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Al subir a esta Montaña sagrada, naturalmente queremos extraer 

el mensaje que el Señor continúa dándonos en este lugar donde 
hace sentir Su presencia. Es, por lo tanto, Él mismo quien nos 
convoca hoy: los Hermanos Menores, la Familia Franciscana y todo 
el pueblo de Dios. Me gustaría efatizar en particular tres 
dimensiones relacionadas con lo que le sucedió a San Francisco 
aquí en el Alverna: 1) lugar de silencio / soledad; 2) lugar de la cruz 
/ pasión; 3) lugar de alegría de los bienaventurados. 
1. Lugar de silencio / soledad. La vida de Francisco estuvo toda 

centrada en “observar el santo Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo” (Rb 1,1). Para prepararse a recibir al Señor, se 
tomaba largos momentos que amaba llamar “cuaresma”, 
tiempos dedicados a la oración y al ayuno. En este monte 
Alverna, en septiembre de 1224, el Santo se retiró para uno de 
esto tiempos de silencio y soledad, de oración más intensa 
durante el cual recibió los estigmas. Aquí encontramos un 
hermoso ícono del desierto, tanto exterior (a nuestro 
alrededor) como interior (dentro de nosotros). 

2. Lugar de la Cruz / Pasión. San Buenaventura define a 
Francisco como “hombre evangélico” (LM 13, 1), que abrazó 
la Cruz de Cristo en los inicios de su conversión. A partir de 
ese momento, siempre llevará la Cruz y la Pasión del Señor 
mediante “una vida santísima digna de toda alabanza para 
ejemplo de los demás”, alcanzando así “la perfección 
evangélica” (LM 13,10). 

3. Lugar de la alegría de los bienaventurados. Celano describe la 
experiencia de Francisco en el momento de la aparición, 
diciendo que: “el bienaventurado siervo del Altísimo 
permanecía absorto en admiración viendo estas cosas, pero 
sin llegar a descifrar el significado. Se sentía envuelto en la 
mirada benigna y benévola de aquel serafín de inestimable 
belleza; esto le producía un gozo inmenso y una alegría 
fogosa” (1Cel 94). Aquí están los regalos recibidos: alegría, 
gozo, belleza y dulzura. El salmo responsorial (Sal 15/16) nos 
ayuda a meditar en esta experiencia de Francisco. 
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En el Convento Máximo de la 

Conversión de San Pablo, Quito, se 
realizó la sesión ordinaria de 
Definitorio provincial. Se inició con la 
oración y recitación del salmo 119, 
65ss, para pedir a Dios la humildad y 
sabiduría, para que las decisiones que 
se tomen sean las más acertadas para 
bien de todos los hermanos de la 
Provincia.  
 
Antes de desarrollar la agenda de 
trabajo,  Fray Luis Bastidas, realizó una 
reflexión, recalcando el debilitamiento 
espiritual en ciertas etapas de la vida 
de los hermanos, por lo cual, invitó a 
todos a continuar en esta vocación, a 
saber levantarnos a pesar de estar 
heridos, pero no de muerte; hay que 
buscar el desacomodamiento y 
regresar al primer amor que es Cristo. 
 
Algunos asuntos del Definitorio: 
1.- Bodas Jubilares de Plata 
Sacerdotales de Fray Jaime Zhindón 
y de Fray Clarito Pucachaqui. 
Teniendo en cuenta la importancia de 
la fidelidad de la vida religiosa y 
sacerdotal, se determinó la fecha de 
celebración de las Bodas jubilares, 
para el día 05 de diciembre de 2019 en 
Quito, en la Iglesia de San Francisco, a 
las 11h00.  
 
2.- Verificación de la Tabla capitular.  
La gran mayoría de los hermanos se 
encuentran ya desempeñando sus 

oficios encomendados en las nuevas 
obediencias, faltan pocos hermanos 
que se irán integrando a las 
fraternidades en estos días.  
 
3.- Mandatos y Propuestas 
capitulares   
Para dar cumplimiento al mandato, 
del Capítulo intermedio, sobre las 
Directrices de protocolo para 
protección de menores y adultos 
vulnerables, se formó una comisión 
para este trabajo, conformado por 
Fray Ángel Edwin Montoya, Fray Luis 
Florencio Macancela y Fray Jesús 
Mosquera. Este documento será 
revisado por el Definitorio y 
socializado con todos los hermanos 
de la Provincia para su cumplimiento. 
 
En cuanto a las propuestas 
capitulares, se estudió el tema del 
cambio de la planta docente del 
Studium Theologicum Franciscanum, 
el cual se pedirá al hermano director, 
de ir renovando paulatinamente. Para 
el área de radios, se acordó buscar una 
personería jurídica que acoja a la 
radio San Antonio de Zumba.  
 
Respecto al área de educación se pide 
organizar, en conjunto con el 
Studium, cursos de franciscanismo 
para todos los profesores, de manera 
que profundicen más nuestra 
espiritualidad. Así mismo, en cuanto 
al convenio con la Universidad de 

Cuenca, se le pide al hermano 
Director del Studium, que haga los 
trámites pertinentes. Por último, el 
Ministro provincial y el Ecónomo 
provincial, harán los estudios para 
la posibilidad de construcción de 
nuevas habitaciones individuales 
para el Postulantado.  
  
4.- Visita a Fray Néstor Bustos 
El Ministro provincial tuvo una 
visita a Fray Néstor en Latacunga, 
el día 26 de agosto de 2019, donde 
tuvo un diálogo fraterno acerca de 
su situación y le ofreció la ayuda 
que sea necesaria de parte suya y 
de la Provincia.  
 
5.- Asuntos varios: 
-A Fray Mario Ortega se le concedió 
el permiso para vivir un año fuera 
de la Provincia. 
-Se le autorizó a Fray. Luis F. 
Macancela adquirir un vehículo 
para el Colegio de san Antonio de 
Milagro.  
- A Fray Víctor H. González se le 
nombra Director espiritual de las 
hermanas franciscanas de la 
juventud.  
-Fray Ángel E. Montoya es el nuevo 
Asistente religioso de la federación 
de monasterios de monjas de la 
Inmaculada Concepción en el 
Ecuador por el presente decreto Ad 
Nutum Sanctae Sedis. 

Paz y Bien 

DEFINITORIO PROVINCIAL- QUITO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIAJE DEL MINISTRO PROVINCIAL A MISIÓN CENTRAL DE ALEMANIA 

Fray Jesús Barahona, viajó del 03 al 

12 de septiembre a Bonn, Alemania, 
para participar en la celebración 
Jubilar de los 50 años de Misión 
Central Franciscana, que ayuda 
económicamente a los distintos países 
pobres de los 5 continentes, por medio 
de proyectos sociales. Fue una gran 

oportunidad para renovar relaciones 
con la Misión Central, la misma que se 
comprometió en seguir ayudando a 
nuestra Provincia en proyectos, sobre 
todo, de ayudas a los pobres. 
En Alemania, el Ministro provincial, 
tuvo el diálogo con Fray Julio César 
Bunader, Vicario general y Fray Valmir 

Ramos, Definidor general por 
América Latina, sobre los casos 
que informó Fray Ramiro de la 
Serna, Delegado del Ministro 
general. La Curia general exige que 
se aclaren los hechos y 
circunstancias en cuestión. 

Paz y Bien 



 

  

INAUGURACIÓN DEL POSTULANTADO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 17 de septiembre, fiesta de la 

Impresión de las Llagas a Nuestro 
Seráfico San Francisco de Asís, en la 
Iglesia Nuestro Señor del Jordán, 
Otavalo, inició el postulantado con la 
Eucaristía, presidida por Fr. Jesús 
Barahona Vega, Ministro provincial, 
quien recalcó en la homilía seguir la 
vocación franciscana con la mirada a 
Cristo y Francisco de Asís como 
modelos de vida para responder 

positivamente a Dios y al pueblo 
creyente. 
 
Fr. Diego del Pozo, maestro de 
postulantes, y Fr. David Auqui, 
vicemaestro, acogieron a estos nueve 
jóvenes: 

 Marcelo Belduma Belduma 
 Julio Franco González 
 Erick Guzmán Girón 
 Diego Jaramillo Abad 

 Luis Mercado Santafé 
 Ángel Parra Vera  
 Darwin Pineda Limaico 
 Paúl Rosero Castañeda 
 Jefferson Valdéz Sanguña 

Les deseamos un buen camino a 
los hermanos postulantes en su 
vocación y entrega generosa. 

 
Paz y Bien 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



CUMPLEAÑOS NECROLOGIO AGENDA DE OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE 

  5   Fray Manuel Guerrero Castro 

  7   Fray Freddy Gonzalo Patiño  

  9   Fray Manuel García Verdugo 

        Fray Edison Hernández Ramírez 

10   Mons. Luis G. Cabrera Herrera 

12   Post. Paúl Anderson Rosero C. 

15   Fray Luis Florencio Macancela N. 

16   Fray Gustavo Sisalema Morales  

17   Fray Luis Emilio Bastidas Villacís 

21   Fray Víctor Hugo Pupiales Mugmal 

22 Fray Adrián Ismael Márquez A. 

26   Fray Evaristo Zambrano Párraga 

28   Fray Ángel E. Montoya Montoya 

        Fray Fabricio F. Pazmiño Valencia 

OCTUBRE 

02 - 1967  Fr. Salvador Durán 

05 - 2005  Fr. Jorge Enríquez 

07 - 1995  Fr. Francisco Miño 

09 - 1953  Fr. José María Idígoras 

11 – 2017 Fr. Gustavo Estrella 

12 - 1970  Fr. Antonio Diego 

 

 4 SOLEMNIDAD DE SAN FRANCISCO 
 6 Colecta: Fondo de Solidaridad. 
23-24 Secretariado Formación y Estudios - Quito 

25 Área Educativa – Guayaquil 
30 DEDICACIÓN DE LA PROPIA IGLESIA 

Ecónomos y Directores de Obras - 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 nuestros hermanos ante el fallecimiento de sus 

seres queridos: 

 Sra. Julia Pico – Madre de Fr. Silvio Pico Pico. 

 Sr. Venicio Vargas – Tío de Fr. Ricardo Arias Vargas. 

 Sra. Teresa Coba – Hermana de Fr. Jorge Coba Garcés. 

 Sr. Hugo Vega – Tío de Fr. Jesús Barahona Vega.  

Dios les conceda el descanso eterno y brille para ellos la 

luz eterna. 
 

Confortada con la esperanza 

cristiana de la Resurrección y la vida 
eterna, la Provincia de San Francisco 
de Quito, se viste de luto, ante el 
sensible fallecimiento de nuestro 

estimado hermano CARLOS ENRIQUE 
VILLACÍS RODRÍGUEZ, OFM, hermano 
no clérigo, quien tuvo su tránsito a la 
Casa del Padre, en horas de la tarde 
del día 31 de agosto de 2019, en el 
convento de Nuestra Señora de la 
Nube de la ciudad de Azogues, a los 
90 años de edad y 63 años de 
profesión solemne.  
 
Nació en San Bartolomé/Tungurahua/ 
Ecuador, el 26 de agosto de 1929, del 
matrimonio de Don José Villacís y 
Doña Inés Rodríguez. Vistió el hábito 
franciscano el 15 de septiembre de 
1952 y, uego de experimentar con 
intensidad el espíritu franciscano en 
esta etapa de formación fue admitido, 
por primera vez, a la profesión de la 
Regla del Seráfico Padre San 
Francisco, el 16 de septiembre de 
1953; y, así vivir con autenticidad en 
esta bendita Orden. El  18 de 
septiembre de 1956, realizó su 
profesión solemene con el nombre de 
Gabriel Humilde Villacís Rodríguez. 
 
En su permanencia en la provincia, fue 
protagonista de una vida sencilla y 

llena de mucha alegría; vivió en el 
convento San Francisco de Milagro 
en el año de 1952; en 1988 fue 
nombrado parte de la Comisión de 
Justicia y Paz; en 1994 recibió la 
obediencia a la fraternidad de la 
misión de Santa Cruz en 
Galápagos; en el 2000, el 
Definitorio provincial, después de 
considerar las capacidades y dones 
que el Señor le había concedido, le 
nombró sacristán del Santuario de 
Nuestra Señora de la Nube, en la 
ciudad de Azogues, oficio que 
desempeñó hasta el 2009, y de ahí 
en adelante permaneció en este 
Santuario, como conventual hasta 
la fecha de su fallecimiento. 
 
Fray Carlitos, como le decían todos 
los frailes, amó su vocación 
franciscana en el seguimiento de 
Jesucristo con todo el corazón, 
alabándolo con su boca y 
glorificándolo con sus obras. Que 
el Altísimo, misericordioso y Buen 
Señor lo tenga en su gloria. 

 
Paz y Bien 

 

SENSIBLE FALLECIMIENTO: FRAY CARLOS VILLACÍS, OFM 

Ninguna otra cosa hemos de hacer sino ser 

solícitos en seguir la voluntad de Dios y en 

agradarle en todas las cosas. 


