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Uno de mis santos preferidos es san Antonio de 

Padua, un santo franciscano. Una de las cosas que me 
han gustado más de él ha sido que todo su ministerio 
fue por un incidente. Quiero decir, veamos, un 
muchacho que quería ir a padecer el martirio; mientras 
viajaba llegó al norte de África y durante un viaje se 
enfermó. Tan mal estaba, que lo pusieron en una barca 
y le dijeron: “vuelve a Portugal”. 
 
Mientras regresaba a Portugal ocurrió una tempestad 
tan fuerte que lo sacó por completo de la ruta. Y en 
vez de llegar a Portugal llegó afortunadamente al sur 
de Italia. De modo que se encuentra en un país donde 
no conoce a la gente, ni se habla su lengua materna. ¿Y 
qué hace? Comienza entonces a ponerse en manos de 
Dios y a mirar alrededor. 
 
Por fin encuentra a otros franciscanos, decide ser 
ermitaño y comienza a vivir una vida tranquila en un 
lugar donde nunca habría imaginado estar. Hasta que 

un buen día, por un malentendido, en un encuentro 
entre franciscanos y dominicos, los dominicos creían 
que eran los franciscanos los encargados de la 
predicación y los franciscanos pensaban que eran los 
dominicos. Nadie había preparado la homilía. Y a 
alguien se le ocurrió la idea de decir: “Antonio, 
Antonio puede predicarla”. 
 
Predicó con tal ardor y tanta elocuencia, que todos se 
conmovieron hasta las lágrimas. Desde aquel 
momento en adelante se convirtió en el predicador 
más famoso del mundo, capaz de reunir decenas de 
miles de personas de toda Europa. Y todo comenzó 
por un incidente. 
 
Pienso que su ejemplo nos enseña que si nos fiamos 
de Dios y creemos que él siempre está con nosotros, 
incluso cuando a veces parece que estamos por fuera 
del camino, en el fondo estamos caminando por las 
huellas de Cristo. 

Paz y Bien 

UN FRAILE A OTRO: GRACIAS, SAN ANTONIO 



 

  

En la Sala Capitular de la Curia 

Provincial, Quito, el 27 de junio de 
2019, se celebró la sesión 
extraordinaria del Definitorio 
Provincial con la presencia de todos 
los hermanos Definidores y de Fr. 
Ramiro de la Serna, delegado del 
Ministro general, junto con Fr. Claudio 
Equiza secretario.  
 
Se inició elevando la oración al buen 
Dios, seguidamente el Ministro 
provincial indicó que han sido 
convocados para que sean 
presentados Fr. Ramiro, y Fr. Claudio, 
quienes llegaron para ayudar a 
resolver algunos de los problemas en 

los cuales están involucrados algunos 
de los hermanos de la Provincia.  
 
Fr. Ramiro, por decreto del Ministro 
General viene con todas las facultades 
necesarias para cumplir las siguientes 
tareas:  
1.- Escuchar al Ministro Provincial 
acerca de los problemas y las 
denuncias 
2.- Escuchar al Nuncio Apostólico del 
Ecuador 
3.- Escuchar al Definitorio Provincial 
acerca de los problemas y las 
denuncias  
4.- Visitar algunas fraternidades y 
escuchar a los Hermanos 

5.- Visitar y escuchar a los 
Hermanos involucrados en 
denuncias 
6.- Escuchar, si es necesario, a otras 
personas involucradas en las 
situaciones problemáticas  
7.- Desarrollar un informe 
detallado para el Ministro general y 
enviar a más tardar el 1° de octubre 
de 2019. 
 
*Obediencias: Se emite la 
obediencia a Fr. Patricio Guerra, a 
la Fraternidad de Nuestra Señora 
de los Ángeles, Guayaquil, hasta la 
publicación de la nueva tabla 
Capitular.    

Paz y Bien 

 

DEFINITORIO EXTRAORDINARIO – QUITO  

En la ciudad de Guayaquil, convento 

Nuestra Señora de Fátima, se realizó el 
II Encuentro Nacional de Aspirantes 
durante los días 31 de mayo, 01 y 02 
de junio del presente año. Participaron 
14 jóvenes en búsqueda de una 
respuesta a su inquietud vocacional. 
 
El encuentro inició en horas de la 
mañana del día viernes, los 
vocacionados arribaron desde 
diferentes partes del país. Fr. Freddy 
Sucuzhañay, Animador Nacional, les 

dio la acogida y bienvenida e inició 
formalmente el encuentro a las 09h00.  
Se impartieron diferentes temas 
formativos, orientativos y de 
discernimiento; Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional, La 
vocación del Joven en el mundo actual, 
El proceso vocacional de San 
Francisco, El encuentro de San 
Francisco con el leproso. Todos ellos 
enfocados al descubrimiento del tinte 
y carisma franciscano. Los temas que 
fueron dispensados por los hermanos 

de la Provincia; Fr. Sandro 
Luzuriaga, Fr. Francisco Meza, Fr. 
Mario Aguilar y los acompañantes 
de la Pastoral Vocacional.  
Agradecemos al Buen Dios por su 
infinita misericordia al seguir 
llamando obreros a su mies, a la 
Provincia y a la Fraternidad que 
nos acogió. Que el Señor sea 
generoso con cada uno de nosotros 
en la medida que nos donamos al 
trabajo y difusión de esta gran 
obra franciscana. 

Paz y Bien 

 

ENCUENTRO DE ASPIRANTES - GUAYAQUIL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

“…el religioso debe desear, por encima de 

todas las cosas, la gracia de la oración; y, 

convencido de que sin la oración nadie 

puede progresar en el servicio divino, 

exhortaba a los hermanos, con todos los 

medios posibles, a que se dedicaran a su 

ejercicio”. (LM X, 1) 

El 14 de junio de 2019, en Atuntaqui, 

se realizó la bendición de la primera 

piedra para la nueva Casa de Oración, 

inaugurando así esta importante obra 

para el crecimiento espiritual de toda 

la Provincia. La bendición fue 

presidida por Fray Jesús Barahona, 

Ministro provincial. El evento contó 

con la participación de los hermanos 

de la casa anfitriona, junto a los 

hermanos de la Curia Provincial y la 

fraternidad de Nuestro Señor del 

Jordán, Otavalo.  

 

La Casa de Oración será de beneficio 

para todos los frailes y también estará 

disponible para otras 

comunidades religiosas, laicales, 

entre otros, que deseen tener 

espacios de oración según el 

tiempo que soliciten. 

 

Dios bendiga esta obra y permita 

que en los hermanos se continúe 

cultivando y fortaleciendo el 

espíritu de oración y devoción   
 

Paz y Bien 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BENDICIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA 

 DE LA CASA DE ORACIÓN - ATUNTAQUI 



 

  
El sábado 22 de junio del presente 

año, en conmemoración de  los 50 

años de creación de la Unidad 

Educativa Franciscana “San Diego de 

Alcalá”, Azogues, se realizó la 

celebración eucarística en acción de 

gracias y posteriormente el desfile de 

las promociones por las calles de la 

ciudad. 

 

La historia cuenta que la comunidad 

franciscana de Azogues, en el año de 

1967, el 1 de enero, realizó la 

“Coronación Canónica” de la imagen 

de la Virgen de la Nube, pues la 

devoción a la madre celestial era 

multitudinaria. Posteriormente, el 

Capítulo conventual de la Fraternidad 

de Azogues decidió abrir el Colegio 

Particular Franciscano de Azogues en 

1969, siendo Guardián, Mons. Serafín 

Cartagena, Obispo emérito de Zamora, 

y Ministro provincial, Fr. Bernardo 

Echeverría (1964 – 1970); como 

iniciativa de los frailes de aquel 

entonces, para continuar con la tarea 

evangelizadora de la Iglesia y 

expandir el carisma franciscano. Tres 

años después, en 1972, se abrió el 

Seminario Menor, semillero de 

vocaciones a la vida franciscana, 

donde los jóvenes seminaristas 

realizaban sus estudios en el Colegio 

Particular Franciscano de Azogues, 

siendo uno de los primeros 

seminaristas, Mons. Luis Cabrera, 

Arzobispo de Guayaquil. Pues, la 

fundación del colegio corresponde 

a la iniciativa de los frailes que 

quieren formar el corazón humano 

para que llegue a ser como el 

corazón de Dios: bondadoso, 

amoroso y compasivo, que está en 

los orígenes de la vida de Francisco 

de Asís y sus primeros hermanos. 

 

Como parte de la celebración de las 

Bodas del Oro, para el 24 de julio 

está previsto el lanzamiento de la 

revista institución y se cerrarán las 

festividades con la sesión solemne 

el próximo 3 de octubre. 
Paz y Bien 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

50 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCANA  

SAN DIEGO DE ALCALÁ-  AZOGUES 



 

  La restauración de la iglesia de San 

Francisco es motivo de júbilo para la 
Comunidad Franciscana de Ambato 
que celebró la misa de Acción de 
Gracias, presidida por Fr. Fernando 
Pozo, Vicario Provincial, el domingo 30 
de junio de 2019 a las 11h00, para 
celebrar que los frutos de la 

solidaridad dieron como resultado 
restauraciones en la Iglesia. 
 
Con la Comunidad Franciscana y el 
respaldo de los fieles se logró cumplir 
la remodelación de la infraestructura. 
La iglesia es el espacio de recogimiento 
espiritual y donde también los devotos 

se sienten felices, se señaló durante  
la homilía. Los feligreses 
apreciaron el techo cambiado, 
restauradas las paredes y pilares, 
renovadas las luminarias, mejor 
sonido; así como, cambio de 
pintura dentro y fuera del templo. 

 

Paz y Bien 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE AMBATO 



 

  

Los hermanos Ministros Provinciales 

de las entidades Franciscanas que 
conforman la Conferencia Franciscana 
Bolivariana estuvieron reunidos del 3 
al 7 de junio de 2019 en la ciudad de 
Pereira-Colombia, en la “Casa de 
encuentro Santa María de los Ángeles”. 
La Provincia anfitriona fue la Provincia 
Franciscana de San Pablo Apóstol de 
Colombia.  
 
Participaron los siguientes hermanos: 
 Fr. Nelson Tovar, Presidente. Prov. 

San Pablo de Colombia 
 Fr. Guillermo Rodríguez, Secretario. 

Prov. San Pablo de Colombia 
 Fr. Héctor Lugo, Prov. Santa Fe de 

Colombia 
 Fr. José Arias, Custodio. Custodia de 

Venezuela 
 Fr. Jesús Barahona, Vicepresidente. 

Prov. San Francisco de Quito – 
Ecuador 

 Fr. Marco Saravia, Vicario. Prov. San 
Francisco Solano de Perú 

 Fr. Nicolás Pazmiño. Prov. Doce 
Apóstoles de Perú 

 Fr. René Bustamante, Prov. San 
Antonio de Bolivia. 

 
El evento comenzó con la Eucaristía 
de apertura, presidida por  Fr. Nelson 
Tovar, Presidente de la CFB.  
 
Entre los aspectos tratados se 
desarrolló lo siguiente: 
 
Compartir el sentir de los Ministros 
y Custodio en el servicio a los 
hermanos 
Fr. José Arias de Venezuela expresó 
que el pueblo vive en pobreza y 

miseria. Ha recibido ayudas de la 
Familia Franciscana de Ecuador, 
Misión Central de Alemania, la Curia 
general, entre otras entidades. Este 
año la Custodia tiene Capítulo electivo 
y tiene algunas expectativas, pero a la 
vez, descontentos con la Prov. 
Santiago Apóstol de España, de la cual 
depende, la Custodia quiere 
autonomía o depender de otra 
entidad. Escribir una carta de Apoyo a 
la Custodia a la Provincia de España 
con copia a Fr. Valmir Ramos, 
Definidor por América latina. 
 
Fr. René Bustamante de Bolivia 
informó que iniciará la Visita canónica 
en su Provincia y el próximo año 
celebrarán el Capítulo provincial 
intermedio, pues están en proceso de 
redimensionamiento, ya que hay 
muchas obras y cada vez menos 
hermanos y otros enfermos. En el 
servicio, ha habido serias dificultades 
por manejo de dinero y otras 
polémicas, pero sigue adelante en el 
servicio de animación a los hermanos. 
 
Nos saluda fraternalmente Fr. Michael 
Perry, Ministro general y Fr. Valmir 
Ramos, Definidor general por A. L. Vía 
WhatsApp, desde Brasil.  
 
Fr. Marco Saravia de Perú expresó de 
la Prov. San Francisco Solano que 
tienen muchas presencias, pero pocos 
hermanos; entonces el trabajo se 
multiplica. Son 56 hermanos 
solemnes, 8 profesos temporales, 3 
novicios y 4 postulantes. Se piensa 
cerrar varias casas por falta de 
personal. 

Fr. Nicolás Pazmiño de Perú 
mencionó que visitó 
constantemente las fraternidades 
para animar y dialogar con los 
hermanos. Trabajan en conjunto 
con los hermanos de la otra 
Provincia en el Noviciado 
interprovincial y en la 
sistematización de la economía. La 
Provincia tiene 22 presencias. 
 
Fr. Nelson Tovar de Colombia fue 
recién elegido Ministro provincial; 
entonces está conociendo la 
Provincia y dialogando con los 
hermanos. Se está elaborando el 
proyecto provincial basado en el 
CPO 2018. Las 11 presencias se 
encuentran en lugares lejanos, 
difíciles y conflictivos. Son 70 
hermanos, pero algunos ya muy 
mayores de edad. Por eso, una 
preocupación es la salud de los 
frailes. Hay problemas de 
Obediencia por motivos de salud. 
 
Fr. Héctor Lugo de Colombia 
expuso que su Provincia que 
elaboró la Ratio Studiorum y fue 
aprobada por la Curia general. Se 
hizo el proyecto eclesial 
empresarial para las parroquias. 
En los colegios se editaron las 
cartillas de la vida de Francisco de 
asís para la formación de los 
jóvenes. La Universidad San 
Buenaventura tiene dificultades 
financieras. En la economía se 
instaló el SAP (sistema de 
aplicaciones y productos), pues 
estamos obligados a la facturación 
electrónica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCIA FRANCISCANA BOLIVARIANA  

PEREIRA-COLOMBIA 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este año habrá el Consejo Plenario de 
la Provincia con clave profética. Ha 
habido casos de pedofilia, es así que, 
los Obispos y los Ministros 
provinciales estamos obligados a 
informar a la fiscalía sobre los casos 
de acoso sexual. Se está elaborando el 
código de ética y transparencia para 
uso de frailes y trabajadores. 
Estadística: 207 hermanos. Solemnes 
172, novicios 13, postulantes 22. 
 
Consejo Ejecutivo de la UCLAF 
Se reunió en Lima, en abril del 
presente, para tratar el tema del 
proyecto amazónico y los acuerdos de 
la última asamblea de la UCLAF. Hay 
que fortalecer el proyecto de la 
Amazonía, necesitamos hermanos 
para que vayan de misión a Caballo 
Cocha porque Fr. José Caro de 
Colombia ya ha estado 5 años y va a 
salir de la misión para regresar a su 
Provincia y solo quedará un hermano 
misionero. Los hermanos de esta 
misión tienen buenas relaciones con el 
Vicariato y los misioneros de la región. 
Trabajan en el área de los derechos 
humanos, ya elaboraron el proyecto. 
La próxima Asamblea UCLAF se 
realizará en Belhorizonte – Brasil, 
septiembre 20-26 de 2020. 
 
Para misioneros podría ser una 
propuesta, un fraile por cada entidad 
en forma rotativa con los hermanos 
recién ordenados. La Provincia San 
Francisco de Quito se compromete a 
dar una respuesta a finales de agosto 
para ver la posibilidad de ofrecer un 
misionero a Caballo Cocha, Amazonía 
de Perú. 

 
Sínodo de la Amazonía 
Se realizará en octubre 6-27 de 2019, 
en Roma. El tema: “Amazonía, nuevos 

caminos para la Iglesia y para una 
Ecología integral”. El sínodo 
promoverá la inculturación del 
Evangelio en los indígenas. El método: 
ver -juzgar –actuar o  escuchar –
discernir –salir. En junio saldrá el 
Instrumentum laboris. 
 
Mons. Pedro Barreto, Obispo de 
Huancayo, Perú, opina sobre el Sínodo 
que la REPAM (Red Panamazónica) ha 
ayudado en la preparación de este 
evento eclesial basados en las 
encíclicas: “Gaudium Evangelii y 
Laudato Si´”. 
 
El Amazonas es fuente de vida  para el 
mundo, es el 20% del pulmón del 
mundo y está presente en 9 países. El 
Sínodo conocerá los desafíos del 
Amazonas. 
 
La propuesta de la CFB es enviar una 
carta al Sínodo para decirles que 
estamos conectados en esta tarea de 
cuidar la casa común y que la Orden 
tiene un proyecto misionero 
amazónico. 
 
En Iquitos habrá un encuentro sobre: 
“Amazonía y misión”, 19-25 de agosto 
de 2019. Organiza la Provincia San 
Francisco Solano de Perú. 
 
¿Cómo se ha recepcionado el 
documento del CPO 2018? 
Se tienen presente algunos elementos: 
-Un mundo que cambia rápidamente 
-Fraternidad contemplativa en misión 
-El mundo de los jóvenes 
-Ser Hermanos menores 
-El tema de la Autoridad y la 
Obediencia 
-Se elaboró el manual del “Guardián” 
-El Capítulo general se celebrará en 
Filipinas (6 votos) o Asís (7 votos). -

Pues el gobierno general decidirá el 
lugar. 
-Hay que trabajar el discernimiento 
y el acompañamiento en todas las 
etapas de la vida de los frailes, no 
sólo en la etapa de formación 
inicial. 
 
Los Abusos sexuales 
La Iglesia universal está pasando 
por estos escándalos de abusos 
sexuales a menores u otros casos, 
los mismos que deben ser tratados 
y no deben ser ocultos, la Iglesia 
debe  ser purificada. En el Derecho 
canónico, CIC 695, 1395,2 hablan 
de este tema. 
 
Varios 
-La celebración de los 800 años del 
Encuentro entre San Francisco y el 
Sultán. 
-La jornada mundial del migrante 
el 29 de septiembre; se puede 
realizar una celebración 
eucarística y un almuerzo para los 
migrantes. 
-El Congreso Internacional de 
Pastoral educativa se celebrará en 
Bogotá, en marzo 2020. 
-Curso de Economía de la Iglesia se 
llevará a cabo en Asís, marzo 26-28 
de 2020. Tema: La Economía de 
Francisco. 
-Habrá un curso misionero en la 
Amazonía de Perú, en Iquitos, 
agosto 2019. 
-La próxima Asamblea de la CFB 
2020, será en junio 8-12 en Lima, 
sobre el Sínodo de la Amazonía 
(desafíos) y el Capítulo general 
(propuestas). Puede ser formativo 
–Informativo -Proyectivo. 
 

Paz y Bien 

 



CUMPLEAÑOS NECROLOGIO AGENDA DE JULIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO 

02 Fray José Leandro Rivera Loyola 

05 Fray Franklin Carrillo Narváez 

09 Fray Ángel Ibarra Bastidas 

10 Fray Mario Liroy Ortega Abarca 

12 Fray Néstor Bustos Cajamarca 

Fray Fausto H. Suárez Salazar 

Fray Francisco Meza Córdova 

14 Fray Patricio J. Ramón Saraguro 

15 Fray Wilson H. Ríos Ordóñez 

17 Fray Vicente De la Cruz León 

24 Fray Juan José Patiño Cartuche 

28 Fray Jaime Zhindón Minchala 

Fray Jonathan Andrés Analuisa 

JULIO 

03 - 1980 Fr. Fidel Varona 

05 - 1998 Fr. Juan Solís 

07 - 1998 Fr. Miguel Díaz Castellanos 

07 - 1992 Fr. Ramiro Villano 

17 - 1988 Fr. Pedro Olmedo España 

19 - 2015 Fr. José Sandoval Ampudia 

25 - 1988 Fr. Luquesio Espín 

26 - 1974 Fr. Mateo Benavides 

30 - 1988 Fr. Nicolás Echeverría Andrade 

21 - 26  CAPÍTULO PROVINCIAL INTERMEDIO 
AZOGUES  

 

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

El 5 de junio de 2019 se realizó el 

acto protocolario de entrega de la obra 
de restauración de la Capilla de 
Cantuña en el convento de San 
Francisco de Quito. Aproximadamente 
1 año duraron las actividades de 
recuperación de los retablos, altares, 
esculturas y lienzos de esta inigualable 
Capilla. La obra estuvo a cargo del 
Instituto Metropolitano de Patrimonio. 
Autoridades del Municipio, tanto 
como las del convento hicieron 
presencia en este acto trascendental.  
 
Lo más destacable de éste proceso fue 
el hallazgo de un mural antiguo del 
siglo XVII ubicado detrás de uno de los 

retablos de la Capilla, al igual que del 
hallazgo de una pieza en madera 
situada en la torre del campanario con 
símbolos franciscanos.  
 
Esta Capilla, mantiene en su acervo 
artístico obras de la escuela quiteña, 
conocida universalmente, porque en 
ellas plasmaron su inspiración, su 
talento, su presencia. Es ícono del 
Centro Histórico y punto de 
convergencia de los turistas que 
vienen a conocer Quito, con sus 
leyendas y tradiciones, y también 
punto de reunión y de unión del 
pueblo católico que tiene en San 
Antonio de Padua- cuyo culto se 

realiza aquí-  un intercesor efectivo 
ante Cristo Jesús. Estos muros son 
testigos durante décadas de las 
plegarias elevadas al Padre Dios 
pidiendo por el bienestar de la 
familia ecuatoriana y de sus 
autoridades. 
 
Se agradece a todas las 
instituciones nacionales y 
extranjeras que apoyaron de una 
manera efectiva convirtiéndose en 
fortaleza de nuestros sueños y 
proyectos.  

Paz y Bien 

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE “CANTUÑA” 

NOTICIAS BREVES 

 
El lunes 24 de junio, por pedido de Fray Michael Perry, 
Ministro General, llegaron a nuestra Provincia Fray 
Ramiro de la Serna y Fray Claudio Equiza, para tratar 
asuntos en referencia a algunos hermanos.  Pedimos 
acoger a los hermanos fraternalmente y perseverar 
siempre en oración.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


