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¡El Señor les dé su paz! 

Vivimos en un mundo que cambia rápidamente, en una época de 

cambios o algunos lo definen como un cambio de época. Pues la 
velocidad de la comunicación, supera nuestra capacidad de 
reflexión y de juicio. Estamos en la cultura digital, ya que hay una 
híper-conexión e híper-aceleración de la sociedad actual. A esta 
"rapidación" el Papa lo llama agitación irreflexiva y provoca 
indiferencia, tensiones y violencia. Por eso, hoy el discernimiento 
es más necesario que nunca. Incluso, sin la luz del discernimiento 
podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las 
tendencias del momento. 
 
Los MCS facilitan el acceso a la información, pero también pueden 
difuminar los límites entre verdad y mentira, realidad e ilusión. Las 
telecomunicaciones y los dispositivos móviles nos permiten estar 
siempre en contacto, sometidos a un flujo continuo de reclamos 
que hacen difícil la introspección y el encuentro sereno. Por 
ejemplo: 

 La fiebre del celular 
 El Messenger, el WhatsApp impulsan a una respuesta rápida 

sin reflexión 
 Las actuales tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) favorecen una continua atención parcial. 
Algunos definen a las TIC como "armas de distracción 
masiva". 

 Las TIC facilitan estar siempre en línea, accesibles y 
disponibles para el encuentro comunicativo; pero también: "se 
multiplican las formas de tristeza y soledad (Misericordia et 
misera, #3, 2016, Papa Francisco). 

 Las redes sociales fomentan relaciones superficiales, 
insustanciales, sin ningún tipo de compromiso o 
responsabilidad. 

 
Aquí es importante, el discernimiento, que se entiende 
como la facultad de juzgar, evaluar y distinguir 
correctamente. Es un don divino para tomar decisiones y 
orientar las acciones en situaciones de incertidumbre. El 
discernimiento, puede ser, de los signos de los tiempos, en 
el ámbito moral, espiritual y vocacional. 
 
San Buenaventura, refiriéndose a Francisco de Asís, 
describe el discernimiento como “la constante 
preocupación de averiguar el camino y el modo de servir 
más perfectamente a Dios" (LM 12,2). Por tanto, el 
discernimiento es algo indispensable para llegar a conocer 
la voluntad de Dios. Se debe encontrar la respuesta 
generosa que se puede ofrecer a Dios. Para San Francisco, 

"su mayor filosofía y preocupación es conocer y seguir la 
voluntad de Dios" (LM 12,4). 
 
Para este propósito, Francisco indicaba la necesidad de la 
oración, la pobreza interior, la pureza, la sencillez y la 
escucha de la Palabra que nos dispongan a acoger la 
iluminación del Espíritu Santo. De hecho, la desapropiación 
interior es un criterio seguro de la presencia del Espíritu 
del Señor (cfr. Adm 12). 
 
Elementos del Discernimiento 
Según el Papa Francisco, son tres los elementos para este proceso: 
reconocer, interpretar y elegir. 

 El reconocer implica silencio, escucha, cercanía afectuosa a 
las personas y a los acontecimientos. 

 El interpretar requiere comprender el origen y el significado 
de los deseos, sentimientos y emociones. Es importante 
tiempo, paciencia y formación. 

 El elegir se refiere a tomar las decisiones más apropiadas, a la 
luz del Espíritu. 

 
Así pues, el discernimiento es un proceso largo, dinámico 
y laborioso. Es una escuela de escucha, orientación y 
contemplación, que prepara para poder tomar decisiones 
coherentes con la vocación y misión, según los designios 
de Dios. 
 
El discernimiento exige la renovación de la mente para 
poder distinguir cual es la voluntad de Dios: "lo bueno, lo 
agradable, lo perfecto" (Rm 12,2). Para ello, hay que tener 
un corazón dócil, como el corazón del Rey Salomón para 
discernir entre el bien y el mal (cfr. IRe 3,9). Dar los pasos 
para que Dios sane nuestro corazón de piedra, herido y se 
transforme en corazón de carne (cfr. Ez 36,26) y sea más 
humano, capaz de perdonar y amar al hermano. 
 
En esta perspectiva, la formación y el crecimiento humano 
requieren silencio, discernimiento e interiorización. Para 
Francisco de Asís, "el discernimiento es la única guía de las 
virtudes" (2Cel 154), que deben tener, el Ministro general 
(2Cel 185) hasta el último fraile; pues pedía que todos los 
frailes se obedezcan unos a otros (Rnb 5,14). Que este 
Capítulo provincial nos ayude a vivir con humildad, 
abrazando lo que la vida nos pide en cada momento. El hoy 
de la Provincia nos pide con necesidad y urgencia, abrazar 
con mayor fuerza y fe nuestra Identidad Carismática. 

 
Fr. Jesús Barahona Vega,  ofm 

Ministro Provincial 
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Fray Jesús Barahona, Ministro 

Provincial, convocó  a los hermanos 
Profesos Solemnes al Capítulo 
Provincial Intermedio, con el tema 
Nuestra Identidad Carismática, en el 
convento Nuestra Señora de la Nube de 
la ciudad de Azogues, del 21 al 26 de 
julio de 2019, al cual asistieron 94 
hermanos capitulares. 
 
Inició el Capítulo el domingo 21 de 
julio del presente año, con la llegada 
de los capitulares y la inscripción de 
los mismos. 
 

El lunes 22 de julio, a las 06h30 se 
realizó la oración de Laudes presidida 
por el  Ministro Provincial, en la cual 
dio la bienvenida al Capítulo, 
invitando a los hermanos, mediante la 
metodología, escuchar, discernir y 
salir, disponerse a acoger la 
iluminación del Espíritu Santo, para 
una renovación de la mente y poder 
distinguir cual es la voluntad de Dios: 
lo bueno, lo agradable, lo perfecto, 
teniendo un corazón dócil para dar 
pasos hacia Dios, responder a los 
cambio de época y preocuparnos por 
la necesidad y la urgencia de abrazar 

con mayor fuerza y fe nuestra 
identidad carismática. 
 
Seguidamente, se inició el retiro 
espiritual, con el tema Hacia el 
Sínodo de la Amazonía: Identidad y 
Carisma, dirigido por el P. Carlos 
Ignacio Man Ging, SJ., en el que 
motivó a salvar la realidad humana 
desde la creación como 
sacramento, mediante una ecología 
integral, una alfabetización 
ecológica, para poder llegar a una 
inculturación del propio carisma 
franciscano. 

Paz y Bien 

 

DÍA PRIMERO - ESCUCHAR 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

En el segundo día, Siendo las 9h00 

del 23 de julio se comenzó la sesión 
capitular.  
 
1.- Presentación del Logotipo:  
Fray Diego del Pozo describió los 
elementos del logotipo diseñado para 
el Capítulo Provincial Intermedio 
2019: 
-Cordón franciscano: Relectura de las 
fuentes fundacionales y de la 
experiencia de Dios vivida por San 
Francisco. Proceso de renovación, 
liberación y gratuidad. 
-Mapa de Ecuador: Respuesta 
profética al momento histórico y ser 
voz de los que no tiene voz, de los 
pobres y olvidados. 
-Manos de frailes: Invitación a vivir 
juntos como hermanos, respetando la 
creatividad del Espíritu Santo presente 
en cada uno.  
-Tau como rompecabezas: Don de la 
comunión proveniente de la tarea de la 
construcción de la fraternidad.   

2.- Reflexión A la Escucha del 
Hermano 
En la iluminación, Fray Mario Aguilar, 
invitó a escuchar al hermano mediante 
la metodología del qué, del cómo, del 
para qué, para dejarnos fascinar por el 

anuncio de la Buena Nueva mediante 
palabras, acciones y opciones para dar 
respuesta a la renovación de nuestra 
opción franciscana. También nos 
invita a evaluar y a comprender 
nuestro camino como lo hicieron los 
discípulos de Emaús; teniendo en 
cuenta que hay que discernir para 
revitalizar el camino y el carisma. 
 
3.- Informe de Fray Jesús Barahona, 
Ministro Provincial 2016 – 2019. 
El presente informe tiene por objetivo 
presentar los aspectos más 
significativos del trienio que se ha 
realizado en la Provincia. Además, el 
esquema del informe se regirá según 
las prioridades de la Orden: 

 
3.1.- Oración y Devoción 
Logros: 
-En la Provincia están organizados los 
momentos de oración comunitaria, 
regularmente en la mañana que en la 
tarde. 
-Oración personal: cada hermano 
cultiva su relación con Dios sin 
desfallecer. 
-Celebración de retiros espirituales 
mensuales y anuales. 
-Construcción de la casa de oración de 
la Provincia con la autorización del 
Ministro General se construye este 
proyecto provincial para vitalizar el 
espíritu de oración y devoción de los 
hermanos. 
 
Desafíos: 
-En varias fraternidades se ora con el 
pueblo. 
-El Ministro Provincial pide a los 
hermanos orar con calma y devoción 
saboreando la Palabra de Dios 
mediante el silencio y la escucha al 
Espíritu Santo. 
-La práctica de la Lectio Divina para 
armonizar nuestra vida con la palabra 
y la contemplación. 

3.2.- Vida Fraterna 
Logros: 
-Para una mejor animación de la 
vida fraterna, el Ministro Provincial 
ha participado del encuentro de 
ministros provinciales en Roma, 
con el Ministro General. 
-Participación en las Conferencias 
Franciscanas Bolivarianas de Lima 
y Quito, así también de la asamblea 
de la UCLAF en Buenos Aires, 2018. 
-Celebración de las Bodas Jubilares 
de algunos hermanos que se han 
esforzado por vivir la vocación de 
Hermanos Menores. 
-Se realizó la Visita Canónica de 
todas las fraternidades donde se 
constató que los hermanos se 
esfuerzan por llevar adelante la 
vida y misión de las distintas obras 
de la Provincia. 
-Visita de Fray Michael Perry, 
Ministro General, y Fray Valmir 
Ramos, Definidor General por 
América Latina, siendo un tiempo 
de alegría y de renovación de 
nuestro carisma. 
-Participación de la Provincia en la 
familia franciscana y la CER. 
 
Desafíos: 
-Redescubrir el sentido de 
pertenencia a la Provincia y a la 
Orden. 
-Superar el negativismo y la crítica 
mal sana por el trabajo o 
decisiones de los hermanos. 
-Mejorar las relaciones 
interpersonales entre los 
hermanos, superando las 
relaciones formales y funcionales. 
-Trabajar por los proyectos 
comunes con la CFB y la Orden, en 
experiencia de oración, fraternidad 
y misión. 
-Se ha publicado los anales de los 
anales de los años 2016, 2017 y 
2018. 

 
 

 
 

DÍA SEGUNDO - ESCUCHAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
3.3.- Formación y Estudios 
Logros: 
-Participación de los encuentros de 
formación a nivel internacional. 
-Congreso de la Américas, organizado 
por el Secretariado General para la 
Formación y Estudios, Sao Paolo Brasil, 
2017, para la Formación Permanente y 
Pastoral Vocacional. 
-Participación de hermanos Under ten 
con el Ministro y Definitorio General 
en las Conferencias Bolivariana y 
Guadalupana, para ser sacramento de 
vida, vocación y fraternidad. 
-Algunos hermanos de la Provincia 
están continuando los estudios en 
Roma para un mejor servicio a la 
Provincia. 
 
Desafíos: 
-Seguir impulsando la formación 
permanente en las distintas instancias 
de animación y servicio a la Provincia. 
-Organizar las casas de formación 
inicial, concienciando a los hermanos 
profesos que la tarea formativa es 
prioritaria. 
-Trabajar en el sentido de Provincia en 
el acompañamiento a los jóvenes 
vocacionados. 
-Fortalecer el centro de estudios de 
Filosofía, Teología y Franciscanismo. 
 
3.4.- Misión y Evangelización 
Logros: 
-Se ha realizado el encuentro de 
párrocos y directores de santuarios en 
el que se ha elaborado el proyecto de 
parroquias y santuarios. 
-Organización y participación de 
encuentros de diferentes áreas: Radio, 
Educación, Catequistas, para 
fortalecer y evaluar el trabajo 
realizado en la Iglesia y en la Provincia. 
-Participación de congresos 
internacionales de evangelización y 
misión, estudios, JPIC, para tener una 
visión de la evangelización, ecología 
integral y ecumenismo. 

 
3.5.- Pobreza y minoridad 
El Espíritu de pobreza y minoridad es 
un elemento esencial de la vocación 
franciscana pues todos los hermanos 
estamos llamados a ser menores sin 
usurpar el puesto de Dios, sino siendo 
servidores y esclavos de todos. 
La administración de nuestros bienes 
se realiza mediante un sistema 
contable ISYPLUS para nuestras casas 
y obras, organizado desde el 
Economato Provincial. 

 
Logros: 
-La Provincia, con la ayuda de Misión 
Central de Alemania, Misión 
Franciscana Waterford USA, y otras 
entidades de la Orden, han colaborado 
para el proyecto de construcción de 
casas para los damnificados del 
terremoto del 16 de abril, con un total 

de 69 casas en este trienio, con un 
gasto de $576.065,15, se agradece a 
los hermanos por su valiosa 
colaboración. 
-Con el fondo provincial de 
solidaridad se han realizado otras 
obras a nivel de la Provincia: 
-Construcción de la casa de Bucay. 
-Aulas del Colegio San Andrés de 
Quitumbe. 
-Proyectos de las casas de formación: 
capillas, casas, techos, pinturas. 
-Ayuda a algunas radios. 
-Ayuda mensual a las casas de: 
Ascázubi, Saraguro y Atuntaqui. 
-La Provincia recibió la donación de 
una casa en El Empalme de la parte de 
la Señora Leonor Violeta Fanny de 
Riobamba. 

 
Desafíos: 
-Fortalecer el Fondo Provincial de 
Solidaridad. 
-Autofinanciación de obras educativas 
y radiodifusoras. 
-Elaborar el presupuesto anual de 
cada casa. 
 
Conversatorio sobre el informe:  
-El área de Radios: las emisoras tienen 
dificultades a nivel legal, personería 
jurídica, falta realizar el proceso de 
saneamiento de la fundación Jesús del 
Gran Poder. 
-La Provincia debe interesarse y 
comprometerse a crear y mantener 
obras de bienestar social para los más 
pobres en nuestras presencias.  
-Para afrontar el gran problema del 
abuso de menores la Provincia debe 
elaborar un proyecto para el trabajo 
con la víctima y el agresor. 
-Preocupación por la obtención de 
títulos académicos de los hermanos 
estudiantes de filosofía y teología, se 
debe estudiar la posibilidad de 
realizar sus estudios en la 
Universidad Católica de Quito. 
-Se obtuvieron las escrituras de la casa 
de la Floresta el 4 de octubre de 2018. 
-La casa de Guápulo está en el mismo 
proceso, pero mantiene un 
documento de convenio Sum Perpetuo 
de 1938, dado por la Santa Sede a la 
Provincia, consta en los archivos.   
 
4.- Informe del Secretariado para la 
Formación y Estudios. 
Logros 
-Actualización de la Ratio Formationis 
Provinciae, 2016 
-Celebración de los encuentros 
generacionales en el área de 
formación permanente. 
-Encuentros del EFI, para afianzar la 
identidad y vocación. 
-Realización de los encuentros del 
consejo de formación y estudios. 
-Amplitud de la Provincia y el 
Secretariado para la preparación y 
estudios de los hermanos. 

Desafíos 
-Preparación de formadores. 
-Mayor compromiso de los 
formadores con los hermanos en 
formación 
-Los formadores requieren ser 
acompañados para poder guiar en 
el ámbito humano, cristiano y 
franciscano. 
-Utilización de las ciencias a fines a 
la formación Psicología, Sociología, 
espiritualidad y otras 
 
5.- Informe del Secretariado para 
la Evangelización y Misión 
Logros 
-Aplicación del proyecto Identidad 
Franciscana: Franciscanos de 
corazón, en residencias, 
santuarios, parroquias, y centros 
educativos. 
-Fortalecimiento del trabajo 
pastoral en las obras de la 
Provincia. 
-Elaboración de Estatutos del 
Secretariado para las Misiones y 
Evangelización de la Provincia 
-Organización de laicos para la 
acción pastoral. 
 
Desafíos 
-Continuar con el proyecto 
Franciscanos de Corazón. 
-Fortalecer la formación integrar 
de los agentes de pastoral y los 
laicos en general. 
-Elaborar el proyecto de JPIC. 
-Elaborar los Estatutos de Consejo 
de Pastoral de las Parroquias. 
 
5.1.- Guardianes Parroquias y 
Santuarios.  
Logros  
-Creación y fortalecimiento de los 
Consejos de pastoral 
-Reunión de los consejos de 
pastorles 
-Reunión de los catequistas en las 
parroquias 
-Observación de las normas 
litúrgicas a nivel eclesial 

 
Desafíos  
-Fortalecer la Formación 
Permanente en nuestras 
parroquias 
-Formar y fortalecer los consejos 
pastorales 
-Enviar a los laicos a las reuniones  
-Fortalecer la formación de 
catequistas 

 
5.2.- Área de Radios. 
Logros  
-Fortalecimiento de la 
comunicación, la espiritualidad 
franciscana, mediante programas 
de educación humana. 
-Se ha fomentado la devoción a la 
Santísima Virgen María. 



 

  

-Fortalecimiento de la comunicación y 
evangelización educativa, ciudadana. 
-Contribución al crecimiento, 
espiritual y desarrollo personal. 
-Existe estabilidad económica, 
administrativa y operacional. 
-Se ha cubierto gran parte de las 
deudas a la Provincia y otras 
entidades. 
 
Desafíos 
-Constituir el Museo Fray Pedro Gocial 
en fundación, con personería jurídica 
para amparar a la Radio Misión San 
Antonio. 
-Que cada radio tome acciones para 
reducir el personal. 
-Sanear algunas radios ante los 
organismos de control Cordicom, al 
Arcotel, SRI y el Ministerio de Cultos. 
-Los directores de las radios Francisco 
Stereo y Misión san Antonio busquen, 
en conjunto, una solución legal 
definitiva con el asesoramiento de un 
abogado. 
 
5.3.- Educación.  
Logros 
-Fortalecimiento y crecimiento de los 
centros educativos. 
-Participación en cursos de formación, 
encuentros y congreso de docentes. 
-Construcción mantenimiento y 
adecuación de infraestructuras. 

Desafíos 
-Fortalecer la capacitación 
permanente del personal docente 
-Continuar con los proyectos 
emprendidos por las instituciones 
-Realizar el proyecto educativo de la 
Provincia   
-Realizar el proyecto institucional de 
la Provincia 
 
54.- Informe de la OFS y JUFRA.  
Logros  
-Existen fraternidades dinámicas y 
jóvenes que van creciendo en número 
como en calidad. 
-Algunas fraternidades se han 
reactivado y están comprometidas 
con su labor. 
 
Desafíos 
-Para desempeñar este oficio no debe 
ser designado un hermano párroco. 
 
5.5.- Informe de JPIC.  
Logros 
-Construcción de las 67 viviendas para 
los damnificados por el terremoto en 
Jama y Portoviejo; 1 construcción en 
Guayaquil, 2 en la sierra y 4 en Milagro  
-Se realizaron misiones con los 
profesos temporales en las zonas de 
Santo Tomás, La Azucena y Canque 
para animar a las familias 
damnificadas. 

Desafíos  
-Se debe motivar e impulsar en 
toda la Provincia en cuidado de la 
ecología 
-Debe haber mayor compromiso y 
conocimiento de JPIC 
-Planificación de JPIC en la 
Provincia 

 
5.6.- Informe de la Comisaría de 
Tierra Santa 
Logros  
-Apertura de un nuevo ruc sin fines 
de lucro, en favor de la economía 
de la Comisaría. 
-Motivación en las eucaristías de 
los domingos para una difundir la 
piedad de los santos lugares 

 
Desafíos 
-Motivar a todos los hermanos de 
la Provincia para realizar 
peregrinaciones a los santos 
lugares  
-Recoger los donativos de la 
colecta de viernes santo y enviar a 
Jerusalén 
-Elaborar material informativo 
para un mejor conocimiento de la 
misión, visión y objetivos de la 
comisaría. 

Paz y Bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

DÍA TERCERO - DISCERNIR 

En el tercer día se desarrolló la 

siguiente agenda: 
 
1.- Presentación del Informe del 
Ecónomo Provincial 
Logros 
-Funcionamiento del programa 
contable ISYPLUS WEB en la mayoría de 
las casas y obras de la Provincia. 
-Cumplimiento de las leyes sociales 
con los trabajadores, en la mayoría de 
las casas y obras de la Provincia. 
-Capitalización del Fondo Provincial y 
Fondo de Solidaridad, para la 
realización de Proyectos Provinciales 
locales y emergentes. 
-Algunas casas y obras de la Provincia, 
llevan una buena administración y se 
autofinancian para realizar sus 
proyectos. 
 
Dificultades 
-No todas las casas y obras han 
justificado al Economato Provincial la 
realización de los proyectos en los 
años 2018-2019 
-No se han podido vender los 15 lotes 
de terreno en Atuntaqui. 
-No han asistido todos los hermanos 
ecónomos y directores de obras a las 
reuniones semestrales. 
-Los museos y almacenes escolares no 
utilizan el sistema contable de la 
Provincia. 
-Revisar los aportes de las casas y 
obras, al Canon Provincial y al Fondo 
de Solidaridad. 
-No se ha logrado que todas las casas 
y obras centralicen su economía. 
 
Sugerencias 
-Para el próximo trienio es conveniente 
que se suspendan los proyectos 
provinciales locales para dar prioridad 
a la construcción de la casa de oración. 
-Que los Definidores Zonales, por 
medio de un documento escrito, den 
su criterio al consejo administrativo 
del Fondo de Solidaridad acerca de la 
conveniencia o no de realizar 
proyectos en las fraternidades u obras. 
-Que el Definitorio revise el aporte de 
las casas y obras al Canon Provincial y 
Fondo de Solidaridad. 
 
Proyectos Provinciales 
En este trienio se realizaron 5 
proyectos provinciales, más el anticipo 
de la construcción de la casa de 
oración. 
 
Proyectos con ayuda del Fondo de 
Solidaridad 
El Fondo de Solidaridad ha invertido 
en 11 proyectos. 
 
Proyectos emergentes 
Se realizaron 9 proyectos emergentes. 
 
Proyectos con fondos propios 
Se realizaron 13 proyectos en las 
diferentes fraternidades y obras. 

 
Proyecto de viviendas populares 
para los damnificados por el 
terremoto del 16 de abril de 2016 
La Provincia construyó 67 casas de 
caña guadua para los damnificados 
del terremoto. 
 
Situación actual de la Economía 
Provincial  
La Economía Provincial se forma y 
fortalece con el aporte de cada una de 
las casas y obras al Fondo Provincial, 
Fondo de Solidaridad y Fondo de 
Salud. 
 
2.- Revisión de los informes 
2.1.- Revisión del informe del 
Ministro Provincial 
a) Espíritu de oración y devoción 
Desafíos: 
-Instar a todas las fraternidades de la 
Provincia a cumplir con el rezo de la 
Liturgia de las Horas (laúdes, vísperas 
y completas). 
-Retomar los retiros mensuales y las 
prácticas de piedad en todas las 
fraternidades de la Provincia.  

 
b) Vida fraterna 
Desafíos: 
-Programar la visita canónica del 
Ministro provincial en la que tenga 
más tiempo para conocer mejor la 
realidad de la vida fraterna y así poder 
evaluar el cumplimiento de las 
Prioridades de la Orden, para corregir, 
animar y apoyar a los hermanos.  
-Organizar en el trienio otra visita 
fraterna del Ministro provincial a los 
hermanos de las diferentes casas y 
obras de la Provincia.  

   
c) Formación y estudios 
Desafíos: 
-Es necesario contar con la ayuda 
profesional de un sicólogo tanto para 
las etapas de formación inicial y 
permanente.  
-Los hermanos en formación inicial 
deben tener el acompañamiento de un 
director espiritual. 
-Fortalecer el equipo de formadores 
para dar estabilidad y continuidad a 
los procesos formativos. 

 
d) Misión y evangelización 
Desafíos: 
-Valorar la presencia de los laicos en 
cada una de nuestras obras para el 
servicio pastoral de nuestra misión 
evangelizadora. 

 
e) Pobreza, minoridad y solidaridad 
Desafíos: 
-Crear y viabilizar proyectos sociales 
para el servicio a los pobres y 
necesitados. 
-Fortalecer la formación de los 
hermanos ecónomos para el control 
del programa contable de las casas y 

obras de la Provincia, con el fin de 
supervisar a las personas que 
manejan la economía. 

 
2.2.- Revisión del informe del 
Secretariado de Formación y 
Estudios y Formación 
Permanente 
a) Pastoral Vocacional, Animador 
-Las presencias en las diferentes 
fraternidades y el trabajo Pastoral 
han tenido como respuesta la 
presencia de vocaciones en nuestra 
Provincia. 
-Se han efectuado las convivencias 
Nacional y Regionales de 
Aspirantes. 
-Las radios franciscanas colaboran 
con los spots para la difusión de la 
Pastoral Vocacional. 

 
Propuestas 
-El animador vocacional debe estar 
deslindado de otros oficios para 
que se dedique íntegramente al 
servicio de animación pastoral. 
-El animador de pastoral 
vocacional tenga una preparación: 
(humana, cristiana y franciscana. 
-Integración del equipo de Pastoral 
Vocacional, a saber: Promotor 
Nacional, Promotores Regionales y 
Promotores Locales. 
-Elaborar un subsidio para el 
acompañamiento bajo la 
responsabilidad del Animador 
Local. 
-Trabajar en los colegios de 
nuestra Provincia la Animación de 
Pastoral Vocacional. 
-Realizar una selección exhaustiva 
de los candidatos, sin olvidar la 
visita a sus familias. 

 
b) Secretariado para la Formación 
y Estudios 
Logros 
-La Provincia apoya a los hermanos 
en su profesionalización. 
-Los espacios físicos para la 
Formación Inicial se han adecuado. 
-El área de la Formación Inicial es 
la que está mejor estructurada y 
lleva sus reuniones 
periódicamente con los 
lineamientos de la Iglesia, la Orden 
y la Provincia. 
 
Sugerencias 
-Que la Provincia y la Facultad se 
interesen por la especialización de 
los estudiantes para su título 
profesional. 
-Preparación de hermanos para la 
Formación. 
-Adecuación de la casa de 
formación del Postulantado para 
que cada hermano tenga una 
habitación personal. 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Formación Permanente 
Logros 
-Se ha mantenido las reuniones de 
guardianes, párrocos y santuarios 
como también de obras. 
 
Sugerencias 
-Que los hermanos se comprometan 
por participar en los encuentros de 
Formación Permanente. 
-Que la Formación Permanente se 
realice con mayor tiempo y cuente con 
facilitadores especializados en Biblia, 
Liturgia, Espiritualidad, Sicología y 
otras ciencias acordes a nuestra 
formación. 
 

3.- Directrices de Prevención.  
Fr. Ramiro de la Serna, delegado del 
Ministro General señaló que estamos 
en un momento en que se nos invita al 
más profundo discernimiento en este 
momento del capítulo Intermedio en 
su dinámica de Escuchar, Discernir y 
Salir; además somos retados a mirar 
de frente, asumir y suplir el conflicto 
para poder resolverlo y transformarlo. 
 
Manifestó que ha realizado más de 50 
actas por la visita que ha realizado a 

las casas de formación y en dialogo 
con algunos hermanos, también se ha 
reunido con el Nuncio Apostólico, con 
algunos obispos del Ecuador, con 
laicos que se han acercado a 
conversar.  
 
Señaló que esta visita nace de 
constatar la existencia de situaciones 
que no sabíamos ver y escuchar, que 
hace cambiar algunas dinámicas y 
modalidades en que nos movemos, 
actuamos y que la Provincia responde 
al salmo: “tienen ojos y nadie ve nada, 
tienen oídos y nadie escucha nada”. 
 
Indicó también que algunos hermanos 
le han compartido algunos 
testimonios vividos desde el silencio y 
la impunidad, por lo tanto, urge 
generar espacios donde la cultura del 
abuso y el encubrimiento no sigan 
siendo el esquema dominante, donde 
no se confunda una actitud crítica y 
cuestionadora, con traición. 
 
Manifestó también que no podemos 
caer en la tendencia de vivir en un 
silencio cómplice o una vincularidad 
indiferente donde preocupa la 

dinámica de buscar silenciar, 
minimizar y naturalizar conductas 
de doble vida.  
 
Seguidamente, exhortando a todos 
los hermanos, invitó a no disimular 
esconder o encubrir nuestras 
llagas, sino que puedan sanarse y 
que tienen un nombre: Jesucristo. 
Esta certeza es la que nos moverá 
a buscar a tiempo y destiempo el 
compromiso por generar una 
cultura libre de todo tipo de 
abusos, libre de encubrimientos 
que enfrenta el pecado y que 
genere una dinámica de 
arrepentimiento, misericordia y 
perdón, diferente al delito, la 
denuncia, el juicio y la sanación. 
 
Finalmente, propuso el estudio, de 
las directrices y criterios de 
comportamientos de la Provincia 
de San Francisco, en Ecuador, para 
quienes trabajan con menores y 
adultos vulnerables. 

Paz y Bien 
 



 

  
En el cuarto día se desarrolló la 

siguiente agenda: 
 
1.- Plenaria de Grupos 
Directrices de Prevención. 
Presentación de trabajos:  
Grupo 1:  
-Se realizó un estudio general del 
documento. 
Grupo 2:  
-Definir quienes son los adultos 
vulnerables.  
-Para el sacramento de la confesión, se 
debe volver a utilizar los 
confesionarios. 
-Que el nuevo Gobierno Provincial 
nombre una comisión para redactar 
las directrices y criterios de 
comportamiento en el trabajo con 
menores y adultos vulnerables. 
Grupo 3: 
-Acondicionar lugares abiertos en 
nuestros conventos para acoger en la 
atención pastoral a menores y adultos 
vulnerables para evitar cualquier tipo 
de mala interpretación de la sociedad. 
Grupo 4: 
-Que la Provincia constituya a un 
grupo de profesionales para 
acompañar a las víctimas y a las 
familias afectadas con ayuda médica, 
sicológica y espiritual. 
-Tener un lenguaje adecuado y 
prudente con niños y adultos en la 
comunicación con el celular y redes 
sociales. 
Grupo 5: 
-Recuperar la clausura de nuestros 
conventos.  
-Evitar el consumo de alcohol en las 
casas de formación inicial y en las 
fraternidades. 

-Una vez elaboradas las directrices y 
criterios de comportamiento, aplicar 
este instructivo en la Provincia. 
Grupo 6: 
-Aplicar el documento en nuestros 
centros de catequesis, grupos 
juveniles, casas de formación, con el 
afán de evitar malos entendidos. 
Grupo 7: 
-Al redactar estas directrices, revisar 
puntualmente los términos: 
representante legal y tutor. 
Grupo 8: 
-Se realice un curso-taller con un 
profesional para estar atentos en el 
trato con menores y adultos 
vulnerables. 
Grupo 9: 
-Socializar en la catequesis, con 
catequistas, niños y padres de familia, 
estas directrices y criterios de 
comportamiento. 
Grupo 10: 
-Evitar las bromas de doble sentido, 
temas sexuales en presencia de niños 
y adultos vulnerables cercanos a 
nuestras pastorales. 
-Tener prudencia en compartir 
regalos, actitudes afectivas con las 
personas que se acercan a nuestras 
pastorales. 
 
2.- Presentación de la Revisión de los 
Informes: 
Pastoral Educativa 
-Los Centros Educativos sean 
dirigidos por rectores laicos, y se 
nombre un fraile como administrador.  
-No se debe perder la figura del 
religioso en la Institución Educativa, y 
para elegir rectores laicos se inicie un 
proceso de formación en 

franciscanismo para que el 
candidato se identifique con 
nuestro carisma. 
 
Parroquias y Santuarios 
-Cada Parroquia debe procurar 
construir Infraestructuras propias 
para Catequesis y Grupos de 
Pastoral. Mantener alguna obra 
social en bien de los pobres como 
son: comedores populares, 
desplazados, encarcelados y 
enfermos. 
-En lo laboral, evitar el exceso de 
trabajadores en las distintas obras 
de la Provincia ya que es difícil 
pagar salarios y después 
liquidarles. Empleados que han 
sido despedidos, no volver a ser 
contratados. 
 
OFS y JUFRA 
-Para el Oficio de Asistente 
Nacional, regirse a los Estatutos de 
la OFS y JUFRA, y el encargado no 
debe ser Párroco. 
 
Segunda Orden 
-Fortalecer la asistencia espiritual, 
formativa y de apoyo a los 
Monasterios de Hermanas Clarisas 
y Conceptas. 
 
JPIC 
-En unión con los laicos, elaborar y 
aplicar Proyectos Ecológicos. 
-Se continúe construyendo casas 
para damnificados. 
Tierra Santa 
-Ayudar a promocionar Tierra 
Santa en todas las radios, 
parroquias, santuarios y misiones. 

 
 

 
 

DÍA CUARTO – DISCERNIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Radios 
-Por situación Legal, tecnológico y alto 
costo que implica mantener Radios 
AM, eliminar lo convencional y 
convertir en radios Online. Apoyar y 
potenciar Radios Misioneras de Zumba 
y Galápagos. 
 
Comisión del Informe Económico  
Sugerencias:  
-Después de las visitas del ecónomo 
Provincial a las casas y obras de la 
Provincia, al constatar anomalías, 
inmediatamente se tomen medidas 
correctivas.  
-Que se realicen auditorias en las 
economías de la Provincia.  
-Que los hermanos tengan mayores 
cuidados en el uso de los bienes de las 
fraternidades. 
-Unificar las economías tanto de las 
obras como de la casa. 
 
3.- Elección de Definidores 
Los hermanos vocales reunidos en 
Capítulo, presentes en número de 94 
(el Presidente del Capítulo tiene voto 
dirimente), actuando como Presidente 

Fr. Jesús Barahona y como Secretario 
Fr. Bolívar Guayanay, a las 15h00, 
inició el proceso para elección de 
Definidores provinciales: Oración al 
Espíritu Santo, se constató la 
asistencia de los capitulares -todos 
presentes-, se dio lectura los artículos 
de los Estatutos Particulares (EEPP, 
Art. 163, 168) y del Reglamento 
referentes a la elección de Definidores 
(Cap.9 Arts.22 – 24). –El Presidente del 
Capítulo, Fr. Jesús Barahona, nombró 
como escrutadores a Fr. Francisco 
Meza y Fr. Álvaro Criollo, a quienes se 
les tomó la promesa de guardar 
secreto. 
 
Para la elección de los cinco (5) 
Definidores la votación es secreta y 
por cédulas, cada uno de los 94 
religiosos presentes, escribirá el 
nombre de cinco (5) candidatos, de los 
religiosos presentes.  
 
Primer escrutinio: 
En la primera votación fue elegido por 
mayoría absoluta: 
Fr. Luis Bastidas con 50 votos. 

 
Segundo Escrutinio: 
Así pues, en la segunda votación 
fue elegido por mayoría absoluta: 
Fr. Francisco Meza con 57 votos. 
 
Tercer Escrutinio: 
Fueron elegidos, por haber 
obtenido el número requerido de 
votos, mayoría relativa: 
Fr. Luis Macancela con 58 votos. 
Fr. Ángel Montoya con 39 votos. 
Fr. Fausto Suárez con 33 votos. 

 
En tal virtud, fueron elegidos, para 
Definidores de la Provincia: 
 Fr. Luis Bastidas, ofm  
 Fr. Francisco Meza, ofm 

 Fr. Luis Macancela, ofm  
 Fr. Ángel Montoya, ofm 
 Fr. Fausto Suárez, ofm 
 
Así concluye esta jornada 
correspondiente al cuarto día. 

 
Paz y Bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

En el quinto día se desarrolló la 

siguiente agenda: 
 
1.- Presentación y aprobación de 
reformas a los Estatutos Particulares 
La comisión presentó observaciones, 
que se deben modificar en los EEPP. 
entre ellos: Art.132. el hermano que 
por diversas necesidades se retire, debe 
enviar al Provincial, una carta 
indicando los motivos por los cuales ha 

decidido retirarse, para que el 
provincial solicite al Ministro General 
con su Definitorio, el indulto de 
dispensa de los votos temporales a 
norma del canon 688 §1-2; P.87. 
Art.212. Capítulo Local 
mensualmente.  
 
Propuestas: 
-Solicitar reforma del Art. 150 de los 
EEPP. 

-De acuerdo al Art. 168 y 169 de los 
EEGG. dejar discreción de cada 
entidad la forma de elegir la 
conformación de los Capitulares. 
-Art. 150. Son Capitulares de JURE 
los siguientes hermanos 
capitulares: 12 son diputados por 
elección los hermanos profesos 
solemnes, en número igual a los 
capitulares de JURE. 

DÍA QUINTO - SALIR Y CELEBRAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2.- Aprobación de propuestas 
Acuerdo 
-Que la Provincia nombre una 
comisión para que elabore un 
protocolo, para regular el manejo y 
buen uso de las TICS, en la vida 
fraterna. . 
 
Propuestas 
-Que los hermanos designados para el 
oficio de formadores, tengan cinco 
años de Profesión Solemne con su 
formación respectiva.  
 
-Studium Theologicum Franciscanum: 
Renovar y mejorar la planta docente 
con religiosos o laicos capacitados en 
las diversas cátedras.  
 
-Que la Provincia, a través del Área de 
Radios, cree una persona jurídica para 
que acoja a Radio “San Antonio” de 
acuerdo a la disposición transitoria 
décimo séptima de la Ley Orgánica de 
Comunicación.  
 

-Que la Provincia de San Francisco de 
Quito inicie con ayuda de los 
directivos de los centros educativos, 
agentes de pastoral, educadores, 
comunicadores, un proceso de 
búsqueda, selección y capacitación en 
el Carisma Franciscano y puedan ser 
designados directivos en el futuro.  
 
-Que el Gobierno Provincial estudie la 
factibilidad de establecer un convenio 
para convertir el Studium 
Theologicum en centro de apoyo de 
los estudios teológicos de la 
Universidad Internacional de la Rioja, 
España.   
 
-Que el Gobierno Provincial estudie la 
factibilidad para la adecuación de 
habitaciones individuales en la casa 
del Postulantado.  

 
Mandatos Capitulares 
-Que el Definitorio nombre una 
comisión para elaborar las Directrices 

de Protocolo para protección de 
menores y adultos vulnerables.  
 
Siendo las 12h00, los hermanos 
capitulares se dirigieron a la 
Capilla para entonar en acción de 
gracias a Dios, Sumo Bien, Bien 
Total con el Himno de TE DEUM y 
confirmar oficialmente a los 
nominados para el oficio 
Definidores provinciales.  
 
De esta manera concluye el 
CAPÍTULO PROVINCIAL 
INTERMEDIO: Nuestra Identidad 
Carismática, 2019, celebrado en el 
Santuario de Nuestra Señora de 
Nube, con la oración y 
agradecimiento a los capitulares.  
 
Que Dios Topoderosos guíe el 
caminar de nuestra Provincia.  

Paz y Bien 
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CUMPLEAÑOS NECROLOGIO AGENDA DE AGOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO 

10   Fray Guillermo Quishpi P. 

11   Fray Luis Ángel Jimbo Velesaca 

12   Fray Carlos Amendaño  A. 

20   Fray Freddy Sucuzhañay Yumbla 

23   Fray Tito Tadeo Delgado 

25   Fray Héctor Calahorrano Ayala 

26   Fray Carlos Villacís Rodríguez 

 

AGOSTO 

05 - 1992  Fr. Baltazar Díaz 

09 - 1979  Fr. Ignacio Zambrano 

10 - 1998  Fr. Ángel Falconí 

15 - 1976  Fr. Juan Cobos 

16 - 1993  Fr. Enrique Pesántez 

17 - 2008  Fr. Alfonso Echeverría 

17 - 2010  Fr. Juan Bautista Imaicela 

18 - 1975  Fr. Francisco Fernández 

18 - 1998  Fr. Buenaventura Castro M. 

23 - 1964  Fr. Luis J. Plandolit 

26 - 1978  Fr. Pascual Flores 

26 - 1991  Fr. Silvestre Imaicela 

27 - 1983  Fr. Hilario González 

29 - 1971  Fr. José María Cepeda 

30 - 1965  Fr. Joaquín Cañar 

02 Indulgencia de la Porciúncula 
11 Primera Profesión - Riobamba 
15  Toma de Hábito - Riobamba  
25-07Sept Convivencia Nacional de Aspirantes - 

Azogues 
 

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

NOTICIAS BREVES 

 
La Provincia de San Francisco de Quito acompaña en el 
dolor de Fr. Lenin Jiménez por el sensible fallecimiento 
de su abuelita, la Sra. Delmira Troya. Dios le conceda el 
descanso eterno. 
 
Hermanos que han salido de la Orden: 

 David Proaño – Estudiante de 2do año de Filosofía 

 Julio Quiroz – Estudiante de 1er año de Filosofía 

CAPÍTULO PROVINCIAL ELECTIVO 2019 

“NUESTRA IDENTIDAD CARISMÁTICA” 
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