proyecto emergente 
-El Convento Máximo de San 
Francisco de Quito  adquirió un 
equipo de sonorización, 
restauración de instalaciones 
eléctricas e luminarias del templo 
central y capilla de Cantuña; 
Internet, computadores, central 
telefónica, sensores y cámaras de 
vigilancia por un costo total de 
$15.148,23. El aporte de la 
Provincia fue de $5000. 
En esta primera etapa, con el fondo 
de solidaridad, la provincia hay 
invertido un total de $110.177,77 
en los proyectos locales, provincial 



 

  

En la ciudad de Azogues, el domingo 26 

de agosto del presente año, se reunieron 
16 jóvenes aspirantes a la vida 
franciscana, de distintas partes del 
Ecuador. 
 
Fr. Freddy Sucuzhañay, promotor 
vocacional, presidió la Eucaristía de 
inicio del Aspirantado 2018, motivando 
a los vacacionados a ser fieles a Dios y a 
su opción de vida. En el lapso de 15 días 
los jóvenes recibieron charlas de 
animación vocacional dirigidas por los 
frailes de la fraternidad de Azogues, dos 
psicólogos, dos médicos entre otros 
invitados. Cabe recalcar que no se contó 
con la ayuda de los animadores zonales. 

 
Estos días se vivió y reflexionó una 
cercanía con Dios y Francisco, tomando 
en cuenta que la vocación es personal. 
No se puede iniciar una vida religiosa sin 
conocer el destino y sin contar con las 
directrices que nos permitan ver la luz 
del Resucitado. Por tanto, es saber que 
los jóvenes tuvieron que ser analizados 
en el campo: espiritual, fraterno, 
psicológico, biológico, anatómico entre 
otros.  Al abordar este punto, hacemos 
referencia a la oración que el Papa 
Francisco remarcó el 7 de julio de 2013: 
“los obreros para la mies no son 
elegidos mediante campañas 
publicitarias o llamadas al servicio de la 
generosidad, sino que son “elegidos” y 

“mandados” por Dios. Es Él quien 
elige, es Él quien manda, es Él quien 
envía, es Él quien da la misión”.  
 
Motivados por este mensaje, con la 
ayuda de Fr. Jesús Barahona, 
Ministro provincial, de los 16 jóvenes 
asistentes, 11 fueron aceptados a la 
etapa del postulantado.  
 
Que María Santísima, bajo la 
advocación de Nuestra Señora de la 
Nube, patrona de Nuestra Provincia, 
conceda la perseverancia de estos 11 
hermanos postulantes. 

 
Fray Freddy Sucuzhañay, ofm 

Animador Vocacional Nacional 

 

ENCUENTRO NACIONAL DE ASPIRANTES – AZOGUES 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En esta primera etapa, con el Fondo de 
Solidaridad, la Provincia ha invertido 
un total de $110.177,77 en los 
proyectos locales, provincial y 
emergente. 
 
6.- Deudas de algunas casas y obras a 
la Provincia.  
Fray Alonso Vélez dio a conocer cuáles 
son las casas y obras que adeudan a la 
Provincia desde años anteriores y del 
primer semestre del año 2018: la 
deuda al Canon Provincial es de 
$10.415,67; al fondo de Solidaridad 
$64.290,88; y al Fondo de Salud 
$1.246,00. Préstamos a algunas casas 
y obras $44.321,40. 
 
El total de la deuda a la Provincia, de 
algunas casas y obras, hasta el mes de 
junio del 2018, es de $120.273,95 sin 
tener en cuenta lo que adeudan al 
Fondo de Salud, en el primer semestre 
del año 2018, las casas de Atuntaqui, 
la Libertad y Misión Franciscana de 
Zumba. 
 
7.- Curso de capacitación a los 
asistentes de contabilidad sobre 
facturación electrónica. 
Fray Alonso explicó que los ingenieros 
realizarán un día entero de curso para 
la facturación electrónica, el mismo 

que se realizará el viernes 26 de 
octubre, para los asistentes de las 
obras y casas, en la ciudad de 
Azogues. 
 
8.- Asuntos varios. 
-Fray Duván Delgado invitó a todos los 
hermanos reunidos a pagar la cuota 
que exige la curia diocesana. 
-Fray Oscar Castro mencionó que se 
debe informar claramente cuáles son 
los problemas que causan que las 
obras se queden con grandes deudas 
e invitó a administrar bien las obras y 
casas para no dejar problemas a los 
hermanos entrantes. 
-Fray Tomás señaló que hay gastos 
innecesarios dentro de la fraternidad 
y que se exige todo y nos da pena dar 
a los que necesitan y no se reflexiona 
de donde viene la limosna.  
-Fray Víctor Pupiales pidió que el 
gobierno provincial esté atento 
cuando una obra se está hundiendo, 
comprometerle al hermano para que 
levante la obra y si no hay resultados 
debería incluso montar una auditoría; 
si no resulta esa administración se 
debería dar acompañamiento al 
hermano para que reconozca su error. 
-Fray Tito reclamó que en la Provincia 
hay hermanos que están 
administrando mal algunas obras o 

casas y sin embargo les siguen 
dando más cosas para administrar. 
Concluye diciendo que no se 
entiende por qué siguen en esos 
cargos administrativos esos 
hermanos.  
-Fray Héctor Calahorrano propuso 
aprovechar los bienes de la 
Provincia para hacer más recursos 
y así ayudar a otras casas que no 
tienen.  
-Fray Álvaro Criollo expresó que 
debemos tener sentido de 
pertenencia a la Provincia y la 
fraternidad y ser honrados para 
salir adelante. 
 
Se concluyó la reunión a las 13H30 
con las palabras de Fray Jesús 
Barahona que dijo: hay cosas por 
mejorar y solo realizando las cosas 
con responsabilidad y honestidad 
es como se optimizará el trabajo y 
el dinero que es fruto del trabajo 
de todos. Y finalizó invocando a la 
Santísima Virgen con la oración del 
Ave María.  

Fr. Ángel Prieto, ofm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la Iglesia de Nuestro Señor del 

Jordán, Otavalo, el 17 de septiembre 
del presente año, en la fiesta de la 
Impresión de la llagas a Nuestro 
Seráfico Padre San Francisco de Asís, 
se realizó la Eucaristía y ceremonia de 
inicio del Postulantado de  11 
hermanos a la Provincia de San 
Francisco de Quito, ceremonia que fue 
presidida por Fray Jesús Barahona, 
Ministro provincial.   
 

Durante la homilía, el Ministro 
provincial invitó a los hermanos, en su 
nueva etapa, a experimentar, con el 
corazón, el amor a Jesús, a no 
rechazar la cruz sino abrazarla, a 
ejemplo del santo de Asís y a ser 
generosos en su entrega a Dios. 
 
A continuación, los hermanos 
postulantes recibieron el signo de la 
Tau, con el cual se comprometieron, 
firmemente, a dar este importante 

paso en esta vida franciscana y dar 
esa respuesta generosa a Dios. 
 
Unámonos en la oración por la 
perseverancia de nuestros 
hermanos postulantes y que el 
Señor les conceda, cada día, valor y 
constancia para seguir dando esa 
respuesta generosa. 

Paz y Bien 

INICIO DEL POSTULANTADO – OTAVALO 
 

RETORNO DE FRAY JOSÉ LLAMUCA AL ECUADOR 
 El 15 de septiembre del presente año, 

nuestro estimado Fray José Vicente 
Llamuca Montaluisa, ofm, después de 
haber culminado sus estudios en 
Master de Formación, en Roma, se 
reintegró a la Provincia de San 
Francisco de Quito con la Obediencia 
de Vice-maestro en la casa de 
formación de San Diego. 
 
Le deseamos éxitos en su nueva etapa 
y que Dios le siga bendiciendo en esta 
importante misión que la Provincia le 
ha encomendado.  

Paz y Bien 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5   Fray Manuel Guerrero Castro 

  7   Fray Freddy Gonzalo Patiño  

  9   Fray Manuel García Verdugo 

        Fray Edison Hernández R. 

10   Mons. Luis G. Cabrera Herrera 

15   Fray Luis Macancela N. 

16   Fray Gustavo Sisalema M. 

17   Fray Luis Emilio Bastidas V. 

21   Fray Víctor Hugo Pupiales M. 

22 Fray Adrián Márquez Aguilar 

26   Fray Evaristo Zambrano P. 

28   Fray Ángel Montoya Montoya 

        Fray Fabricio Pazmiño V. 

 

02 - 1967  Fr. Salvador Durán 

05 - 2005  Fr. Jorge Enríquez 

07 - 1995  Fr. Francisco Miño 

09 - 1953  Fr. José María Idígoras 

11 – 2017 Fr. Gustavo Estrella 

12 - 1970  Fr. Antonio Diego 

14 - 1979  Fr. Miguel Padilla Molina 

22 - 2003  Fr. Aurelio Armijos Luzuriaga 

30 - 1970  Fr. Leonardo Oñate 

31 - 1994  Fr. Julio Herrera 

 

  4    Solemnidad de San Francisco 

  6 Profesiones Solemnes – Quito 

  7 Colecta: Fondo de Solidaridad 

8-9  Visita Canónica – Salinas 

10-11 Visita Canónica – La Libertad 

12-13 Visita Canónica – Fátima 

15 Visita Canónica – Urdesa 

16-17 Visita Canónica – Bucay 

21-27 Congreso Misionero – Guatemala 

27-4(Nov) UCLAF – Buenos Aires  
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Noticias Breves 
 

 Se retiró de la Orden, libre y voluntariamente, el 

hermano Marcelo Quevedo.  

 Nos unimos en oración por la salud y pronta 

recuperación de la Sra. Olga Vásquez, abuelita de 

nuestro estimado Fr. David Ortiz. 

La fraternidad de Guápulo, con 

mucha alegría y regocijo, celebró la 
novena y fiesta en honor a la Madre del 
Hijo de Dios en la advocación de 
Nuestra Señora de Guadalupe de 
Guápulo, patrona del sector. Cada mes 
de septiembre las angostas y 
empedradas calles de este sector se 
visten de fiesta. 
 
Desde el jueves 30 de agosto se inició 
la preparación espiritual para celebrar 
esta magna fiesta, con el rezo del 

santo rosario a las 18h30 y la misa de 
novena a las 19h00 con la 
participación de los priostes de cada 
día y fieles devotos. 
  
El sábado 08, en la tarde, se presenció 
el ingreso de los disfrazados desde 
tres puntos estratégicos, en la noche 
se realizó las solemne Misa de 
vísperas, luego se realizó un evento 
sociocultural acompañado de 
orquestas, voladores, disfrazados, 
comidas típicas y los tradicionales 
castillos.  

El domingo, 09 de septiembre, se 
celebró la solemne Misa de fiesta a 
las 11h00 presidida por Fray Jesús 
Barahona, Ministro provincial, en la 
que recalcó el amor a la Santísima 
Virgen. A continuación se realizó la 
procesión, con la Imagen de la 
Virgen, desde el Santuario hasta el 
sector de Miravalle, para luego 
retornar hasta su morada desde 
donde cuida y protege a cada uno 
de sus hijos. 

 

Fraternidad de Guápulo 
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