
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HACIA LA FORMACIÓN DE LA PROVINCIA 

El 6 de Junio de 1987 la Orden, bajo la autoridad de Fr. Jon Vaugh, Ministro 
General, erigió como Provincia nuestra entidad que siguió rigiéndose por 
los documentos elaborados durante la Vicaría. La Provincia inicia bajo el 
gobierno elegido el año anterior y cuenta con 360 hermanos entre ellos 155 
hermanos de profesión solemne y un obispo, distribuidos en 50 
fraternidades, destacando el trabajo parroquial, pero en vistas a abrir 
caminos en fraternidades insertas en medios populares y zonas de 
conflicto. Uno de los temas fuertes que impulsó este Gobierno Provincial 
fue la consolidación de las comunidades insertas en medios populares y 
zonas de conflicto.  

Otro de los temas importantes que tuvo que afrontar este Gobierno 
Provincial, según el Ministro General, fueron: EL TEMA DE LA IDENTIDAD 
(que la Provincia tenga un rostro propio), LA INTEGRACIÓN (por ser una 
Provincia joven), UNA MÍSTICA PROPIA (“queremos un francisca- nismo 
primaveral en América Central que pueda servir de modelo a otras 
Provincias en decadencia y a toda la Orden... La mística de una Provincia se 
adquiere cuando se vive el carisma franciscano y sus valores esenciales con 
tal intensi- dad que crea todo un ambiente, del cual respiran y gozan todos 
los que viven en su interior o se acercan a ella. ¡No renuncien a esta misión 
tan grande que les pide la historia”) 

El 20 de Diciembre de 1987 se asumió la parroquia de Pestel, Haití, 
proyecto muy acariciado desde 1983.  



De 1990 a 1993, la Provincia ha caminado orientándose por prioridades. El 
Congreso de Formación trabajó sobre el Plan Provincial de Formación a la 
luz de la Ratio Forma- tionis de la Orden; se realizó el Consejo Plenario para 
el estudio de los proyectos de comisiones y revisión de Estatu- tos 
Peculiares de las mismas; se elaboró un esbozo del Proyecto Provincial.  

En Agosto de 1990 se celebra el primer Capítulo Provincial quedando 
elegido Fr. Ignacio Urbina como Ministro Provincial y, Vicario Provincial, 
Fray Gerardo Moore. Se aprueban los Estatutos Particulares y en su 
operativización, el documento “Prioridades para el sexenio 90-96”, y 
continúa la formación y trabajo de las comisiones provinciales de cara a su 
consolidación.  

No obstante los impulsos que se dieron por la consoli- dación de la 
Provincia entre 1993 y 1996, no faltaron mo- mentos difíciles: como el 
regreso de algunos hermanos a sus Custodias, ya reducidas a Fundaciones, 
y la separación de obediencia momentánea de algunos hermanos. Estas 
situaciones produjeron cierto desgaste, retrasando el avance de las 
Prioridades del Gobierno.  

 


