
 

  

Berardo, Otón, Pedro, Acursio y Adyuto: Los cinco 
“verdaderos frailes menores”, como se refería a ellos San 
Francisco de Asís, fueron los primeros misioneros enviados 
por San Francisco a tierras sarracenas. Salieron de Asís, y en 
1219 atravesaron Coimbra, donde tuvieron la posibilidad de 
reunirse con el entonces Fernando de Bulhões, el futuro San 
Antonio. El claustro del Monasterio de Santa Cruz fue testigo 
de este encuentro, cuya fiesta se celebra el 16 de enero. 
 
Fr. DOMINGOS DO CASAL MARTINS 
Vicario Provincial Frailes Menores Portugal 
"El ejemplo de este martirio motivó la vocación franciscana 
de San Antonio, que vivió aquí en este convento y sin duda 
conoció a estos 5 frailes que pasaron por aquí, en dirección a 
Marruecos. Por ello es un acontecimiento histórico muy 
importante." 
 
Fr. FABRIZIO BORDIN 
Delegado Provincial Frailes Menores Conventuales 
"Hoy la Iglesia continúa esta gran llamada misionera. Y 
tenemos santos que dan un gran ejemplo, no solo los santos 
mártires de Marruecos, sino también san Antonio, que dejó 
su tierra natal, Coimbra, y con gran entusiasmo no solo 
decidió ser franciscano sino que creo que fue muy insistente, 
quería ser misionero y entregar su vida. Más adelante su vida 
tomó otra dirección, pero la dimensión misionera estaba 
muy presente y era muy fuerte." 
 
En Marrakech los frailes fueron interrogados sobre su fe 
cristiana, arrestados, torturados y asesinados el 16 de enero 
de 1220. Actualmente la Iglesia de Santa Cruz conserva 
objetos históricos, como la casulla y la campana, que según 
la tradición pertenecían a los santos mártires. 

En la Iglesia de Santa Cruz, el domingo 12 tuvo lugar la 
apertura del año jubilar. La puerta santa se abre y con ella el 
recuerdo del coraje de los protomártires franciscanos y de 
san Antonio. En Coimbra el obispo de la Diócesis, Virgilio do 
Nascimento Antunes, presidió la apertura del Año Santo en 
conmemoración de este acontecimiento tan extraordinario 
para la historia de la Iglesia. 
 
Mons. VIRGILIO DO NASCIMENTO ANTUNES 
Diócesis de Coimbra - Portugal 
"Creemos que el jubileo, según el pensamiento de la Iglesia, 
es un tiempo de gracia, un tiempo de conversión a la 
reconciliación, de acogida y profundización de la fe. Un 
tiempo de evangelización y tiempo en el que, a través de una 
historia muy rica, podemos ayudar sobre todo a las nuevas 
generaciones, los niños y jóvenes, a entender a través de la 
historia lo que somos, como Iglesia y como pueblo que vive 
en Coimbra y en este país… A entender el presente partiendo 
de nuestros orígenes." 
 
En 1220, las reliquias de los cinco misioneros enviados por 
San Francisco de Asís en el norte de África llegaron al 
Monasterio de Santa Cruz. A pesar de la persecución, la 
Palabra de Dios y el testimonio de fe no habrían sido 
encarceladas. 
 
Los fieles entran a través de la Puerta Santa y atraviesan el 
camino de la conversión personal. Un decreto vaticano 
firmado por el papa Francisco proclama el jubileo del 800º 
aniversario con la indulgencia plenaria para todos los días 
del Año Santo. Un momento intenso de llamada a la santidad, 
y el recuerdo de los cristianos perseguidos también hoy y la 
necesidad de un diálogo interreligioso en la construcción de 
la paz. 

Paz y Bien 
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En el Convento de Nuestra Señora de 

la Nube, de la ciudad de Azogues, los 
días 21 y 22 de enero del año en curso, 
se realizó la sesión ordinaria del 
Definitorio provincial, en el cual antes 
de desarrollarse la agenda, Fr. Jesús 
Barahona compartió, como tema 
formativo, una reflexión del Ministro 
general Fr. Michael Anthony Perry,  
para resaltar la crisis actual de la vida 
religiosa, cuya causa principal es la 
pérdida de la energía, de la pasión y del 
brillo del “primer amor”, aquel que los 
frailes tienen cuando se unen por vez 
primera a la Orden.  
 
El Papa Francisco ha ayudado a la 
Orden a observar lo que está 
sucediendo alrededor y dentro de 
nosotros; es la presencia del Espíritu de 
Dios que nos exhorta a “despertarnos y 
sacudirnos”. Quizás el llamado a la 
Orden de hoy sea precisamente esto: 
despertarnos como frailes y volver a los 
valores centrales y esenciales del 
Evangelio, para convertirnos en 
participantes activos con el Espíritu de 
Dios. 
 

Concluye, el Ministro provincial, 
invitando a todos los hermanos a 
recuperar estas fuerzas y a vivir las 
exigencias del Evangelio, de la vida 
fraterna y la misión encomendada a 
cada uno, sin miedo y confiando en 
Cristo, nuestro Señor, quien nos ha 
llamado.  
 
Entre los puntos que se trataron fueron 
los siguientes:  
Aprobaciones:  
1.-Con la debida explicación detallada, 
de Fr. Luis Bastidas, Ecónomo 
provincial, se aprobó el presupuesto 
provincial para el año 2020.  
2.-Después de revisar y analizar los 
aportes al Fondo de salud, con la 
orientación del Ecónomo provincial, el 
Definitorio aprobó que cada casa de la 
Provincia contribuya con un aporte 
fijo, basado en el historial del 2% de los 
ingresos de cada convento.   
3.-Se le aceptó a Fr. Ramón Elías Escola, 
tanto la renuncia de Ecónomo de la 
Fraternidad de Yantzaza. También ha 
pedido la exclaustración de la Orden; 
por lo cual,  se procederá al respectivo 
procedimiento. 

Nombramientos y obediencia: 
1.-Se nombró Vicario de la 
fraternidad del Convento de Loja a 
Fr. Luis Imaicela.  
2.-Por la delicada salud del Fr. 
Nelson Bolaños, el cual se 
desempeñaba como Párroco  de la 
parroquia Jesús del Gran Poder, de 
la ciudad de Ambato, se nombra 
como nuevo Párroco a Fr. Fausto 
Suárez.  
3.-Por la razón anterior, de la salud 
de Fr. Nelson Bolaños, se le dio 
nueva obediencia a Fr. Medardo 
Arcos, a la fraternidad de Ambato. 
 
Otros: 
1.-Se recibió las cartas de petición 
para el Orden del diaconado de Fr. 
Sandro Luzuriaga, y Fr. Héctor 
Calahorrano.  
2.-Participarán en un Congreso 
Internacional en Buenos Aires, en el 
mes de agosto de 2020, Fr. Jesús 
Barahona Ministro provincial y Fr.  
Ángel Montoya Definidor 
provincial. 

Paz y Bien 

DEFINITORIO PROVINCIAL  - AZOGUES 

PROVINCIA DE SAN FRANCISCO DE QUITO  
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SECRETARIADO PARA LAS MISIONES Y EVANGELIZACIÓN   - AZOGUES 

En el convento de Ntra. Sra. De la Nube, 
Azogues, el 23 de enero del año en 
curso, el Secretariado para las Misiones 
y Evangelización conformado por: Fr. 
Fausto Suárez (coordinador), Fr. Víctor 
Hugo Gonzáles, Fr. Silvio Pico, Fr. Ángel 
Prieto, Fr. Willan Mora, Fr. Ángel 
Montoya y Fr. César Morales, 
mantuvieron una reunión 
extraordinaria, con el objetivo de 
fortalecer el camino y trabajo de los 
hermanos, los mismos que 
continuamente vamos actualizando con 
nuestra espiritualidad e identidad de 
frailes menores a la luz del Evangelio. 
 
Entre los puntos tratados se puso 
énfasis al magisterio de la Iglesia, 
especialmente a lo referente a los 
últimos escándalos que a nivel de toda 
la Iglesia están siendo noticia de 
actualidad. Estamos en la urgente y 
continua necesidad de provocar una 
recuperación de la vida religiosa, ese 
espíritu que nos hace diferentes del 
mundo, como dijo el Papa Juan Pablo II: 
el ir en contra corriente. 
 
Se dio  un breve informe de cada uno de 
los trabajos de animación encargados a 
los hermanos y el estado situacional del 
área de evangelización: 

 
- Labor con la Segunda Orden y 
hermanas Concepcionistas de 
Ecuador: Fr. Ángel Montoya informó 

que como material de trabajo se utiliza 
el último documento del Papa 
Francisco denominado «Cor orans», 
dedicado para las religiosas de vida 
contemplativa. Este documento ha 
servido para iluminar varios 
acontecimientos de las hermanas 
Concepcionistas últimamente 
celebrados, tales como  la erección de 
la Federación de Concepcionistas de 
Ecuador, cuya presidencia por 
unanimidad recayó en la abadesa del 
monasterio de Loja Sor. Beatriz 
Álvarez. 
-Obra de Tierra Santa: Fr. Ángel 
Prieto informó que la obra de Tierra 
Santa está siendo actualizada 
continuamente en lo referente a la 
recepción de contribuciones cuyo 
objetivo es el envío a los santos lugares, 
como siempre se ha realizado, pero a lo 
largo del camino se presentan 
complicaciones especialmente cuando 
se debe receptar el dinero recolectado 
del Viernes Santo. Lamentablemente se 
dan casos en los que no se entrega en 
su totalidad, constituyendo un 
problema constante.  
Además, se está diseñando un nuevo 
devocionario de Tierra Santa por lo 
que se pide que los hermanos envíen 
sugerencias. También se están 
elaborando nuevos diplomas para la 
Hermandad de Tierra Santa, se 
visitarán los conventos para 
promocionar esta obra muy extendida 

en nuestro país. En lo relativo al 
almacén, que funciona en la 
Comisaría de Tierra Santa en 
Riobamba, es útil porque genera 
algunos ingresos pero, 
últimamente, ha constituido, por 
varias razones, un problema por los 
gastos que se debe asumir en su 
manutención. 
-Acerca de la asistencia a la 
Orden Franciscana Seglar y la 
JUFRA: Fr. Willan Mora informó 
que en lo posible está realizando el 
acompañamiento a los integrantes 
de estos grupos. En Imbabura 
lastimosamente la fraternidad 
seglar está experimentando un 
acelerado declive por varias causas 
especialmente la falta de vocaciones 
jóvenes. Haciendo un censo de los 
integrantes a nivel nacional 
actualmente cuentan con 400 
terciarios. Se propone también el 
retomar la casa de la Tercera Orden 
de Latacunga, este lugar se puede 
constituir en casa de formación 
para los que buscan pertenecer a la 
Tercera Orden. 
-Parroquias y Santuarios: Fr. 
Víctor H. Gonzáles informó que 
hasta la actualidad el trabajo en esta 
área no se ha desarrollado en su 
totalidad, pero a futuro se espera 
,juntamente con los párrocos y 
rectores de santuarios, trabajar 
paulatinamente lo planificado. 
 

SECRETARIADOS 
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SECRETARIADO PARA LA FORMACIÓN Y ESTUDIOS - OTAVALO 

 

En el convento Nuestro Señor del 

Jordán, Otavalo, el día miércoles 15 de 
enero, convocados por Fr. Ángel 
Montoya, Secretario para la Formación 
y los Estudios, se reunieron el Ministro 
Provincial, el Animador para la 
Formación Permanente, el Animador 
Vocacional, junto a los maestros y 
vicemaestros de las casas de formación. 
 
El encuentro se desarrolló en dos 
partes:  
En la mañana se realizó el estudio de la 
Ratio Formationes Provinciae; donde se 
analizaron los criterios para la 
formación, el Cuidado Pastoral de las 
Vocaciones y los objetivos de la 
Formación Inicial.  
 

Por la tarde, Fr. Jesús Barahona, 
Ministro provincial, exhortó a todos los 
hermanos expresando que hace falta 
en nuestra vida, dar un verdadero 
testimonio y coherencia de vida, ya que 
predicamos una cosa, pero realizamos 
otra; esto también es una de las causas 
para que sigan disminuyendo las 
vocaciones a la vida religiosa. 
 
Por último, mencionó que el diálogo es 
muy importante entre los formadores y 
los formandos, por lo que pide 
encarecidamente que esta dimensión 
no sea descuidada. 
 
A continuación, cada maestro informó 
lo respectivo a su casa de formación, 
resaltando lo siguiente, con respecto al 

número de formandos que se 
encuentran actualmente: 

 Teologado 7 hermanos 
 Filosofado 11 hermanos 
 Noviciado 4 hermanos 
 Postulantado 7 hermanos 

 
Fr.  Cesar Morales, maestro de los 
hermanos que estudian teología, da 
a conocer que, del 18 al 20 de 
febrero,  se realizará el Encuentro 
de Formación Inicial (EFI) en 
Conocoto. 

Fr.  Ángel Prieto, ofm 
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-Área de Radios: Fr. Fausto Suárez 
informó acerca de la entrega de la 
frecuencia de la emisora Jesús del Gran 
Poder al Estado, cuya causa principal es 
el excesivo gasto que genera su 
manutención. Además, se hizo un 
llamado para que, desde los mismos 
frailes, asumamos un compromiso para 
colaborar en la producción de 
programas pregrabados con temas 
religiosos y así poder transmitirlos en 
diferentes momentos, y así volver al 
objetivo de evangelizar por medio de 
las ondas radiales.  
-JPIC: Fr. Silvio Pico informó que se está 
trabajando en esta área con la familia 
franciscana. Se debe realizar un trabajo 
desde la dimensión personal en base a 
las cuatro armonías: con uno mismo, 
con el otro, con el mundo y con Dios. 

También añadió que el 29 de 
noviembre se celebró los 40 años de la 
declaración con la que el Papa Juan 
Pablo declaró a San Francisco como 
patrono de la ecología realizándose 
una programación a nivel nacional 
cuyo tema principal fue el cuidado del 
medio ambiente. Se realizará 
juntamente con todos los grupos 
pastorales de la Loma de Quito una 
celebración cuyos temas serán el 
cuidado de la naturaleza, del aire y del 
agua.   
-Studium Cardenal Echeverría: Fr. 
César Morales encargado de esta área 
informó que hay esperanza en la 
realización del convenio con la 
Universidad Católica de Cuenca y así 
poder ofertar los grados académicos 
con respaldo civil. Se ha realizado ya 

los diseños de carrera de Filosofía y 
Teología, requisitos básicos para el 
proceso de afiliación con la 
Universidad Católica de Cuenca; se 
ha realizado diversas reuniones, 
encuentros y estudios en Cuenca y 
Quito con la finalidad de establecer 
vínculos más cercanos con los 
directivos de cada lado. 
 
En asuntos varios se trató  acerca de 
la coordinación nacional de 
catequesis y el apoyo económico a  
esta directiva.  
 
La próxima reunión se realizará, 
Dios mediante, en Riobamba los 
días 26 y 27 de mayo del año en 
curso.   

Paz y Bien 
 
 



  

FIESTA DE LA VIRGEN DE LA NUBE - AZOGUES 

 

En la ciudad de Azogues, el 01 de enero 

del nuevo año, se realizó la fiesta en 
honor a Nuestra Señora de la Nube, con 
una gran acogida de fieles que llegaron 
de diferentes partes del país para 
honrar a la patrona del cantón. 
 
A las 10h00, en los patios de la Unidad 
Educativa San Diego de Alcalá, se 
celebró la misa campal presidida por 
Mons. Oswaldo Vintimilla, obispo de 

Azogues, y concelebrada por Fr. Jesús 
Barahona, Ministro provincial, Fr. Adán 
Imaicela, y demás frailes. 
 
Cerca de las 11h15, inició la procesión 
por las principales calles del centro 
hasta finalizar en el Santuario. Como 
parte del recorrido constan: avenida de 
la Virgen, calles 3 de Noviembre, 10 de 
Agosto, avenida 24 de Mayo, calles 
Azuay y Oriente. 

Se agradece a todos quienes han 
hecho posible esta celebración y 
que María Santísima, en la 
advocación de Nuestra Señora de la 
Nube, bendiga nuestra patria y 
nuestra Provincia de San Francisco 
de Quito.  

Paz y Bien 
 

DEVOCIONES 
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IV ENCUENTRO DE CONSEJOS ESTUDIANTILES  

DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS FRANCISCANAS DEL ECUADOR 

 En la ciudad de Milagro, los días 23,24 

y 25 de enero del presente año, la 
Unidad Educativa Franciscana San 
Antonio fue sede del IV Encuentro de 
Consejos Estudiantiles de las 
Instituciones Educativas Franciscanas 
del Ecuador, recibiendo a las 
delegaciones de Azogues, Saraguro, 
Loja, Guayaquil y Quito.  
 
El tema central de este encuentro fue la 
Exhortación Apostólica “Christus Vivit” 
del Papa Francisco, con la que él, se 
dirige a los jóvenes y busca que ellos 
reflexionen sobre lo que Jesús quiere de 
cada uno de ellos, que son “el hoy de 

Dios” y son los que mantendrán joven a 
la Iglesia. Con gran entusiasmo los 
jóvenes participantes expusieron los 
temas correspondientes y 
compartieron sus conclusiones. 
 
Se realizó la noche cultural donde las 
delegaciones demostraron sus 
habilidades artísticas y culturales, de la 
misma manera no se hizo esperar la 
participación de los padres de familia y 
estudiantes de la UEFSA poniendo su 
colorido y sabor tropical. 
 
“Gratitud sincera para cada uno de 
ustedes estimados líderes 

participantes, como también para 
cada uno de ustedes estimados 
rectores y directivos que hicieron 
posible este evento. Dios permita 
continuar con estos encuentros 
formativos para bien de nuestros 
jóvenes, y la próxima sede del V 
Encuentro será en Quito”, manifestó 
al finalizar el evento Fr. Luis 
Macancela, Moderador del área 
Educativa Franciscana del Ecuador.  
De esta manera la educación 
franciscana cumple con la 
formación integral e intercambio de 
experiencias de aprendizaje. 

 
Paz y Bien 

ÁREA EDUCATIVA 

Docentes y estudiantes delegados de las distintas Unidades Educativas Franciscanas. 
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En el Studium Theologicum Cardenal 
Echeverría, el 31 de enero del presente 
año, se realizó la investidura y entrega 
de títulos en Filosofía, Teología, 
Certificación en Franciscanismo, entre 
otros.  
 
El evento se desarrolló a las 12h00 y 
contó con la presencia de autoridades 
del Instituto, personal docente, 
estudiantes y familiares de los nuevos 
profesionales.  
 

La agenda se desarrolló de la siguiente 
forma: 
1.- Agradecimiento del director, Fr. 
César Morales. 
2.-Entrega de títulos a los profesionales 
de Filosofía y Teología,  entre ellos, 
nuestros hermanos franciscanos: Fr.  
Ángel Prieto, Fr.  Óscar Castro, Fr.  José 
Delgado, Fr.  Jonatan Rodríguez, Fr.  
Fabricio Pazmiño, Fr.  Guillermo 
Quishpi y Fr.  David Auqui en el Área de 
Teología; y Fr.  Darío Hernández en el 
Área de Filosofía. 

3.- Certificación en Formación 
Franciscana a los siguientes 
hermanos: Fr.  Evaristo Zambrano, 
Fr.  José Gaibor, Fr.  Carlos 
Pachacama y Fr.  Darío Hernández. 
4.- Palabras de agradecimiento de 
Fr.  Ángel Prieto 
 
Felicitamos a todos los hermanos 
por este importante logro 
académico y les deseamos éxitos y 
perseverancia en la vocación de 
Hermanos Menores. 

Paz y Bien 
 

INCORPORACIONES EN EL STUDIUM THEOLOGICUM 

“CARDENAL ECHEVERRÍA” 
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CUMPLEAÑOS NECROLOGIO AGENDA DE FEBRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-13 Guardianes y Párrocos – Azogues 

18-20 Encuentro de Formación Inicial - Quito 

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

NOTICIAS BREVES 

 La Provincia de San Francisco de Quito acompaña en 
el dolor de Fr. Óscar Arteaga por el sensible 
fallecimiento de su padre, el Sr. Manuel Antonio 
Arteaga Patiño. Dios le conceda el descanso eterno. 
 
Hermanos que han salido de la Orden: 

 Sebastián Agila - Etapa de Profesión Temporal 

 Jefferson Valdez - Etapa del Postulantado 

 Marcelo Belduma - Etapa del Postulantado 

 

ENCUENTRO DE ANIMADORES VOCACIONALES 

 

El Cuidado Pastoral de las Vocaciones 

realizó un encuentro formativo de 
todos los animadores vocacionales 
regionales y locales, el día 17 de enero 
de 2020, en el convento San Francisco 
de Guayaquil, Centro, con la 
participación de 17 hermanos. 
 
El encuentro contó con la participación 
del sacerdote salesiano Raúl Conza, 

quien compartió el tema PRINCIPIOS 
DE LA PASTORAL VOCACIONAL, donde 
abordó los siguientes temas: El respeto 
a la acción de Dios que llama, La 
centralidad del encuentro con Dios, El 
amor sincero a los candidatos, La 
comunión y participación, La relación 
fraterna, El testimonio de los valores, La 
vocación en situación y en cambio, La 
presencia liberadora de Dios y de la 

Iglesia, El seguimiento de los 
procesos completos, La invitación 
valiente y clara.  
 
Además, se expuso el Plan de la 
Pastoral vocacional, año 2019 – 
2020. 

Fray Lauro Guamán, ofm 

ANIMACIÓN VOCACIONAL 

FEBRERO 
  5   Fray César Morales  

       Fray Daniel Jiménez   

  7   Fray Gerardo Villacrés R. 

  8   Fray Edgar Raúl Pinto Espín 

Fray Segundo Pucachaqui S. 

  9   Fray Adán Imaicela Sarango 

14   Mons. Víctor Maldonado B. 

       Fray John Castro O. 

       Fray Sandro Luzuriaga R. 

15   Fray Jesús Barahona Vega 

       Fray Luciano Carrión L. 

Post. Darwin Pineda Limaico 

22   Fray Walter Verdezoto V. 

27   Fray José Llamuca M. 

       Fray Ricardo Criollo  

 

 

†FEBRERO 

01 - 2009  Fr. Milton Castillo A. 

04 - 2007  Fr. Hilario Narváez S. 

06 - 2010  Fr. Luis F. Barahona V. 

08 - 2009  Fr. Alfonso Cuenca N. 

15 - 1970  Fr. Pedro Pablo Peralta 

13 - 1919  FR. JOSÉ MARÍA AGUIRRE 

17 - 1968  Fr. Pacífico Villacís 

22 - 1989  Fr. Antonio Jima 

24 - 1980  Fr. José Díaz 

 

 


