
 

  

En la remota zona rural conocida como el salvaje Oeste de 
Honduras; del cual dicen que se ha convertido en un 
escondite de maleantes donde “es fácil entrar, pero difícil 
salir”; la Iglesia se encuentra ahí presente, una vez más al 
frente de un movimiento por la justicia. 
 
Sólo que, en esta ocasión, 40 años después de que dos 
sacerdotes se encontraban en medio de una masacre de 
campesinos que exigían tierras y el respeto de sus derechos 
humanos, el objetivo tiene decididamente un tono verde 
 
“¡No vendas tu consciencia por 200 lempiras!” ($9 usd), fue 
el mensaje que el sacerdote franciscano Avelino Verdugo, 
líder del comité local franciscano de Justicia, Paz e Integridad 
de la Creación, dirigió a la población del vecino municipio de 
San Esteban. 
 
La población está siendo cortejada por los representantes de 
las 89 concesionarias mineras, que han proliferado desde 
2017, en el departamento de Olancho; las concesiones 
ocupan aproximadamente el 5% del territorio del 
departamento más grande de Honduras. Pero no estamos 
hablando de las típicas y grandes empresas extractoras 
internacionales, sino al contrario, son yacimientos 
explotados por pequeñas empresas, registradas 
principalmente por individuos hondureños, desconocidos 
para las comunidades locales. 

Antes de una reunión informativa en noviembre de 2019 en 
la que representantes de la minería pretendieron disuadir a 
la comunidad de San Esteban, los habitantes informaron que 
les ofrecieron sobornos a cambio de apoyo para el proyecto 
de extracción de sulfato de bario, que se utiliza para la 
producción de bario destinado a usos médicos y fabricación 
guardabarros en vehículos. Posteriormente el padre 
Verdugo junto con otros miembros del comité y 
representantes del Centro Hondureño para la Promoción del 
Desarrollo Comunitario, con sede en Tegucigalpa, conocido 
como CEHPRODEC, por sus siglas en español, presentaron la 
otra cara de la historia. Cuando ellos salieron de la reunión, 
fueron seguidos por dos vehículos, y la única manera de 
perder a sus persecutores fue conducir el vehículo a la 
velocidad de 85 millas por hora. 
 
“Como cristianos, estamos llamados a promover los valores 
de la justicia, la paz, la verdad, el amor y la solidaridad (Paz 
y Bien)”, dijo el padre Verdugo. Tenemos la responsabilidad 
ética y moral de luchar contra los antivalores de aquellos que 
dañan el medio ambiente. 
 
Para el comité de JPIC, esto significa decir a la población la 
verdad acerca del impacto ambiental provocado por la 
explotación minera. 

Paz y Bien 
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Reunión de Guardianes 
Convocados por Fr. Francisco Meza 

Moderador de la Formación 
Permanente, los Guardianes se 
reunieron el día 12 de febrero de 2020 
en el convento de Nuestra Señora de la 
Nube, Azogues. 
 
La actividad central del encuentro fue el 
estudio del contenido del Manual de los 
Guardianes, el mismo que estuvo a 
cargo de Fr. Francisco Meza, donde se 
destacó que debe haber disponibilidad 
tanto del Guardián como de los 
hermanos de la fraternidad para crear 
un ambiente de armonía y que, 
sobretodo, la vida de la fraternidad 
tiene como centro la evangelización, sin 
descuidar las áreas: espiritual, jurídica, 
fraterna de formación, económica, 
administrativa y de evangelización. 
 
Inmediatamente, se realizó un trabajo 
de grupos, para la elaboración de un 
FODA de cada una de las áreas del 
manual, y después en la plenaria cada 
secretario compartió lo que habían 
analizado y reflexionado los hermanos 
del grupo, en general, potenciar las 

fortalezas y buscar medios de solución 
a las amenazas y debilidades. 
 
En la tarde, se contó con la 
intervención del Fr. Jesús Barahona, 
Ministro provincial, , el mismo que nos 
indicó las fechas del próximo retiro 
espiritual para todos los hermanos de 
la Provincia y también, y entregó a cada 
hermano Guardián el texto “Protocolo 
para la prevención del abuso y acoso 
sexual a niños, adolescentes y personas 
vulnerables” editado por la 
Conferencia Episcopal Ecuatoriana, 
además, compartió ciertos detalles del 
caso de nuestro hermano Néstor 
Bustos y motivó a todos a tener mucho 
cuidado en el trato con las personas 
que nos rodean. 
 
Reunión de Párrocos 

El día 13 de febrero, se efectuó la 

reunión de Párrocos dirigida por Fray 
Víctor Hugo González, la agenda se 
centró en dos aspectos: 
-Consejos de Pastoral y Coordinación 
catequética franciscana “Franciscanos 
de corazón”, respecto a los Consejos de 
Pastoral parroquial, se pidió que se 

sigan trabajando con ellos y las 
parroquias que todavía no tienen lo 
constituyan, además se actualicen 
los planes de pastoral en 
concordancia con el plan pastoral 
de la respectiva diócesis. 
-La coordinación Franciscana de 
catequistas, necesita ser apoyada 
por todos, por ello se resolvió 
contribuir con un porcentaje de la 
matrícula de cada alumno de la 
catequesis de las parroquias y el 
Proyecto Franciscanos de corazón, 
se retome de la siguiente manera: 
los centros educativos y parroquias 
que ya han realizado los dos 
primeros signos, esperen a que las 
demás parroquias durante este año 
lo realicen y de ahí en adelante 
todos continúen con este proyecto, 
a través del mismo se comparte con 
todos fieles de las parroquias y 
fraternidades el carisma 
franciscano. 

Fr. Segundo Cuenca, ofm 
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  ÁREA DE RADIOS   - AZOGUES 

Bajo la protección de nuestra Madre la 

Virgen de la Nube, el día 11 de febrero 
del año en curso en la ciudad de 
Azogues, se realizó la segunda reunión 
del área radial de nuestra Provincia, 
correspondiente a este nuevo trienio. A 
esta reunión asistieron: Fray Fausto 
Suárez moderador del área, Fray Oscar 
Castro, Fray Álvaro Criollo, Fray Adán 
Imaicela, Fray Jervis Donoso en 
representación de Fray Nelson 
Robalino y se justificó la ausencia de 
Fray Mauricio Benavides que había sido 
cambiado de obediencia días antes del 
encuentro. 

Los temas a tratarse fueron de gran 
importancia, entre ellos la evaluación 
de las emisoras tanto en lo que se 
refiere a la programación como al 
aspecto legal, económico, pastoral y 
técnico; dichos argumentos permiten 
obtener un panorama actual de toda el 
área radial para que así trabajemos de 
manera consiente y fraterna 
inconvenientes muy comunes en todas 
las emisoras. 
 
Entre los contenidos a tratar y de gran 
relevancia tenemos el “Concurso de 
Frecuencias” dispuesto por el Estado, 

ya que el tiempo de concesión de 
algunos medios franciscanos están 
próximos a expirar, tratándose de 
una problemática inmediata que 
necesita ser resuelta con sabiduría y 
conocimiento sobre los ámbitos 
legales emitidos en la nueva Ley de 
Comunicación. La necesidad nace 
por el hecho, que en la Ley de 
Comunicación se menciona que se 
otorgará dos frecuencias por 
persona jurídica, es decir la Orden 
Franciscana en el Ecuador podría 
participar por una emisora AM y 
una FM, quedando de esta manera 
desamparadas algunas de las 
frecuencias que hasta la fecha de 
hoy pertenecen a la Provincia. 
 
Sin duda alguna los medios de 
comunicación de nuestra Provincia 
deben ser atendidos ante esta 
urgencia, por eso solicitamos 
comedidamente el interés de todos 
los Hermanos en conocer y apoyar 
la realidad de los medios, 
comprometiéndonos con la oración 
y el apoyo respectivo. 

 
Fr. Oscar Castro, ofm 
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El 12 de febrero iniciaron las fiestas 
conmemorativas en las Islas Galápagos  
y se celebró con mucha emoción, 
coincidentemente nuestra estación 
Radio Santa Cruz celebró también sus 
46 años de existencia. La radio como 
medio de comunicación se convirtió en 
pionera, y así, al celebrar su aniversario 
ha sido la oportunidad de reconocer el 
trabajo de varios hermanos que han 
servido en la dirección del medio 
partiendo desde su iniciador  Mons. 
Víctor Maldonado, cuya memoria está 
arraigada en este bello pueblo. 
 
Celebramos junto a la comunidad y su 
personal, anhelando como siempre al 
Dios de la Bondad que nos ilumine para 
seguir trabajando para el 
engrandecimiento del pueblo de Dios, 
con un espíritu crítico y transparente y 
verdadero. Celebrar con espíritu 
fraterno nos motiva a ser creativos y a 
hacer posible el espíritu de Francisco de 
Asís con el mismo frescor de su gente y 
sus aguas.  
 
Un agradecimiento sincero a la Ilustre 
Municipalidad de Santa Cruz en la 

persona del Sr. Ángel Yánez y sus 
concejales y a cuántos se mantuvieron 
cercanos a esta gran expresión de 
algarabía: como CORAPE, OFM 
ECUADOR, CEE, EJÉRCITO 
ECUATORIANO (MACHALA), RADIO 
MARÍA, VICARIATO APOSTÓLICO DE 
GALÁPAGOS y más, a nivel nacional e 
internacional.  
 

El Personal de Radio Santa Cruz 
junto a la Fraternidad de la Misión 
de Galápagos agradecemos a Dios y 
a la Inmaculada Madre de Dios por 
toda la huella innovadora en estas 
tierras, y hace el compromiso de 
velar porque se mantenga el 
prestigio que goza la Institución. 

 
Fr. Nelson Robalino, ofm 

RADIO SANTA CRUZ EN SUS 46 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL 



 

CUMPLEAÑOS NECROLOGIO AGENDA DE MARZO 

NOTICIAS BREVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-15 Encuentro Vocacional  - Azogues 

17-18 Definitorio Provincial – Riobamba 

20 Ecónomos y Directores de Obras - Azogues 

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 

La Provincia San Francisco de Quito se une al dolor de 
nuestros hermanos, por el fallecimiento de sus seres 
queridos: 

 Sra. Gerardina Moyano, hermana de Fr. Ernesto 
Moyano. Falleció el 22 de febrero de 2020. 

 Sr. Antonio Zumba, hermano de Fr. Manuel Zumba. 

Falleció el 25 de febrero de 2020. 

 
Que el alma de nuestros hermanos difuntos, por la 

infinita misericordia de Dios descansen en paz. Amén. 

ENCUENTRO DE FORMACIÓN INICIAL  2020 

 

Del 18 al 20 de febrero del presente 
año se realizó el Encuentro de 
Formación Inicial (EFI) en la ciudad de 
Quito. La eucaristía de apertura fue 
presidida por Fr. Jesús Barahona 
Ministro provincial, y concelebrada por 
los formadores de las distintas etapas. 
Durante la homilía se destacó el valor 
de la fraternidad como pilar 
fundamental de la Orden y el 
compromiso de ser mejores personas y 
dar testimonio de una Iglesia viva. 
 
La etapa responsable fue la casa del 
teologado “Beato Juan Duns Escoto”. 

quienes prepararon el encuentro en la 
localidad de Tumbaco, donde se 
desarrolló la temática “Somos el ahora 
de Dios”, tomando como base la 
encíclica “Cristus Vivit” del Papa 
Francisco. 
 
Durante los días que duró el encuentro, 
los formandos participaron junto a sus 
formadores de diferentes actividades y 
disciplinas deportivas; además, se 
realizó La noche de la alegría en donde 
cada etapa demostró sus talentos 
mediante los números artísticos 
presentados. 
 

En la eucaristía de clausura, 
presidida por Fr. Ángel Montoya, se 
entregó el icónico Cristo de San 
Damián a la casa responsable para 
el próximo EFI 2021, quedando así 
la casa de “San Diego” como 
anfitriones para el siguiente año.  
 
Auguramos nuestros mayores 
deseos de éxitos y bendiciones para 
nuestros hermanos filósofos en el 
desarrollo del próximo EFI para el 
siguiente año. 

Paz y Bien 

MARZO 

12  Fray Manuel Zumba Inca 

14  Fray Lenin Rodrigo Jiménez  

Post. Erick Guzmán Girón 

18  Mons. Fausto Gabriel Trávez T. 

21  Fray José Francisco Simbaña L. 

22  Fray Jorge Mauricio Narváez  

24  Fray Antonio Jima Sarango 

       Fray Noé Verdugo González  

       Fray Óscar Arteaga Fernández.  

27  Fray Luis Virgilio Tenén Zhingri  

       Fray Willan Iván Mora González 

31 Fray Roberto Oviedo Marañón 

 

 

† MARZO 

02 - 2014  Fr. Fernando Peñaherrera 

04 - 1987  Fr. Carlos Valarezo 

05 - 1972  Fr. Pedro Regalado Oñate 

06 - 1964  Fr. Jaime Jaramillo 

07 - 1973  Fr. Rogelio Fajardo 

09 - 2011  Fr. Salvador Alejandro Yumbo 

16 - 1983  Fr. Ángel M. Vargas 

18 - 1957  Fr. Agustín de Askúnaga 

19 - 1992  Fr. Gregorio Aguirre 

19-  2016  Fr. Agustín Moreno 

24 - 1977  Fr. Diego de J. Quezada 

24 - 1983  Fr. Agapito Durán 

VIDA EN FRATERNIDAD 


