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En las últimas semanas hemos sido testigos de una serie 

de acontecimientos político-sociales, que se han 
desarrollado en Latinoamérica, particularmente en 
Ecuador, Chile y Bolivia, y no menos importante el Líbano, 
entre otros países del medio Oriente, que igualmente 
atraviesan momentos de dificultad. Tales hechos dan 
cuenta del descontento de gran parte de la población con 
el sistema político o con el sistema económico (Cf. 
Evangelii Gaudium n.60) – o ambos – en los respectivos 
países. Pero sobre todo el descontento y la frustración se 
acrecienta con la desigualdad, la iniquidad y la corrupción: 
el “cáncer social” le ha llamado el Papa Francisco. 
 
La gente – sin miedos – ha salido a la calle a manifestar 
públicamente su descontento y a reclamar dignidad. En 
algunas ocasiones se han desatado hechos de violencia 
entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Hemos sido 
testigo de saqueos y destrucción de tiendas comerciales, 
organismos públicos y religiosos, pero lo que más nos 
duele y preocupa es la violencia ejercida en contra de 
tantos hombres y mujeres, violencia que ha llevado a la 
pérdida de la propia vida. Nos preocupa que se normalicen 
la violencia y la represión como medios para resolver el 
conflicto “La alegría de vivir frecuentemente se apaga, la 
falta de respeto y la violencia crecen, la inequidad es cada 

vez más patente. Hay que luchar para vivir y, a menudo, 
para vivir con poca dignidad” (Cf. EG n.52) 
 
Invitamos a todos los actores involucrados, especialmente 
a los gobiernos que han sido elegidos democráticamente a 
estar a la altura de las circunstancias, propiciando el 
dialogo y el encuentro. Animamos a nuestros hermanos 
franciscanos y a la Familia Franciscana a orar y a 
involucrase activamente junto al pueblo en las justas 
demandas, abriendo nuestras parroquias, conventos, 
escuelas y santuarios a la oración compartida, al dialogo 
creativo, a la búsqueda sincera y sin prejuicios de la paz; 
recordemos que “la Iglesia «en salida» es una Iglesia con 
las puertas abiertas” (Cf. EG. 46) 
 
Nuestra espiritualidad franciscana nos invita 
constantemente a ser puentes, propulsores y gestores del 
dialogo; constructores de humanidad. Hemos tenido 
noticias de cómo los hermanos de Chile y Bolivia se han 
involucrado en los procesos sociales de las últimas 
semanas, los animamos a continuar acompañando y 
sosteniendo a los más débiles de la sociedad. Como 
Definitorio general estamos con ustedes y con todas las 
personas de buena voluntad que buscan una sociedad mas 
justa y fraterna. 

 Fr. Julio César Bunader, ofm 
Roma, 11 de noviembre 2019 

Vicario general 

 
 

MENSAJE DE SOLIDARIDAD  

DEL GOBIERNO GENERAL DE LA ORDEN 



 

  

En el Convento de San Antonio, de la 

ciudad de Riobamba, el día 19 de 
noviembre, se realizó la sesión 
ordinaria del Definitorio provincial.  
 
Como tema formativo, Fray Víctor 
Hugo González expuso el tema de la 
minoridad, según san Francisco, la 
cual, se concreta en humildad, tal 
como soy, sin pretensiones.  Recalcó 
que la minoridad está unida al 
reconocimiento de la propia pobreza o 
condición humana, herida por el 
pecado. Concluyó su exposición, 
diciendo que San Francisco considera 
la minoridad de Jesús, como el 
abajarse para servir; por tanto, nos 
invita a vivir la  reciprocidad como 
signo de minoridad.  
 
Aspectos desarrollados: 
a. Fray Néstor Bustos ha sido 

sentenciado por la justicia civil, 
para 9 años.  

b. Se enviará 2 proyectos 
provinciales a Misión Central de 
Bonn-Alemania: para la 
construcción de 4 casas para 
familias  de extrema pobreza y 
para continuar la construcción de 
la casa de espiritualidad de 
Atuntaqui. 

c. Se aprobaron 3 proyectos con 
recursos propios: compra de un 
vehículo para el colegio San 
Francisco de Loja; cambio del 
vehículo para la fraternidad de 
san Francisco de Guayaquil; y, la 
sonorización de la Iglesia y 
Colegio San Diego de la 
fraternidad de Azogues.  

d. Se concedió el permiso para el 
arrendamiento de una parte de 
los predios del convento de 
Salinas, a la empresa  Balesia 
Towers, de telefonía.  

e. Se aceptó la renuncia de Fray 
Héctor Calahorrano, como 
Director de la Radio de San 

Antonio de Zumba. Se nombró 
como nuevo Director a Fray 
Álvaro Criollo.  

f. Con el parecer positivo del 
Definitorio provincial, se 
aprobaron los estudios a Fray 
José Duván Delgado, para que 
realice una Maestría en 
Educación.  

g. Por motivo del Año jubilar de 
los 25 años de la coronación de 
la Santísima virgen de la Nube 
en Brooklyn, el 18 de agosto de 
1996, por su Eminencia Mons. 
Bernardino Echeverría, 
asignándole el título de 
“Nuestra Señora de la Nube, 
Madre del ecuatoriano 
ausente”, se acuerda enviar un 
pergamino conmemorativo a la 
congregación de fieles devotos 
de Azogues en Nueva York.  

 
Paz y Bien 

DEFINITORIO PROVINCIAL - RIOBAMBA 

 

BODAS DE ORO DE LA U. E. SAN DIEGO DE ALCALÁ - AZOGUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 13 de noviembre del presente año, 

la Unidad Educativa Particular San 
Diego de Alcalá, con ocasión del 
onomástico de su patrono “San Diego”, 
realizó la sesión solemne por sus 50 
años de creación. El evento se 
desarrolló a las 10:30, en el teatro 
franciscano, posterior a la celebración 
eucarística, presidida por Fray Jesús 
Barahona Vega, Ministro provincial.  
 

Rolando Cajamarca, Rector del 
plantel, agradeció a todas las 
personas que participaron 
activamente y colaboraron para llevar 
a feliz término el programa de los 50 
años, celebración que arrancó en 
octubre del año pasado con el pregón 
y el desarrollo de algunas actividades, 
como el encuentro de franciscanos, el 
5K y el desfile de promociones.  

Durante el acto solemne se realizó 
una condecoración al pabellón del 
plantel; también, el 
reconocimiento a los ex rectores, 
ex docentes fundadores, así como 
al personal que cumple más de 25 
años de labor, entre otras personas 
que apoyaron con la organización 
de los diferentes eventos por el 
cincuentenario.  

Paz y Bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 26 de noviembre se reunió el 

Secretariado para las Misiones y la 
Evangelización en el Convento de 
Nuestra Señora de la Nube de Azogues. 
Asistieron a esta reunión el Animador 
de Parroquias y Santuarios, el 
Comisario de Tierra Santa, el 
Animador de JPIC: Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación y el 
Animador del Área de Radios quien 
presidió la reunión en calidad de 
Secretario para las Misiones y la 
Evangelización.  
 
Se contó con la presencia de Fr. Mario 
Aguilar quien compartió con los 

asistentes el trabajo realizado en el 
Secretariado durante el trienio 
anterior. Destacó el proceso 
emprendido en la conformación de los 
consejos pastorales de las parroquias 
confiadas a nuestra Provincia, los 
buenos resultados obtenidos en el 
desarrollo del proyecto “Franciscanos 
de Corazón”, la elaboración de los 
Estatutos Peculiares del Secretariado 
Provincial para las Misiones y la 
Evangelización, varias actividades 
relacionadas con las organizaciones 
franciscanas internacionales 
relacionadas con las Misiones y la 
Evangelización. 

Los animadores de las áreas que 
asistieron a la reunión dieron a 
conocer parte de los proyectos que 
emprenderán y desarrollarán 
durante el período que se les ha 
encomendado. 
 
Se acordó realizar una reunión 
extraordinaria el jueves 24 de 
enero del 2020 en la ciudad de 
Azogues, Convento Nuestra Señora 
de la Nube y se espera la asistencia 
de los hermanos relacionados con 
este Secretariado. 

 
Fr. Fausto Suárez Salazar, ofm 

Secretario para las Misiones y la Evangelización 

 

SECRETARIADO PARA LAS MISIONES Y  EVANGELIZACIÓN - AZOGUES 



CUMPLEAÑOS NECROLOGIO AGENDA DE DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 

  1   Fray Eloy Manuel Betancourt 

  2   Fray José Rafael Cepeda Sopalo 

  7   Fray Ricardo Arias Vargas 

11   Fray Manuel Jácome Basantes 

13   Fray Jorge Diego del Pozo Buñay 

14   Fray Gonzalo Sisalema Hidalgo 

15   Post. Ángel E. Parra Vera 

17   Fray Freddy Jesús Alcuácer F.  

27   Fray Luis Gustavo Galarza Castro 

31   Fray Jaime Fabricio Granda 

DICIEMBRE 

03 - 2000  Fr. Luis Florencio León 

04 - 2004  Fr. Carlos Carchi 

05 - 1977  Fr. Luis Montenegro 

08 - 1955  Fr. Antonio María Isasi 

10 - 1962  Fr. Elceario Baquero 

12 – 2017 Fr. Roger Liberato Joly L. 

15 - 1999  Fr. Samuel Vargas Mena 

19 - 1962  Fr. Luis Tapia 

19 - 2010  Fr. Ángel Naula 

21 - 1978  Fr. Alfonso María Arias 

21 - 1980  Fr. Francisco Galván 

24 - 1969  Fr. Francisco Lema 

27 - 1972  Fr. Alonso González Carvajal 

28 - 1955  Fr. Benjamín Gento Sanz 

31 - 2007  Fr. Luis Gerardo Vera Ortiz 

5 Bodas Jubilares - Quito  

20 Saludo Navideño – Zona Norte 

24 Saludo Navideño – Zona Quito 

27 Saludo Navideño - Zona Costa, Guayaquil 

29 Colecta: Fondo de Misiones 

 

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

La Animación para el Cuidado 

Pastoral de las Vocaciones, planificó 
tres Encuentros Vocacionales 
Nacionales, donde se trabajará con los 
jóvenes aspirantes los siguientes 
puntos: 
-Dimensión Humana (Quito, 
noviembre 2019) Conocimiento de uno 
mismo. 
-Dimensión Cristiana (Loja, marzo 
2020) Conocimientos de los designios 
de Dios para encaminar la vocación. 
-Dimensión Franciscana (La Libertad, 
julio 2020) Conocimiento de la 
Identidad Franciscana. 
 

Se ha realizado ya el primer encuentro 
Vocacional Franciscano donde 
participaron 21 jóvenes aspirantes a 
la vida religiosa que vinieron de 
diferentes lugares del país. Tal 
encuentro se realizó en el Convento 
Máximo de San Francisco de Quito del 
8 al 10 de noviembre de 2019, con la 
ayuda de los Animadores 
Vocacionales Regionales y hermanos 
que colaboraron en las diferentes 
actividades para fomentar el Carisma 
Franciscano a los jóvenes. 
 
El Animador Provincial Vocacional 
visitó las fraternidades y los colegios 

de la Región Costa del 24 al 30 de 
noviembre de 2019, invitando a los 
grupos pastorales a ayudar en el 
trabajo para el cuidado pastoral de 
las vocaciones e incentivando a 
mantenerse firmes en el trabajo 
que cada uno de ellos realizan para 
el bienestar de la Iglesia. Además, 
motivó a los jóvenes de la Unidad 
Educativa Franciscana San Antonio 
de Milagro y la Unidad Educativa 
Franciscana San Luis Rey de 
Francia a conocer mejor a Dios 
viviendo con intensidad el Carisma 
Franciscano. 

Fr. Lauro Guamán, ofm 

Animador Vocacional Nacional 

ENCUENTROS DE ANIMACIÓN VOCACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


