
 

0  

El 8 de febrero se celebró la Jornada Mundial de Oración y 

Reflexión contra la trata de personas convocada en el año 
2015 por el Papa Francisco. El día 8 se recordó la memoria 
de Santa Josefina Bakhita, religiosa de origen sudanés que 
durante su vida fue víctima de la esclavitud. La Jornada es 
promovida a nivel mundial, principalmente por Talitha Kum, 
la Red Internacional de la Vida Religiosa contra la trata de 
personas, a través del Comité Internacional. 
 
Este año, se han realizado diversas actividades alrededor del 
mundo, orando y reflexionando, para crear conciencia sobre 
esta problemática que afecta principalmente a mujeres, 
niños y niñas. El lema escogido para la Jornada 2019 fue 
“Todos juntos contra la trata”, puesto que es un problema al 
cual nadie puede ser indiferente, ni tampoco puede ser 
abordado desde una sola mirada, necesitamos acciones 
conjuntas. 
 
En Roma, se realizaron dos actividades públicas. El mismo 
día de la memoria litúrgica de Santa Josefina Bakhita, nos 
reunimos a orar juntos en la vigilia de oración, “enciende 

una luz contra la trata de personas”. Cerca de 500 personas, 
la mayoría religiosas, se reunieron en la Basílica de San 
Antonio (Antonianum). A ella se sumaron un grupo de 
religiosas que concluía el Curso de Formación de líderes de 
redes contra la trata de personas, ofrecido por la Talitha 
Kum en colaboración con la Pontificia Universidad 
Antonianum. 
 
El domingo 10, se realizó una marcha desde el Castel 
Sant’Angelo hacia la plaza de San Pedro. Durante la marcha 
se hacía publica esta problemática a las personas que a esa 
hora iban hacia la plaza para participar de la oración del 
ángelus. A las 12.00 el Papa Francisco rezó el ángelus y 
dirigió palabras de agradecimiento para quienes trabajan 
contra la trata, especialmente a las religiosas. Al mismo 
tiempo insto a los gobiernos: “Hago un llamamiento especial 
a los gobiernos para que aborden con decisión las causas de 
este flagelo y protejan a las víctimas”. Finalmente, invitó a 
todos a orar bajo la intercesión de Santa Josefina Bakhita. 
  

Fr. Jaime Campos F., OFM 
Oficina JPIC – Roma 
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En la ciudad de Atuntaqui, provincia 

de Imbabura los días 12,13 y 14 de 
febrero del presente año, se realizó el 
EFI 2019: “VOCACIÓN EN LA VIDA 
RELIGIOSA FRANCISCANA”, bajo la 
organización del Postulantado 
Franciscano “San Antonio de Padua”, 
39 Hermanos de Formación Inicial con 
sus respectivos acompañantes en la 
Formación, compartieron momentos 
de integración, formación y 
fraternidad, con el objetivo  de 
fortalecer los lazos de Unión y 
fraternidad. 
 
1er día: Comenzó el encuentro con la 
bienvenida e integración en la cual se 
dividieron los hermanos en 
fraternidades para las distintas 
actividades. En la tarde se realizó la 
inauguración del Evento deportivo con 
la presentación de mascotas, barras, 
pancarta y el mejor equipo 
uniformado, enfrentándose los 
hermanos de las diferentes etapas de 
formación en la primera fase de los 
juegos, finalizando el día con la 
Eucaristía.  
 

2do día: Se inició el día con la oración 
de Laudes, para luego dar paso al 
tema formativo cuyo expositor fue Fr. 
José Vicente Llamuca, quien recalcó el 
tema de la afectividad en la vida 
religiosa, dando preguntas para la 
interacción entre las fraternidades, las 
cuales serían expuestas al finalizar el 
evento. En la tarde se desarrolló la 
segunda fase del encuentro deportivo, 
culminando con los ganadores de 
cada disciplina deportiva. Al caer la 
tarde se dio paso al rezo de Vísperas 
y en la noche, cada  una de las Etapas 
de Formación realizó su presentación 
Artística y Cultural en la “Noche de la 
Alegría”.  
 
3er día: Se realizó la Oración de 
Laudes, y luego se dio paso a la 
Plenaria para la Explosión de las 
Peguntas dadas por el Expositor y la 
Evaluación del EFI 2019, en la cual se 
agradeció por la buena Organización 
del Evento y se dieron pautas para los 
nuevos encuentros. Para finalizar el 
Evento se procedió a la Eucaristía de 
Clausura, presidida por Fr. Juan 
Bolívar Guayanay, Secretario para la 

Formación y los Estudios, quien 
dio el caluroso saludo, de parte del 
Ministro Provincial e invitó a los 
hermanos a continuar luchando 
por su vocación franciscana. Al 
finalizar la Eucaristía se entregó el 
Cristo de San Damián a los 
organizadores del próximo EFI el 
Teologado B. Juan Duns Scoto. Les 
auguramos el mayor de los éxitos 
en la preparación del próximo 
encuentro. 
 
Se agradece a los hermanos 
postulantes por el arduo trabajo en 
la organización de este encuentro 
y también a la fraternidad de 
Otavalo por el acompañamiento 
recibido. Que el Buen Dios les 
conceda su santa bendición y los 
lleve siempre por las sendas de una 
vida Santa. 

 
Fr. Carlos Rodríguez, ofm  
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Los días 26 y 27 26 de febrero, los 

hermanos Guardianes, Párrocos y 
Rectores de Santuarios, según lo 
establecido por la Provincia, se 
reunieron en el Santuario de la Virgen 
de la Nube en Azogues. Se contó con la 
participación de casi todas las 
fraternidades, teniendo la ausencia de 
Guápulo y Saraguro que presentaron 
sus respectivas justificaciones. 
 
Desde el inicio de la reunión se contó 
con la presencia de Fr. Jesús Barahona, 
Ministro provincial y Fr. Fernando 
Pozo, Vicario provincial. 
 
La agenda se cumplió con puntualidad, 
dando inicio con la bienvenida de Fr. 
Tomás Costa, encargado de la 
Formación Permanente y de 
Parroquias. Después Fr. Fernando 
Pozo dio la bienvenida a los hermanos 
y animó a trabajar en esos días con el 

fin de proyectarse hacia el Capítulo 
Provincial Intermedio. 
 
A continuación, Fr. Jesús Barahona dio 
apertura a la presentación del 
documento del Consejo Plenario de la 
Orden: “El que tenga oídos, oiga lo que 
el Espíritu dice a los Hermanos 
Menores hoy”. Se inició la exposición 
de cada capítulo por parte de los 
hermanos: Fr. Fausto Suárez, Fr. 
Francisco Meza, y Fr. Tomás Costa. 
Estas exposiciones sirvieron para 
clarificar el trabajo en grupos de 
acuerdo a las 7 dimensiones que la 
Orden hoy debe contemplar y que nos 
presenta el texto. 
 
El miércoles 27 de febrero, después de 
la Celebración Eucarística, celebrada 
en el Santuario, se procedió con la 
segunda parte del trabajo; en ese día 
nos acompañó Fr. Mario Aguilar, 

responsable del Secretariado de la 
Misión y Evangelización, quien dio 
ciertos elementos que son parte de 
la Espiritualidad Franciscana y que 
pueden servir para las propuestas 
del próximo Capitulo Provincial. 
 
Después se continuó con los 
trabajos en grupos, dando como 
resultado ciertas líneas de acción 
que fueron recogidas para el 
próximo trabajo capitular. 
 
Posterior a las conclusiones, se 
agradeció la presencia de los 
hermanos y así, con el almuerzo y 
la bendición, se terminó la reunión, 
que es la última de este periodo. 
Que el Señor siga renovando el 
compromiso en el trabajo 
realizado en cada fraternidad.  

 
Fr. Francisco Meza, ofm 

 
 

 
 

REUNIÓN DE GUARDIANES Y PÁRROCOS  - AZOGUES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



CUMPLEAÑOS  NECROLOGIO  AGENDA DE MARZO 

MARZO MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12   Fray Manuel Lorenzo Zumba Inca 

14   Fray Lenin Rodrigo Jiménez  

18   Mons. Fausto Gabriel Trávez Trávez 

21   Fray José Francisco Simbaña Loya 

22   Fray Jorge Mauricio Narváez  

24   Fray Antonio Jima Sarango 

        Fray Noé Verdugo González  

        Fray Óscar Arteaga Fernández. 

27   Fray Luis Virgilio Tenén Zhingri  

        Fray Willan Iván Mora González 

31   Fray Roberto Oviedo Marañón 

 

 

02 - 2014  Fr. Fernando Peñaherrera 

04 - 1987  Fr. Carlos Valarezo 

05 - 1972  Fr. Pedro Regalado Oñate 

06 - 1964  Fr. Jaime Jaramillo 

07 - 1973  Fr. Rogelio Fajardo 

09 - 2011  Fr. Salvador Alejandro Yumbo 

16 - 1983  Fr. Ángel M. Vargas 

18 - 1957  Fr. Agustín de Askúnaga 

19 - 1992  Fr. Gregorio Aguirre 

19-  2016  Fr. Agustín Moreno 

24 - 1977  Fr. Diego de J. Quezada 

24 - 1983  Fr. Agapito Durán 

 

7-8 Visita Canónica – Azogues 

11-12 Visita Canónica – Riobamba 

13-14 Visita Canónica – Ambato 

26 Área de  Radios  - Azogues 

27 Ecónomos y Directores de Obras - Azogues 

28 Área de Educación - Azogues 

30 Jornada Solidaria Nacional – Quito 

 

VISITA DEL MINISTRO GENERAL – ABRIL 2019 

8 Visita a Quito & Profesiones Solemnes 

9 Visita a Azogues 

10-11 Visita a Galápagos 

12 Retorno del Ministro General  a Roma 
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NOTICIAS BREVES 

 Hermanos que han salido de la Orden: 

 Danilo Medina – Estudiante de 3er Año de Filosofía 

 Juan Robalino – Estudiante de 1er Año de Filosofía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO JPIC 2019 - ROMA 

La crisis ecológica que vivimos en la 
actualidad, marcada profundamente por 

el cambio climático, nos hace tomar 
conciencia y buscar maneras concretas 
de afrontar esta situación desde nuestro 

propio estilo de vida. 
 

Creemos que el cuidado del 
medioambiente debe ser transversal y 
debe involucrar a todas las personas, 

junto a la política, la religión y la 
economía. 

 

Al celebrar los 800 años del 

Encuentro de San Francisco con el 
Sultán Malik al-Kamil (1219), el Curso 
de JPIC 2019 tiene presente el dialogo 
ecuménico e interreligioso, pues 
estamos convencidos que la solución 
tiene que venir de todos. 
 
El lunes 18 de febrero comenzó el 
Curso que se extendió hasta el 27 del 
mismo mes. Lo realizamos en la 

Pontificia Universidad Antonianum de 
Roma. Nos hemos integrado al Curso 
de alta formación en Ecología integral.  
Asistieron hermanos de diferentes 
países, entre ellos: Japón, Taiwán, 
Pakistán, India, Vietnam, Marruecos, 
España, Italia, Austria, Tierra Santa, 
Eslovaquia, Estados Unidos, México, El 
Salvador, Honduras, Ecuador, Perú, 
Chile, Brasil, Argentina. 
 
Durante la primera parte de este 
curso, hemos escuchado las 
intervenciones de los expositores 
sobre la figura de San Francisco en el 
movimiento ecuménico e 
interreligioso; la belleza de la 
creación, como invitación de la 
Encíclica Laudato si’; Francisco de 
Asís, la creación y las creaturas; 
fuentes fundamentales para la 
ecología islámica; la creación como 
acto libre de Dios, según D. Scoto; el 
espíritu de Asís, entre historia y 
profecía. 

En la segunda parte se miró las 
acciones prácticas para los 
animadores de JPIC, dependiendo 
las realidades de cada entidad se 
pueda realizar actos concretos a 
través de un plan y un proyecto. 
 
Fray Michael Perry, Ministro 
general, destacó que la JPIC es 
parte del '”ADN” de nuestra 
identidad franciscana, recordando 
que para Francisco existe una 
intersección entre lo Espiritual y lo 
Social: El Crucifijo  y el leproso se 
convierten en dos elementos 
esenciales en la conversión de 
Francisco. Su encuentro con Cristo 
crucificado  es la plena expresión 
que puede ser realmente 
comprendido solamente con quien 
se encuentra en una experiencia 
interpersonal profundamente 
humana, de solidaridad, amor y 
justicia. 

Paz y Bien 


