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En las crónicas católicas, el encuentro de S. Francisco de 

Asís con el Sultán de Egipto acaecido hace 800 años está 
vinculado a leyendas piadosas; en las fuentes musulmanas, 
apenas hay un rastro de la historia del fraile italiano que 
cruza los campos de batalla durante las Cruzadas. 
 
Sin embargo, el papa Francisco continúa llamando la 
atención sobre el encuentro de san Francisco y el sultán al-
Malik al-Kamil en 1219 que se llevó a cabo cerca de Damieta, 
un puerto en el río Nilo, cerca de donde desemboca el Mar 
Mediterráneo. 
 
A principios de marzo, el Papa envió a Damieta al cardenal 
Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las 
Iglesias Orientales, como su representante oficial para las 
celebraciones que conmemoran el 800 aniversario del 
encuentro. 
 
En la celebración principal del 1 de marzo, Sandri hizo 
referencia a las dos primeras biografías de san Francisco, las 
cuales insisten en el hecho que el fraile emprendió su viaje 
con la esperanza de convertir al Sultán al cristianismo, y en 
otras presentaciones más recientes de la historia de S. 
Francisco se anota que trató de portar la paz a las Cruzadas. 
 
“El encuentro en Damieta podría verse como un fracaso”, 
dijo Sandri. “El Sultán no se convirtió, ni sus tropas, y, en su 
mayor parte, no modificó el resultado de las Cruzadas”. 
 
“Sin embargo, el recuerdo de ese diálogo se ha mantenido”, 
dijo. “En Damieta, Francisco no le tenía miedo a Mahoma y 
el Sultán no le tenía miedo al Evangelio”. 
 
Mientras Sandri estaba en Egipto y el papa Francisco 
planeaba visitar Marruecos, otra nación predominantemente 
musulmana, del 30 al 31 de marzo, los miembros de la 

Academia Europea de Religión se reunieron en Bolonia. Ellos 
habían planeado una mesa redonda sobre el encuentro de S. 
Francisco y el Sultán y sus implicaciones para el diálogo 
interreligioso. 
 
Mustafa Cenap Aydin, un musulmán involucrado en el 
diálogo y uno de los conferenciantes en Bolonia, dijo al 
Servicio de Noticias Católico, “S. Francisco nos ha dejado un 
óptimo ejemplo de amistad y respeto. Pero algunas personas 
prefieren ver a un Francisco enfadado y guerrero, en lugar 
de un Francisco que habla con calma y con respeto”. 
 
No tiene la menor duda de que S. Francisco habría tratado 
de compartir el Evangelio con el Sultán. “Sería sorprendente 
que no hubiera hablado de esta fe”. 
 
Aydin dijo que una vez se encontró con un católico que no 
había visto en un par de años y el hombre le preguntó: 
“¿Todavía eres musulmán?”. 
 
“No me ofendí”, dijo Aydin, porque el verdadero diálogo 
implica compartir lo que crees y querer lo mejor para la otra 
persona, lo cual, no significa entablar un diálogo con el 
objetivo de convertir al otro, sino que significa “dar 
testimonio de su fe de una manera no amenazante”. 
 
El padre franciscano Jason Welle, decano de estudios en el 
Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islámicos de Roma, 
también formó parte del panel y describió las diversas 
teorías sobre lo que sucedió en Damieta y el impacto que 
tuvo el encuentro de S. Francisco con el Sultán. 
 
San Francisco no dejó nada por escrito sobre el por qué fue 
a Damieta, dijo Welle, pero está claro que “transformó su 
comprensión de la misión. Cuando regresó a Italia y escribió 
la primera Regla, en ella describe dos formas en que los 
frailes pueden ir entre los musulmanes. Primero, los 
hermanos podían vivir entre los musulmanes estando 
sujetos a ellos y no participando en discusiones o disputas, 
mientras reconocían siempre que eran cristianos. Segundo, 
cuando vean que agrada al Señor, los hermanos pueden 
proclamar el Evangelio y llamar a los musulmanes a la 
conversión”. 
 
“Esta posibilidad de misión sin proselitismo era 
absolutamente novedosa en la época de Francisco: nadie 
más en el Occidente latino anticipó una presencia entre los 
musulmanes sin hostilidad o intentos directos de 
convertirlos”, dijo Welle a CNS. 
 
“S. Francisco se distinguió en su tiempo por tener una nueva 
visión de compromiso cristiano entre los musulmanes que 
nadie había previsto”, dijo. Y el Papa Francisco “básicamente 
está haciendo lo mismo: está brindando orientación pastoral 
sobre cómo vivir con nuestros vecinos, a la luz de la 
reflexión orante sobre el movimiento del Espíritu de Dios 
entre aquellos que no han aceptado el Evangelio”. 
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En la Sala Capitular de la Curia 

Provincial, Quito, los días 20 y 21 de 
marzo de 2019, se celebró la sesión 
ordinaria del Definitorio provincial 
con la presencia de todos los 
hermanos convocados. Se elevó una 
oración al Buen Dios para que ilumine 
y guíe la reunión.  
 
Con la presencia de Fr. Freddy 
Sucuzhañay, Animador de Justicia, Paz 
e Integridad de la Creación, quien 
compartió el tema “El Cuidado del 
medio ambiente en el Dialogo 
ecuménico e Interreligioso”,  
manifestó que la encíclica L.S. propone 
a Francisco como el ejemplo por 
excelencia de una ecología integral, 
vivida en maravillosa armonía con 
Dios, con los otros, con la naturaleza y 
consigo mismo, nos advierte hasta que 
punto son inseparables la 
preocupación por la naturaleza, la 
justicia con los pobres, el compromiso 
con la sociedad y la paz interior. 
Inspirados por el ejemplo de San 
Francisco, estamos llamados a 
entender más profundamente los 
gritos del pueblo de Dios, el grito de la 
creación, convertirnos en místicos y 
hombres de fe que seamos capaces de 
entender la belleza y la maravilla de la 
obra de Dios en la vida de nuestros 
hermanos y de cada ser vivo. JPIC es 
pate del “ADN” de nuestra identidad 
franciscana recordando que para 
Francisco existe una intersección entre 
lo Espiritual y Social: el Crucificado y 
la lepra se convierten en dos 
elementos fuertes en la conversión de 
San Francisco. Su encuentro con Cristo 
crucificado es la plena expresión de 
Caritas, se entiende mejor cuando 
Francisco hace el encuentro con los 
heridos y putrefactos por la lepra. 
Francisco encuentra el pleno 
significado de Caritas que puede ser 
realmente comprendido solamente 
con quien se encuentra en una 
experiencia interpersonal 

profundamente humana, de 
solidaridad, amor y justicia. También 
motivó a todos los hermanos a 
reestructurar su estilo de vida, con el 
fin de permitir que el espíritu de Dios 
modele en cada uno de nosotros una 
“visión ecológica integral” que abrace 
todo, en caridad y justicia. Esto 
permitirá que Dios trabaje el 
maravilloso misterio de amor y 
misericordia que está dentro de 
nosotros de modo que podamos 
eliminar los obstáculos que nos hacen 
sordos al grito de la tierra, a los gritos 
de los pobres y desprotegidos.   
 
Propuesta la agenda se trató lo 
siguiente. 
1.- Documentos de la comisión para 
el Capítulo Provincial. Se revisaron y 
aprobaron las comisiones 
preparatorias del Capítulo provincial 
intermedio 2019, respecto a: 
Programa y Horario General del 
Capítulo, reglamento, grupos de 
trabajo, estructura para la 
presentación de los informes y 
proyectos.   
 
2.- Terreno de Chillogallo, Quito.  Se 
indicó que el Consejo Gubernativo de 
bienes de la Provincia, se reunió el 21 
de febrero del presente año en la 
ciudad de Quito, para analizar la 
situación de la Radio “Jesús del Gran 
Poder” y del terreno de Chillogallo.  

a). Radio “Jesús del Gran Poder”. 
Desde hace algunos años, ARCOTEL 
viene insistiendo que retire las 
antenas del lugar, porque no pueden 
estar ubicadas en un sector poblado, 
ya que causan interferencias; ni la 
Radio, ni el Convento, ni la Provincia 
tienen otro terreno cercano al de 
Chillogallo a donde se pueda trasladar 
las antenas. La emisora está fuera del 
aire desde diciembre 2018 y se 
necesita tarjetas para su 
funcionamiento y para comprar 
nuevas tarjetas se necesita $ 144.000, 

00. Los directores de la radio, no 
han pagado los impuestos 
prediales del terreno desde el año 
2009 y la deuda alcanza a $ 
130.000,00. La emisora no genera 
ingresos sino gastos, ya que su 
programación consiste, 
únicamente, en transmitir la Santa 
Misa de las 18h00, de lunes a 
sábados y, con escasa sintonía 
local, porque sus equipos son 
obsoletos.  
b). Terreno de Chillogallo. Fr. 
Fernando Pozo compró el terreno 
en el año 1980, para colocar allí los 
equipos de trasmisión y antenas de 
la radio “Jesús del Gran Poder”. Los 
pobladores del lugar han invadido 
más de una hectárea y media del 
terreno, indicando que ese espacio 
les corresponde para áreas 
recreativas de la población; allí han 
construido una cancha de 
ecuavoley y otra de fútbol. 
También existe el peligro que 
moradores del lugar invadan el 
terreno, ingresando por el área 
tomada por los habitantes de la 
ciudadela y se apropien de él.  Por 
lo tanto, ante las razones 
expuestas, el Definitorio resolvió 
aprobar la autorización de la venta 
del terreno de Chillogallo, y por 
consecuencia el cierre de la radio 
“Jesús del Gran Poder.” 
 
3.- Radio Francisco Stereo. Se 
recibió la solicitud por parte del 
Director de la radio, en la cual 
solicita el recálculo de la cuota 
mensual a pagar al Fondo de 
Solidaridad, y que se considere el 
valor de los ingresos del año 2018, 
con el cual se compromete 
igualarse en las obligaciones con la 
Provincia. El Definitorio acordó 
aprobar dicha petición y desde el 
mes de abril de 2019, pagar la 
cantidad acordada por el 
Economato Provincial.   
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En el Convento de Nuestra Señora de 

la Nube, Azogues el miércoles 27 de 
marzo de 2019, a partir de las 09H00, 
convocados por Fray Alonso Vélez 
Peñafiel, Ecónomo Provincial y 
presididos por Fray Jesús Barahona 
Vega, Ministro Provincial, se reunieron 
los hermanos Ecónomos y directores 
de obras de la Provincia para tratar los 
siguientes temas: 
 
CASA DE ORACIÓN 
Se procedió a la lectura de la carta de 
aprobación para la casa de oración 
enviada por el Ministro General 
Michael Perry, y mencionó que este es 
el último paso para realizar la casa de 
oración, por este motivo ya se firmará 
el contrato y se iniciará la obra. 
 
SEGURO SOCIAL PARA LOS 
HERMANOS. 
Sobre este tema mencionó que el 
seguro social para los frailes está 
legislado y que lo conveniente para 
realizar la afiliación al seguro social 
debería ser de forma voluntaria. Así lo 
dice el Art. 30 de los estatutos 
particulares “Los hermanos que no han 
sido afiliados deben hacerlo con la 
figura del seguro voluntario.” 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 
ECONOMATO PROVINCIAL EN EL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2018. 
El lunes 2 de julio se vendió  la casa 
donada por la señorita María Yolanda, 
a las hermanas del Monasterio de 
Santa Clara de San Miguel de Bolívar. 
 
El miércoles 22 de agosto, se firmó el 
contrato con el señor Antonio 
Barbecho por la cantidad de $40.000 
para que se construyan cinco 
viviendas en la zona rural de Milagro. 
 
El jueves 4 de octubre se prestó 
$20.000 a fray Oscar Castro, director 
de las emisoras Francisco Stereo y 
Jesús Gran Poder, para que devuelva 
algunos préstamos económicos a 
personas particulares y pague el 
sueldo de septiembre al personal que 
labora en estas radios. 
 
El miércoles 24 de octubre se realizó 
una negociación con la imprenta Don 
Bosco para la impresión de 35.000 
calendarios por el valor de $19.950. 
 
El martes 4 y 5 de diciembre se retiró 
del Banco de Pichincha la cantidad de 
$25.900 para dar un bono navideño a 
los hermanos de la Provincia. 
 
INFORME ECONÓMICO 
La Economista Clara Males, dio el 
informe guiándose del folleto 
económico.  En ese documento 
constan los aportes de las casas y 

obras de la Provincia del año 2018 y 
como resumen se puede mencionar 
que el fondo Provincial tiene un 
superávit de $70.713,02, el Fondo de 
Solidaridad un superávit de 
$45.509,63 y el Fondo de Salud un 
superávit $19.772,49.  
 
PROYECTOS CON FONDOS PROPIOS 
Y PROYECTOS EMERGENTES. 
A)  Proyectos emergentes segunda 

etapa 2018 
-La Unidad Educativa San Andrés 
Centro realizó el arreglo del sistema 
eléctrico y tumbado de la tercera 
planta alta del plantel por $ 7.375,76 
y el aporte de la Provincia fue de $ 
5.000. 
-El Convento Máximo de San Francisco 
de Quito realizó el cambio de cubierta 
y sistema eléctrico de las salas de 
Pastoral Social y de la Orden 
Franciscana Seglar por $ 20.104,52 y 
el aporte de la Provincia fue de $ 
5.000. 
 
En esta segunda etapa del año 2018, el 
Fondo Provincial ha ayudado con la 
cantidad de 10.000 para los proyectos 
emergentes. 

 
B) Proyectos emergentes primera 

etapa 2019 
-El Studium Theologicum 
Franciscanum realizó la restauración 
del Aula Magna en forma general por 
$ 38.794,39 y el aporte de la Provincia 
fue de $ 10.000. 
-El Teologado Franciscano Beato Juan 
Duns Scoto, realizó el cambio de 
algunas partes de la cubierta de la 
casa y arreglo de la capilla, por el 
monto de $ 5.000. 
-Misión Franciscana de Zumba ha 
adquirido equipos de amplificación 
para la Iglesia por $ 5.000. 
 
En esta primera etapa del año 2019, el 
Fondo Provincial ha ayudado con la 
cantidad de 20.000 para los proyectos 
emergentes. 

 
C)  Proyectos con fondos propios 
-El Convento de Ambato realiza el 
cambio de cubierta y remodelación 
interna de la Iglesia Jesús del Gran 
Poder por el costo de $ 186.322,96. El 
proyecto está en construcción. 
-El Convento de Quitumbe realiza la 
ampliación del templo parroquial por 
el costo de 120.000,00. Proyecto en 
construcción. 
 
ASUNTOS VARIOS: 
Deudas de algunas Casas y Obras a 
la Provincia, hasta diciembre de 
2018.  
Se dio a conocer cuáles son las casas y 
obras que adeudan a la Provincia 
desde años anteriores hasta el 

segundo semestre del año 2018, 
demostrando que lo adeudado al 
Canon Provincial es de $ 5.716,50; 
al fondo de Solidaridad $ 
52.531,25; y con respecto a los 
préstamos realizados a las casas y 
obras adeudan la suma de $ 
62.137,71.  
El total de la deuda de algunas 
casas y obras a la provincia, hasta 
el segundo semestre del año 2018 
es de $ 120.385,46. 
 
Proyectos no justificados de la 
primera etapa (31 de marzo de 
2018) 
Las casas y obras que faltan de 
justificar los proyectos de la 
primera etapa son:  
-La Unidad Educativa San Luis Rey 
de Francia realizó la construcción 
del salón auditorio de 440 m², 
frente a la calle Salinas. 
-La Unidad Educativa San Andrés 
Quitumbe realizó la construcción 
de 10 salas de clases, en dos 
plantas; baterías sanitarias, cancha 
de uso múltiple y un bar escolar. 
-La unidad educativa San Francisco 
de Asís de Loja, compró un terreno 
de 3.5 hectáreas, para la 
construcción del nuevo colegio. 
-El Convento Franciscano de 
Milagro realiza el mantenimiento, 
adecuación y obras varias en la 
Iglesia Parroquial. 
 
Concluyó la reunión a las 13H30 
con las palabras de Fray Alonso 
quien animó a seguir adelante y 
sacar adelante a la Provincia con la 
bendición de Dios. 

Paz y Bien 
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FRANCISCO DE ASÍS ENCUENTRA  AL SULTÁN AL-MALIK AL-KAMIL 
VIII CENTENARIO DEL ENCUENTRO CON EL SULTÁN DE EGIPTO 

A PARTIR DE FRANCISCO, UNA HISTORIA DE DIÁLOGO. 

En Venecia, el 14 de marzo, se llevó a 

cabo la conferencia sobre el encuentro 
entre el Sultán Al Malik Al Kamil y 
Francisco de Asís. El historiador 
franciscano Fray Pacífico Sella, 
manifestó que no es fácil determinar 
cuál fue el motivo por el que Francisco 
fue a Egipto y regresó sano y salvo, no 
obstante la situación de guerra santa 
con las cruzadas.  
 
Según el historiador, hay algunos 
estudiosos que manifiestan que 
Francisco fue a Egipto para anunciar el 
Evangelio y tratar de convertir al 
Sultán; sin embargo, esto parece que 
no tiene su fundamento, porque sería 
buscar a propósito el martirio, por 
tanto debería existir otra motivación. 
 
En la quinta cruzada, el sultanado de 
Cairo, era quien gobernaba en aquél 
tiempo la parte musulmana, que se 
encontraba en una situación difícil 
porque por el prolongado estado de 
guerra, faltaban los alimentos y 
corrían el riesgo de una epidemia; por 
tanto, se da una tregua entre los 
combatientes: entre el ejército de las 
cruzadas y el de Malik Al Kamil, Sultán 
de Egipto; en esta situación, Francisco 
se acerca al Sultán en septiembre de 
1219.  
 
Según Fray Pacífico, el testimonio de 
este evento lo dan Giacomo de Vitry y 
un cronista llamado Ernoul, caballero 
Francés, que en su crónica 37, 
manifiesta que dos clérigos (Francisco 
y Fray Iluminado de Rieti), que se 
encontraban entre el ejército cruzado, 
en Damiatta, se acercaron al Cardenal 
Pelagio, delegado papal en las 
cruzadas, para pedir permiso para ir al 
encuentro del Sultán. El cronista hace 

referencia que Francisco fue a 
predicar y convertir al Sultán, pero el 
historiador franciscano (Pacífico) 
sostiene que eso no es posible de 
admitir; mas al continuar con el 
estudio de la crónica encuentra un 
dato interesante sobre la 
conversación entre el Cardenal y 
Francisco, quien le manifiesta al 
prelado de la Iglesia que el motivo de 
ir al Sultán es el de conseguir un gran 
bien. 
 
Según el historiador Pacífico, 
siguiendo el razonamiento del 
historiador franciscano Isaac 
Vázquez, el motivo profundo, que 
llevó al Santo de Asís al encuentro con 
el Sultán, fue el de la paz; es decir, 
conseguir para sí, para los frailes y 
para todos los peregrinos el permiso 
del Sultán para que puedan llegar a 
visitar los lugares santos, sin 
necesidad de pagar el tributo y sin 
tener que prestar sus servicios en el 
ejército de las cruzadas. 
 
En cambio, el expositor Riccardo 
Buringa, profesor del Instituto de 
Estudios Ecuménicos de Venecia, 
siguiendo al estudioso, Salvatorelli, se 
mantiene en la posición tradicional: 
Francisco fue a ver al Sultán con la 
finalidad de convertir a los 
musulmanes; en todo caso, el Santo de 
Asís, logra hablar con el Sultán, con la 
ayuda de un intérprete y retorna sin 
sufrir daño, así abre la posibilidad de 
diálogo con los musulmanes. 
 
Fray David Jaeger, profesor de la 
Pontificia Universidad Antonianum, 
entre otras cosas, manifestó que, el 
encuentro entre Francisco y el Sultán, 
ha posibilitado abrir el diálogo entre 

los representantes de la Iglesia con 
los musulmanes, como también 
con los israelitas.  Por eso, en los 
últimos años, tanto el Papa Juan 
Pablo II, Benedicto IV y Francisco 
han tenido, en varias ocasiones, la 
oportunidad de sentarse con los 
máximos representantes de las 
religiones monoteístas, con la 
finalidad de orar y profundizar en 
las realidades que nos unen a los 
unos y otros.  Esos pasos que se 
han dado a nivel de autoridades 
religiosas, se han repetido y se 
busca seguir ampliándolas en 
realidades más concretas y 
cotidianas en Occidente; es decir, 
entre las comunidades 
parroquiales y comunidades 
musulmanas y hebraicas. 
 
En cambio, ante una realidad 
hebraica, existe una minoría 
cristiana y musulmana necesitada 
de libertad religiosa en los lugares 
santos. Durante años se han dado 
acuerdos jurídicos entre las 
autoridades civiles y la autoridad 
religiosa para el diálogo 
interreligioso. 
 
Los conferencistas, a partir de la 
experiencia del encuentro entre 
Francisco y el Sultán, han hablado 
sobre la realidad del diálogo 
interreligioso en la región europea, 
realidad que poco se relaciona con 
lo que se vive en Latinoamérica; 
esto debería llevarnos a 
plantearnos la posibilidad de tratar 
el tema a partir de lo que se vive en 
la parte del centro, caribe y sur del 
continente americano. 

 
Fray Mario Liroy Ortega, ofm 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
En Centro de Estudios Ecuménicos la 

ciudad de Venecia, los directores de 
los distintos Centros de Estudios 
Superiores de la Orden Franciscana, 
afiliados a la Facultad de Teología de 
la Pontificia Universidad Antoniana de 
Roma, nos reunimos como cada año, 
para presentar el respectivo informe. 
 
Fray Ivo, de Petrópolis-Brasil, 
manifiesta que el Instituto Teológico 
Franciscano tiene 51 estudiantes. El 
Instituto está sostenido por la 
Universidad San Francisco; por tanto, 
los títulos son reconocidos por el 
Estado brasileño. En el instituto 
laboran 20 docentes, que forman parte 
de la Universidad que es de la 
Provincia Franciscana. 
 
Fray Alessandro, religioso Capuchino, 
director del Instituto Laurentiano de 
Venecia, manifestó que tienen 17 
estudiantes Capuchinos, más otros 
que forman parte de la diócesis de 
Venecia. Son aproximadamente 25 
Profesores, en total, 15 de ellos, son 
Capuchinos. Dio a conocer que están 
preparando varias actividades en 
honor de San Lorenzo de Brindis, al 
celebrarse el cuarto Centenario del 
nacimiento. 
 
El Director de Benevento, Giovanni 
Liccardo, manifestó que son 26 
estudiantes de diferentes 
comunidades, con unos 20 docentes. 
Han hecho pocos la solicitud de 
renovación de la afiliación. Para el 
Semestre tienen organizadas algunas 
actividades culturales que forman 
parte de la formación de sus 
estudiantes. 

El Director de Monterrey, Fray 
Guillermo Lancaster-Jones, manifestó 
que tienen 41 hermanos, la mayoría 
franciscanos y el resto de otras 
comunidades religiosas. Cada año 
tienen una semana de formación, 
abierto para los laicos. La mayoría de 
los docentes son frailes y unos 
cuantos diocesanos. Existe una 
escuela para laicos, donde estudian 
más de cien estudiantes, pero se lo 
hace en un horario diferente de los 
religiosos porque no reciben un título. 
 
Fray Lorenzo Raniero, Director del 
Centro de Estudios Teológicos de 
Verona, manifestó que por el 
momento se está llevando a término 
la formación de aquellos jóvenes que 
habían iniciado hace algunos años. 
Son pocos estudiantes, cuyos cursos 
terminarán el próximo año y 
concluirán su baccalaureato, con lo 
que se cierra el Studium y se dará por 
concluida su existencia. En todo caso, 
el Centro de estudios continuarán 
dando curso para los laicos. 
 
Fray Mario Liroy Ortega, Director del 
Studium Theologicum Franciscanum 
“Cardenal Echeverría”, manifestó que, 
en los últimos años, el número de 
estudiantes ha disminuido bastante, 
debido a la falta de un título civil que 
respalden los estudios teológicos. Por 
el momento, aproximadamente, 
asisten 60 estudiantes presenciales en 
Filosofía y Teología. Además, 60 
estudiantes, en modalidad 
semipresencial, siguen estudios de 
formación para la Vida consagrada y 
en Franciscanismo. También, dio a 
conocer que, para el mes de abril o 

mayo, se tiene organizada la 
semana cultural, cuyo tema 
principal podría versar sobre el 
aniversario del encuentro de 
Francisco con el Sultán Egipto Al 
Kamil. 
 
Por otra parte, Fray Vincenzo 
Bataglia dio a conocer que, en la 
PUA, se está preparando un 
programa para llevar adelante una 
Licenciatura sobre ECOLOGÍA 
INTEGRAL, cuyos requisitos aún se 
están estudiando. 
 
Fray Alessandro,  por su parte, dijo 
que pocos avances se han hecho, 
entre los Ministros generales sobre 
la creación de la Universidad 
Franciscana. Como novedad, el 
Ministro general de la OFR, se ha 
retirado del grupo que está 
tratando este tema. 
 
Se realizará un reglamento para el 
uso del escudo de la PUA, con la 
finalidad de que se lo haga de un 
modo correcto. 
 
Para el próximo año, las 
responsabilidades en la PUA, 
deberían terminar en mayo, por lo 
que el siguiente encuentro podría 
ser en septiembre, en alguno de los 
países de Latinoamérica, cuyo 
tema podría ser sobre la Ecología 
Integral, cuya aportación de cada 
participante deberá ser la Ecología 
con respecto a cada país. ¿Cómo es 
afrontada la situación ecológica? 
¿hemos hecho algo en nuestros 
centros de estudio? 

 
Fray Mario Liroy Ortega, ofm 
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En una ceremonia especial la Unidad 

Educativa Franciscana San Antonio, 
realizó la Quincuagésima Segunda 
Promoción de Bachilleres de la 
República ante un marco 
impresionante de padres de familia, 
autoridades e invitados especiales. 
 
El evento tuvo lugar en las 
instalaciones del Club de Leones la 
mañana del miércoles 27 de febrero 
pasado. El acto fue presidido por el 
Padre Luis Macancela, Rector de la 
Institución Educativa, estando 

presente la directora distrital de 
educación Lic. Mariana Zamora, 
autoridades del plantel, docentes, 
estudiantes e invitados a la ceremonia 
de incorporación. 
 
Fray Luis Macancela felicitó a los 
nuevos bachilleres y se refirió al rol de 
la educación en la vida de las 
personas: "la educación no se prepara 
para la vida, la educación es la vida 
misma". Además recomendó que 
cuando el docente conoce su tarea su 
rol de maestro no es un trabajo, es la 

vida misma, cuando los 
estudiantes están conscientes de 
esto, no hay tiempo para perder. 
 
El Rector agradeció a los padres de 
familia por el apoyo brindado, 
resaltando la importancia de vivir 
en familia y vivir cumpliendo cada 
momento el rol de padres 
responsables. Mencionó, además, 
que la misión de la Institución es 
concienciar en la actitud que deben 
tener los hijos para ser buenos y 
honestos. 

Paz y Bien 

INCORPORACIONES UNIDAD EDUCATIVA SAN ANTONIO  

MILAGRO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  

El pasado jueves 21 de marzo, se 

inauguró la “Sala de Innovación Fray 
Fernando Pozo” de la UEFSA (Quito-
Centro), donde estuvieron como 
invitados varias autoridades, entre 
ellos, Fray Jesús Barahona, Ministro 
provincial junto a los hermanos del 
Definitorio. El acto, tuvo como primer 
punto las palabras de Fray Arnulfo 
Saca, quien explicó como la sala es una 
oportunidad de contar con un espacio 
para realizar innovación, creación, 
emprendimiento, y sobre todo, como 
eje transversal la fraternidad, que 
busca un trabajo apegado a toda la 
sociedad por un bien común, que es el 
emprendimiento.  
 
Como segundo punto, intervinieron 
los estudiantes de la UEFSA-C donde 
en breves palabras explicaron como la 
sala permite el vínculo de diferentes 
ideas, donde es un encuentro cercano 
y apropiado para generar innovación y 
emprendimientos que busquen dar un 

enfoque a lo que necesita la sociedad 
en la actualidad.  
 
La Ing. Paula Salazar,  representante 
de la Universidad Politécnica 
Salesiana, quien está a cargo del 
Coworking de esta Institución, 
expresó su augurio ante este nuevo 
espacio en la Institución, recalcando 
que no se ha escuchado sobre un 
proyecto así dentro de los colegios; la 
Ingeniera fue parte del asesoramiento 
técnico para la construcción de la Sala 
de Innovación Fray Fernando Pozo, 
quien gustosamente deseó éxito para 
un lugar que esta paralelo entre lo 
patrimonial con lo moderno, 
invitando a todos a construir vínculos 
entre la universidad y la institución 
educativa y así generar nuevos 
proyectos de vinculación.  
 
Para finalizar, realizaron las 
autoridades el lanzamiento y 
bendición de la sala. Este espacio 

estará abierto para el uso de la 
comunidad externa del sector, 
como de los estudiantes y personal 
docente, administrativo y de 
apoyo.  
 
Que Dios bendiga siempre la labor 
de todo el personal que conforman 
la Unidad Educativa San Andrés – 
Centro, y les permita seguir 
adelante sembrando la sabiduría y 
la espiritualidad franciscana. 
 
Junto al desarrollo científico y 
tecnológico, adelante con mucha 
hidalguía y pundonor. “Andresinos 
de corazón”.   

Fray Arnulfo Saca, ofm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SALA DE INNOVACIÓN FRAY FERNANDO POZO  

SAN ANDRÉS (CENTRO) 
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ABRIL 

  4   Mons. Walter J. Heras Segarra 

Mons. Hugolino Cerasuolo Stacey 

  5   Fray Jorge Hernán Merino Ramos 

  9   Fray Edgar Patricio Abad Masache 

13   Nov. Marlon Francisco Micolta  

16   Fray José Duván Delgado Ruiz 
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17   Fray Jonatán Rodríguez Colala 

18   Fray Ángel Arturo Prieto Zagal 

20   Fray Marcelo Manzano M. 

24   Fray Alonso Vélez Peñafiel 

25   Fray Adailton Luis Llamuca 

 

 

ABRIL 

03 - 1972  Fr. Andrés Castilla 

05 - 2014  Fr. Manuel Chimbo Quiñónez 

06 - 2000  Card. Bernardino Echeverría 

06 - 1993  Fr. Segundo Espinoza Auz 

08 - 1984  Fr. José M. Urgilés Rodríguez 

08 - 1984  Fr. Andrés Zurita Torres 

15 - 1992  Fr. Olmedo García 

18 - 2011  Fr. Clodoveo Jara 

19 - 1989  Fr. Rufino Urtaza Urtueta 

23 - 1962  Fr. Marco Rodríguez 

24 - 1996  Fr. Bernardo Echeverría 

25 - 2008  Fr. Carlos E. Uría Sandoval 

27 - 1998  Fr. Anselmo Imaicela 

29 - 2002  Fr. Paulo Abad Terán 
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 Aprobación oral de la Regla de S. Francisco 1209 

26-28 Encuentro Vocacional – Milagro 

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

NOTICIAS BREVES 

 Hermanos que han salido de la Orden: 

  Juan Diego Paguay Lema – Etapa del Postulantado. 

 Brayan Israel Lluay Pilco – Etapa del Postulantado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO DE DOCENTES FRANCISCANOS - AZOGUES 

Desde el jueves 14 de marzo, en la 

ciudad de Azogues, más de 100 
docentes de seis ciudades del país 
participaron en el Primer Encuentro de 
Docentes Franciscanos del Ecuador 
durante tres días de constantes 
capacitaciones. El evento se efectuó 
como parte de las actividades por las 
Bodas de Oro (50 años) de la Unidad 
Educativa San Diego de Alcalá. 
 
El encuentro inició con la inscripción y 
presentación de las delegaciones de 
maestros provenientes de las 
instituciones franciscanas de Azogues, 
Guayaquil, Loja, Milagro, Quito y 
Saraguro. El tema principal que se 

desarrolló fue “San Francisco de Asís, 
pedagogo y maestro espiritual”. 
Los participantes analizaron los 
subtemas: Realidad política del 
Ecuador y cambio de época y 
educación, además de Franciscanismo 
histórico y devocional incluyendo los 
rasgos de la identidad franciscana. A 
más de escuchar las ponencias de los 
sacerdotes, se intercambiaron ideas 
para mejorar su labor con los 
estudiantes. 
 
En el último día del encuentro, se trató 
sobre la finalidad de la Pedagogía 
Franciscana y se efectuó un panel 
sobre el impacto de la misma en la 

actualidad. Con una Celebración 
Eucarística, en el Santuario 
Franciscano, culminó el evento, 
dando gracias a Dios por estas 
oportunidades de seguir creciendo 
en la labor educativa. 
 
Fray Mario Aguilar, responsable de 
la Pastoral Educativa, indicó que el 
objetivo principal es profundizar e 
identificar los rasgos y valores 
“que iluminen nuestra tarea 
evangelizadora, desde la práctica 
educativa, inspirados en la 
pedagogía franciscana”. 

Paz y Bien 


