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¡El Señor les dé su paz! 

Queridos hermanos del gobierno provincial, queridos 

hermanos Ricardo Vicente, Oscar, Sandro Leonardo y José 
Leandro, que hoy profesarán pública y solemnemente sus 
votos religiosos, familiares y amigos de estos frailes, 
hermanos y hermanas todos. 
 
En el pasaje que escuchamos hoy, Jesús se autoproclama Luz 
del mundo, es decir, relevación divina que trae consigo vida 
y salvación.  
 
Asociar la persona de Jesús con la Luz me conduce 
inmediatamente a pensar en las palabras que cantaremos la 
noche de Pascua cuando encenderemos el cirio pascual, 
signo por excelentica de Jesús resucitado. Esa santa noche 
cantaremos: Te rogamos, Señor, que este cirio, consagrado a 
tu nombre, para destruir la oscuridad de esta noche, arda sin 
apagarse y, aceptado como perfume, se asocie a las 
lumbreras del cielo. Que el lucero matutino lo encuentre 
ardiendo, Oh lucero que no conoce ocaso y es Cristo, tu Hijo 
resucitado, que, volviendo del abismo, brilla sereno para el 
linaje humano. Creo que la Iglesia en este himno tan antiguo 
que llamamos pregón pascual, ha querido recoger el 
profundo sentido que la luz tiene para cada uno de los 
creyentes; una luz capaz de destruir la oscuridad, una luz 
que nunca se apagará. Es tan poderosa que Jesús mismo dice 
en otra parte: Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen 
a vuestro Padre que está en los cielos (Mt 5, 16). 
 
Con la profesión solemne de los votos de obediencia, 
pobreza y castidad, nuestros hermanos están diciendo a 
Dios: de hoy en delante y por todos los días de mi vida, me 
consagro a ti para que tu luz brille en mi vida y en la de 
todos los que entrarán en contacto conmigo. 
 
Esta profesión la hacen desde su condición de hermanos 
menores. San Francisco renunció a todo para seguir las 
huellas de Jesucristo. Renunció a la posibilidad de hacer 
siempre su voluntad, a la posibilidad de aumentar las 
riquezas de la familia, a la posibilidad de constituir una 
familia con esposa e hijos. La de Francisco fue una decisión 
valiente que le permitió obedecer primero a la voluntad de 
Dios, ser solidario con los pobres, pensar un mundo fraterno 
en la sencillez, amar mucho a los hermanos y hermanas que 
encontró en su camino y tener una especial relación con la 
creación y el medio ambiente. 

 
Nuestros hermanos hoy, en esta bellísima Iglesia de San 
Francisco, están haciendo lo mismo. Se entregan 
definitivamente a Dios en obediencia -para ser dóciles a la 
voluntad de Dios-, sin nada propio – para ser solidarios con 
los más pobres, y en castidad - para vivir el amor en 
profundidad por Dios y por los hermanos y hermanas sin 
excluir a nadie-. 
 
Mis queridos hermanos, para seguir a Cristo pobre y 
crucificado como hizo San Francisco, es necesario que 
hagamos una sincera y decidida opción por él. Es la opción 
de Jesús por el pobre, por la fraternidad y por la paz; en una 
palabra, es la opción por el Reino de Dios que coloca centro 
este y tantos otros valores propuestos en el Evangelio. 
 
El espíritu de pobreza que inspiró a San Francisco a dejar 
todo y entrar en comunión con Cristo y con los hermanos 
pobres lo impulso a cambiar su clase social. “Siendo hijo de 
un rico comerciante y se hace pobre y vive como pobre” 
Aprendió de Jesús, el cual siendo rico se hizo pobre para que 
todos nos enriqueciéramos con su pobreza (Cf. 2 Co 8, 9). El 
espíritu de pobreza está a la base la comunión fraterna. Un 
corazón desapegado y libre podrá, como san Francisco, 
ocuparse de las necesidades del prójimo trabajando por 
construir la paz y por ser ejemplo de diálogo y 
reconciliación. Un espíritu de pobreza vivo, tal como lo 
proclaman las bienaventuranzas, es la garantía de una 
obediencia y de una castidad robusta.  
 
El estilo de vida de Francisco de Asís es más actual que 
nunca. Esto lo constatamos en la figura del Papa Francisco: 
Un gran líder mundial, que adoptó el nombre de Francisco 
inspirado en el santo de Asís, que está despertando a la 
Iglesia para que ella viva su misión caminando cerca de la 
gente y sirviendo a los desaventajados de la sociedad. El 
Papa nos pide a todos que trabajemos por una iglesia que 
protege y defiende la “casa común”, y que lucha 
infatigablemente por la construcción de un mundo más 
fraterno, abierto al diálogo respetuoso con quienes piensan 
diversamente. Esto es, queridos hermanos ser LUZ PARA EL 
MUNDO. Esto es lo que Jesús nos está pidiendo hoy a todos 
los aquí reunidos. Esto es lo que, con alegría, estos cuatro 
hermanos quieren profesar perpetuamente delante de todos 
nosotros. Por esto damos gracias a Dios. 

Quito, 8 de abril de  2019 
Fr. Michael A. Perry, ofm 

Ministro General 
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Del 7 al 11 de abril de 2019, Fr. 

Michael Anthony Perry, visitó la 
Provincia de San Francisco de Quito 
acompañado por Fr. Valmir Ramos, 
Definidor de América Latina. La visita 
dio inició en Quito, donde el Ministro 
General fue recibido por los hermanos 
de la Provincia, en el Convento Máximo 
de San Francisco de Quito. 
 
El domingo 7,  el Ministro General 
presidió la Celebración Eucarística en 
la Iglesia de San Francisco, con la 
comunidad de fieles que acuden al 
templo. Por la mañana, Fr. Michael se 
encontró con Mons. Luis Cabrera, 
Arzobispo de Guayaquil. 
 
El lunes 8, fue un día de fiesta para 
nuestra Provincia, por la profesión 
solemne de 4 hermanos. Fr. Michael 
presidió la celebración y recibió sus 

votos. Por la mañana se reunió con el 
Definitorio Provincial, al cual  escuchó 
y dialogó sobre las perspectivas de la 
Orden con sus desafíos y retos para el 
futuro. A continuación, se encontró 
con los hermanos de la zona Norte,  
Quito y Centro en el Convento Máximo 
de Quito. Por la tarde, se reunió con la 
Familia Franciscana. Fr. Michael 
dialogó y escuchó inquietudes de 
hermanos y hermanas que quieren 
crecer en el espíritu franciscano.  
 
El martes 9, el Ministro General se 
reunió con los hermanos de la zona 
Sur-oriente y Costa en el Convento de 
Nuestra Señora de la Nube, Azogues. 
Ese día, fue recibido por los alumnos 
del Unidad Educativa Franciscana San 
Diego de Alcalá y por los fieles del 
Santuario. Por la tarde se encontró 
con las Hermanas Clarisas y 

Concepcionistas de aquella zona, 
en el Monasterio de Santa Clara, 
con quienes compartió alegrías y 
también desafíos de la Orden en el 
mundo. 
El miércoles 10, en la última etapa 
de la visita, viajó al Vicariato 
Apostólico de Galápagos donde 
visitó a los hermanos de la 
fraternidad de Santa Cruz. En 
compañía de Mons. Patricio 
Bonilla, ofm, Obispo del Vicariato,  
se  celebró la Eucaristía con los 
diferentes grupos parroquiales. 
 
El jueves 11 por la noche, en Quito, 
tuvo un encuentro con Mons. 
Andrés Carrascosa, Nuncio 
Apostólico del Ecuador, con quien 
conversó sobre su estima por la 
Orden Franciscana y sus 
preocupaciones. 

Paz y Bien 
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“Una gran alegría compartir con 
ustedes hermanos de Ecuador y sobre 
todo saber que son una provincia joven 
y que está comprometida con su labor 
pastoral”. 
 

Fray Michael Perry, Ministro General, 

junto a Fray Valmir Ramos, Definidor 
General por América Latina, visitaron 
la Provincia de San Francisco de Quito, 
del 07-12 de abril. Durante su estadía 
mantuvieron encuentros con los 
hermanos en el Convento de San 
Francisco de Quito, Convento Nuestra 
Señora de la Nube y Convento de Santa 
Cruz Galápagos. De igual manera lo 
hizo con la Familia Franciscana y con 
la Religiosas de Vida Contemplativa 
Hermanas Clarisas y Concepcionistas. 
 
La primera jornada de visita inició en 
el Convento Máximo de San Francisco 
de Quito, a las 07h00 en donde recibió 
la Profesión Solemne de 4 hermanos: 
Leandro Rivera, Sandro Luzuriaga, 
Oscar Arteaga y. Recalcó en su 
mensaje la necesidad se ser fieles y 
coherentes con los votos evangélicos y 
con la vivencia franciscana en 
fraternidad “siempre será un reto ser 
hermano menor y dar una respuesta 
coherente a nuestro estilo de vida 
fraterna y de minoridad”, dijo. 
 
Luego, a las 10h00 mantuvo reunión 
con los hermanos del Gobierno 

Provincial para animar su trabajo. 
Posteriormente en el auditorio de la 
Facultad Franciscana se reunió con 
aproximadamente 100 frailes 
provenientes de las Casas de 
Formación: Postulantado, Filosofado y 
Teologado, Fraternidades de las Zonas 
Norte y Centro.  
 
En la primera parte de su mensaje 
iluminado por el texto del Evangelio 
de Juan 15 del discurso de la 
despedida concluyó: “Hoy en la vida 
de la Orden, hay muchos hermanos 
que han perdido el camino. Algunos 
han dejado la Orden; otros 
permanecen físicamente presentes, 
pero ya no están conectados espiritual 
o emocionalmente a la vida de la 
fraternidad local, provincial o a la 
Orden a nivel mundial”. Invitó a 
fortalecer el proyecto de vida y misión 
para vivir de mejor manera el carisma 
franciscano revitalizando cada día su 
consagración como fraternidad 
contemplativa en misión, permanecer 
junto a Jesús que nos ha llamado a ser 
testigos de su amor, su bondad y 
misericordia. 
 
Producto de la reflexión en el Consejo 
Plenario de la Orden, realizado en 
junio del 2018, en Nairobi-Kenia, 
señala: “Estamos creciendo en partes 
de África y Asia. Nos mantenemos 
algo estables en algunas partes de 

América Latina y en algunas 
entidades en Europa del Este. Y 
estamos envejeciendo y 
disminuyendo en número en 
muchas partes de la Orden, 
especialmente en Europa 
occidental y oriental, América del 
Norte y en algunas provincias de 
Asia y Oceanía (Australia, Nueva 
Zelanda, Taiwán). 
 
Esta es la historia de la Orden: 
alrededor de 1749, había más de 
70,000 frailes, con 25,000 en 
América Latina. Esto explica por 
qué tenemos tantas casas grandes 
y centros pastorales / misioneros 
incluso aquí en Perú. 
 
Después de la Revolución Francesa 
y a otros cambios principalmente 
en Europa occidental, los números 
disminuyeron a alrededor de 
8,000. En 1969, la Orden tenía más 
de 26.500 frailes. Y en 2017, 
estamos en algún lugar alrededor 
de 13,000. Hay algunas 
proyecciones informales que 
sugieren que continuaremos 
disminuyendo a aproximadamente 
8,500 frailes para el 2032/2035. 
Instó a tener “una perspectiva 
histórica y mucha fe y confianza en 
que nuestra vocación y nuestro 
modo de vida evangélico están en 
las manos de Dios”. 
 
Los puntos claves del Consejo 
Plenario se resumen: 
1) El reconocimiento de que 
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Puntos claves del Consejo Plenario: 

1.- El reconocimiento de que vivimos 

en un mundo que cambia 

rápidamente;  

2.- Nuestra respuesta 

interna/espiritual debe basarse en la 

convicción de que debemos construir 

Fraternidades Contemplativas 

destinadas a la misión;  

3.- Los jóvenes de hoy tienen derecho 

a exigirnos, y nos piden que 

desarrollemos nuevos enfoques que 

nos acerquen más a la realidad vivida 

de los jóvenes (véase Sínodo de los 

Obispos, XV Asamblea General 

Ordinaria, Jóvenes, Fe y 

Discernimiento Vocacional, Documento 

Final); 

4.- Nuestra obra misionera y 

evangelizadora debe inspirarse en el 

espíritu de la Encíclica Laudato si’; 

5.- La urgencia de desarrollar 

respuestas franciscanas a las crisis de 

migrantes y refugiados; 

6) Nuestro llamado a ser instrumentos 

de paz y reconciliación frente a la 

violencia contemporánea; y  

7) La invitación a abrazar la visión de 

la vida consagrada propuesta por el 

Papa Francisco, un llamado a vivir de 

una manera completamente nueva 

nuestra vocación, a ser profetas que 

"despierten al mundo". 

 

El Definitorio general refinó aún más 

estos temas en el documento que 

aparece en el sitio web de la Orden. 

Estamos convencidos de que el 

Espíritu nos está llamando a centrar 

nuestra atención en tres de los siete 

temas de una manera que no excluya 

los otros temas centrales: 

1) Renovando nuestra identidad 

franciscana;  

2) Profundizando nuestra implicación 

en el mundo de los jóvenes; y  

3) Abriendo nuestras vidas para 

entrar en un proceso de auténtica 

conversión ecológica. 

 
Además, en su reflexión manifestó la 

necesidad de mantener en nuestra 

vida el equilibro en la vida de 

contemplación y misión, de 

acompañamiento de los hermanos 

con cercanía y dialogo abierto y 

franco, de acogida y promoción de la 

vocación de fraile menor, y su 

consecuente acompañamiento para 

reestructurar la vida del carisma 

misionero franciscano en el Ecuador y 

más allá, bajo tres tópicos: 

 Primero, renovar la profesión 

religiosa “Estoy convencido de 

que cuando permitimos que Dios 

ocupe el primer lugar en nuestras 

vidas, inesperadamente nos 

encontramos capaces de abrirnos 

a los demás a ser 

corresponsables, con la calidad 

de vida fraterna que Dios espera 

de nosotros. 

 Segundo, no alejarse jamás del 

espiritu de minoridad. 

“Concretamente hablamos de 

“frailes menores” que han 

profesado “sin nada de proprio” 

y han abrazado Cristo pobre 

crucificado. Esto nos exige un 

estilo de vida pobre, sencillo, y 

una actitud constante de 

solidaridad con los más pobres y 

excluidos”. 

 Tercero, la Formación, “pues el 

futuro de la Provincia depende 

también de la Formación 

Permanente y de la Formación 

Inicial de hoy. Los programas de 

Formación necesitan evaluación y 

actualización constante, y ojalá 

en colaboración, especialmente 

con la Conferencia Bolivariana”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

  

“Está claro que la renovación de 

nuestra identidad franciscana es 

esencial para todos los frailes de la 

Orden precisamente para llegar a una 

experiencia más profunda del Señor 

Jesús, para entrar en un sentido 

renovado de peregrinación, un 

movimiento interno de conversión y 

profundización de nuestro carisma”, 

especificó el Ministro General. 

 

Finalmente, propuso ocho elementos o 

herramientas para vivir y profundizar 

nuestra aventura franciscana como 

hermanos del Evangelio. Siete de estos 

valores se pueden encontrar en un 

breve documento de la Orden que 

apareció en 2014 y nuevamente en 

2017, Ite, Nuntiate…Directrices sobre 

las Nuevas Formas de vida y misión de 

la Orden de los Hermanos Menores 

(OFM Curia, Roma, 2017).  

1. La primacía de la vida con Dios: 

Espíritu de oración y devoción, 

escuchar atentamente a la Palabra de 

Dios y a las varias formas de 

comunicar el mensaje del Evangelio 

(por ejm, el método de Emaús, Lectio 

divina, etc.). 

2. Cuidado de una experiencia 

auténtica y profunda de relaciones 

fraternas, que irradien un testimonio 

claro de la calidad del amor de Dios 

presente entre los hermanos en la 

fraternidad local, la Provincia y la 

Orden.  

3. Un estilo de vida caracterizado por 

la sobriedad, la sencillez de la vida y 

la minoridad.  

4. Un sentido de hospitalidad, de 

acogida de las personas a nuestros 

hogares/fraternidades, compartir con 

ellos lo que somos y lo que tenemos, 

y especialmente abrir nuestras vidas y 

fraternidades a nuestros hermanos y 

hermanas que son pobres, 

marginados o excluidos. 

5. Promover un espíritu misionero 

entre todos los hermanos, guiado por 

la apertura a la misión concebida 

como "inter gentes" como la forma 

principal de vivir el Evangelio y ser 

una fraternidad que se entiende a sí 

misma como "en un modo de misión 

permanente". Esto podría incluir la 

creación de fraternidades insertas en 

zonas que se sabe que son 

desafiantes, incluso peligrosas, 

ubicándonos cerca de nuestros 

hermanos y hermanas que viven en 

tales condiciones. 

6. Buscando promover una 

profunda comunión con la Iglesia 

local, y con la dirección de la Iglesia 

propuesta por el Papa Francisco en 

Evangelii gaudium y Laudato Si’.  

7. Demostrar voluntad de 

colaborar activamente con los 

laicos y con la familia franciscana 

a nivel local, interprovincial e 

internacional.  

8. Compromiso con los principios 

transversales de Justicia, Paz e 

Integridad de la Creación como 

elementos fundamentales de 

nuestra vida evangélica y carisma, 

y como medios prácticos para 

ponernos en contacto con todas las 

personas, y especialmente con los 

jóvenes, como un medio para 

promover un sentido de vocación 

entre ellos, y de comprometerlos 

en un proceso que busca 

transformar el mundo en un lugar 

más justo y responsable.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

Conclusión: 

Dios nos está llamando en este 

momento en la vida del mundo, la 

Iglesia, la Orden y la Provincia para ir 

a lo profundo en la búsqueda de 

nuestra identidad evangélica, para 

sobrepasar limites en nuestro cultivo 

de una visión misionera y para 

ascender más, reconociendo que 

somos llamados a ser portadores de 

Esperanza y Paz para el mundo. 

Somos llamados a despertar y sacudir 

al mundo. Para que esto suceda, 

debemos despertarnos y removernos 

mutuamente dentro de la Orden. Solo 

entonces seremos reconocidos como 

un testimonio auténtico de la Vida del 

Evangelio, de una Fe vivificante, de 

una Esperanza contagiosa y de un 

Amor ilimitado y sin fronteras. 

Este es el "primer amor" al que 

somos llamados a través del 

Consejo Plenario para abrazarlo y 

conservarlo siempre ardiendo 

brillante y refulgente. 
Paz y Bien 
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MAYO 

  3   Fray Marco Tulio Beltrán Aldas 

  4   Fray Alfredo Velasco Ramírez  

  7   Fray Fernando Pozo Almeida 

10   Fray Jesús Mosquera Andrade 

12   Fray Arnulfo Eliécer Saca 

14   Fray Medardo Arcos Escobar 

15   Mons. Patricio Bonilla Bonilla 

        Fray Ramiro Cachimuel Villa 

16   Fray Lauro Guamán González 

20   Post. David Cuenca Morocho 

22   Fray Jairo David Proaño Porras 

25   Fray Abelardo Ainaguano Uño 

29   Post. Bryan Sebastián Tenesaca 

 

MAYO 

01 - 1980  Fr. Alejandro Campaña 

01 - 1985  Fr. Antonio Fernández  

03 - 1985  Fr. Rafael Loza 

03 - 2003  Fr. Antonio Mejía Jácome 

07 - 1964  Fr. Pacífico Romero 

14 - 1996  Fr. Jorge Sánchez 

17 - 1990  Fr. Luis Morales 

23 - 1980  Fr. Ángel M. Andrade 

28 - 1983  Fr. Pablo Gento 

29 - 1978  Fr. Gabriel Olmedo 

31 - 1985  Fr. Rufino Alulema 

31 - 1988  Fr. Luis Vivar Sacoto 

2 Secretariado de Formación - Otavalo 

14-15 Definitorio Provincial – La Libertad 

20-25 Conferencia Franciscana Bolivariana – Colombia 

29 Área de Radios – Quito 

31 Ministerios de Lectorado y Acolitado - Quito 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Desde hace 36 años, la comunidad 

franciscana realiza (cada Domingo de 
Ramos) la tradicional procesión a 
Jesús del Gran Poder. El domingo 14 de 
abril cerca de 6 mil personas 
participaron de este acto de devoción 
que recorrió 26 calles del centro de 
Guayaquil. Con cánticos y oraciones, el 
pueblo guayaquileño participó, con 
fervor, en la Procesión Penitencial de 
Jesús del Gran Poder, día en que los 

católicos celebramos el Domingo de 
Ramos.   
 
Miles de personas se dieron cita a este 
evento de fe y amor,  organizado por 
la Comunidad Franciscana de 
Guayaquil, Radio San Francisco 850 
AM  y la Hermandad Jesús del Gran 
Poder.  
La procesión inició a las 16H00,  
partiendo desde la Iglesia de San 

Francisco, siguiendo por las calles: 
Vélez, Chimborazo, Baquerizo 
Moreno, Luis Urdaneta, Lorenzo de 
Garaycoa, 10 de Agosto, 
Chimborazo, 9 de Octubre y 
retorno a la Iglesia de San 
Francisco. 

Paz y Bien 

PROCESIÓN PENITENCIAL - GUAYAQUIL 


