
 

  

“ESTOS EN CAMBIO FUERON HOMBRES DE FE, CUYOS 

MÉRITOS NO HAN QUEDADO EN EL OLVIDO” 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La Custodia de Tierra Santa albergó la 

4ª Conferencia Internacional para los 
Comisarios de Tierra Santa del 26 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2018 
en el Monasterio de San Salvador en 
Jerusalén. La conferencia se titula 
“Cuidado pastoral para la 
peregrinación: acogida, memoria, 
evangelización”. 
 
Para la fiesta de Todos los Santos de la 
Orden Seráfica, el Ministro general, Fr. 
Michael A. Perry, compartió las 
siguientes palabras en la santa Misa:  
 
Está escrito en el libro de Sirácides: 
 “Estos en cambio fueron hombres de 
fe, cuyos méritos no han quedado en el 
olvido. En sus descendientes se 
conserva una rica herencia…,” (44,10-
11). 
Lo que llama la atención en la 
presentación del Sirácides es el lugar 
que él otorga a los seres humanos en 
el plan de salvación de Dios. Dios creó 
los seres humanos y ha infundido en 
cada persona la capacidad de entrar en 
relación con Dios y relacionarse los 
unos con los demás. Al mismo tiempo, 
el escritor reconoce también que 
demasiado frecuentemente nosotros 

los seres humanos huimos de Dios 
por uno de tantos motivos. 
 
Cuando apartamos nuestros ojos de 
Dios, de la realidad trascendente que 
tiene el poder de abrir nuestra 
limitada realidad histórica y la 
realidad del pecado, a algo mucho 
más grande, entonces comenzamos a 
pensar y a obrar como dioses, 
creyendo que tenemos el poder de 
decidir en todas las cosas, incluidas 
las decisiones sobre la vida inocente, 
la promoción de la violencia, de la 
injusticia, pensando sólo en nosotros 
mismos. 
 
Esto nos lleva al centro de nuestra 
celebración litúrgica de hoy. Estamos 
invitados a hacer presente a través de 
nuestras oraciones, y todavía más 
importante, en el modo como 
abrazamos y vivimos nuestra 
vocación de discípulos misioneros del 
Resucitado, el Señor Jesús. Todos: 
hermanos de la Orden seráfica: 
Conventuales, Capuchinos, OFM, TOR, 
Hermanas Clarisas, Concepcionistas, 
Congregaciones de la Tercera Orden, 
Religiosos y Religiosas, franciscanos 
seglares, en verdad todos aquellos 

que se han empeñado en vivir la 
vida evangélica, que ‘han 
combatido la buena batalla, han 
terminado su carrera y han 
conservado la fe’ (cfr. 2Tim 4,7). 
Reconocemos que estos nuestros 
hermanos fueron como nosotros 
sencillos, pecadores, limitados 
seres humanos, llamados a poner 
sus vidas en las manos de Dios, 
llamados también a abrir los ojos, 
los corazones y sus manos para 
reconocer la presencia del misterio 
de Dios en todas partes del mundo, 
respondiendo y cumpliendo las 
obras d Dios. Al final, los que son 
considerados santos de Dios, 
miembros definitivos de la Orden 
Seráfica trataron de vivir su 
vocación evangélica con sinceridad 
y apertura, viviendo el doble 
mandamiento del amor, el amor 
hacia Dios, y el amor hacia el 
prójimo: Estos en cambio eran 
hombres de fe, cuyas obras buenas 
no han quedado en el 
olvido (cfr. Si 44,10). 

 
Fr. Michael A. Perry, OFM 
Ministro general y siervo 

 
 



 

  

En el Convento de Máximo de San 

Francisco de Quito, el 26 y 27 de 
noviembre de 2018, se celebró la 
sesión del Definitorio Provincial. Con 
la oración y la invocación al Dios 
bueno y misericordioso. Se desarrolló 
la agenda propuesta, de la cual se 
comparte lo siguiente:  
-Fr. Bolívar Guayanay, en el espacio 
formativo, compartió el tema 
“Escuchar la Realidad de la OFM Hoy 
en las Conferencias”, del Documento 
del Consejo Plenario de la Orden, 
Nairobi, Kenia 2018, en la cual 
manifiesta que es un texto fuerte y 
directo que brota del amor del Señor 
por su Iglesia, recordándonos su 
presencia, tenacidad y fidelidad en 
soportar las persecuciones. Es un 
itinerario que también para nosotros 
ha trazado el Señor como 
invitándonos a escuchar su voz que 
nos llega hoy a través del mundo 
actual, de la Iglesia y de la Orden. 
También se mencionó que los 
Hermanos Menores hoy están 
presentes en 119 países de todos los 
Continentes, el número de frailes es de 
13.153 y están repartidos en la 
siguiente forma: Europa Oriental 
2.399; Europa Occidental 3.725; 
América del Norte 1.119; América 
Latina 3.228; Asía y Oceanía 1.580; 
África y Oriente Medio 1.266.  En 
comparación con la situación de hace 
10 años, la Orden ha disminuido en 
12.5%. En efecto, los números indican 
una disminución más grande en 
América del Norte (31% en 10 años) 
seguida de Europa occidental (25% en 
10 años). Mientras sigue creciendo en 
África, Asia y Oceanía (18% en 10 
años).  
-Manifestó que en algunas entidades 
de la Orden falta un proyecto de 
fraternidad en misión. La mayoría de 
los hermanos están dedicados a la 
Pastoral, pero existe poca implicación 
como fraternidad. Algunas 
conferencias están tratando de dar un 

estilo fraterno a la misión propia de 
cada fraternidad, de modo que se viva 
y se sirva a las parroquias y a los 
santuarios como Hermanos Menores, 
poniendo la vida fraterna como centro 
propulsor del apostolado. En todo 
caso, los informes evidencian una 
vitalidad muy grande y significativa 
de los Hermanos Menores en todas las 
Conferencias. 
 
1.- Secretariado para la Formación y 

Estudios.  

Fr. Bolívar Guayanay, presentó el 
informe del Secretariado, se 
analizaron los asuntos respectivos 
como son:  
 
-La Pastoral vocacional presidida en 
su inicio por Fr. Álvaro Criollo y luego 
por decisión del Ministro provincial 
asumida por Fr. Freddy Sucuzhañay, 
desde la Curia provincial, Quito. 
Cuenta con un grupo de hermanos, 
animadores regionales y hermanos en 
formación inicial que le colaboran en 
las convivencias regionales y 
nacionales para los jóvenes 
aspirantes. Además, algunas casas de 
la Provincia han servido de acogida 
vocacional, como: Atuntaqui, 
Naranjito, Yantzaza, Ascázubi, Loja, 
Saraguro, Zumba, Guápulo, Milagro, 
Quito, Guayaquil (Centro) y Azogues, 
donde se realizan las convivencias 
nacionales. La Pastoral Vocacional, en 
este periodo, ha realizado el 
acompañamiento a un promedio de 
20 jóvenes cada año. 

 
El Postulantado se encuentra ubicado 
en la casa de Otavalo, a cargo de los 
hermanos Fr. Bolívar Guayanay, 
Maestro y Fr. Carlos Castillo, 
Vicemaestro. Los distintos grupos de 
jóvenes postulantes se fueron 
integrando y realizando en su proceso 
inicial de la formación según lo 
prescribe la RFF Arts. 181-182, así 
también a la fraternidad local Art. 

183, y participando en las distintas 
actividades de la fraternidad, de la 
familia franciscana, de la CER de 
Ibarra. El promedio general de 
admisión a esta etapa de 
formación ha sido de 16 a 10 
jóvenes por año, mientras que, el 
índice de perseverancia ha sido del 
70 %. 

 
-El Noviciado está en el convento 
de la ciudad de Riobamba, bajo la 
responsabilidad de Fr. Silvio Pico, 
Maestro y Fr. Manuel Zumba, 
Vicemaestro. Apoya esta etapa de 
formación Fr. Manuel Jácome que, 
por designio de Fr. Jesús Barahona, 
Ministro  provincial, fue nombrado 
Vicemaestro en el 2018. Los 
hermanos novicios han ido 
avanzando en el camino 
franciscano con la animación y el 
acompañamiento de los hermanos 
formadores y la fraternidad. El 
índice de perseverancia en esta 
etapa ha sido mayor. En el año 
2012, tomaron el hábito 11 
hermanos y profesaron 8. Año 
2013, tomaron el hábito 9 
hermanos y terminaron 5. Año 
2014, ingresaron 4 hermanos y 
concluyeron todos. Año 2015, 
tomaron el hábito 9 hermanos y 
perseveraron 7. Año 2016, 
tomaron hábito 12 hermanos, 
perseveraron 8. Año 2017, 
tomaron hábito 8 hermanos, 
perseveraron 7. Año 2018, 
tomaron hábito 5 hermanos. 

 
-La Profesión temporal, en nuestra 
Provincia, se desarrolla en dos 
casas para un mejor 
acompañamiento: la Casa de San 
Diego, con sus maestros Fr. Marco 
Beltrán y Fr. José Llamuca; y la 
Casa “Beato Juan Duns Escoto”, 
con sus maestros Fr. Ángel 
Montoya y Fr. Vítor Pupiales, en 
San Francisco de Quito.   
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Los hermanos de estas casas de 
Formación están vinculados al Centro 
de estudios de Filosofía y Teología de 
la Universidad Católica de Cuenca, por 
sus estudios académicos. Además, 
realizan los estudios de 
Franciscanismo en esta etapa de 
formación. La apertura de la Casa del 
Filosofado “San Diego”, se inició con la 
presencia efectiva de los hermanos en 
agosto 2013. Mientras que, en San 
Francisco continúan morando los 
hermanos teólogos por muchos años. 
En esta etapa, el índice de 
perseverancia es alto, ya que muy 
pocos hermanos han abandonado la 
Orden, quizá un promedio de dos por 
año. 
 
-En la Formación permanente, Fr. 
Tomás Costa, Moderador, ha animado 
los distintos encuentros de 
Guardianes, Superiores de obras y 
encuentros generacionales, sabiendo 
que es la etapa más grande y larga de 
la vida de formación del hermano 
menor. En este periodo, se han 
realizado varios encuentros de 
Guardianes y Superiores de obras para 
animar la formación permanente: 
 Azogues, 11 de febrero de 2014. Se 

reflexionó el tema: “Todos vosotros 
sois hermanos”. 

 La Libertad, 12 de agosto de 2014, 
con el tema: “Vino nuevo en odres 
nuevos”. 

 Azogues, 24 de febrero de 2015. Se 
expuso el tema: “El servicio de los 
hermanos Guardianes”. 

 La Libertad, 11 de marzo de 2015, en 
conjunto con los ecónomos. Se trató 
el tema: “Administración de los 
bienes, no personales sino de una 
fraternidad”. 

 Quito, 27 de enero de 2016, en 
conjunto con Párrocos, Rectores y 
Directores de Radios. Tema de 
reflexión: “Participación en el 
Capítulo provincial”. 

 
También se realizaron tres encuentros 
generacionales en la casa de Azogues, 
considerando que las diversas 
estaciones de la vida y los distintos 
ministerios exigen siempre una nueva 
respuesta. Veamos: 
 Primer encuentro, 1-10 años de 

profesión solemne. Tema de 
reflexión: Identidad y carisma 
franciscano. 

 Segundo encuentro, 11-25 años de 
profesión. Tema: Asumamos con 
responsabilidad los valores de la 
vida franciscana. 

 Tercer encuentro, 26 años en delante 
de profesión. Tema: La realidad de 
las personas de la tercera edad, 
ancianos y enfermos. 

 
2.- Secretariado para las Misiones y 

Evangelización. Fr. Mario Aguilar, 

presentó el informe del Secretariado, 

informó las siguientes actividades: 

Que participó en la reunión del 

Secretariado para las Misiones y 

Evangelización de la Conferencia 

Bolivariana, realizado en Lima, junto a 

Fr. John Castro en el mes de octubre 

de 2017.  

 
Se ha realizado, del 13 al 15 abril del 
presente año, un taller de formación 
para catequesis en Riobamba en 
donde se reflexionó sobre “La 
Espiritualidad e Identidad del 
Catequista”. Del 21 de abril al 1 de 
mayo participo en el segundo Consejo 
Internacional para las Misiones y la 
Evangelización (CIME). Se compartió la 
vida de la Orden a través de las 
Conferencias y del Secretariado 
General para las Misiones y la 
Evangelización (SGME), fue un tiempo 
oportuno para la evaluación para la 
evaluación y planificación del trabajo 
en los próximos años.  
 
Entre el 22 y 23 de junio del año en 
curso, se realizó el encuentro de 
coordinadores de los consejos 
pastorales de nuestras parroquias. 
Del 14 al 16 de septiembre en la 
parroquia Nuestra Señora de Fátima 
de la ciudad de Guayaquil se realizó el 
taller de formación de identidad 
Franciscana del “Proyecto 
Franciscanos de Corazón” con el tema 
del Cristo de San Damián “Ve, repara 
mi Iglesia” en la que participaron más 
de 70 laicos.  
 
Del 22 al 28 de octubre en Guatemala 
participó del III Congreso Franciscano 
Misionero de América Latina y el 
Caribe, con el tema: “Nuevos 
escenarios, Nuevos desafíos: El 
cuidado de la creación, la movilidad 
humana, la cultura de paz”, de nuestra 
entidad participaron 4 religiosos y 
tres seglares, a más de la familia 
misionera franciscana. 
 
3.- Peticiones para la Profesión 

Solemne. Se hizo la recepción de las 

respectivas solicitudes de Fr. Sandro 

Luzuriaga, Fr Leandro Rivera, Fr 

Alberto Lizano, Fr. Ricardo Arias, y Fr. 

Oscar Arteaga, para ser admitidos a la 

Profesión Solemne, para lo cual se 

resolvió pedir los respectivos 

informes. 

 
4.- Unidad Educativa San Francisco 

de Loja. Se presentó el informe 

respectivo de la Comisión especial 

acerca de la adquisición del terreno 

para la Unidad Educativa San 

Francisco de Asís, en la cual, Fr. Juan 

Luna, Rector de la Institución, solicitó 

la autorización respectiva para 

comprar un terreno de tres hectáreas, 

ubicado en la avenida de Integración 

parroquial, cerca al plateado. El 

Definitorio resolvió aprobar la 

compra de dicho terreno para el 

futuro Colegio de Loja, con fondos 

propios de la Institución.    

 
5.- Solicitud de exclaustración.  Fr. 

Luis Gallardo pidió al Definitorio 

Provincial, permiso “Extra Domun” 

para vivir fuera de la Provincia 

desde diciembre 2018 hasta julio 

2019. Por el motivo de cuidar a su 

padre, que esta delicado de salud y 

al mismo tiempo hacer una 

experiencia en Japón. Se acordó 

concederle el permiso respectivo 

para que el hermano pueda 

permanecer fuera de la Provincia 

por el tiempo solicitado. 
 

6.- Petición de Radio Paz y Bien de 

Ambato.   Atendiendo la petición 

de Fr. Fausto Suárez, quien solicitó 

la exoneración de $5000,00 de 

deuda que la Radio mantenía con 

el Economato Provincial, desde el 

01 de abril 2015, para cubrir 

multas. Se acordó aprobar la 

condonación de la deuda con el 

Economato Provincial.  
 

7.- Studium Theologicum 
Franciscanum Cardenal 
Echeverría. Solicitó la autorización  
para realizar el debido 
mantenimiento en varias áreas de 
la institución como: Cubierta del 
muro, que separa la Facultad del 
colegio San Andrés; cubiertas de 
las aulas nuevas, que se encuentra 
al occidente del predio, y nueva 
pintura, en la pared que divide el 
predio con las Hermanas de la 
Caridad, como en la pared de las 
aulas y habitaciones de los 
estudiantes, al oriente del predio. 
Se aprobó la ejecución de dichos 
trabajos, los cuales serán 
financiados mediante los recursos 
propios de la Institución.    
 
8.- Permisos de Viajes. Se aprobó 

los siguientes permisos de viajes: 

-A Fr. Fausto Suárez, Fr. Luis Tenén 
y Fr. Jaime Zhindón, a EEUU para 
asistir a las celebraciones en Honor 
de la Virgen de la Nube viajar en las 
fechas solicitadas.   
- A Fr. Nelson Robalino, 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, según las fechas 
comprendidas del 28 de enero 
hasta febrero 08 de 2019.  
 A Fr. Freddy Sucuzhañay, para 
viajar a Roma y asistir al “Curso de 
formación en Ecología integral”, 
del 25 al 27 de febrero de 2019.    

 
Paz y Bien 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Convento Máximo de San 

Francisco de Quito, el día 6 de 
noviembre del presente año a las 
09h00, se realizó la reunión del 
Secretariado para la Formación y 
Estudios, la cual contó con la presencia 
de los hermanos formadores de las 
diferentes etapas.  
 
Fr. Ángel Montoya dio el saludo de 
apertura al encuentro con una 
calurosa bienvenida, manifestando la 
alegría de seguir apoyando en el 
campo formativo. Seguidamente se 
realizó la exposición del tema 
formativo por parte de Fr. José 
Llamuca. El mismo que tiene por título: 
“PARA SER AUTÉNTICAMENTE 
RELIGIOSOS, ¿QUE DEBEMOS HACER 
HOY?”. 
 
Participaron algunos hermanos de las 
diferentes etapas y señalaron la 
importancia del conocimiento del 

formador para manejar con prudencia 
los distintos casos que se presentan: 
el manejo de las estrategias y 
mecanismos que ayuden a los jóvenes 
a no caer en el sentido de la 
compasión o de la compensación; en 
los diferentes enfoques, se enfatizó 
que se debe buscar, una preparación 
adecuada en el campo humano, 
espiritual y conocer algunos 
argumentos que brinda la psicología 
para poder manejar los diferentes 
ambientes del campo formativo. Esto 
en referencia a los acompañantes y los 
formandos para evitar la 
manipulación o el paternalismo. 
 
En cuanto al Studium Theologicum 
Cardenal Echeverría, Fray Mario 
Ortega mencionó que el convenio, por 
ahora, no se ha renovado. Se ha visto 
que la Universidad de Cuenca quiere 
asumir la facultad, pero asumiendo el 
nombre como Universidad de Cuenca. 

Se manifestó que, de no lograr 
aquellos objetivos, los hermanos 
tendrían que ir a una Universidad 
que brinde un título académico. Se 
mencionó, además, que los señores 
obispos tienen una esperanza en la 
facultad, ya que algunos de los 
alumnos, cuando salen de nuestro 
Centro de Estudios y quieren 
estudiar fuera, tienen el aval 
Pontificio y pueden directamente 
seguir sus carreras sin necesidad 
de realizar el Baccalaureato. 
 
Seguidamente se dieron los 
informes de cada una de las etapas 
de formación, incluyendo la 
Pastoral Vocacional. Se recalcó, 
frente a las nuevas generaciones, el 
valor de la oración, la vida fraterna 
y el deporte.  
 
El EFI 2019, se realizará en la 
ciudad de Otavalo los días 12, 13 y 
14 de febrero, el tema planteado a 
desarrollar será Discernimiento y 
Vocación. 
 
Se concluyó la reunión invitando a 
los hermanos a seguir animando 
en cada etapa de formación y hacer 
un seguimiento más profundo y 
personalizado. 
 

Fr. José Llamuca, ofm 
 
 

1   Fray Eloy Manuel Betancourt 

2   Fray José Rafael Cepeda Sopalo 

7   Fray Ricardo Arias Vargas 

11   Fray Manuel Jácome Basantes 

13   Fray Jorge Diego del Pozo Buñay 

        Post. Ángel Venegas Flores 

14   Fray Gonzalo Sisalema Hidalgo 

 Fray Pedro David Ortiz Vásquez 

17   Fray Freddy J. Alcuácer Fernández  

 Fray Danilo Ismael Medina Puglla 

21   Post. José Ludizaca Pérez 

27   Fray Luis Gustavo Galarza Castro 

31   Fray Jaime Fabricio Granda  

 

 

 

03 - 2000  Fr. Luis Florencio León 

04 - 2004  Fr. Carlos Carchi 

05 - 1977  Fr. Luis Montenegro 

08 - 1955  Fr. Antonio María Isasi 

10 - 1962  Fr. Elceario Baquero 

12 – 2017 Fr. Roger Liberato Joly L. 

15 - 1999  Fr. Samuel Vargas Mena 

19 - 1962  Fr. Luis Tapia 

19 - 2010  Fr. Ángel Naula 

21 - 1978  Fr. Alfonso María Arias 

21 - 1980  Fr. Francisco Galván 

24 - 1969  Fr. Francisco Lema 

27 - 1972  Fr. Alonso González C. 

28 - 1955  Fr. Benjamín Gento Sanz 

31 - 2007  Fr. Luis Gerardo Vera O. 

 

 

21 Saludo Navideño – Zona Norte 

24 Saludo Navideño - Quito  

28 Saludo Navideño - Guayaquil  

30 Colecta: Fondo de Misiones 
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SECRETARIADO PARA LA FORMACIÓN Y ESTUDIOS - QUITO 
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