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Fr. Antonio José Roldán Brancolini, TOR y fieles. 
Parroquia Sto. Niño de Cebú, Madrid.  
 
 
Apreciados hermanos, 
Reciban un cordial y fraterno saludo franciscano de Paz y Bien. Después de saludarles, paso a 
expresarles lo siguiente:  
 
Nuestro Comisariado TOR de Perú cuenta en la actualidad con siete formandos en total: un 
aspirante, tres postulantes y tres profesos en preparación para los votos solemnes. En estos 
momentos, los hermanos que se están beneficiando de las Becas son:  
 

ü Fr. Marlos Carbajal Saravia, natural de Chincha-Ica. Ingresó a la Tercera Orden 
Regular el año 2007; está cursando el último año de estudios de teología. Dios mediante 
en el mes de diciembre esté dando su examen de Bachillerato. Durante la semana 
acompaña  pastoralmente a un coro de jóvenes de la parroquia, imparte formación bíblica 
a un grupo de personas adultas y anima la vocacional de la parroquia.  

ü Hno. Jeison Deivi Arrayán Pastor, natural de Camaná-Arequipa. Ingresó a la Orden el 
año 2015. En la actualidad es postulante de segundo año y está cursando primer año de 
teología. Se prepara para la etapa del noviciado. Asesora a la JUFRA de nuestra parroquia 
y a los acólitos de la capilla “Medalla Milagrosa” de los Sauces. 

ü Hno. Jose Luis Rodriguez Chavez, natural de Huamachuco-La libertad. Ingresó el año 
pasado a la TOR. Es postulante de primer año y participa de los cursos de la CONFER y 
del CENTRO FRANCISCANO DEL PERÚ. Junto con unos jóvenes laicos de la 
parroquia, cuida del grupo “Perseverancia” de nuestra parroquia. 

 
Muy agradecidos por toda la ayuda brindada. Dios les guarde siempre.  
 
Atentamente,  
        ………………………………………………….. 

Fr. Serapio Ríos Juárez, T.O.R. 
Maestro de Estudiantes TOR (Comisariado de Perú) 


