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El 4 de octubre de 2019, para la celebración de N.S.P. 

San Francisco de Asís en la Curia general, como es 
tradición, Fr. Jean-Ariel Bauza-Salinas, OP, Secretario 
general de la Orden de Predicadores, presidió la 
solemne Eucaristía y participó una homilía con motivo 
de la Fiesta: 
 
Francisco y Domingo, tan cercanos y tan diferentes. 
•Una extraña amistad nacida como una flor en los 
desiertos de su tiempo. 
•Una amistad improbable que nadie podía haber 
previsto, ni siquiera ellos. 
•Amistad en la pureza de los corazones de dos siervos de 
Dios de mirada clara y sencilla que supo reconocer el 
soplo del Espíritu en sus respectivas instituciones. 
•Una amistad que ha durado siglos que aún perdura y 
que buscamos preservar como un tesoro común que une 
a nuestra Órdenes, nacidas de la voluntad del Espíritu 
Santo. 
  
Muchos predicadores doctos y ardientes se han 
subseguido en sus cátedras para hablar sobre Francisco 
y Domingo. Al no tener ni la sabiduría de los primeros ni 
el ardor de los segundos, simplemente me gustaría 
mencionar esta tarde al menos uno de los puntos 
comunes de nuestros fundadores y tratar de encontrarlo, 
finalmente, en palabras de Francisco. 
 

¿Cómo se parecen Domingo y Francisco? Quizás una de 
las características que podrían destacarse es esta 
atracción que ambos tenían por Cristo y que San Pablo 
resume en su carta a los Gálatas: en cuanto a mí, ¡Dios 
me libre de presumir si no es en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo! 
 
Ambos eran amantes incondicionales del Señor Jesús, el 
Redentor, el que salvó al mundo con su sangre. Son 
testigos concretos los estigmas de Francisco, que recibe 
en su carne los signos de la pasión, y la oración de 
Domingo, representada ocho veces de nueve, en sus 
formas de orar, ante el Cristo crucificado de cuyo 
costado brota un chorro de sangre. 
 
Ambos se sintieron atraídos por este misterio, un misterio 
que nos han dejado como herencia. La centralidad de 
Cristo en nuestra vida, en nuestras Órdenes, en nuestra 
legislación, en nuestra predicación, en nuestra forma de 
evangelizar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprended 
de mí. Pienso en nuestras primeras iglesias, donde se 
colgaron enormes crucifijos en la entrada del coro como 
se puede ver, por ejemplo, en los frescos de Giotto en Asís. 
La Mirada sobre Cristo, que acoge y habla: Ve y repara 
mi Iglesia. No tener otra referencia, ningún otro 
propósito, ninguna otra alegría que morar con Cristo y 
atraer el mundo hacia él. 

Fr. Jean-Ariel Bauza-Salinas, OP 

Secretario general de la Orden de Predicadores 

FRANCISCO Y DOMINGO   

AMANTES INCONDICIONALES DEL REDENTOR 



 

  

En la Curia provincial los días 23 y 24 

de octubre, convocados por Fray Ángel 
Montoya, en el Convento Máximo de 
San Francisco de Quito, se reunieron 
los hermanos formadores para 
realizar el Secretariado para la 
Formación y los Estudios. 
 
En esta ocasión, como primer 
secretariado del Trienio, fueron 
convocados el Ministro Provincial, el 
animador para la formación 
permanente, el animador vocacional, 
los maestros, vicemaestros, y 
guardianes de cada casa de formación. 
 
El encuentro consistió en dos 
jornadas: una de estudios y otra de la 
celebración del secretariado 
propiamente dicho. En la jornada de 
formación se trataron los temas de 
discernimiento y del acompañamiento. 
 
En cuanto al tema del discernimiento, 
dirigido por Fray Vicente LLamuca, a 
partir de la oración del Cristo de San 
Damián, se recomendó lo siguiente: 
 Se debe ayudar en el 

discernimiento vocacional de cada 
hermano en su respectiva etapa de 
formación, esto implica desde el 

aspirantado hasta la formación 
permanente. 

 Se resalta la figura del maestro y 
del guardián que van 
compartiendo su experiencia 
espiritual y fraterna. 

 Se recomienda que en la vida 
vocacional de cada hermano debe 
existir, además del maestro y del 
guardián, la figura de un guía 
espiritual, a ejemplo de San 
Francisco de Asís que tenía el 
apoyo del Hermano León y Santa 
Clara.  

 Entre los medios importantes 
para un buen discernimiento son 
la oración y el diálogo. 

 
En cuanto al tema del 
acompañamiento, Fray Ángel 
Montoya, realizó un taller acerca del 
diálogo. Destacó el papel que cumplen 
los formadores con los formandos. 
Con la iluminación del texto bíblico de 
Éxodo 3, 5: Quítate la sandalia porque 
estás pisando Tierra Santa, y Lc 24, 13 
– 35: Jesús que acompaña a los 
discípulos de Emaús, más la carta al 
Hermano León, invitó a respetar, amar 
y acompañar la vida de cada uno de 
los hermanos. 
 

En el segundo día se continuó el 
secretariado, el cual transcurrió de 
la siguiente manera:  
El Ministro provincial, en su 
intervención, invitó y motivó a los 
hermanos ahora responsables de la 
formación, a ayudar a los jóvenes 
que están a su cargo a llevarles a 
que tengan los mismos 
sentimientos de Cristo, como exige 
esta vocación, expresada ya en la 
Ratio Formationis Franciscanae. 
 
Posteriormente, cada maestro 
informó lo respectivo a cada etapa 
de formación: 

 Teologado: 7 hermanos. 
 Filosofado: 13 hermanos. 
 Noviciado: iniciaron 7 

hermanos y se retiraron 2. 
 Postulantado: iniciaron 9 

hermanos y se retiró 1. 
 
El Animador vocacional presentó el 
calendario de los encuentros que 
se realizarán durante el año con los 
aspirantes. 
 

Fray Ángel Prieto, ofm 

 

SECRETARIADO PARA LA FORMACIÓN Y ESTUDIOS - QUITO 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

ÁREA DE EDUCACIÓN - GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En la ciudad de Guayaquil, el 25 de 

octubre del 2019, se reunió el Área 
Educativa presidida por Fr. Luis 
Florencio Macancela, Animador del 
área y Definidor provincial. Asistieron 
todos los hermanos rectores y 
Directores Administrativos de los siete 
Centros Educativos que están 
regentados por la Orden Franciscana 
en el Ecuador.  
 
Se reflexionó sobre la Administración 
educativa, cuyo proceso tiene siete 
momentos: planificación, ejecución, 
organización, dirección, coordinación, 
control y evaluación.  
 
Se puso de manifiesto que en la 
Provincia la educación es uno de los 
puntos más representativos que 
tenemos como frailes, por ello se 

motivó a que todos los hermanos se 
preparen para esta área, caso 
contrario, en el futuro los laicos 
tendrán que llevar la gerencia de estas 
obras. 
 
Cada rector presentó un breve 
informe de la situación administrativa 
y económica que actualmente 
atraviesa. De manera general se 
informó que todas las Instituciones 
están bien económicamente, en 
cuanto a la administración se pondrá 
mayor empeño en cambiar modelos 
que ya no funcionan hoy. Además se 
manifestó el compromiso de ser 
testimonios de vida como hermanos 
menores para evitar todo tipo de 
escándalo y ser frutos de buenas 
obras para nuestros estudiantes, 
maestros y padres de familia. 
 

Como puntos centrales que se 
trabajarán durante este trienio 
están: el Proyecto Educativo 
Franciscano (PEI), el Proyecto 
Franciscanos de corazón y la 
Propuesta Pedagógica Franciscana 
(PPI).  
 
Finalmente, todos los Rectores y 
Directores se comprometieron a 
trabajar de manera coordinada, en 
red, para poder presentar una 
única propuesta de educación 
franciscana y así no sólo competir 
con otros centros educativos que 
tienen mucha demanda, sino, 
hacer de la educación un espacio 
de construcción permanente del 
conocimiento. 

 
Fray Luis Merino, ofm 

 

El día miércoles, 30 de octubre, se 

realizó la reunión de ecónomos y 
directores de obras, en la ciudad de 
Azogues, con la presencia de ellos se 
eligió como secretario de los 
ecónomos a Fr. José Duván y como 
representante de los Ecónomos para el 

Consejo Administrativo de Bienes de 
la Provincia a Fr. Luis Gallardo. 
 
 A continuación se reflexionó sobre el 
tema “Dame cuenta de tus bienes” por 
parte de Fr. Luis Bastidas, Ecónomo 
provincial.  
 

Seguidamente, se dio el informe 
económico del primer semestre del 
2019 y se revisó brevemente 
algunos temas legales laborales y 
de inquilinato, ayudados del 
Abogado John Domínguez. 

 

Paz y Bien 

ECÓNOMOS Y DIRECTORES DE OBRAS - AZOGUES 



CUMPLEAÑOS NECROLOGIO AGENDA DE NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 

  1   Fray Juan Agustín Luna Rengel 

  2   Fray Miguel Ángel Cartuche Soto 

       Fray Mauricio E. Benavides Lara 

  5   Fray Segundo L. Cuenca Morocho 

  7   Mons. Serafín Cartagena Ocaña 

  9   Fray Segundo Miguel Cárdenas L. 

Fray Carlos A. Pachacama Pinargo 

10  Fray David Santiago Auqui Auqui 

11  Fray Víctor A. Rodas Zambrano 

13  Fray Milton Remigio Culala   

15  Fray Carlos Olmedo Calle Calle 

18  Fray Ángel José Yánez Urbano 

23  Fray José Alberto Lizano Acosta 

       Fray Luis Orlando Yacelga C. 

25  Fray  Luis Marcos Álvarez Abad  

26  Nov. Cristopher Guaya Balcazar 

29   Fray Francisco Muñoz De la Peña 

 

NOVIEMBRE 

01 - 1999  Fr. Estanislao Yépez Gómez 

02 - 1978  Fr. Pablo Almeida 

07 - 1988  Fr. Samuel Calvo 

08 - 1998  Fr. Vicente Cevallos 

08 - 2006  Fr. Carlos Naula 

09 - 1986  Fr. Bernardino Cajas 

11 - 1971  Fr. Leopoldo Arce 

14 - 1986  Fr. Francisco Iglesias 

15 - 1963  Fr. Daniel de Santiago 

16 - 1995  Fr. Cristóbal Zambrano León 

18 - 1973  Fr. Gabriel Fernández 

19 - 1994  Fr. José A. Ordóñez 

23 - 1973  Fr. Pedro Pablo Andrade 

23 - 2013  Fr. Alberto Cruz García 

30 - 1977  Fr. Pascual Lucero 

 

  8-10 Encuentro Vocacional - Quito 
19-20 Definitorio Provincial – Riobamba 

23 Conmemoración de los Difuntos de la Familia 
Franciscana 

26-27 Secretariado de Evangelización - Azogues 
29 Aprobación de la Regla de San Francisco 
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NOTICIAS BREVES 

 
Obediencias: 

 Fr. Patricio Ramón a la fraternidad de Guápulo. 

 Fr. José Yánez a la fraternidad de Fátima, Guayaquil. 

 Fr. Abelardo Ainaguano, párroco de Ascázubi. 
 
Hermanos que han salido de la Orden: 

 Jonathan Analuisa – Etapa del Filosofado. 

 José Ludizaca – Etapa del Noviciado. 

 Diego Jaramillo – Etapa del Postulantado. 
 

Los hermanos y hermanas de la 

Familia Franciscana que participaron 
en el Sínodo especial  para la región 
amazónica se dieron cita en la Casa 
General los Frailes Menores, en Roma, 
para vivir un momento de fraternidad. 
El 24 de octubre, el grupo se congregó 
en la Iglesia de Santa Maria Mediatrice 
para orar las vísperas junto con la 
fraternidad, seguido por la cena en un 
ambiente de hermandad y alegría. 

La Familia Franciscana se hizo 
presente en el Sínodo con la 
participación de 30 personas: 3 
cardenales, 17 obispos, 4 religiosas, 4 
frailes y 2 hermanas de la Orden 
Franciscana Seglar.  
 
El Sínodo, que tuvo como tema 
principal la defensa de la vida de los 
pueblos, de la biodiversidad y del 
«hogar común», llegó al resultado de 

un amplio diagnóstico y produjo 
un documento final con 
propuestas concretas de «nuevos 
caminos para la iglesia, por una 
ecología integral». 

 

Paz y Bien 

ENCUENTRO FRATERNO DE LOS FRANCISCANOS EN EL SÍNODO 

AMAZÓNICO 

Todo el bien que hagamos,  

hay que hacerlo por amor a Dios,  

y el mal que evitemos  

hay que evitarlo por amor de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


