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Mis queridos hermanos de la Orden de los Hermanos 

Menores, y ustedes todos hermanos, hermanas, amigos de 
nuestra Familia Franciscana, 
¡El Señor les dé Su paz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Actúa siempre con toda justicia” (Dt 16,20) es el tema que 
las Comunidades cristianas de Indonesia han escogido para 
la Semana de oración por la unidad de los cristianos de este 
año, un tema que al mismo tiempo es apropiado y urgente. 
Es apropiado porque, como se expresa el Comité 
preparatorio en la Introducción, “cada año los cristianos de 
todo el mundo se unen en oración para crecer en la unidad. 
Hacemos esto en un mundo en el que la corrupción, la 
codicia y la injusticia crean desigualdad y división. Oramos 
juntos en un mundo dividido”. La unidad en la oración es 
algo “poderoso”. 
 
Y he aquí que estamos llamados a confrontarnos con la 
urgencia del tema de este año, dado que cada vez que 
abrimos los ojos sobre las injusticias que nos rodean – y que 
también nos contagian porque también nosotros somos 
pecadores que gimen esperando la realización del reino de 
Dios en el mundo (cfr. Rm 8,19-21) – no podemos dejar de 
oír al Señor que nos llama a seguir sus huellas y al mismo 
tiempo a continuar su misión de llevar a todos los hijos de 
Dios que sufren la Buena Noticia de Su amor que sana.  Y 
prosiguen los hermanos y hermanas de Indonesia 
afirmando: 
En tal contexto, las comunidades cristianas toman conciencia 
nuevamente de su unidad al juntarse ante una misma 
preocupación y para dar una respuesta común a una 
situación injusta. Al mismo tiempo los cristianos, frente a 
estas injusticias, estamos obligados a examinar las maneras 
en las que somos cómplices. Solamente atendiendo la oración 
de Jesús de que «sean uno» (Jn 17,21) podemos dar testimonio 
de vivir la unidad en la diversidad. Solo a través de nuestra 
unidad en Cristo seremos capaces de luchar contra la 
injusticia y de ponernos al servicio de las necesidades de las 
víctimas. 
 
No hay que mirar muy lejos para ver ejemplos de tal unidad 
de acción en el mundo. Muchos de nosotros, es más, ya están 
empeñados en esta obra con hermanas y hermanos de otras 
comunidades cristianas, afrontando juntos la injusticia del 
tráfico de seres humanos en Asia, de la extracción de 
minerales raros en África, de la deforestación en América 
Latina, del racismo sistemático en América del Norte, de la 
victimización de los refugiados por parte de resurgentes 
ideologías nacionalistas en Europa. 

Es claro que nos empeñamos por la justicia no como 
extraños al pecado, porque semejante pretensión haría del 
Señor un mentiroso (cfr. 1Jn 1,10), sino como personas que 
dan gratuitamente lo que del Señor mismo gratuitamente 
han recibido (cfr. Mt 10,8): el don de la compasión y de la 
misericordia, del perdón y de la reconciliación, el don de 
nosotros mismos ofrecido de modo que otros puedan 
reconocer en la misma trama de nuestra vida la plenitud del 
amor de Dios hacia ellos. En el pasado julio, en la ciudad de 
Bari, en Italia, el Papa Francisco se refirió precisamente a 
esta dinámica de fe del discipulado cuando, junto con los 
líderes cristianos del Medio Oriente, habló de nuestra 
vocación común de cristianos en aquella atormentada región 
del mundo. 
 
“A imitación del Señor…”. Son palabras estas que deberían 
resonar profundamente en el corazón de nosotros para 
quienes el Santo Evangelio es Regla y Vida y en realidad hace 
más radical nuestro empeño en el trabajo benemérito del 
Movimiento ecuménico: el de restablecer la unidad del 
Cuerpo de Cristo que nosotros pecadores hemos 
destrozado. Como nos ha enseñado el Concilio Vaticano II, 
nuestra división “no sólo se opone abiertamente a la 
voluntad de Cristo, sino que es también escándalo para el 
mundo y perjudica a la más alta de las causas: la predicación 
del Evangelio a toda criatura” (Unitatis redintegratio1). En la 

medida en que nosotros los cristianos seamos capaces de ser 

un solo cuerpo, el Evangelio que proclamamos se hace más 
creíble y de mayor eficacia en el mundo. Del mismo modo 
en el grado en que nosotros los franciscanos contribuyamos 
a la reconstrucción de esta unidad, más plenamente 
viviremos la gracia de nuestra vocación y llegaremos a serla 

Buena noticia para las mujeres y los hombres de nuestro 
mundo herido. 
 
Mis queridos hermanos franciscanos, y todos ustedes, 
hermanas y hermanos, amigos de la Familia Franciscana, 
durante esta Semana de Oración por la unidad de  los 
cristianos lo que busquemos sea la justicia del Evangelio; la 
gracia que anima esta búsqueda nos cure del pecado y nos 
atraiga con lazos de comunión cada vez más profundos y 
fuerte con todos aquellos que invocan el nombre el Señor; 
Su oración encuentre realización encuentre su cumplimiento 
en nosotros por amor de la vida del mundo, por el cual Él 
murió y resucitó.: 
Yo los he enviado al mundo, como tú me enviaste a mí. Por 
ellos yo me consagro para que también ellos sean 
consagrados por medio de la verdad. Y no te ruego sólo por 
ellos; te ruego también por todos los que han de creer en mí 
por medio de su mensaje. Te pido que todos vivan unidos. 
Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén 
en nosotros. De este modo el mundo creerá que tú me has 
enviado (Jn 17, 18-21). 
 
La bendición de Dios los acompañe en el servicio al 
Evangelio. 

¡Paz y todo bien! 
Fr. Michael A. Perry, ofm 
Ministro general y Siervo 

 

MENSAJE DEL MINISTRO GENERAL POR LA SEMANA DE ORACIÓN  

POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 2019 



 

  

En el Convento de San Antonio, en la 

ciudad de Riobamba, los días 22 y 23 
de enero de 2019, se realizó la sesión 
ordinaria del Definitorio Provincial.  
 
Fr. Alonso Vélez, en el espacio 
formativo, compartió el tema La 
conversión desde el seguimiento de 
Cristo, en el cual manifestó que hay 
muchas fundaciones y comunidades 
religiosas, que en su tiempo fueron 
prósperas y ya no existen, 
desaparecieron de la Iglesia, porque no 
resistieron el choque de la 
confrontación del mundo actual; 
mientras otras, movidas por la acción 
del Espíritu Santo y sus miembros, se 
abrieron a la acción de Dios para 
responder a los nuevos desafíos del 
mundo actual. Como franciscanos hoy, 
debemos tener claro nuestro estilo de 
vida el cual es vivir el Evangelio con 
radicalidad y en fraternidad, siendo 
hermanos menores con el espíritu de 
Francisco de Asís. Por lo tanto, la 
promoción vocacional y los procesos 
formativos deben ser claros, concisos 
y existentes para evitar posteriores 
deserciones en las siguientes etapas. 
Tengamos claro que debemos ser 
buenos religiosos, buenos cristianos, 
hombres de fe y de convicciones muy 
claras, porque no puede ser un 
servidor de Cristo aquel que es 
mediocre, perezoso, con una 
espiritualidad vacía y sin espíritu de 
pertenencia a la fraternidad. Por ende 
la vida religiosa necesita de personas 
con altas cualidades y calidades 
humanas, espirituales y morales, 
porque una fraternidad religiosa no es 
un refugio de frustrados de la vida, ni 
damnificados afectivos incapaces de 
amar.   
 
Se trataron los siguientes temas: 
 
1.- Solicitudes para ser admitidos a 
las sagradas Órdenes.  Se indicó que 
Fr. David Auqui, Fr. Guillermo Quishpi, 
Fr. Jonatan Rodríguez, y Fr. Fabricio 
Pazmiño, hermanos profesos 
solemnes de cuarto año de teología, 
acogiéndose a los estipulado en los 

EE.GG. 165 y EE.PP. 134 §1, han 
presentado las cartas respectivas en 
las cuales pidieron ser admitidos al 
sagrado orden del Diaconado. Se 
acordó solicitar los respectivos 
informes. También se recibió las 
solicitudes de Fr. Ángel Prieto, Fr. 
Germán Angamarca, Fr. Oscar Castro 
y Fr. Duván Delgado, hermanos 
diáconos, en las cuales pidieron ser 
admitidos al sagrado orden del 
presbiterado, de quienes también se 
solicitarán los informes respectivos.      
 
2.- Peticiones para la profesión 
solemne. Habiendo analizado los 
informes respectivos y conociendo el 
parecer del Secretariado para la 
Formación y los Estudios, se emitió el 
voto favorable para que sean 
admitidos a la profesión solemne a Fr. 
Ricardo Arias, Fr. Sandro Luzuriaga, 
Fr. Leandro Rivera, y Fr. Oscar 
Arteaga.    
 
3.- Proyecto de la casa de Oración. Se 
informó que el Definitorio General, en 
sesión del 18 de diciembre del 2018, 
ha concedido a la Provincia la 
Autorización para realizar la 
Construcción de la Casa de Oración en 
el Convento de Atuntaqui.  
 
4.- Capítulo Provincial Intermedio 
2019.  El Definitorio Provincial acordó 
formar la Comisión preparatoria del 
Capítulo Provincial Intermedio, a 
realizarse del 21 al 26 de julio de 
2019, en el Convento Nuestra Señora 
de la Nube, en la ciudad de Azogues. 
Los hermanos integrantes de la 
comisión son: Fr. Mario Aguilar, 
Presidente, Fr. Bolívar Guayanay y Fr. 
Tomas Costa.    
 
5.- Aprobación de proyectos con 
recursos propios. Habiendo reunido 
los requisitos solicitados, se 
estudiaron y aprobaron los proyectos 
presentados por las distintas 
fraternidades, los mismos que serán 
financiados mediante autogestión: 
 Convento de San Francisco, 

Ambato: “Proyecto de cambio de 

cubierta y remodelación 
interna de la Iglesia Jesús del 
Gran Poder”. 

 Studium Theologicum 
Cardenal Echeverría, Quito: 
“Restauración de la cubierta 
del auditorio, parte del 
tumbado y del piso de 
madera”. 

 Convento Nuestra Señora de 
Guadalupe, Quitumbe: 
“Ampliación del templo de la 
cuasi parroquia”.  

 
6.- Petición para estudiar. 
Considerando las prioridades de la 
Provincia se aprobó la petición a Fr. 
Luis Merino para que estudie una 
maestría en neuropsicología, 
inteligencias múltiples en 
Educación de Jóvenes.   
 
7.- Solicitud de reingreso. Se lee la 
carta de Fr. Segundo Cuenca, en la 
cual pidió reincorporase a la 
Provincia, debido a que el tiempo 
de permiso “Extra Domun” que se 
le concedió en el 2018, por un año, 
está por terminar. Se acordó 
extenderle la obediencia a Fr. 
Segundo Cuenca, a la Fraternidad 
de Nuestra Señora de los Dolores 
de Naranjito, para que retome 
nuestra forma de vida. 
 
8.- Agenda de Visita del Ministro 
General a la Provincia. Se presentó 
y aprobó la agenda propuesta para 
la visita de Fr. Michael Perry, ofm, 
Ministro general, la misma que se 
realizará del 07 al 12 de abril del 
2019.  
 
9.- Permiso de viaje. Se aprobó el 
permiso de viaje a Fr. Mario Ortega, 
para que pueda participar en la 
reunión de Directores de Centros 
de Estudios Superiores de la Orden 
Franciscana que se realizará en la 
ciudad de Venecia-Italia, del 11 al 
17 de marzo del 2019. 

 
Paz y Bien 

 

DEFINITORIO PROVINCIAL  – RIOBAMBA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 FIESTA DE LA VIRGEN DE LA NUBE - AZOGUES 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adornada con  un manto blanco de 

seda que simboliza paz y tranquilidad, 
inició el 2019 el recorrido con la 
imagen de la Virgen de la Nube, por las 
principales calles y avenidas de 
Azogues. Miles de personas de 
diferentes partes del Cañar y de 
provincias vecinas como: Azuay, 
Chimborazo y Guayas le rindieron 
honores. 
 
Muchos llegaron desde tempranas 
horas al Santuario Franciscano, con la 
finalidad de agradecer a la virgencita 
por todos los favores otorgados y 
pedirle las bendiciones para sus 
familias. 

Los festejos a la Virgen iniciaron a las 
05h00, pero desde las 10h00 los actos 
de mayor congruencia de personas. En 
el templete de la Unidad Educativa San 
Diego de Alcalá, se celebró la misa 
campal dirigida por Mons. Oswaldo 
Vintimilla, Obispo de Azogues, 
acompañado de más sacerdotes, entre 
ellos Fr. Jesús Barahona, Ministro 
Provincial. 
 
Monseñor Vintimilla resaltó la 
importancia de la Virgen de la Nube 
para todos los azogueños y habitantes 
de otros rincones del país que la 
veneran y le manifiestan su amor. 
Motivó, a ejemplo de la Virgen, a  

escuchar la palabra de Jesús y, 
sobretodo, a cumplirla para vivir 
en armonía.  
 
Al finalizar la Eucaristía (11h30), se 
efectuó la procesión con la imagen 
de la Virgen de la Nube. Los fieles 
recorrieron las calles y avenidas: 
De la Virgen, 3 de Noviembre, 10 de 
Agosto, 24 de Mayo, Azuay, Vía 
Oriente, concluyendo en el 
Santuario Franciscano con la 
bendición respectiva.  

 

Paz y Bien 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIESTAS DE CREACIÓN DE LA UESFA - LOJA 

En Zumba, los días 18, 19 y 20 de 

enero de 2019 se congregaron  
cerca de 1050 participantes de las 
21 parroquias del Vicariato de 
Zamora. Los zumbeños les 
acogieron en sus casas y la 
parroquia se encargó de la 
programación y la comida. 
Animaron el evento: P. Roberto 
Haro, Mons. Walter Heras y Fray 
Álvaro Criollo, párroco de Zumba 
en compañía de toda la 
fraternidad. Se contó además con 
la colaboración del Municipio, el 
Batallón de Selva, el IESS, la Policía, 
el Hospital y el Cuerpo de 
Bomberos de Zumba. 

Paz y Bien 

RETIRO VICARIAL DE LAS SANTAS MISIONES POPULARES 

Primero fue un Centro Artesanal de 
apoyo a la comunidad, luego Colegio 
Técnico Industrial, para finalmente, 
convertirse en la Unidad Educativa 
Fiscomisional “San Francisco de Asís” 
que alberga, actualmente, a 1670 
estudiantes y una planta docente, 
administrativa y de apoyo de 75 
personas. 
 

El 23 de mayo de 1984, mediante 

decreto No. 3811, del Ministerio de 
Educación y Cultura, transforma al 
Centro Artesanal San Francisco en 
Colegio de Ciclo Básico mixto diurno 
matutino “San Francisco de Asís”, con 
el carácter de Fiscomisional. Por ello, 
del 31 de enero al 23 de mayo del 
2019, Directivos, Administrativos y 
personal de Apoyo han preparado una 
agenda celebrativa de 35 años de 
creación y de servicio a la comunidad 
lojana en los niveles de Educación 
General Básica y Bachillerato General 
Unificado. 
 

Dentro de la programación realizarán 
actividades sociales, académicas, 
deportivas, religiosas y culturales, 
como el Festival de Música Católica, 
donde participarán estudiantes de 
diferentes instituciones educativas de 
la provincia de Loja; Sesión Solemne 
Conmemorativa, que reconocerá a ex 
rectores y docentes jubilados; 
Romería al Santuario del Cisne, 
Reencuentro de la Familia Franciscana 
con la presencia de ex alumnos, 
docentes y padres de familia. 
 
Cada uno de los eventos programados 
buscan fortalecer a la comunidad 
educativa, conformada por directivos, 
docentes, estudiantes y padres de 
familia, así como exponer a la 
ciudadanía el trabajo que se ha 
desarrollado durante estos años y las 
proyecciones para los años venideros. 
 
La presencia de la comunidad 
franciscana ha permitido que varias 
familias lojanas formen a sus hijos en 

este carisma y bajo el lema de “Paz 
y Bien” y desarrollar espacios 
importantes de conocimiento. 
 
Invitamos a toda la sociedad de 
Loja, particularmente, a la 
Comunidad Educativa Franciscana 
a vivir juntos este aniversario en 
un ambiente de fraternidad, sana 
alegría y sobre todo con respeto y 
en unidad. 
 

Fraternalmente 
Fray Juan Luna, ofm 

 

  



 

  

La satisfacción radica en el esfuerzo, 
no en el logro. El esfuerzo completo es 
una victoria completa. 

-Mahatma Gandhi.  
 

Con estas palabras puedo resumir el 

acontecimiento estudiantil que se 
efectuó el viernes 5 de enero del 2019, 
día en que se realizó la incorporación 
de los nuevos profesionales formados 
en el Studium Theologicum 
Franciscanum Cardenal Echeverría. 
 
Como todos los años, respondiendo a 
su misión de formar en las ciencias 
que forjan la preparación de futuros 
sacerdotes, religiosos y laicos 
comprometidos, el Studium realizó 
con gran solemnidad  el acto de 
titulación de catorce  estudiantes, de 
ellos, seis correspondientes al 
Baccalaureato en Sagrada Teología, 
siete en la Licenciatura Civil en 
Sagrada Teología y uno en Filosofía 
por parte de la Universidad Católica de 
Cuenca.  

Con un emotivo saludo y palabras de 
buenos deseos el Director del 
Studium, Fray Mario Ortega, animó a 
los presentes a que estos momentos 
deben celebrarse con alegría, gratitud 
y esperanza, pues el que se haya 
podido concluir una etapa académica 
de formación superior denota la 
constancia de varios años de 
esfuerzos.  
 
De entre los estudiantes que 
egresaron Fray José Duván Delgado, 
OFM, recibió la nota máxima, Summa 
Cum Laudem. Por ello, al ser el mejor 
egresado, se le concedió la 
oportunidad de dirigir el discurso de 
agradecimiento en nombre de todos 
los estudiantes. Al no poder estar 
presente, sus palabras fueron leídas 
por Fray Oscar Castro. En el contenido 
del discurso de Fray José Duván, 
agradeció a todos los docentes del 
centro de estudios franciscano y 
motivó a los nuevos profesionales a 
descubrirle al mundo lo aprendido y a 
servir a la Iglesia con humildad, a 

hacer teología no sólo de 
“biblioteca”, sino vivir aquello en 
que y quien se cree. Citó, por ello, 
el testimonio de vida de Fray Raúl 
Pinto, Fray Vicente de la Cruz y 
Fray Luis Bastidas en la Misión 
Franciscana de Zumba, hermanos 
cuya entrega generosa en las 
misiones ayuda a descubrir a los 
más jóvenes cómo la teología no 
solo mueve a reflexionar en la 
esencia de Dios, sino también a 
experimentar y a comunicar la 
misericordia del Señor.  
   
Es bueno dar gracias a Dios por 
todas estas actividades que ayudan 
a fortalecer la vida cristiana, y llena 
de  esperanzas a una Iglesia que 
prepara a sus pastores para seguir 
construyendo el Reino de Dios. 
Felicitamos a todos los graduados 
y ofrecemos oraciones por ellos.  

 
Fray Óscar Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INCORPORACIONES STHEFRA - QUITO 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Valentía en el presente, es la fuerza para 
tener valor  de responder  con generosidad  
nuestra vocación, para acompañar a los 
jóvenes vocacionados  con convicción: valor 
para llevar adelante lo que Dios nos pide 
aquí y ahora, en cada ámbito de nuestra 
vida; valor para abrazar la vocación que 
Dios nos muestra; valor para vivir nuestra 

fe sin ocultarla o rebajarla. 
 

En la fraternidad de Loja, el 25, 26 y 

27 de enero de 2019  se realizó el 
primer Encuentro Vocacional  con la 
participación de 16 jóvenes de 
distintas partes del país. Este 
encuentro fue enfocado en el tema: “La 

vocación de Jesús, de los Apóstoles y de 
San Francisco”, con la ayuda de Fr. 
Adán Imaicela, Monseñor Manuel 
Valarezo, Fr. Darío Hernández 
(Teólogo), Fr.  Daniel Jiménez 
(Filosofo).  
 
Además de las charlas formativas  se 
compartió con los jóvenes  jornadas 
de oración, deporte, recreación,   
momentos que permitieron una 
cercanía y un dialogo con  cada uno de 
ellos. 
 
Les animo a todos los hermanos a 
seguir motivando a los jóvenes en las 

distintas obras que la Provincia 
tiene,  y así poder suscitar 
vocaciones a la vida Franciscana. 
 
Que María Santísima bajo la 
advocación de Nuestra Señora de la 
Nube Patrona de la Provincia nos 
enseñe a ser humildes y dóciles a 
las palabras de su Hijo. 
 

Fraternalmente: 
Fr. Freddy Sucuzhañay, ofm  

Animador vocacional  

 
 

ENCUENTRO VOCACIONAL - LOJA 

 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA CANÓNICA – ZONA SUR 

 

Continuando la Agenda de Visitas Canónicas, del 6 al 15 de enero de 2019, Fray Jesús Barahona, Ministro 

Provincial, realizó las visitas a las fraternidades de Zumba, Yantzaza, Saraguro, Loja, éstas dos últimas con sus 

respectivas instituciones educativas: San Francisco y Fr. Cristóbal Zambrano. También visitó a  Mons. Alfredo 

Espinoza, Obispo de Loja, Mons. Walter Heras, Obispo de Zamora, y a la hermanas Clarisas de Zumbi y Loja. 
Paz y Bien 

 



CUMPLEAÑOS NECROLOGIO AGENDA DE FEBRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5   Fray César Paúl Morales Espadero 

       Fray Daniel Germán Jiménez   

  7   Fray Gerardo Villacrés Rodríguez 

  8   Fray Edgar Raúl Pinto Espín 

Fray Segundo Clarito Pucachaqui  

  9   Fray Adán Imaicela Sarango 

14   Mons. Víctor Maldonado Barreno 

       Fray John Osvaldo Castro Ortiz 

       Fray Sandro Luzuriaga Remache 

15   FRAY JESÚS BARAHONA VEGA 

       Fray Luciano Carrión Lalanqui 

22   Fray Walter Verdezoto Vargas 

27   Fray José LLamuca Montaluisa 

       Nov. Ricardo David Criollo 

01 - 2009  Fr. Milton Castillo Avendaño 

04 - 2007  Fr. Hilario Narváez Sarango 

07 - 2010  Fr. Luis F. Barahona Vega 

08 - 2009  Fr. Alfonso Cuenca Narváez 

15 - 1970  Fr. Pedro Pablo Peralta 

13 - 1919  FR. JOSÉ MARÍA AGUIRRE 

17 - 1968  Fr. Pacífico Villacís 

22 - 1989  Fr. Antonio Jima 

24 - 1980  Fr. José Díaz 

 

4-5 Visita Canónica – Atuntaqui 
6-7 Visita Canónica – Otavalo 
8-9 Visita Canónica – Ascázubi 

12-13 Visita Canónica – Guápulo 
14 Visita Canónica – Floresta 
15 Visita Canónica – Quitumbe 
18-19 Visita Canónica – San Diego 

26-27 Guardianes y Párrocos - Azogues 
 
 

 
 

F
E

B
R

E
R

O
 2

0
1
9
 

Calle Cuenca 477 y Sucre, Quito-Ecuador /Telf. (02) 258 14 20/ www.franciscanos.ec /E-mail: franciscanosecuador@hotmail.com 

NOTICIAS BREVES 

 La Provincia de San Francisco de Quito acompaña en el dolor de 
nuestros hermanos, por el fallecimiento de sus seres queridos: 

-Sr. José Rafael Pachacama, hermano de Fr. Carlos Pachacama. 
-Sr. Miguel Ángel Escola, primo de Fr. Ramón Escola. 
Dios les conceda el descanso eterno. 

 
Hermanos que han salido de la Orden: 

 Pedro Ortiz – Estudiante de Filosofía 

 Carlos Jaramillo – Estudiante de Filosofía 

 Jesús Torres – Estudiante de Filosofía  

 Pablo Jiménez – Suspendido el Noviciado 

 Erick Coello – Etapa del Postulantado 

 José Flores - Etapa del Postulantado 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CADA DÍA 

CADA INSTANTE 

CADA MOMENTO 

ES UNA OPORTUNIDAD 

QUE DIOS NOS BRINDA 

PARA SEGUIR ADELANTE 

Y RESTITUIR LOS DONES 

QUE ÉL NOS HA DADO 

 

QUE NUESTRA MADRE 

MARÍA SANTÍSIMA 

EN LA ADVOCACIÓN  

DE LA NUBE 

INTERCEDA POR 

NOSOTROS  

Y NOS CONCEDA  

EL PRIVILEGIO  

DE LLEGAR  

A SU HIJO JESÚS 

 

FELIZ AÑO 2019 

 

 

 

 


