
 

  

Estimados hermanos, en este tiempo de peligro y amenaza a 
la vida del ser humano por la pandemia del corona virus, 
recordemos las palabras del salmista:  "El amor de Dios nos 
sostiene" (Sal 94,18). He podido notar que, los hermanos de 
las casas han transmitido por las redes sociales la Eucaristía, 
el rosario y otros mensajes que ayudan al pueblo de Dios a 
seguir confiando en su amor y bondad, en medio de la 
enfermedad y la muerte de la gente de nuestro país y el mundo 
entero; por eso, les expreso mi gratitud y les animo a seguir 
haciéndolo. 
 
Ha transcurrido más de un mes de la emergencia sanitaria, 
decretada por el Gobierno   nacional, por la que seguimos 
encerrados en nuestros conventos, con los templos cerrados y 
las obras paralizadas. Por eso, en este tiempo es importante 
tomar en cuenta algunos asuntos esenciales para nuestras 
casas y obras de la Provincia: 
 
1.- La prioridad de nuestras fraternidades es la alimentación y 
la salud de los hermanos. 
 
2.- Las casas pequeñas de la Provincia que reciben la ayuda 
económica mensual de parte del Economato provincial, están 
siendo asistidas con doble cuota mensual para su 
sostenimiento. De igual manera, el Economato sostiene la casa 
de formación del Filosofado   y ayuda   con   una cuota   mensual 
al Teologado. 
 
3.- Para los meses de abril y mayo del año en curso quedan 
exonerados los pagos del canon y el Fondo de solidaridad. 

4.- El Fondo de salud debe continuar aportándose 
normalmente, porque éste se reembolsa inmediatamente a las 
casas para asistir   a nuestros hermanos enfermos. 
 
5.- Los Directores de radios y colegios deben dialogar con los 
responsables de su área para ver cómo se llevan adelante 
estas obras, en medio de la crisis económica que ha afectado 
al país y a la Provincia. 
 
6.- Que los Guardianes, en los Capítulos locales, analicen con 
los hermanos hasta qué punto hay gastos que pueden 
suspenderse o esperar, de manera que, se establezca un plan 
de ahorro, de solidaridad con otras obras, de acuerdos y 
diálogo con los trabajadores. En estos casos, a todos les 
exhorto a darse una mano entre hermanos, entre conventos y 
obras que podamos ayudar. Pues, las soluciones no son 
inmediatas, ya que el escenario es nuevo para todos, pero 
parte de cada una de nuestras fraternidades, los pasos a 
seguir; cada iniciativa, cada experiencia, cada compartir nos 
irá dando luces y nos ayudará a superar estos tiempos 
difíciles. 

 
Seguimos suplicando al Dios de la vida para que nos proteja y 
nosotros estemos abiertos a su voluntad. Que la bondad y la 
misericordia de Dios les acompañe siempre. 
 

Quito, 20 de abril de 2020 
Fraternalmente, 

Fr. Jesús Barahona Vega, ofm 
Ministro provincial 
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En tiempos de crisis, la solidaridad es 
un llamado para acoger con 
misericordia a los que sufren y ayudar, 
en la medida de nuestras posibilidades, 
a que los demás tengan un mejor estilo 
de vida manifestando en cada uno de 
nosotros el rostro de Cristo, siempre 
cercano a nosotros.  

No debemos encerrarnos en nosotros 
mismos, sino, ser faros de esperanza y 
apoyo para los demás, especialmente 
para los más desprotegidos en la 
sociedad. En estos tiempos difíciles, la 
solidaridad como expresión del amor 
de Dios es más urgente y para nosotros 
es expresión del carisma franciscano.  

Procuremos, al estilo de Francisco 
de Asís, ser reflejo del Cristo vivo e 
itinerante en un mundo que 
necesita que se le recuerde que no 
debe perder la esperanza. 

 
Paz y Bien 

 

SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS 
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REUNIÓN DE EDUCADORES 
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Los hermanos que conforman el área 

educativa, reunidos vía online el 29 de 
abril del presente año, después de 
analizar la situación de cada una de las 
instituciones y ante situación y 
obligación que tienen de responder en 
el ámbito legal, económico y educativo, 
realizan algunas propuestas al 
Gobierno Provincial que en algo 
ayudarán a sobrellevar esta crisis: 
 
- Que el Definitorio Provincial 
exonere o condone en una cantidad 
del 50% por un año (mayo 2020 – mayo 
2021) del canon provincial y fondo de 

solidaridad a todas las Instituciones 
Educativas. 
 
- Se pide de la manera más comedida 
posible, se nombre un hermano 
rector tanto para la U.E. San Andrés 
Centro como para la U.E. San Luis. De 
esta manera se logrará un mayor 
control de cada Institución. 
 
- El Definitorio Provincial apruebe, 
una vez superada la emergencia, la 
creación de un fondo común para 
emergencias que según mutuo acuerdo 
con los rectores de cada Institución se 

asigne el 1% de las matrículas 
recaudadas y se cree cultura de 
ahorro y solidaridad hacia el futuro.  
 
- Terminar el año lectivo en la 
medida de lo posible. 
 
- Bajar los sueldos de manera 
moderada a los maestros, luego de 
llegar a un mutuo acuerdo. 
 
- Reducción de personal, bajo los 
lineamientos legales del Ministerio 
de Trabajo.  

Paz y Bien 

UNA SEMANA SANTA DIFERENTE 
Este año, al no poder celebrar la 
Semana Santa en nuestras iglesias, ni 
salir a las calles a dar testimonio 
público de nuestra fe, se invita a vivirla 
en nuestro interior, con nuestra oración 
y confiar en el amor de Dios que tiene 
para cada uno de nosotros.  
 
Estos tiempos plantean desafíos y 
formas creativas de demostrar nuestra 
cercanía al pueblo de Dios.  En medio 
del temor y de la incertudimbre 

continuemos trabajando por construir 
esa Iglesia viva y dar testimonio de ella. 
 
Hemos celebrado una semana santa 
diferente porque los templos, en todo 
el mundo, estaban vacíos, pero se ha 
despertado la Iglesia doméstica, ya que 
cada familia participó de las 
celebraciones principales del Triduo 
Pascual. Mucha gente enviaba sus 
intenciones y sus comentarios a través 
de las redes sociales, manifestando su 

fe viva. Es decir, los templos 
estuvieron vacíos pero la Iglesia de 
Cristo, que son los cristianos, estuvo 
llena, viva y en oración. 
 
Que la esperanza que nos da Cristo 
con su Pasión, Muerte y 
Resurrección sea el impulso para 
continuar evangelizando 
trasmitiendo su palabra de vida y 
mensaje de amor 

Paz y Bien 

VIDA EN LA IGLESIA 

ÁREA EDUCATIVA 



 

CUMPLEAÑOS NECROLOGIO AGENDA DE MAYO 

NOTICIAS BREVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 San José, Obrero 

20 San Bernardino de Siena 

29  Ministerios del Lectorado y Acolitado 

31 Pentecostés. Visitación de la Virgen María. 

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. Rosa María Villacrés, hermana de Fr. Luis 
Gerardo Villacrés. 

 Sr. Ciro Pazmiño y la Sra. Irma Valencia, padres de 
Fr. Fabricio Pazmiño. 

 Sr. Servio Herrera, ex-fraile de nuestra Provincia. 
Que el alma de nuestros hermanos difuntos, por la 

infinita misericordia de Dios descansen en paz. Amén. 

ORIGEN DE LA PROCESIÓN DE JESÚS DEL GRAN PODER 

 

La imagen del Nazareno es parte de la 
devoción originada en España, con la 
presencia de penitentes de las cofradías 
de los Nazarenos, en la ciudad de 
Sevilla, España. 
 
En Quito, la imagen tallada en madera 
de balsa de "El Nazareno" del escultor 
español, Martínez Montañés, pertenece 
al siglo XVII entre 1620 o 1630. 
 
En el mes de febrero de 1961, el Padre 
Francisco Fernández, propuso colocar 
en el altar mayor la imagen de la virgen 
de Fátima, para estimular a la devoción. 
Fray Agustín Moreno no estuvo de 
acuerdo, por lo nuevo de su devoción y 
por ser una escultura que no 

corresponde a la decoración barroca y 
clásica que corresponde. Recalcó que 
debía impulsarse la devoción al Jesús 
Nazareno que está en la sacristía. 
 
Fue el Fr. Agustín, quien cambiara el 
nombre tradicional de la escultura de 
“Jesús Nazareno” a "Jesús del Gran 
Poder", y que dicha imagen sea 
trasladada al altar mayor del templo 
máximo de San Francisco, para su 
devoción. 
 
Fue un 15 de marzo de 1961, en una 
reunión de los franciscanos, cuando 
decidieron que la procesión solemne 
de la imagen de Jesús de Gran Poder se 
la realice el Viernes Santo. 
 

El 16 de febrero de 1961 de manera 
oficial, se realizó el culto 
permanente de dicha imagen, el 
Padre Francisco Fernández fue el 
encargado del culto, y de invitar a 
los fieles, recorriendo mercados, 
barrios, colegios y más. 
 
En 1963, el padre Fernández mandó 
a construir las andas de Jesús del 
Gran Poder, y la de la virgen de 
Dolores, con sus respectivos 
aditamentos, y luego bendecidas 
por Mons. Benigno Chiriboga, 
obispo auxiliar de Quito. 

Paz y Bien 

MAYO 

  3   Fray Marco Tulio Beltrán Aldas 

  4   Fray Alfredo Velasco Ramírez  

  7   Fray Fernando Pozo Almeida 

10   Fray Jesús Mosquera Andrade 

12   Fray Arnulfo Eliécer Saca 

14   Fray Medardo Arcos Escobar 

15   Mons. Patricio Bonilla Bonilla 

        Fray Ramiro Cachimuel Villa 

16   Fray Lauro Guamán González 

        Fray Agustin Pawel Bielak 

20   Nov. David Cuenca Morocho 

25   Fray Abelardo Ainaguano Uño 

† MAYO 

01 - 1980  Fr. Alejandro Campaña 

01 - 1985  Fr. Antonio Fernández  

03 - 1985  Fr. Rafael Loza 

03 - 2003  Fr. Antonio Mejía Jácome 

07 - 1964  Fr. Pacífico Romero 

14 - 1996  Fr. Jorge Sánchez 

17 - 1990  Fr. Luis Morales 

23 - 1980  Fr. Ángel M. Andrade 

24 - 2019  Mons. Hugolino Cerasuolo  

28 - 1983  Fr. Pablo Gento 

29 - 1978  Fr. Gabriel Olmedo 

31 - 1985  Fr. Rufino Alulema 

31 - 1988  Fr. Luis Vivar Sacoto  

HISTORIA 


