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LA REVELACIÓN: ACTO DE MANIFESTACIÓN PERFECTA DEL AMOR 

DIVINO 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Porque habiendo permanecido como 

escondido quiso Dios, por sólo su 
amor, mostrarse a nosotros para que, 
de esta manera, por la figura de un 
niño, pudiéramos pasar de lo invisible 
a lo visible, pudieran nuestros ojos 
contemplar en el rostro de un infante 
el cumplimiento de todas las 
promesas dirigidas a toda la creación. 
Y es así, como en el vientre 
inmaculado, como inmaculado es todo 
Él se fue formando su cuerpo, y es 
prodigioso entender cómo entre tanta 
fragilidad exista en Él un inmenso 
poder que admiran los cielos y a la 
tierra a su vez. 
 
Se me viene a la mente la mirada tierna 
de San José quien, con un rostro jovial, 
mira atento a la preclara María, la 
verdadera estrella de Belén, quien lleva 
entre sus brazos a su Hijo,  Sol del cual 
brota toda luz. 
 
Es esta sólo una parte de lo que es la 
Navidad, el de poder meditar, 
reflexionar como un Dios tan infinito 
quiso, por sola su voluntad, irrumpir 
en lo finito, sin haber roto su esencial 
unidad, pues aun estando entre 
pañales, el Espíritu del Señor nunca lo 
abandonó, que Misterio tan magno 
para el entendimiento humano. 
 
Tal vez no logremos comprender todo 
el misterio de la Encarnación, quizás 
para nuestra mente se le haga muy 
difícil el poder imaginar el primer 
llanto que al orbe entero estremeció, 
de recrear la figura y el rostro afable 
de María, Inmaculada toda ella, la 
serena y apacible mirada de San José, 
templo fuerte del Señor, el gozo 
indescriptible de quienes lo vieron 

pocas horas después de nacer, y así la 
lista de incomprensiones es larga, 
pero al menos mis hermanos, 
tenemos el tesoro de conocer el 
carisma de Francisco, quien se nos 
hizo camino en el amor para que nos 
volvamos camino para el resto, 
aprendamos de él pero, sobre todo, 
amemos como él amo esta fiesta, que 
es la manifestación más perfecta que 
realizó Dios en el amor. 
 
En la figura de Francisco y Clara 
presenciamos lo que es la verdadera 
contemplación, aquella que ama al 
amor, que había dejado de ser amado 
por muchos, y en nosotros se maneja 
también ese mismo lenguaje, cada 
uno a partir de los dones y carismas 
que el Señor nos ha concedido, es esa 
la forma de retribuir al Creador todo 
el bien que nos ha hecho. 
 
Como frailes menores estamos 
llamados a meditar, cada día, ya sea 
caminando o descansando, al 
levantarnos o al acostarnos, en todo 
momento el misterio del milagro de la 
Encarnación. 
 
Ese llanto que brotó del corazón de 
María y que se materializó en los 
labios del Mesías, aquella noche tan 
fría en que nacía, hace años atrás, nos 
llamó para que le siguiéramos 
fielmente, muchos de los aquí 
presente recordaran su primera 
navidad fuera de su familia, o aquella 
que se realizó dentro de la Orden, la 
alegría de mis hermanos sacerdotes 
cuando celebraban devotamente su 
primera misa de Noche Buena y hoy 
llevan todo este recorrido, 
dejándonos un gran legado de 

enseñanzas, su vida ha sido 
camino, siguiendo devotamente el 
ejemplo de Francisco. Hablo 
también de aquellos a quienes no 
conocí pero sé que amaron tanto y 
de una manera muy profunda, este 
regalo de la Encarnación, aquellos 
que hoy no están ya con nosotros, 
pero que su trabajo aún se 
conserva. Hoy por hoy nos toca 
actuar a quienes estamos en este 
tiempo, la motivación sigue siendo 
la misma, aunque el espacio del 
tiempo sea distinto, me refiero a 
Cristo Jesús, quien  no sólo se hizo 
carne, sino que también se ha 
hecho fuente de donde inicia, 
emerge y se derrama todo el 
sentido de nuestra vida y vocación, 
por quien somos lo que somos y 
hacemos lo que hacemos. 
 
A ustedes mis hermanos, 
aprendamos a guardar 
celosamente todas las enseñanzas 
que nos han dejado desde que la 
Orden inició hasta nuestro día, 
porque cada uno tiene algo nuevo 
siempre que mostrar, apreciemos 
las raíces de nuestra Orden que 
nació en una Ermita pobre, como 
pobre fue el establo de donde 
nació el Salvador, y no olvidemos 
nunca las palabras de nuestro 
Padre Francisco: 
Ved que diariamente se humilla, 
como cuando desde el trono real 
vino al seno de la Virgen; 
diariamente el viene a nosotros, 
aún hoy en día, en humilde 
apariencia. 

Feliz Navidad 
Fray Evaristo Zambrano 

 



 

  

En los pasillos de la Curia Provincial, 

el viernes 21 de diciembre de 2018, 
desde las 10h30 se realizó el 
encuentro y compartir navideño de las 
fraternidades de Atuntaqui y Otavalo, 
junto a la casa de formación del 
Postulantado Franciscano. 
 
El evento inició con el saludo de Fray 
Victor H. González, guardián de la 
fraternidad de Otavalo; y Fray Luis 
Bastidas, quienes animaron a los 
hermanos a perseverar en el don de la 
vocación que Dios ha concedido a cada 
uno y salir de nosotros mismos para 

unirnos a los demás en ese caminar 
hacia el corazón del Padre.  
   
A continuación, Fray Jesús Barahona 
compartió el mensaje navideño 
invitando a todos los hermanos a 
transmitir la paz y alegría en un 
mundo lastimado por la violencia y 
seguir viviendo nuestra vocación de 
Hermanos Menores como don de Dios.  
 
Luego, los hermanos  postulantes 
realizaron su participación artística 
representando así la alegría de la 
Navidad mediante  el canto, teatro y 
danza. 
 

Concluyó el evento con la 
participación de Fray Bolivar 
Guayanay, Definidor de la Zona 
Norte, quien agradeció por la 
dedicación, esmero y constancia 
para hacer posible estos 
momentos de fraternidad. 
 
En nombre de la Curia Provincial 
les deseamos éxitos y bendiciones 
a nuestros hermanos de la Zona 
Norte y que Dios les conceda 
gracias y bendiciones en su vida, 
formación y acción pastoral. 

 
Paz y Bien  

 

SALUDO NAVIDEÑO – ZONA NORTE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Un niño nos ha nacido, un Hijo se nos ha 
dado (Is 9,6), con la alegría de la Navidad el 
día lunes 24 de diciembre, se realizó en el 
convento Máximo San Francisco, la 
tradicional visita al Ministro Provincial al 
que asistieron todos los conventos de Quito, 
este encuentro fraterno arrancó con el pase 
del Niño por los claustros del Convento 
hasta llegar a la curia provincial. 
  

Fr. Jesús Barahona, Ministro 

Provincial, saludó a los hermanos 
invitándolos a tener una nueva vida en 
Cristo, recordándonos en las palabras 
de Benedicto XVI que únicamente 
donde se ve a Dios, comienza la vida, 
una frase llena de mucho sentido si se 
toma en cuenta el contexto social de la 
situación del país. 
 
Fr. Luis Bastidas, Guardián del 
Convento Máximo de San Francisco, 
agradeció la presencia de todos los 
hermanos, tanto solemnes como 

temporales. Es así como dio inicio el 
encuentro, con la ilusión y alegría que 
caracteriza al franciscano. 
 
La casas de San Diego y Beato Duns 
Scoto se hicieron presente con un 
teatro en el que se resaltó la 
creatividad de las casas de formación 
y de sus formadores, posteriormente 
se pasó a la entrega de presente por 
parte de las casas al Ministro 
Provincial y de la Curia Provincial a los 
hermanos. 
 
Después de los villancicos y las 
presentaciones, todos se alistaron con 
la esperanza de poder llevarse uno de 
los premios que se sorteaban en el 
gran bingo navideño. Finalizó el 
encuentro con el almuerzo en el 
refectorio de la comunidad. 
 
No hay que olvidar que son estos 
encuentros los que van alimentando, 

no sólo la fe en el que se Encarnó 
por amor a nosotros sino, también 
la vida fraterna de los hermanos. El 
sentirse acogido y el saber también 
acoger al otro va en paralelismo 
sobre el dejarse acoger por el 
prójimo, es decir, el ser cercano, 
hermanos que se aman con amor 
maternal (Rb 9,11) y que fieles al 
carisma que los identifica, tratan 
en lo posible de imitar en los pasos 
de Francisco, la vida de Cristo, 
Hombre y Dios que se abajó para 
así estar más cerca de nosotros, en 
Jesús se manifiesta el llamado y la 
respuesta de amor por parte de 
Dios al hombre, y en la aceptación 
de todo lo que el Logos habla se 
debe reflejar la respuesta amorosa 
y voluntaria del hombre a Dios. 

    
  Paz y Bien 

 

SALUDO NAVIDEÑO – ZONA CENTRO NORTE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ENCUENTRO NAVIDEÑO – ZONA COSTA 

 

ENCUENTRO NAVIDEÑO – ZONA SUR 

 

Encuentro Navideño de las Fraternidades de la Zona Costa, 
realizado el 28 de diciembre de 2018 

en el Convento “Nuestra Señora de los Ángeles”, 
Guayaquil – Centro. 

Encuentro Navideño de las Fraternidades de la Zona Sur, 
realizado el 27 de diciembre de 2018 

en el convento de la misión polaca en Guaysimi. 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El 08 de diciembre a las 18h00, 

solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de María, el Museo de San 
Francisco conjuntamente con la 
fraternidad del Convento Máximo de 
San Francisco de Quito, inauguró la XII 
exposición de pesebres en el refectorio 
de nuestro conjunto arquitectónico 
conventual. 
 
Después de medio año de promoción 
en las redes sociales se obtuvo la 
participación de 16 personas que 

aportaron con 64 pesebres, cada uno 
con su originalidad. 
 
La misa fue concelebrada y presidida 
por nuestro Vicario Provincial 
Fernando Pozo y la Exposición 
inaugurada por el Guardián Fray Luis 
Bastidas.  
 
Se recorrió con la imagen colonial del 
Niño Jesús en procesión por el 
claustro principal del convento para 
ser depositada en el pesebre principal. 

La muestra estará abierta hasta el 
6 de enero día de la Epifanía del 
Señor.  
 
El Museo de San Francisco 
agradece de corazón a los distintos 
participantes en esta muestra, en 
especial a la fraternidad de Quito 
Centro por su colaboración. Éxitos  
a todos los hermanos de la 
Provincia y un feliz año nuevo 
lleno de bendiciones. 

Paz y Bien 

 

EXPOSICIÓN DE BELENES - QUITO 
 



 

  

El día sábado 24 de noviembre de 

2018 se realizó un festival de música y 
danza por la paz y la ecología en 
beneficio de nuestros hermanos 
migrantes de Venezuela. Este acto se 
desarrolló en el salón de actos de la 
Unidad Educativa “San Andrés” y 
contó con la participación 
de  diferentes grupos de música y 
danza de la familia Franciscana. Esta 
jornada se realizó en lugar de la 

semana ecológica que se realiza año 
tras año en el Convento de San 
Francisco. 
 
Este acto se realizó con el objetivo de 
recaudar fondos para ayudar a las 
familias venezolanas  más 
necesitadas que llegan a nuestro país 
con niños y mujeres en gestación. 
Hemos ayudado con el desayuno a 
más de 90 personas que se 

encontraban en las bodegas de 
Pintulac, también hemos trabajado 
en la Red Clamor para ayudar a las 
familias que no tienen documentos 
legales, con un abogado y así 
puedan tener un trabajo digno. 

 
Fray Freddy Sucuzhañay 

Animador JPIC 

 
 

FESTIVAL BENÉFICO - QUITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De acuerdo a lo establecido por el 

Secretariado de Misión y 
Evangelización de la Provincia, sobre el 
proyecto de Provincia Franciscanos de 
Corazón, del 12 así 16 de noviembre, 
de 18h00 a 19h30, se procedió a un 
curso de Franciscanismo en la 
Parroquia San Antonio de Padua de la 
Libertad. 
 
Asistieron entre 50 y 60 integrantes de 
los 7 grupos pastorales de la 
Parroquia. El curso estuvo a cargo de 
fray John Castro. El vienes 16, al 
finalizar el curso, se procedió a la 
imposición del Cristo de San Damián. 
Los asistentes pudieron enriquecer así, 
su formación bíblica y franciscana.  

 
Paz y Bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CURSO DE FRANCISCANISMO – LA LIBERTAD 

Para celebrar la fiesta de San Diego 

de Alcalá, la comunidad parroquial 
organizó la novena, vísperas y fiesta 
del santo mencionado. Se realizó del 
09 al 17 de noviembre y participaron 
como priostes todos los grupos 
pastorales de la parroquia, el personal 
del convento y el comité barrial, y 
desde luego la casa de formación, la 
cual se halla bajo el patrocinio del 
mismo santo. En las vísperas se 
realizaron juegos populares, 
encuentro deportivo entre los 
hermanos estudiantes  y fieles del 
barrio, la misa, el compartir, y a las  
19h00, la noche de luces, la 

presentación de la catequesis, el 
grupo de danza boliviana de la casa 
SOMOS, junto a un grupo musical 
desde la ciudad de Guaranda. 
 
El día de fiesta  fue a las 10h00 con 
una procesión de la imagen por las 
calles de la parroquia nos 
acompañaron una banda de pueblo, 
cada uno de los grupos con sus 
danzas y a su retorno la solemne misa 
de fiesta presidida por el padre Luis 
Bastidas guardián de San Francisco, a 
la que nos acompañaron también: Fr. 
Jorge Armijos, Fr. Álvaro Criollo y los 
hermanos de la propia fraternidad 

luego de la bendición se presentó 
la danza boliviana con 120 
integrantes. Todos han hecho de 
esta fiesta una muestra de fe y 
celebración a la altura de nuestro 
santo patrono.  
 
Agradezco infinitamente el aporte 
y la colaboración de quienes 
forman parte de la parroquia, el 
convento y la casa de formación, 
por su entrega y esmero. Mil 
Gracias.  

Fr. Nelson Robalino 

 

FIESTA DE SAN DIEGO - QUITO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Nov. Ariel Sebastián Agila Ávila 

4  Fray Nelson Bolaños Orbe 

5  Fray Ernesto Moyano Montero 

7  Post. Erick Coello Yuballe 

11  Fray Ángel Salvador Vega Pinzón 

18  Post. Juan Diego Paguay Lema 

19  Fray Nelson Robalino Robalino 

Fray Jefferson García Culqui 

20  Fray Víctor Hugo González S. 

22 Fray Herminio Vicente Narváez 

27 Fray Luis Arcesio Gallardo Loja 

28 Fray Xavier Consuegra V. 

29 Fray Jervis Gabriel Donoso Gómez 

31 Fray José Julio Jaramillo Manotas 

04 - 1975 Fr. Antonio Quintuña Calle  

04 - 2013 Fr. Conrado Altamirano G.  

05 - 1991 Fr. Luis Pacheco Mena  

16 - 2012 Fr. Héctor Vaca Lozada  

17 - 2007 Fr. Juan Bravo Aguagallo  

21 - 1996 Fr. Pascual Echeverría  

23 - 1999 Fr. Héctor Fabio Rojas  

25 - 2008 Fr. Alfonso Vinueza Puga  

27 - 2000 Fr. Felipe Cepeda Santillán  

28 - 1967 Fr. Santiago Serrano  

28 - 1975 Fr. Luis Narváez 

  1 Fiesta de la Virgen de la Nube 
7-8 Visita Canónica – Zumba 
9-10 Visita Canónica – Yantzaza 
11-12 Visita Canónica – Saraguro 

14-15 Visita Canónica – Loja 
22-23 Definitorio Provincial - Riobamba  
25-27 Encuentro Vocacional - Loja 
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Noticias Breves 
 La Provincia San Francisco de Quito se une al dolor de nuestros 

hermanos, por el fallecimiento de sus seres queridos: 

-Sr. Arcesio Gallardo, padre de Fray Luis Gallardo.  
Falleció el 8 de diciembre de 2018. 

-Sra. Luz Leovina Abarca, madre de Fray Mario Ortega.  

Falleció el 26 de diciembre de 2018 
-Sra. Luz Edilia Ruiz, tía Fray Duván Delgado.  

Falleció el 30 de diciembre de 2018 

Que el alma de nuestros hermanos difuntos, por la infinita 
misericordia de Dios descansen en paz. Amén. 
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