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LA ESPERANZA ES REHUSARSE RADICALMENTE A PONER 

LÍMITES A LO QUE DIOS PUEDE HACER POR NOSOTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos reunimos alrededor de la mesa 

de la Eucaristía, la mesa de acción de 
gracias, para dar gracias al Señor por 
haber dado a la Iglesia y al mundo a 
nuestro Santo Padre San Francisco, 
cuyas santísimas virtudes ayudaron a 
edificar la Iglesia y nos recordaron 
que todos en el mundo somos 
hermanos el uno del otro. 
 
San Francisco y Santo Domingo 
vivieron en un momento en que la 
Iglesia, muy similar a la Iglesia de hoy, 
tenía una desesperada necesidad 
de una nueva evangelización. No es 
difícil imaginar que ambos santos 
hayan sido amigos, porque ambos son 
amigos de Cristo. 
 
También los amigos de Jesús deben 
ser amigos entre sí. Francisco y 
Domingo son amigos porque son 
amigos de Jesús. Estamos aquí 
reunidos como amigos porque 
celebramos el amor de amistad de 
Jesús en la Eucaristía. La gracia de la 
Eucaristía es comunión y la Iglesia es 
“signo e instrumento de la íntima 
unión con Dios y de la unidad de todo 
el género humano”. Por lo tanto, 
construir el Cuerpo de Cristo es 
construir comunión. Pero nuestra 
Iglesia hoy sufre de división. El cuerpo 
de Cristo está herido. Parece que 

algunos miembros de la Iglesia no 
logran entender que cuando infligen 
dolor a los otros miembros, en 
realidad se hieren a sí mismos. “Si un 
miembro sufre, todos los miembros 
sufren juntamente”, nos dice san 
Pablo. El Papa Francisco sabe que las 
divisiones destruyen lentamente a la 
Iglesia. En una homilía de hace dos 
años, había dicho: “el diablo tiene dos 
armas poderosísimas para destruir a 
la Iglesia: las divisiones y el dinero… 
las divisiones en la Iglesia no dejan que 
crezca el reino de Dios. “Las divisiones 
hacen que se vea esta parte, esta otra 
parte en contra de esta: siempre 
contra, no existe el óleo de la unidad, 
el bálsamo de la unidad”. 
El Papa Francisco ha entendido 
justamente que las divisiones y la 
ambición son las enfermedades 
diabólicas que afligen a la Iglesia 
actualmente. Y san Francisco ofrece a 
Iglesia dos poderosos 
antídotos: fraternidad y pobreza 
evangélica. 
 
En la iglesia de San Damián, san 
Francisco escuchó a Jesús: “Ve y 
repara mi iglesia que como ves, está en 
ruinas”. Sabemos que la iglesia de San 
Damián es símbolo de toda la Iglesia. 
Mientras Francisco escuchaba la voz 
de Jesús desde la Cruz, abrazaba 

también su propia cruz. Sabemos 
todos cuán difícil es llevar nuestras 
cruces. Pero Francisco llevó la suya 
muy bien. 
 
En el Evangelio de hoy escuchamos 
la invitación más amorosa y tierna 
de Jesús: Es diferente de sus demás 
invitaciones que conllevan tantos 
sacrificios, por ejemplo: “toma tu 
cruz y sígueme” o “ve y vende todo, 
luego ven y sígueme”.  
 
En esta invitación sentimos 
profundamente el tierno afecto de 
Jesús: “Vengan a mí, ustedes todos 
los que están cansados y agobiados 
y yo los aliviaré…y aprendan de mí 
que soy manso y humilde de 
corazón”. 
 
San Francisco abrazó la cruz de 
Jesús y reconstruyó la Iglesia. 
Tratemos de honrarlo ayudándole 
a construir la Iglesia de nuestro 
tiempo. Hagámoslo con esperanza 
en nuestros corazones porque “La 
esperanza es el rehusarse 
radicalmente a poner límites a lo 
que Dios puede hacer por 
nosotros”. 

 
Fr. Gerard Franciso P. Timoner III, OP 

Homilía para la Fiesta de nuestro  
Santo Padre San Francisco 2018 

 



 

  

El sábado 07 de octubre del presente 

año, a las 11h00, se realizó la 
Profesión Solemne de cuatro 
hermanos que decidieron dar el Sí 
definitivo en el seguimiento a Cristo.  
 
Fr. Vicente Rojas, Fr. Víctor Rodas, Fr. 
Fabricio Pazmiño y Fr. Marcos Álvarez 
realizaron sus votos solemnes en la 
Celebración Eucarística presidida por 
Fr. Jesús Barahona, Ministro 
provincial. A esta ceremonia asistieron 
frailes de diferentes fraternidades y 
familiares de los hermanos. 
 
El Ministro provincial recalcó en la 
importancia de dar una respuesta 
clara al llamado de Jesús, cada uno 

debe dejarse llenar por la gracia que 
viene de Dios, recordando a sí mismo 
el estilo de  vida franciscana que es 
una forma de vida que se cultiva 
mediante el cumplimiento de los 
preceptos evangélicos. A ejemplo de 
San Francisco de Asís, cada uno debe 
dejarlo todo para dar lugar al Señor. El 
vivir según el santo Evangelio  debe 
ser la base para la vida y vocación  de 
cada hermano. Por lo tanto, es 
necesario que cada uno siga ese 
llamado que Dios hace a cada uno y 
sea ese testimonio que hable, motive 
y anime al Pueblo de Dios. 
 
Después de firmar las Actas, los 
hermanos recibieron el abrazo de 

bienvenida por parte de todos los 
hermanos solemnes que 
estuvieron acompañando esa 
mañana. 
 
Les deseamos éxitos y bendiciones 
a nuestros hermanos neoprofesos 
en su nueva etapa y que Dios les 
conceda el don de la perseverancia 
en su respuesta generosa. 

 
Paz y Bien  

 

PROFESIONES SOLEMNES - QUITO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Del el 8 al 17 de octubre, se  visitó 5 

fraternidades cumpliendo con el 
mandato de la legislación de la Orden: 
“el Ministro provincial visite 
canónicamente la Provincia por lo 
menos una vez en el trienio” (EEGG, 
177).  
 
Durante este tiempo se logró vivir el 
don de la fraternidad, gracias al 
espíritu de acogida de los hermanos, la 

vida activa que llevan al realizar cada 
uno de los proyectos e iniciativas en 
favor de los fieles y más necesitados 
que acuden a nuestros conventos. 
Pues se podría decir que es un tiempo, 
en que el espíritu de Dios nos 
recuerda que somos enviados a vivir 
como peregrinos y extranjeros en este 
mundo testimoniando la bondad del 
Señor en las periferias de nuestros 
pueblos.  
 

Las casas visitadas hasta las fechas 
fueron: Salinas, La Libertad, 
Fátima, Urdesa Norte y Bucay. 
Luego de concluir la visita se 
redactó las Actas junto a las 
sugerencias que hace el Ministro 
provincial para la mejor vivencia 
de la Fraternidad. 

Paz y Bien 

VISITA CANÓNICA PROVINCIAL 

ENTREGA DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS  - MILAGRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Al mundo de hoy le falta llorar, lloran los 
marginados, lloran los que son dejados de lado, 

lloran los despreciados, pero aquellos que 
llevamos una vida más o menos sin necesidades 

no sabemos llorar. (Papa Francisco) 

Después de haber realizado un 

estudio prudente y minucioso, 
conjuntamente con la familia Vélez, se 
procedió a firmar el contrato con el 
Señor Antonio Barbecho para la 
construcción de 5 viviendas.    
 
El  16 de octubre se realizó la 
bendición y entrega de 5   viviendas a 
familias de bajos recursos económicos 

en la ciudad de Milagro, en manos de 
Fr. Jesús Barahona, Ministro 
provincial, acompañado por Fr. Miguel 
Cartuche, Secretario de Provincia, y Fr. 
Freddy Sucuzhañay,  Animador de 
JPIC.  Los beneficiados  agradecieron 
a la Orden Franciscana en el Ecuador  
por la labor realizada para el bien de 
los pobres. 
 
Como Hermanos Menores debemos 
continuar con esta labor ardua de 
seguir ayudando a más familias de 
bajos recursos económicos, que 
esperan mucho de nuestra ayuda, 

para que así juntos luchemos por 
dar un techo a los más pobres. 
 
Que María Santísima bajo la 
advocación de Nuestra Señora de la 
Nube, Patrona de la Provincia, nos 
de la gracia de ser generosos con 
los más pobres y desprotegidos.  

 
Fr. Freddy Sucuzhañay, ofm 

Animador JPIC 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

En la ciudad de Roma, el 18 y 19 de 

septiembre del año en curso, con los 
Prefectos y algunos docentes invitados 
de los Centros de Estudios afiliados a 
la Facultad de Teología de la Pontificia 
Universidad Antonianum, se llevó a 
cabo el Simposio, en ocasión a los 800 
años de nacimiento de San 
Buenaventura, titulado: “Estudio y 
predicación según la escuela de San 
Buenaventura”. Por el Studium 
Theologicum Franciscanun “Cardenal 
Echeverría” de la Provincia de San 
Francisco de Quito, asistieron los 
hermanos: Ángel Montoya, Jorge 
Armijos y Mario Liroy Ortega. 
 
El simposio se abrió, el 18 de 
septiembre, con las palabras de la Hna. 
Rectora Mary Melone, quien dio la 
bienvenida a todos los Prefectos y 
docentes de los Centros de estudios 
afiliados a la Facultad de Teología. 
Después Fray Vincenzo Bataglia, 
Presidente de la Comisión Por-
afiliación de la Facultad de Teología de 
la PUA, dio a conocer el horario y las 
intervenciones de los participantes. 
 
El primer expositor, Fr. Massimo 
Tedoldi, del Studium Theológico San 
Antonio de Bolonia, presentó el tema: 
“Del afecto al efecto y del efecto al 
bueno y verdadero ”. Dijo que, para 
aquel que se dedica a estudiar la 
ciencia de Dios, según San 
Buenaventura, es una gracia divina, 
por lo que no es suficiente la razón 
para estudiar a Dios; así, relaciona la 
acción intelectual con el afecto, de 
modo que, el intelecto dé paso al 
afecto, en su dimensión espiritual. El 
investigador, para llegar al 
conocimiento, debe poseer ciertas 
actitudes como: la admiración, como 
una forma cognoscitiva más rica de la 
investigación y, además, considerar la 
fe y la razón que llevan a la 
contemplación. 
 

Fr. Vincenzo Bataglia, de la Pontificia 
Universidad Antoniana, expuso el 
tema: “Del intelecto al afecto”. 
Afirmó que San Buenaventura 
propone una teología sabia, en donde 
la verdad creída está garantizada por 
la interacción de la racionalidad y 
afectividad; este es el aporte sobre la 
identidad y funcionalidad de la 
teología franciscana. Con respecto a la 
Cristología de San Buenaventura, 
manifestó que existe una relación 
profunda entre la sabiduría y la luz, 
que en último análisis nos dirigen a 
Cristo Jesús.  Además, expuso la 
función de Cristo mediador según las 
enseñanzas de la “Collationes in 
Hexaëmero”. 
 
El Profesor Fabio Gambetti, del Studio 
Teológico “San Bernardino” de 
Verona, expuso el tema: “Ciencia y 
sabiduría en San Buenaventura”. 
Manifestó que Aristóteles distingue 
tres grados del saber: teoría, práctica 
y técnica. Al filósofo le interesa más 
las dos primeras por pertenecer a la 
teología natural; mientras que, para 
San Buenaventura, existen dos 
teologías: la primera, teología 
philosophorum, en relación a la 
metafísica y, la segunda, la teología 
theologorum, en relación a la ciencia 
de Dios. En el centro de la concepción 
de Buenaventura está Cristo que es el 
medio que lleva al hombre al 
encuentro con el Padre. Nuestra 
inteligencia no puede, por si misma, 
por su fuerza mental, llegar a la 
verdad que es Dios: requiere de la 
gracia. 
 
Fr. Fabio Gómez, del Studium 
Theologicum de Petropolis, expuso el 
tema: “Una propuesta de 
espiritualidad ecológica en San 
Buenaventura”. Afirmó que el texto 
“Itinerario de la mente a Dios” es la 
obra más comentada de San 
Buenaventura; sin embargo, en él no 

encontramos algo sobre la 
ecología, porque la obra es más 
espiritual y experiencial. No 
obstante, en base al método 
científico y una lectura espiritual, 
pueden encontrarse algunos 
rasgos característicos con respecto 
a la teología ecológica en San 
Buenaventura, para ello se siguen 
tres horizontes fundamentales: 
Horizonte cósmico: se refiere al 
mundo creado, expresado en el 
primer capítulo del Génesis, en 
donde San Buenaventura hace 
referencia a Dios que crea todo de 
la nada: así, la creación nos 
conduce al Creador. Horizonte 
antropológico: el hombre como 
viajero hacia lo externo, lo interno 
y el otro. Un viajero que se 
encuentra en movimiento con 
otros viajeros. Existe una igualdad 
entre el hombre con las otras 
creaturas y una relación de 
dependencia del Creador. 
Horizonte trinitario: En el 
Buenaventura “de la mente a Dios” 
como en el Francisco “del cántico 
de las creaturas” encontramos a un 
Dios sumo bien, todo bien, bien 
supremo. El origen de la creación 
depende de la Trinidad, de un 
principio bueno autocomunicativo, 
relacional y comunional. Cristo 
aparece como el medio de unión 
entre el hombre y Dios, es el 
autorevelador de Dios en el 
mundo. La encarnación es la 
afirmación de la bondad de Dios 
para todos los hombres, es la 
escalera para arribar al paraíso. 
 
Fr. Massimo Putano, ofm cap., del 
Studium Theologico “Laurentino” 
de Milán, expuso el tema: 
“Buenaventura según Guardini”.  
Manifestó que filósofo y teólogo 
italo-alemán hizo su tesis, para 
obtener su Licenciatura, sobre el 
santo de Bagnoregio. 
 
 
 
 

 

SIMPOSIO   
“ESTUDIO Y PREDICACIÓN SEGÚN LA ESCUELA DE SAN BUENAVENTURA” 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Profundizó el tema de la redención en 
San Buenaventura; para él, la 
redención se da con la encarnación 
como complemento de la creación. 
Guardini fue un filósofo no 
sistemático, no totalitario, sino 
misericordioso. Para el estudioso 
alemán, solo en la iglesia  puede darse 
el encuentro con el Dios santo, en 
cuanto que es como la esposa lista 
para su esposo.             
 
Fr. Jorge Armijos, del Studium 
Theologicum Franciscanum de Quito, 
expuso el tema  “El pensamiento de 
San Buenaventura y su influencia en 
América Latina”. Manifestó que el 
pensamiento del santo fue llevado a 
América Latina a través de los frailes 
que llegaron, en los primeros años de 
la conquista y colonización, al nuevo 

mundo. Su pensamiento fue 
transmitido por medio de la 
catequesis, pintura, escultura y 
arquitectura, tanto de la escuela 
quiteña y cuzqueña, que influyeron en 
el conocimiento como en la vida 
diaria, de modo que el pensamiento se 
tradujo en vida; esto, también, 
repercutió en la creación de centros 
de estudios teológicos como la 
Universidad Franciscana en el 
convento de San Francisco de Quito y 
la Universidad San Buenaventura en 
Colombia; además, varias 
poblaciones, en América, han recibido 
su nombre. 

 
REUNIÓN DE LOS PREFECTOS 

El 20 de septiembre, se llevó a cabo la 
reunión de los Prefectos de los 
diferentes Centros de Estudios, en 

donde, cada uno de los 
participantes, expusieron los 
respectivos informes de sus 
entidades. Entre lo más 
sobresaliente se dio a conocer que, 
el Centro de Estudios de Verona, 
funcionará un año más, debido a la 
falta de estudiantes en la región. 
Por otra parte, entre otras cosas, se 
informó que los Ministros 
generales de las cuatro Órdenes 
(incluida la OFS) siguen trabajando 
para la creación de una 
Universidad Franciscana. Para el 
próximo año la reunión se la 
realizará en Venecia o Roma. 

 
Fr. Mario Liroy Ortega, ofm 

III CONGRESO MISIONERO FRANCISCANO  
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE – GUATEMALA 

 

“NUEVOS ESCENARIOS, NUEVOS DESAFÍOS: CUIDADO DE LA CREACIÓN, MOVILIDAD HUMANA Y CULTURA DE PAZ”  

Del 22 al 27 de octubre de 2018 se 

realizó,  en Monte San Francisco, 
Guatemala, el III Congreso Franciscano 
Misionero de América Latina y el 
Caribe. 
 
“Comencemos, hermanos, a servir al 
Señor porque hasta ahora poco o nada 
hemos hecho”… “yo he hecho mi 
parte, la de ustedes les enseñe Cristo”, 
son las palabras que, tomadas de los 
escritos de San Francisco de Asís, Fr. 
Luis Gallardo, Secretario General para 
las Misiones y la Evangelización 
expresó a todos los participantes 
dando la bienvenida al Congreso.  
 
La celebración de este Congreso es 
parte de las acciones en el contexto de 
los 50 años de la UCLAF. En un primer 
momento, en el Congreso, se hizo una 
mirada global de lo que está 

sucediendo en nuestro continente 
donde, ante todo, vemos que se va 
debilitando el núcleo familiar: se van 
aprobando leyes contra la vida y la 
dignidad humana, la vulneración de 
los derechos humanos, la violencia 
femenina, la exterminación de los 
pueblos originarios, los escándalos de 
la Iglesia. Como hermanos menores 
no podemos cerrar los ojos a las 
tendencias mundiales dominantes de 
la economía las cuales, en la sociedad, 
complican un estilo de vida bueno y 
saludable para el ser humano y 
nuestra casa común.  
 
La irrupción de China en el comercio 
mundial, los mega-acuerdos 
comerciales, los cambios 
demográficos y las migraciones 
masivas, la crisis ambiental y la 
revolución tecnológica están 

transformando la economía, el 
mundo del trabajo y la sociedad, 
redefiniendo la posición de los 
países y alterando el equilibrio de 
poder entre los bloques, así como 
entre las economías desarrolladas 
y el mundo emergente.  
 
En todas las actividades del 
Congreso se nos insistió que 
somos testigos de la agudización 
de la crisis ambiental, el cambio 
climático, las migraciones masivas, 
al abuso de poder, al 
autoritarismo; guerras civiles 
internas, ausencia de paz y a la 
pérdida del propio patriotismo 
nacional. Asimismo, estamos 
frente a una imparable revolución 
tecnológica, que dan opciones de 
sostenibilidad y posibilita saltos en 
productividad y calidad, pero 
generan tensiones en el mundo 
laboral por el potencial 
desplazamiento de trabajadores a 
medida que se expanden las 
nuevas tecnologías.  



 

  

Con el lema: “50 años de la UCLAF: 

memoria y profecía”, se realizó, del 28 
de octubre al 2 de noviembre, en la 
sede de las Obras Misionales 
Pontificias (OMP), ubicada en el barrio 
porteño de Almagro, la celebración del 
50° Aniversario de la Unión de 
Conferencias Latinoamericanas 
Franciscanas (UCLAF).  
 
Más de 30 ministros provinciales y 
custodios de América Latina y el 
Caribe participaron en este evento. 
 
El lunes 29 de octubre los religiosos 
participaron de la misa de acción de 
gracias celebrada en la Catedral de 
Buenos Aires, en la que asistió el 
arzobispo de Buenos Aires y primado 
de la Argentina, cardenal Mario 
Aurelio Poli.  
 
La misa fue presidida por el Vicario 

general de la Orden de Frailes 
Menores, fray Julio César Bunader, y 
concelebrada por el Ministro general 
de la Orden, fray Michael Anthony 
Perry; por el presidente de la UCLAF, 
fray Juan Medina; los ministros 
provinciales y custodios, y demás 
frailes de las distintas entidades del 
Cono Sur.  
 
Antes de la homilía se realizaron dos 
gestos, uno en el que fray Guido 
Zegarra, de la provincia de los Doce 
Apóstoles, entregó un libro al Ministro 
general, fray Michael Anthony Perry 
OFM, con la Historia de la UCLAF.  
 
“Hermano ministro, confiamos cual 
otro tesoro todo este camino, de la 
vida escrita y viva, cargada de 
experiencia y de sentido. Una historia 
inspirada en hombres y mujeres de 
nuestra querida Latinoamérica; una 

historia de los Hermanos Menores, 
que se animaron a salir y a 
encontrarse para compartir la 
alegría del Evangelio”, expresó.  
 
En el siguiente gesto de envío, el 
Ministro general de la Orden hizo 
entrega a cada ministro provincial, 
de la “estola sacerdotal”, 
exhortándolos a llevar viva la 
memoria y a animar a las 
fraternidades a ser anunciadores 
de paz, dando la vida como el Buen 
Pastor por sus ovejas.  
 
En su homilía, señaló que este 
acontecimiento nos permite 
renovar la alegría y la osadía de ser 
hermanos menores en la Iglesia de 
América Latina y El Caribe, como 
discípulos misioneros de 
Jesucristo, para vivir la pasión por 
Cristo y por la humanidad.  
 
 

50 AÑOS DE LA UCLAF – ARGENTINA 
MEMORIA Y PROFECÍA 

generan tensiones en el mundo laboral 
por el potencial desplazamiento de 
trabajadores a medida que se 
expanden las nuevas tecnologías.  
 
Hoy la economía global es una 
economía digital. Estos escenarios nos 
invitan a asumir grandes desafíos que 
exigen con urgencia respuestas y 
compromiso como fraternidad. Hay 
que ser peregrinos porque estamos 
siempre en movimiento, siempre 
dispuestos a partir, a desinstalarnos y 
sobre todo porque confiamos 
totalmente en el Dios que camina 
junto a nosotros por los derroteros de 
la vida. Ir descalzos porque como 
hermanos menores queremos 
ponernos a caminar junto a los más 
pobres, tenemos que ir a las periferias 
del mundo, a los lugares de frontera.  
 
Lo que pisamos es sagrado, nuestra 
“Pacha Mama”, debemos ser  
conscientes de que la estamos 
destruyendo con nuestro estilo de vida 

incoherente. Vivimos en una cultura 
de violencia y de ausencia de paz, hay 
que retomar nuestro camino de 
instrumentos de paz, abiertos al 
diálogo, creando una cultura de paz 
que debe ser vivida primero en el 
contexto cotidiano de nuestras 
fraternidades y lugares donde 
hacemos presente el Evangelio. 
Siempre estar en comunión con la 
Iglesia en salida que el Papa Francisco 
nos ha propuesto para emprender 
juntos el inicio de una renovación de 
nuestras pastorales, que siempre 
deben estar comprometidas con la 
realidad de nuestros entornos. Hay 
que abrir nuestros oídos al grito de los 
pobres, de los marginados.  
 
No permitamos que el mundo nos 
deshumanice y nos haga poco 
sensibles a lo que está pasando a 
nuestro alrededor. Nuestras 
fraternidades tienen que ser 
proféticas para que puedan vivir en 
este tiempo, de no hacerlo nos iremos 

extinguiendo como las demás 
congregaciones religiosas. A veces 
damos la vida por el mundo y 
dentro le quitamos la vida al 
hermano.  
 
Los grandes desafíos que nos 
presentan estos nuevos escenarios 
nos invitan a retomar nuestro 
carisma con seriedad, 
comprometidos con la vida dentro 
y fuera, a vivir la alegría del 
Evangelio en todos los contextos 
donde nos movemos y existimos. 
El Papa Francisco debe ser para 
nosotros. los franciscanos de hoy, 
la fuerza motivadora de una 
urgente renovación de nuestras 
fraternidades, de nuestro ser y 
estar en el mundo. El grito de San 
Óscar Arnulfo Romero, pastor, 
profeta y mártir de América Latina 
debe animarnos a no tener miedo 
de dar la vida por la fe que vivimos. 

 
Paz y Bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Hablar de memoria es hablar de 
identidad en los valores del Evangelio 
y los proponemos en el mundo en que 
vivimos. La memoria identifica las 
distintas crisis vividas. Hacer memoria 
es conversión y trasformación (cf. Ap 
7,13-17;  21,1-7). Que el imperio del 
amor y la bondad entren en nuestra 
vida. 
 
El objetivo de esta asamblea es 
intercambiar esperanzas para seguir 
trabajando en América latina. Otro fin 
es evaluar los 50 años vividos de la 
UCLAF para seguir respondiendo a los 
retos actuales. Pues, somos 
conscientes que hay una realidad 
narrativa, donde Dios ha estado 
escribiendo a través de cada uno de 
ustedes. Entonces, la finalidad sigue 
siendo la de escuchar al Espíritu que 
nos mueve a seguir abriendo caminos 
con criticidad y sacrificio. Dios les 
comunica algo nuevo y actual. Por 
tanto, no permitan que el cansancio, el 

declive de las vocaciones les impidan 
soñar e ir a las nuevas galileas de 
nuestro tiempo, acompañados del 
Señor que nos lleva a de la obscuridad 
a la luz, de la violencia  a la paz. 
 
La Curia general les anima a continuar 
desde una perspectiva humana, 
cristiana y franciscana. Hay que 
revitalizar los centros de estudio, 
como Petrópolis y otros. Fortalecer los 
proyectos misioneros de Brasil y Perú. 
Seguir buscando vías de asociación 
con los capuchinos, conventuales y 
TOR para el trabajo en conjunto. 
Sobre los Vicariatos, debería 
entenderse como estructuras 
intermedias para convertirse en 
Diócesis. En los Vicariatos les pido 
paciencia con los Obispos. 
 
Finalmente, Fr. Michael expresa su 
gratitud a los Ministros y demás 
frailes e invita a abrirse a la acción del 
Espíritu Santo que actúa a través de 

los pobres, excluidos y 
marginados. Pues, grandes cosas 
han visto, mayores les hará ver 
Dios (1 Cor). 
 

Paz y Bien 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE DE FR. MICHAEL PERRY, MINISTRO GENERAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1  Fray Juan Agustín Luna Rengel 

  2  Fray Miguel Ángel Cartuche Soto 

       Fray Mauricio E. Benavides Lara 

  3  Post. José Miguel Flores Malla 

  5  Fray Segundo L. Cuenca Morocho 

  7  Mons. Serafín Cartagena Ocaña 

  9  Fray Segundo Miguel Cárdenas L. 

      Fray Carlos A. Pachacama Pinargo 

10  Fray David Santiago Auqui Auqui 

11  Fray Víctor A. Rodas Zambrano 

13  Fray Milton Remigio Culala   

15  Fray Carlos Olmedo Calle Calle 

18  Fray Ángel José Yánez Urbano 

23  Fray José Alberto Lizano Acosta 

       Fray Luis Orlando Yacelga C. 

25   Fray  Luis Marcos Álvarez Abad  

26   Nov. Jorge Luis Correa Cueva  

        Post. Cristopher Guaya Balcazar 

29    Fray Francisco Muñoz De la Peña 

 

 

01 - 1999  Fr. Estanislao Yépez Gómez 

02 - 1978  Fr. Pablo Almeida 

07 - 1988  Fr. Samuel Calvo 

08 - 1998  Fr. Vicente Cevallos 

08 - 2006  Fr. Carlos Naula 

09 - 1986  Fr. Bernardino Cajas 

11 - 1971  Fr. Leopoldo Arce 

14 - 1986  Fr. Francisco Iglesias 

15 - 1963  Fr. Daniel de Santiago 

16 - 1995  Fr. Cristóbal Zambrano León 

18 - 1973  Fr. Gabriel Fernández 

19 - 1994  Fr. José A. Ordóñez 

23 - 1973  Fr. Pedro Pablo Andrade 

23 - 2013  Fr. Alberto Cruz García 

30 - 1977  Fr. Pascual Lucero 

  6 Secretariado de Formación y Estudios – Quito 

13-14 Visita Canónica – Guayaquil (Centro) 

15-16 Visita Canónica – Naranjito 

17-19 Visita Canónica – Milagro 

26 Área de Radios - Quito 

27 Secretariado de Evangelización – Quito  

26-27 Definitorio Provincial - Quito 
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MISIONES ANDRESINAS – UEFSA CENTRO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias Breves 
 

La Provincia de san Francisco de Quito se alegra por el logro 

académico de nuestro estimado Fray Luis Merino, quien 

obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Educación. Que Dios 

siga bendiciendo a nuestro hermano y le conceda sabiduría y 

fortaleza cada día.  

Del 10 al 14 de octubre de 2018, se 

realizaron las misiones andresinas, con 
el grupo de jóvenes misioneros de la 
institución. Esta actividad se realizó en 
las comunidades de Pampas 
Argentinas y Nuevo Machachi, que 
pertenecen a la parroquia “Nuestra 
Señora de la Merced” de Tandapi, 
atendiendo a la voz de la Iglesia, para 
el mes de octubre, mes de las misiones 
y del santo rosario. Los jóvenes, 
además del trabajo comunitario, 
experimentaron el rezo del santo 
rosario en familia. De esta manera los 
estudiantes vivieron la palabra de Dios 
y el amor a María Santísima, en 
aquellos lugares donde es urgente la 
difusión del santo evangelio. 
 
Que el buen Dios, siga brindando la 
capacidad a todos los jóvenes 
andresinos, para que sigan con ese 
espíritu misionero. 

 

Fray Arnulfo Saca, ofm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACERCA DEL USO DEL HÁBITO FRANCISCANO 

 1. No está permitido el uso del hábito 
franciscano a todo aquel que haya 
salido definitivamente de la Orden. 
 
2. No es lícito prestar el hábito 
religioso para ningún tipo de disfraz, 
puesto que es signo de nuestra 
consagración religiosa, y al entrar 
dentro de las cosas sagradas, la 
profanación de las mismas está sujeta 
a una sanción canónica, según lo 
establece el canon 1376 (cf. canon 
1205), y confirma expresamente esta 
prohibición el Art. 20 de nuestros 

Estatutos Particulares vigentes, de 
acuerdo con nuestras Constituciones 
Generales, Art. 48 § 1. 
 
3. Tampoco se permite utilizar el 
hábito franciscano por devoción o 
como si fuese un talismán para 
obtener gracias o bendiciones 
especiales.  
  
En tal virtud, los Guardianes y demás 
religiosos tienen la obligación de 
vigilar para que se cumplan 
efectivamente estas disposiciones. 
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