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El evangelio de Juan dice: No sois vosotros los que me habéis 

elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que 
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. 
 
El punto de partida del discipulado en la comunidad de 
Jesús, en la iglesia y en la fraternidad franciscana no es otra 
cosa que el llamado que hemos recibido por parte del Señor 
Jesús. Este llamado se expresa ante todo en la comunidad de 
los discípulos amados o, al menos, lo que debería ser la 
comunidad de los discípulos: la Iglesia. Como sabemos, el 
pecado y las limitaciones humanas no siempre permiten que 
esto se realice, incluso al interior de la Orden; excepto en 
aquellas regiones de la Orden que estáis representando y 
donde todo va bien, ¡sin ninguna dificultad! 
 
La gracia obra entre dos o más personas que se sienten 
atraídas por un propósito común, una misión común, una 
identidad compartida que da forma a todo pensamiento y 
acción. Nos haría bien recordar siempre esta verdad 
fundamental: tenemos un llamado común, un propósito 
común, una misión común. 
 
El Evangelio de hoy presenta de algún modo la naturaleza 
relacional que fundamenta el llamado recibido desde el 
nacimiento y confirmado a través del bautismo y la 
profesión religiosa, en él hemos escuchado que Jesús invita 
a sus amados discípulos a dejar atrás una mentalidad servil 
y a acabar con esa manera interesada de tratar con los demás 
donde el otro se convierte en un objeto del cual se puede 
extraer un beneficio.  El Papa Francisco ha hablado sobre 
este asunto en numerosas ocasiones, y con mayor fuerza en 
su Encíclica sobre ecología integral, Laudato Si’. 
Probablemente conocemos muy bien las consecuencias de 
esas relaciones que se basan en un interés personal sin estar 
dispuestos a pagar el precio que tiene una relación profunda 
y estable, una amistad con otra persona o con Dios mismo. 
Lo digo porque desafortunadamente podemos incluso 
reducir nuestra relación con Dios a una forma de 
transacción. Prometemos a Dios que haremos tal o cual cosa, 
solo SI Dios lo hará por nosotros. 
 
El Evangelio de hoy nos llama, o aún, nos desafía a 
abandonar la mentalidad del siervo para entrar en un tipo 
completamente nuevo de relación con Dios. “Ya no los llamo 

siervos. ¡Os llamo amigos!”¡Esto, a mi juicio, es 
revolucionario! Tal vez hubiera sido más políticamente 
correcto que Jesús invitara a sus discípulos a convertirse en 
“hermanos”. De hecho, la designación de “hermanos” 
implica una calidad de intercambio y, por lo tanto, de 
responsabilidad en menor intensidad. Cuando Jesús hace 
extiende la invitación a seguirlo, y a poner la vida entera en 
las manos de Dios, lo hace presentando un nuevo modo de 
relacionarnos con él y con el prójimo. 
 
La directa consecuencia del llamado de Jesús a la cultivar la 
amistad con Dios se ve reflejada en la construcción y 
custodia de las relaciones entre nosotros y con la creación 
entera. Lo que probablemente Jesús quiere que pongamos 
en práctica implica considerar el camino de la pobreza, la 
humildad, la minoridad y la solidaridad. Inevitablemente, el 
discipulado con Jesús nos conducirá al sufrimiento y a la 
muerte, un precio que se paga por entablar amistad con 
Jesús y con el pueblo de Dios, especialmente con los pobres, 
los oprimidos y los que son excluidos en cualquiera de las 
formas de exclusión. Sin embargo, como lo refleja la misma 
vida de Jesús, el sufrimiento y la muerte no tendrán nunca 
la última palabra. El amor, la reconciliación, la paz y la 
alegría, los “frutos” de los que habla San Juan, son aquellos 
que “permanecerán” si somos fieles a nuestro llamado, fieles 
a vivir en una amistad permanente con el Padre, por 
Jesucristo en el Espíritu. 
 
Mis hermanos, hemos sido llamados por un Dios que 
voluntariamente entregó a su Amado Hijo en un acto de 
amor puro, y no como pago por el paraíso perdido. Dios 
busca nuestra amistad, nuestros corazones, y nos invita a 
abrazar una nueva visión, una nueva ética, una nueva forma 
de vivir la aventura divino-humana que está presente en 
nosotros, dentro de cada uno de los hermanos de la Orden. 
Esta es la vocación a la que cada uno de nosotros es llamado, 
una vocación definida por el amor, la misericordia, la alegría, 
pero también por el sufrimiento, el dolor y la muerte por el 
bien del otro. 
 
Que la gracia y amistad de Dios despierte constantemente 
en nosotros un ardiente deseo de permanecer siempre en 
este amor. Y que, como Francisco, retornemos siempre a la 
fuente de nuestro “primer amor”, Jesucristo, que camina con 
nosotros cada día de nuestras vidas. 

Fr. Michael Anthony Perry, OFM 
Ministro General 

LA LLAMADA DE JESÚS A CULTIVAR LA AMISTAD CON DIOS 



 

  

En el convento de San Francisco de 

Guayaquil, se realizó la sesión 
ordinaria del Definitorio Provincial, los 
días 14 y 15 de mayo de 2019, con la 
presencia de todos los hermanos 
Definidores, y con la invocación al 
Padre Dios, se inició la sesión. 
 
Fr. Miguel Cartuche, en el espacio 
formativo, compartió las 
“Resonancias de la visita del Ministro 
General de la Orden Franciscana” 
donde recalcó que 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 límites 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. 
 
Puntos claves del Consejo Plenario: 
-Reconocer de que vivimos en un 
mundo que cambia rápidamente;  
-Nuestra respuesta interna/espiritual 
debe basarse en la convicción de que 
debemos construir Fraternidades 
Contemplativas destinadas a la 
misión;  
-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. 

-Nuestras obras misioneras y 
evangelizadoras debe inspirarse en el 
espíritu de la Encíclica Laudato si’; 
-La urgencia de desarrollar respuestas 
franciscanas a las crisis de migrantes 
y refugiados; 
-Nuestro llamado a ser instrumentos 
de paz y reconciliación frente a la 
violencia contemporánea; y la 
invitación a abrazar la visión de la 
vida consagrada propuesta por el 
Papa Francisco, un llamado a vivir de 
una manera completamente nuestra 
vocación, a ser profetas que 
"despierten al mundo". 
 
Según la agenda se trató lo siguiente: 
1.- Sagradas órdenes del Diaconado y 
Presbiterado. Después de analizar los 
informes personales y académicos 
correspondientes, se acordó lo 
siguiente:  
- Emitir voto favorable para que sean 
admitidos al Sagrado Orden del 
Diaconado a Fr. Guillermo Quishpi, Fr. 
Jonatán Rodríguez, y Fr. David Auqui.  
- Emitir voto favorable para que sea 
admitido al Sagrado Orden del 
Presbiterado a Fr. Ángel Prieto, Fr. 
Óscar Castro, Fr. José Delgado, y Fr. 
Germán Angamarca. La Ceremonia de 
Ordenación será en la Basílica de San 
Francisco de Quito, a las 11h00, el 3 
de agosto de 2019; presidida por 
Mons. Alfredo Espinoza, Arzobispo de 
Quito. 
 
2.- Capítulo Provincial Intermedio: 
Convento Nuestra Señora de la Nube, 
Azogues, 21-26 de julio de 2019. 
Modalidad: Escuchar–Discernir– Salir. 
El Definitorio aprobó los Oficios, 
Comisiones, grupos de trabajo y 
Horario:  
-Secretario del Capítulo provincial: 
Fr. Bolívar Guayanay. 

-Secretarios Adjuntos: Fr. Miguel 
Cartuche  y Fr. Víctor Rodas. 
-Campanero: Fr. Ramón Escola. 
 

HORARIO PARCIAL 

DOMINGO 21 
-Llegada de los Capitulares al 
Convento “Nuestra Señora de la 
Nube” 
-Inscripciones, control de asistencia 
y entrega de material a las 20H00. 
 
LUNES 22 - RETIRO ESPIRITUAL. 
Temas eclesiales.  P. Carlos Ignacio 
Man Gin, S.J. 
 
VIERNES 26 
09H30: Reflexión: INVITADOS A 

SALIR A ANUNCIAR EL EVANGELIO. 
09H45: Aprobación de ACUERDOS y 

Mandatos Capitulares. 
10H30: Refrigerio. 
11H00: Oración al Espíritu Santo 
11H15: Elección de Definidores.  

Te Deum y oración de envío. 
13H00: Almuerzo y envío. 

 
3.- Informe del Congreso Nacional 
de catequistas. Fr. Mario Aguilar, 
informó que del 26 al 28 de abril 
del presente año, en el convento de 
Loja se realizó el VIII ENCUENTRO 
NACIONAL DE CATEQUISTAS 
FRANCISCANOS Y III DE CONSEJOS 
PARROQUIALES, con el tema 
“Francisco y la Palabra de Dios”. 
Dirigido por Mons. Patricio Bonilla, 
Obispo de Galápagos, con la 
asistencia de 250 catequistas de 
todos los conventos franciscanos.  
 
4.- Permisos de viaje. Se aprobó 
los siguientes permisos a Fr. Milton 
Remache, para viajar a Estados 
Unidos, y poder asistir a un 
compromiso Familiar: desde el 12 
al 28 de junio de 2019. A Fr. Diego 
del Pozo, para acompañar a un 
grupo de peregrinos a Tierra Santa: 
desde el 13 al 23 de junio. También 
se acordó que estos días de 
permisos deben ser tomados como 
días de sus vacaciones. 
 
5.- Casa de El Empalme. Se indicó 
que la Señora Leonor Riphani, 
donó una casa y otros bienes a la 
Orden Francisana del Ecuador en el 
sector de El Empalme.   
 
La reunión concluyó con el 
agradecimiento del Provincial a los 
hermanos definidores por el 
trabajo realizado en este periodo.     

 
Paz y Bien 

DEFINITORIO PROVINCIAL – GUAYAQUIL  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

  

En el Convento “Nuestro Señor del 

Jordán”, Otavalo, el 2 de mayo del 
presente año, se realizó el Secretariado 
para la Formación y Estudios con la 
presencia de los siguientes hermanos: 
Fr. Jesús Barahona, Fr. Tomás Costa, 
Fr. Freddy Sucuzhañay, Fr. Bolívar 
Guayanay, Fr. Carlos Castillo, Fr. 
Manuel Jácome, Fr. Silvio Pico, Fr. 
Marco Tulio, Fr. José Llamuca, Fr. 
Ángel Montoya y Fr. Víctor Pupiales. 
 
Fray Víctor Hugo González dio la 
bienvenida a todos los hermanos del 
equipo formativo augurando una 
buena permanencia en la casa. 
 
Seguidamente se procedió a realizar la 
oración, tomada de las Alabanzas al 
Dios Altísimo de San Francisco y se 
realizó la bienvenida por parte del 
secretario para la formación y los 
estudios. Fr. Bolívar Guayanay, 
maestro de los hermanos postulantes, 
presentó el tema: Jesucristo el Maestro, 
en el cual recalcó que es el modelo 
nuevo, integral que se desarrolla en el 
encuentro con los apóstoles, rescata la 
madurez y se dirige a la persona. 
Jesús, no pone ninguna condición a 
sus seguidores, comienza a dar 
seguridad. Jesús lo realiza desde la 
apertura al Padre, Él ha venido por 
todos y define al ser humano en la 
apertura con Dios, su fundamento es 
el amor, esa es su pedagogía. Se 
relaciona mediante el amor con su 
vida, su presencia, ama con el corazón. 
 
Para la reflexión ¿A qué se debe que a 
Jesús lo llaman Maestro? Se debe a que 
es la presencia encarnada,  un amor 
puro total que se refleja en su vida. 
¿Qué formar y para qué formar? Jesús 
los llamó y luego los envió. Jesús va a 

la presencia de su padre Dios y va a la 
presencia del ser. Se muestra en Jesús 
los valores de una forma concreta. El 
maestro de hoy es formador de la 
experiencia del camino de la verdad y 
de la vida a partir de Jesucristo. 
 
Terminó subrayando que es 
importante la finalidad de redimir, 
por eso es muy necesario mirar las 
actitudes de los jóvenes, la relación 
que tienen con los sujetos divinos. Si 
hay una estrecha relación con la fe y 
el aprendizaje.  
 
Luego se procedió a dar lectura a los 
informes, de forma general de las 
diferentes etapas: 
Pastoral vocacional. Enfatizó que se 
realizará la expo - vocacional el día 
domingo 26 de mayo desde las 10h00 
hasta las 17h00 en el centro comercial 
El Recreo. También se dio a conocer 
que la convivencia de los aspirantes se 
realizará el 26 de agosto al 7 de 
septiembre en la ciudad de Azogues. 
 
Postulantado. Manifestó Fr. Bolívar 
Guayanay que actualmente están 7 
hermanos, que están muy animados 
después del encuentro del EFI. 
Actualmente están ayudando en el 
cuidado de Fr. Luis Maldonado que se 
encuentra delicado de salud. 
 
Noviciado. Manifestó Fr. Silvio que 
actualmente están tres hermanos, y se 
ve que es un grupo inestable y falta 
trabajar mucho para lograr mayor 
integración. 
 
Filosofado. Fr. Marco Tulio, manifestó 
que es un grupo que está integrado, 
ha mejorado su puntualidad, están 
trabajando abiertamente con los 

grupos pastorales y se han 
dedicado a todas las actividades de 
la casa y se ven animados a seguir. 
 
Teologado. Están actualmente 6 
hermanos y han participado 
activamente de las actividades de 
la casa, del EFI, encuentros con la 
familia franciscana se ven 
decididos a continuar. 
 
Luego ante la petición de un 
hermano que irá ayudar en el 
Capítulo Intermedio, en la ciudad 
de Azogues. Se pide que se elija 
uno de cada casa tanto del 
filosofado como del teologado. 
 
Los retiros espirituales se pusieron 
fechas tentativas como son las 
siguientes: 
Profesos temporales: 29 julio al 2 
de agosto 
Postulantes: 05 al 09 de agosto 
Noviciado: 15 al 19 de agosto 
También se habló, que el hermano 
que sale al año de experiencia será: 
Fr. Ismael Márquez. 
También se realizará la evaluación 
a los hermanos del Postulantado y 
Noviciado. 
-Los formadores del filosofado 
examinarán a los hermanos del 
noviciado, el 3 de julio. 
-Los formadores del noviciado 
examinaran a los hermanos del 
postulantado el 11 de julio. 
 
Que la gracia de Dios, siga 
fortaleciendo el camino y las 
múltiples tareas encomendadas a 
la formación. 
 

Fray José Llamuca, ofm 
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En la ciudad de Quito el día 31 de 

mayo del presente año, se desarrolló  
la recepción de Ministerios del 
Lectorado y Acolitado de 8 hermanos 
estudiantes de Sagrada Teología: 
Lectorado Fray Oscar Arteaga y Fray 
Ricardo Arias; Acolitado: Fray Marcos 
Álvarez, Fray Vicente Rojas, Fray Lenin 
Jiménez y Fray Víctor Rodas. 

La ceremonia fue presidida por Fray 
Fernando Pozo, Vicario provincial, en 
la capilla del teologado, “Beato Juan 
Duns Scoto” en presencia de los 
hermanos de la fraternidad del 
Convento Máximo de San Francisco de 
Quito, y las demás fraternidades 
aledañas: Santa Marianita de Jesús (La 
Floresta) y San Diego. 
 

Saludamos con un cariño 
particular a cada uno de los 
hermanos que fueron recibidos a 
los Ministerios del Lectorado y 
Acolitado y acogemos la invitación 
de Fray Fernando Pozo, a continuar 
en la preparación espiritual e 
intelectual, para el servicio de Dios 
y de la Iglesia. 

Fr. Ricardo Arias, ofm 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MINISTERIOS DE LECTORADO Y ACOLITADO - QUITO 

 



 

  

Con ocasión de la visita canónica del 

Ministro Provincial a la Fraternidad 
Ntra. Señora de Guadalupe, los 
Hermanos de la casa aprovecharon la 
oportunidad para inaugurar y bendecir 
el nuevo bloque de 10 aulas 
denominada “Santa Clara de Asís”, 
donde funciona un nuevo laboratorio 
de informática para la sección 
primaria; además se bendijo un nuevo 
patio, un bar – cafetería escolar, y el 
Auditorio Franciscano “Fray Gonzalo 
Sisalema H. OFM” con una capacidad 
para 400 personas. 
 
El Hermano Rector expresó a Dios y a 
los miembros de la Unidad Educativa 
su gratitud y confianza para continuar 
en esta misión evangelizadora y 
educativa al servicio de la niñez y 
juventud Andresina. Posteriormente 
Fr. Ramiro bendijo la nueva sala de 
profesores “San Francisco de Asís”, un 
espacio amplio y presentable para el 
desarrollo de actividades de los 

docentes y realizó el reconocimiento a 
un grupo de maestras que iniciaron en 
la naciente institución con el primer 
grado de básica, hace 10 años.  
 
Desde febrero del presente año se 
inició el proyecto de la ampliación del 
templo parroquial San Francisco de 
Asís y culminó felizmente con la 
consagración del templo el 31 de 
mayo del 2019, por ocasión de la 
fiesta la Visitación de la Virgen. 
 
Mons. Alfredo Espinoza, Arzobispo de 
Quito, presidió la solemne Eucaristía 
de Consagración del templo, la cual 
contó con la presencia de  sacerdotes 
del  clero diocesano y hermanos de 
varias casas franciscanas, 
acompañando a Fray Ramiro. Asistió 
una comisión en representación del 
Alcalde de Quito, El Director Distrital 
de Educación de la Administración 
Quitumbe, estudiantes, Padres de 
familia de la Unidad Educativa y un 

sinnúmero de feligreses de la 
Parroquia. Se realizó la bendición 
de un nuevo sagrario, ambón y 
sede elaborados en madera y pan 
de oro. Se iluminaron los vitrales 
con santos franciscanos, además 
se adecuó el viacrucis, imagen de la 
Virgen de Guadalupe, sacristía, un 
crucifijo y nuevas bancas.  
 
Fr. Ramiro Cachimuel  expresó sus 
sentidas palabras de gratitud a 
Dios y la alegría de ofrecer en 
nombre de la Comunidad 
parroquial e Institucional a Dios el 
templo. Además agradeció a todas 
las familias y grupos pastorales 
que con oración y trabajo apoyaron 
la ampliación del templo 
parroquial, también manifestó su 
gratitud a los hermanos 
franciscanos de varios conventos 
que apoyaron esta obra. 
 

Paz y Bien 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “SAN ANDRÉS QUITUMBE”  

& PARROQUIA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 



 

  

La Orden Franciscana del Ecuador 

asumió la parroquia San Antonio de 
Padua en el mes de Julio de 1941. Se la 
denominó Iglesia Matriz de La 
Libertad, porque era la principal y 
primera iglesia en La Libertad siendo 
la más visitada en la Península y donde 
se trabaja en la evangelización con la 
ayuda de los grupos pastorales.  Cabe 
mencionar que cuenta siempre ha 
contado con un gran número de 
alumnos de Primera Comunión y 
Confirmación en la Catequesis. 
 
El 28 de mayo de 1978 Monseñor 
Bernardino Echeverría Ruiz, Arzobispo 

de Guayaquil, declaró a la Iglesia 
Matriz San Antonio de Padua como 
“Santuario de Nuestra Señora de La 
Esperanza” patrona de la Península de 
Santa Elena y Reina de La Libertad. La 
imagen de la Virgen de La Esperanza, 
fue entronizada canónicamente y de 
modo oficial por Monseñor 
Bernardino Echeverría el 2 de octubre 
de 1977.  
 
En la Iglesia Matriz de La Libertad, se 
celebra todos los 15 de agosto de cada 
año la fiesta de la patrona del 
Santuario Nuestra Señora de La 
Esperanza. 
 

Actualmente se logró adecuar la 
Iglesia dando un rostro nuevo y 
acogedor. El trabajo pastoral se 
realiza con los diversos grupos de 
la parroquia siempre con el 
Espíritu Franciscano, en la 
construcción del Reino de Dios que 
es la Misión de cada uno de 
nosotros. 

Fray Bolívar Cojitambo, ofm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA  CON ROSTRO NUEVO 

LA LIBERTAD 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Comunidad Franciscana de San 

Diego, junto con los fieles, celebró con 
gran gozo y piedad las festividades en 
honor de la Santísima Virgen de la 
Caridad de Illescas, Patrona de la Casa 
de Formación y  Parroquia. 
 
Las celebraciones iniciaron el 16 de 
mayo con la Novena en Su honor, 
misma que culminó el día 24 de mayo. 
Durante los días de la novena 
participaron diferentes sacerdotes que 
presidieron y concelebraron la Santa 
Eucaristía de cada día. El 25 de mayo 
se congregó la feligresía de la 
Parroquia para honrar a María 
Santísima con la Solemne Eucaristía de 
Vísperas presidida por Fray Fernando 
Pozo, Vicario provincial. En esta 
celebración se consagraron a nuevos 
miembros, entre adultos y niños, 

quienes formarán parte de la Corte de 
la Virgen de la Caridad, grupo 
parroquial que conlleva la devoción. 
Después de ello se efectuó un 
programa religioso-cultural 
auspiciado por los priostes.  
 
El 26 de mayo desde las 09h30 
empezó la concentración en la 
Plazoleta del Convento para dar inicio 
a la solemne procesión con la Sagrada 
Imagen de Nuestra Señora. Luego, 
Monseñor Patricio Bonilla,  Obispo del 
Vicariato Apostólico de Galápagos, 
presidió la Solemne Eucaristía de 
Fiesta, concelebrada por frailes de la 
fraternidad y otros invitados. La 
Sagrada Imagen recibió una nueva 
corona donada por uno de los priostes 
misma que fue impuesta en esta 
Celebración. 

Durante estas festividades se 
elaboró  una Novena a la Virgen de 
la Caridad recopilando la historia 
de la devoción desde sus inicios 
hasta la actualidad. De igual 
manera, se hizo la presentación de 
la primera medalla desde que esta 
Advocación arribó a la franciscana 
Ciudad de Quito entre los siglos 
XVII-XVIII. Agradecemos al Buen 
Dios por los inefables dones y 
gracias dispensados a través de 
María Santísima, a la Orden por el 
apoyo brindado en estos actos de 
piedad, a los diferentes 
benefactores y a la comunidad 
parroquial.  

Paz y Bien 
 

FIESTA DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD – SAN DIEGO 



CUMPLEAÑOS NECROLOGIO AGENDA DE JUNIO 

"¡Oh bondad de Dios! ¡Oh dignidad del penitente! Aquel que habita en la eternidad 
habita en el corazón del humilde y en el espíritu del penitente!" San Antonio de Padua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO 

01 Fray Jorge Coba Garcés 

Fray Luis Emilio Parra Andrade 

 02 Fray Julio Cesar Quiroz 

  Post. Alex Fabricio Florencio 

  03 Fray Mario Jacinto Aguilar 

  Fray José Miguel Gaibor 

 07 Mons. Manuel Valarezo Luzuriaga 

10 Fray Germán L. Angamarca 

Fray Luis Antonio Merino Guanga 

11 Fray Pedro Vicente Rojas Silva 

14   Fray Bolívar Cojitambo Medina 

15 Fray Miguel Á. Mendoza Jiménez 

17 Fray Luis Imaicela Imaicela 

18   Fray Vicente Patricio Guerra Torres 

23   Fray Juan Bolívar Guayanay G. 

25   Fray Óscar Santiago Castro España 

JUNIO 

01 - 1955  Fr. Abel Pazmiño Beltrán 

04 - 1969  Fr. Francisco Castillo 

05 - 1984  Fr. Serafín Lunter 

10 - 1992  Fr. Eduardo Miño 

13 - 1964  Fr. Marcos D. Tobar 

20 - 1970  Fr. Antonio Luzuriaga 

21 - 1993  Fr. Cirilo Pedrosa Saiz  

21 - 2007  Fr. Carlos Domínguez Ochoa 

27 - 1989  Fr. Félix Imaicela 
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13 SAN ANTONIO DE PADUA 

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

La Provincia de San Francisco de 

Quito, se vistió de luto, ante el sensible 
fallecimiento de Mons. Hugolino 
Vicente Cerasuolo Stacey, 
OFM, Obispo Emérito de la Diócesis de 
Loja, quien tuvo su tránsito a la Casa 
del Creador, el 24 de mayo del 
presente año, a los 88 años de edad. Se 
expresa la más sentida nota de pesar a 
su apreciada familia, amigos y 
conocidos. Fue Obispo de Loja por 22 
años. Permaneció en la clínica 
Kennedy de Guayaquil desde el lunes 
20 de mayo del presente año a causa 
de una caída que le habría provocado 
hemorragias en la cabeza. La 

celebración de exequias se realizó el 
domingo 26 de mayo de 2019, a las 
11h30 en la Iglesia Catedral de Loja. 
 
Datos Biográficos: 
-Nació en Guayaquil el 4 de abril de 
1932. 
-Padres: Juan y Ana. 
-Toma de hábito: 30 de julio de 1947. 
-Profesión Temporal: 31 de julio de 
1948. 
-Profesión Solemne: 07 de abril de 
1953. 
-Estudió Filosofía en el Seminario 
Mayor del Convento de San Pablo de 
Quito. 
-Ordenación Sacerdotal: 29 de junio 
de 1954. 
-Recibió el nombramiento como 
Prefecto Apostólico de Galápagos en 
noviembre de 1967. 
-Ordenación Episcopal: 06 de julio de 
1975 
-Nombramiento como Obispo de Loja: 
30 de abril de 1985. 
-Posesión como Noveno Obispo de 
Loja: 29 de mayo de 1985. 
 
Obras: 
-Construcción y funcionamiento del 
Seminario Nuestra Señora del Cisne, 
bajo la dirección de la Comunidad de 
Padres Eudistas. 
 
-Durante su episcopado se realizaron 
tres planes Pastorales que se 
ejecutaron de forma entusiasta. En 
1988, el plan incluía los siguientes 
temas: Pastoral de Conjunto, Los 
Laicos, La familia, Juventud, Justicia, 

Religiosidad popular y Misiones. 
Este plan fue actualizado en 1993 
al aproximarse la conmemoración 
de los 500 años de la catolicidad en 
América. 
 
- En 1977 se estructuró un Plan 
Pastoral para el siguiente trienio en 
el contexto de la Cuarta 
Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano, 
realizado en Santo Domingo. El 
proyecto se basó en tres áreas: 
Nueva Evangelización, Promoción 
Humana y Cultura Cristiana. 
 
-La planificación 2002-2006 se 
realizó dentro de una planificación 
estratégica y su marco operacional 
contempla cuatro aspectos: 
religioso, social, político y 
económico; que a su vez 
incluyeron 12 líneas pastorales. 
 
Tuvo su última residencia en la 
Parroquia de San Antonio, 
(Guayaquil-Urdesa), donde 
demostró siempre su espíritu de 
servicio en la vida pastoral y 
fraterna que se le ha 
encomendado. 
 
Amó su vocación franciscana y 
como Obispo de la ciudad de Loja 
continuó imitando el seguimiento 
de Jesucristo. Que el Altísimo, 
misericordioso y Buen Señor lo 
tenga en su gloria. 

Paz y Bien 

SENSIBLE FALLECIMIENTO: MONS. HUGOLINO CERASUOLO 

NOTICIAS BREVES 

 
La Provincia de San Francisco de Quito acompaña en el 
dolor de  Fr. Noé Verdugo por el sensible fallecimiento 
de su padre, don Manuel Verdugo. Dios le conceda el 
descanso eterno. 
 

Nos unimos en oración por la salud y pronta 
recuperación de Fray Mario Moyano, quien fue 
intervenido quirúrgicamente el 13 de junio. 
 
Hermanos que han salido de la Orden: 

 Marlon Micolta – Etapa del Noviciado 

 


