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No hay forma o receta mejor para encontrar la propia y 

verdadera identidad que empeñarse a comprender lo que las 
Escrituras dicen sobre el hombre y la mujer, creaturas 
hechas a imagen y semejanza de Dios (cf. Gen 1, 26-27).La 
Palabra de Dios ofrece a aquellos que la escuchan, no 
solamente la oportunidad de conocer la propia identidad, 
sino también numerosas perspectivas para cumplir la 
misión de testimoniar una vida evangélica vivida sobre el 
modelo de San Francisco. Es imperativo tratar de imitar al 
joven del Evangelio: “Maestro bueno, ¿qué cosa debo hacer 
para obtener en heredad la vida eterna?” (Mc 10, 17). En otras 
palabras, incluso hoy, los jóvenes deben tener el valor de 
preguntar a Jesús cuál es el camino que deben seguir para 
encontrar su verdadera identidad y su misión en este 
mundo, en el lugar y en la realidad en la cual el Señor les ha 
puesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando los jóvenes se dejan guiar por la luz del Espíritu 
Santo, ellos entienden que están «llamados por el Espíritu 
Santo a hacer en Fraternidad la experiencia de vida cristiana, 
a la luz del mensaje de San Francisco de Asís, profundizando 
su vocación en el ámbito de la Orden Franciscana Seglar». 
Quien entiende esto y es así capaz de profundizar la propia 
vocación será feliz al descubrir que su ser cristiano está en 
cualquier modo entrelazado con la vocación a la OFS, cuya 
regla puede devenir en documento inspirador para el 
crecimiento y madurez de su identidad cristiana y 
Franciscana (Cf. Const. OFS art. 96, 3). Por esta razón, la cosa 
más importante llega a ser el identificarse como hijos de 
Dios que tienen necesidad de amar al prójimo y de ser 
amados, de escuchar y de ser escuchados, de respetar al 
prójimo como quieren ser respetados (cf. Mt 22, 34-40; Mc 
12, 29-30.33; Lc 10, 27). Sin embargo, esta conciencia no se 
alcanza de modo automático: Palabra de Dios para poder 
amarla y custodiarla en su corazón. Y es importante tener el 
valor de encontrar la identidad propia específica y verdadera 
de hijos de Dios, dignos de la libertad de testimoniar la fe, 
la felicidad de vivir y proclamar la verdad, no solo con las 
palabras, sino también con las obras. Así recordaba el Santo 
Padre a los jóvenes: «Queridos jóvenes, amad la palabra de 
Dios y amad a la Iglesia, que os permite acceder a un tesoro 
de un valor tan grande introduciéndoos a apreciar su 
riqueza […] No es fácil reconocer y encontrar la auténtica 

felicidad en el mundo en que vivimos, en el que el hombre a 
menudo es rehén de corrientes ideológicas, que lo inducen, 
a pesar de creerse “libre”, a perderse en los errores e 
ilusiones de ideologías aberrantes». Por lo tanto, el gran 
secreto cuyo descubrimiento nos permite encontrar nuestra 
identidad está escondido en la Sagrada Escritura y en la 
Regla de la OFS (Const. OFS 96,3): si se le busca con espíritu 
de discernimiento, se le descubre y así nos hacemos capaces 
de reconocernos hijos amados de Dios y por Él llamados a 
seguirlo por un camino largo, preparado para nosotros, a 
beneficio de la fraternidad y del mundo al que 
pertenecemos. En cuanto creyentes debemos siempre 
identificarnos con Jesús en el servicio, el sacrificio, la 
escucha, el perdón, la hospitalidad, la misericordia y la 
fraternidad. Y es fundamental que los jóvenes de hoy, 
incluso en su fragilidad, se sientan sus discípulos, alegres de 
ser portadores de la esperanza de un futuro mejor, sin jamás 
caer en el conformismo, y que se dejen guiar por la 
verdadera luz –¡Cristo mismo! –, al mismo tiempo 
caminando a la luz del mensaje de San Francisco de Asís! 
Encontrar la propia identidad depende totalmente de un 
discernimiento continuo, de la capacidad y de la valentía de 
dejarse guiar por el Espíritu de Dios. «Si ahora vivimos según 
el espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu» (Ga 5, 25). Por 
supuesto, no basta con leer o escuchar la palabra de Dios si 
no se tiene la experiencia de fe transmitida por los padres. 
Para encontrar la propia identidad, los jóvenes tienen 
necesidad del acompañamiento de los adultos, que sean 
maestros ejemplares, que les ayuden, los acepten como tales 
y les ofrezcan la oportunidad de encontrar en su ejemplo el 
Evangelio vivido, en el cual ellos puedan encontrar consuelo 
y aceptación, luz para sus pasos, ¡incluso en un modo en el 
que el egocentrismo domina los corazones de tantos 
jóvenes! Por esta razón el Santo Padre continúa 
recordándoles: «A vosotros jóvenes os digo: No tengáis 
miedo de ir a contracorriente, cuando nos quieren robar la 
esperanza, cuando nos proponen estos valores que están 
pervertidos, valores como el alimento en mal estado, y 
cuando el alimento está en mal estado, nos hace mal. Estos 
valores nos hacen mal. ¡Debemos ir a contracorriente! Y 
vosotros jóvenes, sois los primeros: Id a contracorriente y 
tened este orgullo de ir precisamente a contracorriente. 
¡Adelante, sed valientes e id a contracorriente! ¡Y estad 
orgullosos de hacerlo!». 
 
Cómo Jesús pidió a sus discípulos que le dijeran lo que los 
hombres pensaban de él (cf. Mt 16, 13), así debería ser la 
actitud de los padres, de los ancianos, de los guías religiosos 
y líderes políticos: «intentar juntos mirar a la posible 
autoconciencia del mundo juvenil», porque los jóvenes 
puedan recuperar el deseo de sentirse personas de fe, 
capaces de aprender de los adultos y admitir que tienen 
necesidad de su ayuda. Este es el secreto para apropiarse de 
la propia identidad y de la propia misión que, para los 
jóvenes de la JUFRA es la de ser cristianos y Franciscanos. 
Por lo tanto, tratar siempre de ser testigos e instrumentos 
de la misión de Cristo entre los hombres, anunciando a 
Cristo con la vida y la palabra (cf. Regla OFS 6; Const. 17.1), 
este es el corazón de una verdadera y auténtica identidad 
franciscana. 

Paz y Bien 
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Vivan su vocación a plenitud desde el amor. 
Caminen permaneciendo en Cristo. Pongan en el 
corazón de María su sacerdocio y su diaconado. 

El sábado 3 de agosto de 2019 en la 

Basílica Jesús del Gran Poder, Quito, se 
realizó la Ordenación Sacerdotal de los 
siguientes hermanos: 

Orden del Presbiterado: Fray José 
Duván  Delgado Ruiz, Fray Ángel 
Arturo Prieto Zagal & Fray Germán 
Angamarca Angamarca. 
Orden del Diaconado: Fray Jonatan 
Rodríguez Colala &   Fray David 
Santiago Auqui Auqui. 

El  Arzobispo de Quito, Mons. José 
Alfredo Espinoza, presidió la 
celebración y en la homilía recalcó 
el llamado de Dios que dice “no 
temas” e invitó a  no cansarse de 
amar, a responder cada día y ser 
fieles a su vocación. 

Paz y Bien 
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«El tiempo de la profesión temporal es aquel 
durante el cual se completa la formación para 
vivir más plenamente la vida propia de la Orden y 
cumplir mejor su misión; además, los hermanos se 
preparan para emitir la profesión solemne». 

En Riobamba, el 8 de agosto de 2019, 

se realizó la Primera Profesión 
Temporal de los hermanos Ricardo 
Criollo Cordero y Sebastián Ajila Ávila. 

La celebración Eucarística fue 
presidida por Gerardo Villacrés, 
Guardián de la Fraternidad de 
Riobamba. Durante la homilía, 
destacó el valor de la oración para 
recibir la Gracia de Dios y el don de la 
perseverancia: “Dios es amor y por 
amor a Dios estamos respondiendo a 
la vocación”. 
 

Que Dios Todopoderoso siga 
concediendo a los neoprofesos y a 
toda la Orden la fortaleza y entrega 
generosa para continuar en el 
camino trazado por Dios. 

Paz y Bien 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRIMERA PROFESIÓN - RIOBAMBA 

INICIO DEL NOVICIADO - RIOBAMBA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

En la ciudad de Riobamba, el 15 de 

agosto de 2019, solemnidad de la 
Asunción de la Virgen María, se realizó 
ceremonia de inicio del noviciado de 6 
hermanos: Jhonny Andino, David 
Cuenca, Alex Florencio, Cristopher 

Guaya, José Ludizaca y Sebastián 
Tenesaca. Con la toma de hábito, se 
dio inicio al noviciado y los hermanos 
se comprometieron a abrazar esta 
vida consagrada según las huellas de 
Francisco de Asís. 
 

Que María Santísima, como buena 
madre, guíe y acompañe a nuestros 
hermanos novicios para que, a su 
ejemplo, respondan con 
generosidad a la voluntad de Dios. 

Paz y Bien 
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SEPTIEMBRE 
  4   Fray Mario Moyano Riofrío 

  5   Fray Milton Remache Gualpa 

11   Fray Álvaro Adrián Criollo Vergara 

12   Nov. Johnny Andino Tusa 

14   Fray Ernesto Echeverría Vaca 

        Fray Carlos B. Castillo Mendoza 

15   Fray Silvio Neptalí Pico Pico 

17   Fray Carlos Patricio Jaramillo  

18   Fray Tomás F. Costa Romero 

22   Fray Luís Maldonado Maldonado 

       Fray Carlos Alberto Rodríguez  

24   Fray Ramón Elías Escola Cacoango 

25   Fray Jorge Roque Armijos Sigcho 

29   Fray Miguel Alcívar Cruz Pilay 

 

SEPTIEMBRE 

03 - 1983  Fr. Guillermo González 

06 - 1979  Fr. Santiago Moradillo 

09 - 2014  Fr. Antonio Flores Riofrío  

18 - 2015  Fr. Alfonso Castells Truchado 

21 - 2012  Fr. Ángel Sotomayor Gálvez  

22 -2009  Fr. Julio Torres Santillán 

27 -1990  Mons. Jorge Mosquera Barriero 

28 -1983  Fr. Nicolás Pazmiño 

 

17 IMPRESIÓN DE LAS LLAGAS 

Inicio del Postulantado - Otavalo 
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SOBRE EL ACCIDENTE DEL MINISTRO GENERAL 

Estimados Hermanos, ¡En el Nombre 
del Señor, les deseo alegría y paz! 

Después de una semana del 

accidente sufrido por nuestro Ministro 
general, Fr. Michael A. Perry, es mi 
deseo llegar por este medio para 
compartir con ustedes, con la familia 
franciscana, con los amigos y con 
quienes colaboran en nuestra misión, 
la evolución favorable de la operación 
que hicieron a Fr. Michael. Demos 
gracias a Dios porque se encuentra 
bien, tratando de asumir el accidente y 
con ganas de iniciar la rehabilitación.  
 
Fr. Michael me pidió decirles que 
deberá permanecer mucho tiempo 

quieto, y lo dedicará a rezar por 
quienes más los necesitan, por los 
hermanos que están viviendo 
situaciones de dolor, de enfermedad, 
de incertidumbre. Además, nos pide 
que recemos para que el Señor lo siga 
sosteniendo y le conceda la paciencia 
para afrontar la recuperación. Les 
informo que se encuentra internado 
en: Shirley Ryan Ability Lab. 355 East 
Erie Street. Chicago, IL 60611.  
 
Aprovecho la oportunidad para 
decirles que durante el tiempo que 
asumo la potestad ordinaria y vicaria 
de la Orden (CCGG 200 §1), lo realizo 
confiando en el Señor y la ayuda de los 
hermanos, en especial del Definitorio 

general, para seguir como 
fraternidad a Jesucristo, bajo la 
acción del Espíritu Santo, viviendo 
en la Iglesia el Evangelio según San 
Francisco de Asís (cfr. CCGG 1 § 1). 
Para llevar a cabo este servicio, 
mantendré informado al Ministro 
General, buscando actuar según su 
mente y voluntad (EEGG 148 § 3). 
 
Nos mantenemos unidos en la 
oración a la Santísima Trinidad, 
pidiendo la intercesión de la Virgen 
María, San José, San Francisco de 
Asís y Santa Clara.  
Un gran abrazo. 

Roma, 25 de agosto 2019  
Fr. Julio César Bunader, ofm 

Vicario general  

 
 


