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María.
Madre de Jesús 
y Madre nuestra.

¡Salve Señora, Reina santa, 
Madre santa de Dios, María, 

que eres Virgen hecha Iglesia, ...

San Francisco de Asís
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Queridos hermanos de la OFS: 
 En este tiempo Pascual, dejemos iluminar nuestro camino por la luz del 
Resucitado. Que sea para nosotros, no solo camino, verdad y vida, sino nues-
tro objetivo a cumplir. Como Francisco, busquemos en nuestros hermanos las 
virtudes que nos llevan a encontrar el hermano perfecto, para así poder vivir 
una verdadera fraternidad y lograr este objetivo. 

 Que Cristo resucitado, renueve nuestros corazones y revitalice nuestro 
espíritu para poder ser verdaderos franciscanos en amor y humildad. Y que 
María, nuestra madre, que compartió con su hijo inocente su pasión y muerte, 
nos haga experimentar la alegría inmensa de su RESURECCION.

 Este es el deseo de todos los que trabajamos en el Consejo Nacional 
OFS.

“Alegrémonos y regosigémonos porque Cristo a RESUCITADO”

¡FELICES PASCUAS DE RESURECCION!!!

Saludo Pascual  
del Consejo Nacional OFS
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Se ofrece aquí una breve crónica de los acontecimientos diarios del Capítulo Nacional Frater-
no y del Capítulo Nacional Legislativo de la Orden Franciscana Seglar en Argentina.

18 y 19 de enero de 2012: 
El día 18 de enero de 2012 comenzaron el Capítulo Legislativo Nacional y el Capítulo Frater-
no de la Orden Franciscana Seglar. El primero de ellos se ocupa del tratamiento de las modi-
ficaciones de nuestro Estatuto Nacional, como parte final de un trabajo realizado y difundido 
en nuestras  Fraternidades. Los diferentes artículos 
que se están trabajando en el encuentro han sido 
detenidamente analizados y llevados a votación, en 
un clima muy  fraterno y de trabajo ágil, por lo que 
se considera que ha sido muy positivo y efectivo. Se 
encuentran presentes  47 hermanos capitulares de 
las 90 Fraternidades locales que cuenta la Orden. El 
lema del Capítulo Legislativo es: Tu palabra  Señor 
es la verdad y la luz de mis ojos.
La apertura del Capítulo Fraterno, el jueves 19, se 
realizó con la misa presidida  por Fray Carlos Tro-
varelli ofm conv., Provincial  de los Frailes Conventuales. Se presentaron las Regiones y las 
Fraternidades con sus estandartes. Se ofrendó el trabajo de todos los hermanos seglares de 
la Argentina, que aportaron un gran número de cuadraditos tejidos para confeccionar abrigos 
para los más necesitados, ese fue un gesto fraterno de este Capítulo. Por la tarde  se realizó 
la celebración de los 800 años de las Hermanas Pobres de Santa Clara, se proyectó un video 
sobre la conversión de Clara, y luego se hizo un trabajo grupal y un plenario donde se redactó 
un mensaje de toda la OFS de Argentina para la Hermanas Clarisas. El lema de este Capítulo 
Fraterno es: Evangelizados para evangelizar  la vida.

20 de enero de 2012
El viernes 20 de enero la actividad comenzó con la oración de la mañana y el desayuno que 
comparten los hermanos del Capítulo Legislativo y Fraterno, en este día las dinámicas tienen 
rasgos muy emotivos en los dos capítulos, los hermanos del Capítulo Legislativo, que acudie-

Capítulo Nacional 2012
Cronista:    Oscar Muñoz, ofs
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ron a su última jornada  concluyeron su tarea de actualización del Estatuto con el tratamiento 
de los siguientes  temas:  los bienes registrables de la OFS, la administración ordinaria y 
extraordinaria, la Visita Fraterna y algunas disposiciones generales. Además se acordaron 
diversos temas, siempre en un clima fraterno y ameno, donde entre otros, se mencionó la ne-
cesidad de publicar la difusión de toda la información de las actividades de la Orden en el  Eco 
Seráfico y el apoyo a los Ministros Regionales que se reúnen dos veces al año. La Ministra 
Nacional, Silvia Diana cerró el Capítulo Legislativo agradeciendo la presencia y participación 
de los 46 hermanos capitulares que asistieron este día. 
Fray Luis Furgoni ofm conv, resaltó el gesto de confianza a nuestra Hermana Ministra, de 
toda la Familia Franciscana, por haber sido nombrada en diciembre de 2011, Presidenta de 
la Familia Franciscana Argentina. Invitó a renovar el compromiso de todos los miembros de la 
OFS, que está teniendo un importante crecimiento. También remarcó que todos los Capítulos, 
son un hecho eclesial, por ser una actividad dentro de la Iglesia y por último instó a vivir con 
intensidad el carisma del Movimiento Franciscano.
En el Capítulo Fraterno comenzó la actividad con el ESPACIO FORMATIVO Evangelización 
e inculturación: Pueblos Originarios de la Argentina y la participación que desarrolla la Fami-
lia Franciscana en todas las regiones  donde se encuentran radicados nuestros hermanos 
aborígenes, que siempre han sido golpeados por la injusticia y la indiferencia. La acción fran-

ciscana en la región del NEA se desarrolla, entre 
otras, con la creación de la escuela Intercultural 
bilingüe Cacique Pelayo,  de  gestión privada en la 
Provincia del Chaco, con el auspicio de la gober-
nación.  Este tema se profundizó en un encuentro 
donde se proyectó un video realizado en la zona. 
Se desarrollaron trabajos en grupo y oraciones de 
acción de gracias a nuestros pueblos originarios.
Por la tarde se trabajó la Identidad Laical Francis-
cana, se presentó el Congreso que se realizará 
en  2012 y se mostró una presentación de imá-

genes  del Capítulo General realizado en San Pablo, Brasil, en octubre de 2011 y se anunció 
la próxima presencia en nuestro país, de la Ministra General de la OFS, la Hna. Encarnación 
del Pozo. 
Al concluir la cena se llevó a cabo la muy emotiva procesión de las LUMINARIAS, animada 
por las fraternidades de la Región Centro, que además de llenar los corazones de todos los 
presentes, iluminó la noche de la Residencia Franciscana de San Antonio de Arredondo.  
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21 de enero de 2012
El sábado 21 de enero amanecimos con lluvia, por lo que la hermana agua, además de ben-
decirnos, nos trajo un clima más fresco y propicio para una jornada, donde se dieron cita es-
pacios creativos y de esparcimiento, que fueron anticipando los momentos finales del XXXIII° 
Capítulo Fraterno Nacional de la OFS. A las 7,30 se celebró la Eucaristía, preparada por los 
hermanos de la Región Cuyo.  Luego se desarrolló el Espacio Formativo JUFRA Itinerario 
Espiritual, coordinado por el Hermano Carlos 
“Charlie” Miranda ofs, Animador Fraterno Na-
cional de la Jufra, donde se reflexionó sobre 
los tres momentos del itinerario espiritual fran-
ciscano, cuyo proceso de crecimiento ayuda a 
los jóvenes a seguir el camino de Francisco. 
En el panel de expositores participaron inte-
grantes de la Jufra de Santiago del Estero y 
Córdoba, luego se organizaron grupos de tra-
bajo que elaboraron proyectos de acciones 
concretas para acompañar a nuevos jóvenes 
a recorrer el camino franciscano de la JUFRA. 
Los formadores regionales se reunieron por la 
tarde, y el resto de los hermanos disfrutó del agradable calorcito en las aguas del río San 
Antonio, contiguo a la Residencia. A continuación, en el parque de la casa, tuvo lugar el 
Gesto Fraterno, consistente en ensamblar con agujas de tejer e hilo, los cuadraditos de lana, 
presentados el día jueves, para crear frazadas y abrigos para los hermanos más necesitados.         
Al atardecer, los hermanos de la región NOA II, coordinaron la Celebración Ecológica, que con 
cánticos, oraciones y propuestas, para no agredir la tierra y el medio ambiente, nos dejaron un 
profundo y contundente mensaje que nos ayudará a preservar el valioso lugar donde vivimos.
Al concluir la cena  fraterna, donde se anunció que Fray Alejandro, fraile conventual, será 
el nuevo Asistente Nacional de la JUFRA, tuvo lugar el Fogón Circo OFSEGLAR, donde 
participaron acróbatas, payasos y magos, y se dieron cita la creatividad y la alegría, que nos 
caracteriza a los franciscanos.

Capítulo Nacional 2012
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22 de enero de 2012
El domingo 22, se cerró el Capítulo Nacional Fraterno, con una serie de actividades que 
concluirían a las 13 horas con el almuerzo, siendo éste, uno de los signos más visibles  que 
expresan la unidad y el compartir de los hermanos que componen la Familia Franciscana. 
La primera actividad del día fue la oración de la mañana preparada por las fraternidades de 
la Región NOA I, luego el Trabajo por Región, donde nos integramos con nuestros minis-

tros regionales para analizar todo lo acontecido en el 
Capítulo, elaborar y proponer acciones concretas para 
el año de actividades que se inicia, expresar algunas 
inquietudes que tiendan a mejorar la integración entre 
fraternidades y sus ministros, la utilización de herra-
mientas de comunicación acordes a la época, y la par-
ticipación de los hermanos en los distintos encuentros 
que se realicen durante el año.
A la hora 10 se realizó la evaluación, y acto seguido la 
Santa Misa, cierre del Capítulo, preparada por la Re-

gión NEA. En un clima de alegría, cantos y aplausos acceden en procesión los siete frailes 
concelebrantes siguiendo a Fray Gerónimo Martina ofm, quien presidió la misma.
La misa comienza con el siguiente mensaje: El Señor nos llama a una sincera conversión 
interior y nos propone  una misión concreta a la que debemos prestar nuestra obediencia, si 
queremos ser realmente sus discípulos. Seguidamente Fray Gerónimo anuncia que esta Eu-
caristía, va a marcar nuestra vida de hoy en adelante, 
por lo que debemos saludarnos para afirmar nuestro 
compromiso de amor. El Viceministro Nacional Raúl 
David Leguizamón ofs leyó una carta que las Herma-
nas Clarisas enviaran al Capítulo con sus bendicio-
nes  y  la alegría que sintieron por este encuentro, el 
Viceministro agradeció, resaltando la vida de entrega 
evangélica de las religiosas, y manifestó el deseo de 
estrechar lazos de acercamiento con el  fin de fortale-
cer los vínculos como Familia Franciscana.  Después 
de la emotiva homilía referida al Capítulo y sus conclusiones, el Asistente Nacional de la 
OFS, destacó el clima de amor y fraternidad que se vivió en estos días. Por último la Ministra 
Nacional Silvia Diana de Natali  ofs, agradeció la presencia de los hermanos que asistieron al 
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Capítulo, la participación de los  jóvenes de la JUFRA, el legado de nuestros pueblos origina-
rios, los gestos fraternos que tuvieron lugar en el encuentro, y el trabajo del Consejo Nacional, 
además destacó: "nos llena de alegría seguir compartiendo nuestras vidas" y que los 800 
años de existencia del movimiento 
franciscano, son motivo de gozo y 
felicidad, y nos deben dar fuerza 
para continuar nuestro trabajo si-
guiendo el camino de Francisco. 
Esperando encontrarnos el año 
próximo en el siguiente capítulo, se 
despidió fraternalmente, cerrando, 
de este modo,  el XXXIII° CAPITU-
LO NACIONAL FRATERNO OFS 
2012.    

Capítulo Nacional 2012
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MENSAJE FINAL
XXXIII CAPITULO NACIONAL  FRATERNO  OFS 

2012
Queridos hermanos y hermanas, paz y bien, 

Que experiencia maravillosa nos dejo nuestro hermano Francisco, la de compartir nuestros 
Capítulos, nos llena de alegría continuar compartiendo nuestras vidas., es el ámbito donde 
hemos vivido  la fraternidad con alegría.
Nos reunimos bajo el lema: “Evangelizados para Evangelizar…. En la vida”

Jesús nos ha vuelto a invitar a recorrer su camino, no podemos dejar  pasar esta nueva 
oportunidad.
El desafío de este trienio:"ANIMAR LA BÚSQUEDA DE UNA ESPIRITUALIDAD LAICAL 
ABIERTA A LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS QUE CONTEMPLE A DIOS EN LA HISTORIA 
Y SE COMPROMETA" nos vuelve a animar y a dar motivos para ponernos a trabajar .

Los“800 años de vida de las Hermanas Pobres de Santa Clara” son motivo de gozo y felici-
dad, damos gracias al Señor por nuestras hermanas.
 Nuestros Pueblos Originarios nos han dejado un legado y nos comparten que nuestra ma-
dre tierra necesita de cada uno de nosotros para que la amemos y la cuidemos.
 La JUFRA  ha compartido con nosotros su Itinerario Espiritual y nos ha invitado a recorrerlo 
juntos, vamos , caminemos con los jóvenes , vale la pena, y nos vamos a llenar de fuerzas 
para vivir el carisma franciscano.

Gracias al CONSEJO NACIONAL Y SUS COMISIONES por el trabajo compartido,  a los 
asistentes por el acompañamiento, y cada uno de ustedes por todo el afecto que me brindan, 
por su confianza en mi, disculpas por aquellas cosas que no puedo brindarles, les pido que 
me sigan ayudando en este servicio, los quiero mucho y el SEÑOR LOS BENDIGA.
Doy por clausurado nuestro Capitulo, nos vemos el próximo año, los esperamos.

Su hermana,  
SILVIA DIANA ofs. 
Ministra Nacional.

San Antonio de Arredondo, Córdoba, enero de 2012
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Señor, 
como Pueblo latinoamericano, 
nos reconocemos portadores 
de tu paz y por ello,
queremos trabajar 
por un mundo más justo.
Nuestros Pueblos  te necesitan,
sentimos tu presencia 
en nuestro camino
porque sabemos que siempre estás a nuestro lado.
Queremos ser alegres,
como nuestro hermano Francisco,
contagiar de gozo y felicidad,
a hombres y mujeres para que
quieran vivir esta maravillosa experiencia
de nuestro carisma franciscano.
Te pedimos por nuestro
VIII CONGRESO LATINOAMERICANO OFS –JUFRA
para que en este encuentro 
renovemos nuestras  fuerzas
para construir en nuestro continente 
de la esperanza,
la fraternidad
engendrando los valores 
de justicia, paz y bien.
Amén.

ORACION POR EL
VIII CONGRESO LATINOAMERICANO OFS –JUFRA

ARGENTINA 2012
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MENSAJE DEL CAPÍTULO NACIONAL
A LAS HERMANAS CLARISAS

Queridas Hermanas Clarisas: 
                                         ¡ Paz y Bien!

                                        ¡Qué alegría que podamos compartir el carisma franciscano!

                                        Reunidos en Capitulo Nacional Fraterno, nosotros los hermanos de 
la ORDEN FRANCISCANA SEGLAR (OFS) y la Juventud  Franciscana (JUFRA) queremos 
unirnos a esta gran celebración en ocasión de los 800 años de vuestra existencia en la iglesia, 
que nos mueve e impulsa a alabar a Dios, principio y fin de todas las cosas.

                                       Quisiéramos expresarles nuestro agradecimiento por su testimonio de 
vida, oración, entrega generosa y paciente hospitalidad. Continúen perseverando en la cari-
dad, misión, humildad y verdadera pobreza, como también en su devoción a Jesús Eucaristia.

                            Que vuestra alegría profunda, que desborda los muros del claustro, 
sea una clave para interpretar el Evangelio y la historia.

                                       También queremos manifestarles nuestro deseo de tener un acer-
camiento con el fin de fortalecer los lazos como familia franciscana y alimentarnos espiritual-
mente del compartir.

                                      Que la gracia de Dios que iluminó a Clara  sea principio  y meta de 
sus vidas: “AMAR A AQUEL QUE SE ENTREGO POR AMOR” 

                                      Que Dios bendiga su estilo de vida consagrada ya que de esta manera 
ayudan a los hermanos con su ofrecimiento diario.
XXXIII CAPITULO NACIONAL  FRATERNO  OFS 2012

San Antonio de Arredondo, Córdoba, enero 2012.-
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NOTICIAS-NOTICIAS-NOTICIAS
NUEVO CONSEJO  
DE LA REGIÓN CENTRO

En el Capítulo Electivo celebrado en el Con-
vento San Francisco Solano de Río Cuarto 
el 13 de noviembre de 2011, fueron elegidos 
como consejeros para el trienio 2011 -2014, 
los siguientes hermanos:

Ministro: Jorge Jornet de la Fraternidad "San-
ta Rosa de Viterbo" de Rio Cuarto
Vice Ministro: Juan Jose "Cacho Estevez" de 
la Fraternidad "Fray Carlos de Dios Murias" 
de Saldan 
Responsable Formación: Mariela Dalmasso 
de la Fraternidad "Santa Rosa de Viterbo" de 
Rio Cuarto

Ecología y Salvaguarda de la Creación (Justi-
cia, Paz y Salvaguarda de la Creación):Corina 
Escudero de la  Fraternidad "Inmaculada 
Concepción" de Río Cuarto
Animación Fraterna: Alejandra Beassoni de 
la Fraternidad "Santa Rosa de Viterbo" de 
Río Cuarto
Relaciones Públicas (Prensa y Difusión): Ho-
racio Ismael Avila, Fraternidad "Inmaculada 
Concepción" Laboulaye.

Invitamos a los lectores a leer nuestro blog: 
www.ofscentro.blogspot.com
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NOTICIAS-NOTICIAS-NOTICIAS
FALLECIÓ  
FRAY HUGO LINO SCOZZINA OFM

Corrientes, 27 Ene. 12 (AICA) En la mañana 
del lunes 2 de enero falleció, en el Convento 
San Francisco, de Corrientes, el padre Hugo 
Lino Scozzina, de la Orden franciscana de 
los Frailes Menores. Sus restos fueron ve-
lados en el salón de la iglesia San Francis-
co, de Corrientes, y previa misa exequial de 
cuerpo presente fue inhumado el martes 3 a 
las 11.30 en el Panteón de los Franciscanos 
del cementerio San Juan Bautista. Había 
cumplido 80 años en octubre pasado.
“Despedimos -expresó el padre Fray Salva-
dor Vilar, guardián del convento San Fran-
cisco- a un fraile menor que fue un gran 
hermano de la vida y animador de la familia 
franciscana de Corrientes, quien goza de la 
paz y el bien eterno en el cielo. Fray Scozzi-
na fue un hombre muy íntegro, muy humilde, 
alegre, con profunda llegada a la juventud. 
Es una pérdida que lamentamos mucho to-
dos los franciscanos”.
Fray Hugo Lino Scozzina -conocido como 
fray Hugolino- nació el 1 de octubre de 1931 
en San Martín Norte, una pequeña localidad 
distante a 160 kilómetros al nordeste de la 
ciudad de Santa Fe. Se formó en el seno de 
una familia profundamente católica de humil-
des trabajadores de la tierra, descendientes 
de inmigrantes italianos. Dos de sus her-
manas son religiosas y su hermano mayor, 
monseñor Raúl Marcelo Scozzina, fue el pri-
mer obispo de Formosa, conocido como el 
“pastor de los humildes” y ferviente defensor 

de los derechos 
humanos.
Fray Hugolino o 
“el Hugo” como 
gustaba que lo 
nombraran, hizo 
su profesión so-
lemne el 28 de febrero de 1953 y recibió la 
ordenación sacerdotal el 22 de diciembre de 
1956.
Tuvo una prolífica y activa vida sacerdotal. 
Cumplió funciones como asesor espiritual en 
la Escuela Especial Santa Mónica, de la lo-
calidad santafesina de San Lorenzo. Fue dos 
veces párroco de San Antonio de Padua, en 
Quitilipi, provincia del Chaco.
Desempeñando esa tarea fue elegido minis-
tro Provincial de la Orden Franciscana de la 
provincia de San Miguel Arcángel.
Durante varios años fue presidente de la Ju-
ventud Franciscana, lo que le permitió tener 
una llegada muy fuerte a los jóvenes a través 
de retiros, fogones y encuentros evangeliza-
dores”.
Desde hace tres años vivía en Corrientes, a 
donde fue trasladado debido a su edad, por 
lo que ya no cumplía funciones activas.
-------------------------------------
Los hermanos de la OFS le recordamos con 
afecto por muchos momentos compartidos. 
Sabemos que nos seguirá acompañando 
desde la casa del Padre.
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Argentina, noviembre de 2011. 
Queridos hermanos y hermanas: 
¡PAZ Y BIEN!
Con mucha alegría y esperanza enviamos la convocatoria a todas las fraternidades naciona-
les de la Orden Franciscana Seglar y Juventud Franciscana del continente Latinoamericano 
para el:
 
VIII CONGRESO LATINOAMERICANO OFS-JUFRA
Para el Consejo Nacional de la OFS de Argentina es un gran desafío y al mismo tiempo mo-
tivo de gran alegría, haber asumido la responsabilidad de organizar este Congreso, según 
acordado por elección en el VII Congreso Latinoamericano celebrado en Cochabamba, Boli-
via, entre el 5 y el 9 de julio del año 2008 y ratificado por el Consejo de Presidencia del CIOFS. 

Lema: “¡Franciscanos!, América Latina clama… ¿Responderemos?”
Tema: Presencia y compromiso de los laicos franciscanos en América Latina. 
Lugar: Casa de ejercicios El Cenáculo, “La Montonera” PILAR (Buenos Aires) ARGENTINA
Fecha: 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de mayo de 2012
Inicio: Martes 22 a las 18 hs. 
Cierre: Domingo 27 después a las 14 hs.
Inscripción: hasta del 10 de Marzo del 2012
Costo (estimativo): u$s 500
Convocados:
• Ministra General o su Delegado
• Consejera de Presidencia CIOFS – Lengua española
• Coordinadora Internacional de JUFRA
• Conferencia de Asistentes Generales
• Ministro Nacional OFS y Consejero Internacional.
• Ministro Nacional JUFRA
• Asistente Nacional OFS
• Asistente Nacional JUFRA
• Un Delegado OFS (por país)
• Un Delegado JUFRA (por país)
Total de hermanos por país: 6 / 7 hermanos/as

VIII Congreso Latinoamericano
OFS - JuFra
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Invitados:
Ministros y Ministras Regionales de la OFS y la JUFRA de Argentina, Ministros y Ministras 
Provinciales de Argentina, Ministro Nacional y Consejero Internacional de España, Conseje-
ros Internacionales JUFRA de Sudamérica y Centro América, Nuncio Apostólico, Ordinario 
del lugar. Ex Ministros Nacionales OFS.
 
Gesto Fraterno: 
Cada hermano/a participante traerá al congreso ropa de bebe hasta un año, que luego do-
naremos a una institución.
 
Traer (cada país):
• Bandera del país.
• Pesebre típico de cada país.
• Fotos de las fraternidades para armar galería de fotos.
• Presentación Power Point de la OFS y JUFRA del país. (Duración de no más de 5 minu-
tos.)
• Danzas, música etc. para compartir en los fogones.
 
COMISION ORGANIZADORA
Hna. Silvia Diana, Ministra Nacional OFS
Hno. Flavio Borin, Consejo Nacional OFS
Hna. Mirta Landivar, Consejo Nacional OFS
Hna. Analía Ahumada, Ministra Región Gran BS AS II
Hno. Marcos Villagra, JUFRA, Ministro Regional BS AS SUR
Fray Luis Furgoni, Asistente Nacional OFS
 
Temas: 
Realidad de la OFS y JUFRA en el mundo hoy y CAPITULO GENERAL 2011 
Ministra General, Hna. Encarnación Del Pozo y Ana Fruck o sus delegados.
Realidad social, política, cultural, económica de América latina. 
Hno. Oscar Pablo Pacheco OFS, Argentina.
Particularidades de la Presencia franciscana en América latina
Fray Jorge Peixoto OFM Conv.
Espiritualidad Laical Franciscana en América Latina 
Hno. Mario Cayota OFS, Uruguay.
800 años de la fundación de la Orden de SANTA CLARA 
Hna. Clarisa del Monasterio de MORENO



16

C
on

gr
es

o

 
Se enviarán a los países participantes trabajos previos sobre la temática del Congreso y so-
bre los Congresos anteriores.
Para nosotros es muy grato poder recibirlos y animarlos a que juntos vivamos la experiencia 
de la fraternidad latinoamericana. Les agradecemos que nos comuniquen la cantidad de her-
manos que participarán en el Congreso, con el envío de la ficha de inscripción, antes del 10 de 
marzo del 2012, y así favorecer la participación de otros hermanos en caso de disponibilidad.
Nos comunicaremos con ustedes durante estos meses ante la necesidad de información; 
estén atentos y por favor respondan si reciben nuestras comunicaciones.
Que nuestra hermana Isabel de Hungría nos acompañe en este camino y nos muestre desde 
su vida el camino a seguir como laicos franciscanos.
 
Paz y Bien
CONSEJO NACIONAL OFS ARGENTINA
Silvia Diana ofs
Ministra Nacional 

VIII Congreso Latinoamericano
OFS - JuFra



17

Ec
o 

Se
rá

fic
o

25 de mayo de 2012

CELEBRACION EUCARISTICA Y GRAN MATEADA

Los invitamos al
ENCUENTRO  

DE LOS HERMANOS Y HERMANAS DE LA OFS , JUFRA  
y FAMILIA FRANCISCANA DE ARGENTINA  

CON LOS PARTICIPANTES DEL                                                                     
VIII CONGRESO LATINOAMERICANO

OFS- JUFRA

VIERNES 25 DE MAYO 2012 A LAS 15.30 HS  
En seminario de LA REJA EN MORENO  
FRAILES MENORES CONVENTUALES

Los esperamos , será muy lindo recibir a nuestra  
Ministra General  OFS  

y a los hermanos y hermanos latinoamericanos .

PAZ Y BIEN.
Por favor difundir esta noticia
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Queridos Hermanos y Hermanas:  
Porque queremos continuar el espíritu de los congresos I y II de la Familia Franciscana.
Porque queremos encontrarnos para comunicarnos la vitalidad de nuestras presencias ac-
tuales y el aporte carismático en la Iglesia y en la sociedad de nuestro tiempo.
Porque queremos conocer y responder a los nuevos desafíos, en el marco del bicentenario 
de la Patria.
Unidos tras 500 años de misión, caminando juntos como familia Franciscana.
Convocamos al 
III CONGRESO DE LA FAMILIA FRANCISCANA
 
Lema: “Tenían un solo corazón y una sola alma… y gozaban de gran estima” (Hch 4,32-33)
 
Lugar: Residencia Franciscana San Antonio de Arredondo - Córdoba
Fecha: 7, 8 y 9 de julio de 2012  
 
Inicio: sábado 7  a las 11.00hs misa de apertura (A  las 9.00 hs comienza la inscripción)
Cierre:   lunes 9  a las 13:30 hs. - Celebración Eucarística, almuerzo y despedida.
 
Costo total de la estadía: $ 500
Programa del Congreso: será enviado a los que se hayan inscripto.
PARTICIPAN:
 
Hermanos de todas las ramas de la familia franciscana de Argentina: OFM, OFMConv., 
OFMCap., TOR, OSC, OFS, JUFRA, Congregaciones de Hermanas  Franciscanas  y  laicos 
que comparten nuestra misión.
 
Nota: En la Ficha de inscripción, los participantes señalarán 3 talleres en los que desearían 
asistir, con el fin de facilitar la conformación de los grupos.

III Congreso de la  
Familia Franciscana en Argentina
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Talleres: “Queremos seguir gozando de una gran estima”.
1)     Educación Formal
2)     Educación no Formal
3)     Formación 
4)     Misiones
5)     Medios de comunicación social
6)     Animación de comunidades cristianas
7)     Mundo Joven
8)     Presencia en medios populares
9)     Inserción en situaciones de fractura
10)  Oración Contemplación
11)  Ancianos y Enfermos
12)  Dimensiones políticas del carisma
13)  Ecología
14)  Justicia y Paz
15)  Arte y Cultura
 
Trabajo Previo: Con la convocatoria se adjunta Ficha que deberá ser devuelta antes del 31 
de mayo.
Con la esperanza de encontrarnos para celebrar juntos el don de ser hermanos, recreando 
los vínculos de la Familia Franciscana, los saludamos fraternalmente en el Señor Resucita-
do. 
¡Paz y Bien!
  
        Marcela F. Nunes OFS                                   Silvia Diana OFS
     Secretaria del Congreso                      Presidenta de la Familia Franciscana
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18,19 Y 20 enero  CAPITULO NACIONAL LEGISLATIVO OFS en CORDOBA
19, 20,21 Y 22   
enero

XXXIII CAPITULO NACIONAL FRATERNO  OFS en CORDOBA

19, 20 ,21 Y 22 
febrero

ACIF ARGENTINA

 4  de marzo Visita fraterna y pastoral Capital Federal
10 y 11 de marzo ENCUENTRO INTERREGIONAL FORMADORES NEA Y LITORAL y otros 

hermanos nivel I
 16 de marzo Asamblea del Centro Franciscano
17 y 18 de marzo    Reunión Consejo Nacional – en Moreno- Buenos Aires
A determinar Visita Fraterna y Pastoral NOA II
a determinar Visita Fraterna y Pastoral NOA I
22 al 27 de mayo CONGRESO LATINOAMERICANO OFS JUFRA ARGENTINA-Buenos Aires
25 de mayo CELEBRACION EUCARISTICA Y MATEADA EN LA REJA MORENO BUENOS 

AIRES
23 de junio Visita Fraterna  y Pastoral Gran Bs. As. II
24 de junio Visita fraterna  y Pastoral  Gran Bs AS I
7, 8 y 9 de julio CONGRESO DE LA FAMILIA FRANCISCANA  SAN ANTONIO DE ARREDON-

DO CORDOBA
21 Y 22 de julio ENCUENTRO INTERREGIONAL FORMADORES BS AS I Y II,  

CABA-LA PLATA, PROVINCIA Buenos Aires   --  Nivel II
28 y 29 de julio EXPERIENCIA DE SAN DAMIAN PARA ANIMADORES FRATERNOS REGIO-

NALES BS AS
18,19  y 20 
agosto

Asamblea Nacional OFS –BUENOS AIRES- 21 de agosto REUNION CONSE-
JO NACIONAL

1 y 2 septiembre ENCUENTRO INTERREGIONAL FORMADORES CENTRO, CUYO Y LITO-
RAL nivel II

Agenda 2012
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15 y 16 de sep-
tiembre

Capitulo conjunto OFS JUFRA REGION PROVINCIA DE BUENOS AIRES

29 y 30 septiem-
bre

ENCUENTRO INTERREGIONAL FORMADORES NOA I , NOA II Y NEA nivel II

6,7 y 8  DE oc-
tubre

Curso nacional de animadores y ministros JUFRA –MORENO- BUENOS 
AIRES

A determinar Reunión Consejo Nacional
2 y 3 noviembre Visita Fraterna  y Pastoral Cuyo
Noviembre o 
diciembre

Capitulo Electivo NOA I

8 y 9 noviembre Asamblea Centro Franciscano en Buenos Aires
24 y 25 noviem-
bre

CELEBRACION 400 AÑOS DE LA PROV. ASUNCION

A DETERMINAR CAPITULO NACIONAL ELECTIVO JUFRA
 16 y 17   enero 
2013

XI CAPITULO NACIONAL ELECTIVO OFS en CORDOBA

 17,18,19 y 20 
enero 2013

XXXIII CAPITULO NACIONAL FRATERNO OFS  en CORDOBA
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ACUERDOS DE LA ACIF 
(Asamblea Conjunta Interobedencial Franciscana) 2012

• Recuperar el espacio de la ACIF como una instancia de formación de los Minis-
tros en la espiritualidad franciscana. Incorporar el cruce de experiencias e ilumi-
nación mutua del ministerio encomendado.
• Generar vínculos de comunión potenciando (donde hay) y creando (donde no 
hay) los Centros Franciscanos en cada país
• Afianzar y generar la conciencia de familia franciscana y comprometiéndonos 
más incisivamente en los problemas de nuestros pueblos.

NOTA: 

La ACIF delega a los Centros Franciscanos la recuperación de los cursos de ve-
rano en el carisma franciscano, como aporte a la formación inicial y permanente.

COMPROMISOS POR PAÍSES

PARAGUAY
1- Fomentar un mayor compromiso con el cuidado y mejoramiento del medio am-
biente. Ej. Campaña de limpieza, reciclado de basuras y re – arborización en las 
comunidades parroquiales, colegios-escuelas- universidades.
2- Acompañar nuestro pueblo en sus luchas en defensa de sus derechos como 
ciudadanos paraguayos.

ARGENTINA – URUGUAY
Insistir en la asistencia a las reuniones del Consejo de Presidencia y extender la 
participación a las misma.

ACIF 2012
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CHILE
• Solicitar a la directiva de la Familia Franciscana, previa a la nueva elección, que 
convoque a una Asamblea de los Ministros y Ministras de las Congregaciones, Movi-
mientos, OFS y JUFRA, para socializar lo tratado en esta ACIF.
• Volver a celebrar encuentros de la Familia Franciscana.
• Celebrar como Familia Franciscana los 800 años de Santa Clara.

PRÓXIMA ACIF:

Fecha: Segunda semana  de febrero de 2014
Lugar: Uruguay

La secretaria de la Acif estará a cargo de Argentina hasta la próxima Asamblea en 
Uruguay 

Córdoba, Argentina, febrero del 2012.
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Estén presentes con el testimonio de su vida humana y también 
con iniciativas eficaces, tanto individuales como comunitarias, en 
la promoción de la justicia, particularmente en el ámbito de la vida 
pública; empéñense en opciones concretas y coherentes con su 
fe. (Regla OFS 15)

1 Motivación
El presente ensayo gira en torno a varios ejes. El principal de ellos es la espiritualidad fran-
ciscana seglar. Otro es relativo al contexto de la vida urbana en la ciudad. El precedente 
artículo de la Regla invita a una ‘presencia testimonial’ y a ‘opciones eficaces’, sin embargo 
para que ello pueda ser ‘coherente con su fe’ requiere  una espiritualidad que sirva de base 
y fundamento sólido.
Se considerarán a continuación algunos rasgos que caracterizan este tipo de presencia en el 
ámbito urbano, con lo que es propio de este contexto sociocultural; y se procurará rescatar 
algunas notas que hacen a la identidad seglar franciscana.

2 La Regla
El punto de partida es, en este caso, un artículo de la Regla de la Orden Franciscana Seglar. 
Posiblemente, pensando en aquellos que no tengan familiaridad con este documento, es pru-
dente esbozar una línea que ayude a explicitar el alcance del mismo. 
¿Cuál es el sentido de una Regla para seglares? ¿Qué tan vinculante resulta hoy día? A 
preguntas de esta naturaleza se podrían agregar otras más. A los fines de esta reflexión ca-
ben aquí unas breves consideraciones. Conviene escuchar al mismo hermano Francisco que 

Franciscanos seglares... 

Presentes  
en la ciudad

Por Eduardo Molino, ofs

Este trabajo fue publicado en:
Nuevo Mundo. VIII Centenario de los Hermanos Menores. Nº 12. San Antonio de Padua,  2010. 273-
287
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Evangelio, y la hice escribir en pocas y sencillas palabras.1 La alusión directa de esta frase 
es referida a la Regla de la Orden de los Hermanos Menores, sin embargo, expresa bien el 
ánimo de aquel que también escribiera una ‘forma de vida’ para el vastísimo mundo de los 
‘terciarios’ franciscanos.
Es que justamente la Regla OFS contiene, en pocas y sencillas palabras, el ideario para una 
forma de vida franciscana seglar adecuada a los tiempos presentes2.  Por este motivo, ella se 
constituye en una fuente privilegiada para discernir los rasgos de  espiritualidad propios de 
quienes pertenecen a esta Orden.
Sin embargo, cabe advertir que, el espíritu de la Regla alcanza a franciscanos esparcidos 
por el mundo entero3, por lo cual sus propuestas tienen también un alcance universal. En las 
siguientes líneas se habrá de reflexionar en el marco de un contexto particular, como es el de 
la vida urbana en el ámbito latinoamericano.

2.1 Estén presentes…
El punto de partida de toda espiritualidad cristiana es el mismo, ya se trate de laicos o cléri-
gos; actuando en medio del dinamismo urbano o en el silencio de la vida monacal. La Regla 
OFS se expresa claramente cuando afirma: Sepultados y resucitados con Cristo en el Bau-
tismo, que los hace miembros vivos de la Iglesia, y a ella más estrechamente vinculados por 
la Profesión, háganse testigos e instrumentos de su misión entre los hombres, anunciando a 
Cristo con la vida y con la palabra.4

A partir de aquí la vida del franciscano seglar está configurada. Y estos elementos configu-
radores son esencialmente: una vida personal totalmente nueva en Cristo Jesús que, si bien 
afecta radicalmente la propia existencia singular, no puede comprenderse si no es en el seno 
de una fraternidad. Desde allí toda la vida con sus diversas etapas y ámbitos de desarrollo, se 
hacen espacios de ‘misión entre los hombres’.
La Profesión en la vida franciscana seglar trae consigo una nueva manera de concebir la 
inserción personal en el seno de la comunidad humana. La vida cotidiana se hace espacio 
de misión y de evangelización donde, como miembros vivos de la Iglesia, se encuentra que 
todo lo cotidiano es lugar privilegiado para ser testigos, anunciando a Cristo con la vida y la 
palabra.
Se está queriendo enfatizar que ya no hay lugar para concebir la espiritualidad del franciscano 
seglar diversificada según sea que se encuentre en el ámbito eclesial o fuera de él. Todo sitio: 
la familia, el trabajo, el encuentro con los hermanos en la fraternidad, el trabajo pastoral en la 
parroquia, unos días de descanso, la rutinaria tarea de viajar de un sitio a otro en las grandes 
ciudades cruzándose con infinidad de ignotas personas, en fin toda circunstancia, configura 
el modo propio de esta espiritualidad franciscana seglar.
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En algún sentido se podría afirmar que la vocación propiamente seglar implica una tensión 
que es capaz de generar todo su dinamismo. Por un lado la adhesión y por otro la pre-
sencia. 
El punto de partida de la vida cristiana es la adhesión a la persona de Jesucristo. Es el en-
cuentro con Él, en su Palabra escuchada en el seno de la comunidad eclesial y celebrada en 
torno a la mesa eucarística. Es también el hallazgo del rostro de Jesús en los hermanos, en 
toda mujer y varón, en cada anciano o niño. Este es el punto de partida5.
Sin embargo, la vida seglar acontece en el marco de la vida social. En este sentido lo más pro-
pio de esta vocación se asocia con la presencia. El alcance de esta expresión es muy amplio. 
El cristiano está llamado a vivir su vida cotidiana como un discípulo de Jesús y esto implica 
hacer presente el Reino en cada espacio de la vida de la comunidad humana.
Es fácil de advertir que la vida social de las grandes ciudades, caracterizada por su gran hete-
rogeneidad no se identifica con los valores del Reino. Pero a pesar de ello, la vida del cristiano 
está orientada a ser testigo de que esos valores son los que hacen a la vida y convivencia 
humana más plena. Aquí radica la tensión que da dinamismo a la vocación de la vida seglar.
En el marco específico de la espiritualidad franciscana, esta forma de vida cristiana seglar, se 
concretiza con los rasgos propios heredados de Francisco y Clara de Asís y toda la tradición 
de esta familia espiritual en la Iglesia.

2.2 Con el testimonio de su vida humana…
El modo característico del discipulado del franciscano seglar, tiene algunos matices que la 
misma Regla ayuda a advertir como notas evangélicas especialmente asumidas por el her-
mano Francisco. En el seno de esta tradición espiritual, y además ajustados a los tiempos 
presentes, en particular en el marco de la vida urbana, se procurará poner atención a algunos 
aspectos configuradores, aunque no excluyentes de estas notas de espiritualidad. 
El testimonio de vida cristiana, ha de entenderse como el modo de vida, es decir, aquello que 
se percibe en el actuar cotidiano que está signado por la buena noticia de Jesús. En este sen-
tido se tomarán aquí solamente dos aspectos, podrían asumirse muchos más. Por un lado el 
modo de vinculación interpersonal y por otro la utilización de los bienes materiales.
Una tendencia propia del corazón humano es su inclinación a poseer. En este sentido el ape-
tito posesivo puede dirigirse hacia diversos objetos, generando en todos los casos situaciones 
complejas y muchas veces injustas. La mayor dificultad surge cuando lo que se desea poseer 
es a otra persona. El afán de poder, de superioridad, de éxito, de reconocimiento, el interés 
por ocupar cargos, son, en muchos casos, situaciones desde donde unos ostentan alguna 

Franciscanos seglares...
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forma de dominación sobre otros. 
Una característica propia del testimonio de vida franciscano seglar está signado por una toma 
de postura frente a las relaciones interpersonales. 
Quien está ahí, en frente, nunca es un enemigo, a pesar de todo, es un hermano. Toda perso-
na guarda en sí misma un cierto reflejo e imagen del Creador. Es cierto que hay situaciones 
muy desconcertantes y se advierte por doquier injusticia y más injusticia. Por momentos la 
vida en la gran ciudad se configura como una jungla, donde prima la ley del más fuerte. El 
anonimato favorece esta tendencia. A pesar de todo esto, en la vida de toda persona puede 
advertirse a un hermano, por ser hijos de un mismo Padre.
Frente a todo esto la Regla es clara en su exhortación: Como portadores de paz y conscien-
tes de que la paz ha de construirse incesantemente, indaguen los caminos de la unidad y del 
entendimiento fraterno mediante el diálogo, confiando en la presencia del germen divino, que 
hay en el hombre y en la fuerza transformadora del amor y del perdón.6 
En los inicios del movimiento franciscano, la inmensa cantidad de seglares seguidores del 
poverello se llamaban a sí mismo como hermanos y hermanas de penitencia.7  Esta designa-
ción suena extraña en el lenguaje corriente actual y su estudio a fondo demanda otro trabajo 
aparte, sin embargo, hace referencia a algo que resulta de interés aquí, en referencia a la cita 
precedente. El perdón auténtico es la única puerta de acceso a la realidad del otro que se en-
cuentra en-frente, es decir, enfrentado, distanciado, con quien no es posible algo en común. 
Y esta actitud de acercamiento y perdón puede darse si, previamente, una persona advierte 
que por su propia fragilidad, ella también necesita que los demás le perdonen, porque es pro-
bable que sus actitudes puedan afectar a otros. Esta sensibilidad que motiva una actitud de 
permanente conversión es la raíz de una ‘vida penitencial’ en estos tiempos.
Desde este posicionamiento frente al otro, es posible indagar los caminos de la unidad y del 
entendimiento fraterno mediante el diálogo. Y este es un modo de presencia propio del fran-
ciscano seglar. El otro, advertido en cuanto un Tú, es epifanía de Dios. En él hay un templo 
sagrado del Espíritu. Junto con él, o bien movido por él, ha de surgir la súplica y la acción de 
gracias a Dios.
El otro elemento que caracteriza el testimonio de la vida cristiana tiene que ver con el modo 
en que cada creyente se relaciona con los bienes materiales. Es necesaria cierta coherencia 
entre lo que se acaba de señalar en relación al trato con los hermanos y la justa valoración 
que encierran las cosas materiales en este sentido. Por otra parte son, en muchos casos, los 
bienes materiales los que dividen o corrompen las relaciones interpersonales.
La Regla, una vez más, sugiere un camino preciso: los Franciscanos seglares han de bus-
car en el desapego y en el uso, una justa relación con los bienes terrenos, simplificando las 

Presentes en la ciudad
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propias exigencias materiales; sean conscientes, en conformidad con el Evangelio, de ser 
administradores de los bienes recibidos, en favor de los hijos de Dios.8 
Hay varias nociones claves para tomar en este artículo. Inicialmente es interesante el binomio 
desapego y uso. En ningún lugar se niega el uso o la posesión de lo necesario para la vida 
ordinaria. Lo interesante es buscar el desapego. Esto es, que las cosas materiales estén al 
servicio de las personas y no a la inversa. 
La vida urbana se caracteriza por la inseguridad. El bien más preciado es sin duda la misma 
vida humana. No obstante, las crónicas informativas diarias muestran como este sublime 
valor, muchas veces es atentado a causa de los bienes materiales. Para muchas personas, 
proteger las propias posesiones, se transforma en una preocupación que desgasta gran parte 
de su vida. ¡Qué paradoja! Lo más valioso, la propia vida, perdida o distraída a causa de cui-
dar y proteger, lo que poco vale.
Frente a esto, una clave de espiritualidad franciscana seglar, intenta llevar una vida cotidia-
na tendiente a simplificar las propias exigencias materiales. Y esta nota de espiritualidad se 
traduce en un tipo de presencia o testimonio de vida, procurando ser administradores de los 
bienes recibidos, en favor de los hijos de Dios.
En la medida en que estas dos dimensiones (relaciones interpersonales y con las cosas) ma-
duran y se articulan, los franciscanos se hacen capaces de ser mensajeros de la perfecta ale-
gría, lo que requiere un esfuerzo permanente en llevar a los demás el gozo y la esperanza. 9

Cabe aún una referencia más en relación con el testimonio de la propia vida. Siguiendo al 
mismo Francisco que exhorta a los hermanos menores que van como misioneros a territorios 
no cristianos, se encuentra una recomendación misionera que tiene total aplicación para el 
desempeño de los seglares franciscanos en su actuación cotidiana. Dice Francisco: Y los 
hermanos … pueden comportarse entre ellos espiritualmente de dos modos. Uno, que no 
promuevan disputas y controversias, sino que se sometan a toda criatura por Dios y confiesen 
que son cristianos. Otro, que, cuando les parezca que agrada al Señor, anuncien la palabra 
de Dios para que crean en Dios omnipotente, Padre, e Hijo, y Espíritu Santo, creador de todas 
las cosas, y en el Hijo, redentor y salvador, y para que se bauticen y hagan cristianos… 10

Muchos franciscanos seglares realizan su misión en medio de diversas personas que no son 
cristianas. Con relaciones humanas cordiales, son generadores de espacios de convivencia 
dignos. Con fidelidad, con honestidad, con generosidad, con solidaridad, con una atención 
real a la necesidad del otro, sin juzgar sino mejor intentando comprender, aceptando la opi-
nión diversa, recibiendo la propuesta del otro como mejor que la propia, sin permitir que haya 

Franciscanos seglares...



29

Ec
o 

Se
rá

fic
o

lugar para discordias y evitando los malentendidos; son algunos ejemplos acerca de cómo se 
puede buscar un tipo de presencia franciscana en medio de la vida cotidiana. Tarde o tempra-
no se hará manifiesta la motivación que lleva a obrar así: Jesús el Señor.
Y solamente cuando la libertad del interlocutor lo demanda hay lugar para un anuncio tes-
timonial explícito que, por ser respetuoso, invita a adherirse a la persona de Jesús. Esa es 
una característica bien determinante del modo de ser apostólico de los franciscanos: sólo se 
anuncia con la palabra cuando fuere oportuno. El medio normal de evangelizar es mediante 
el ejemplo, un ejemplo de hermanos y de menores.11 

2.3 Con iniciativas eficaces…
Con relación a las iniciativas se harán algunas referencias más abajo. Aquí una simple re-
ferencia al adjetivo: eficaces. Este es un término al que le caben diversas acepciones en la 
actualidad. Aquí ha de estar claro que no se trata tanto de una eficacia asociable a la ciencia, 
ni a los datos de las estadísticas, ni a ningún tipo de cálculo matemático. Aunque tampoco es 
cuestión de negar estos tipos de conocimientos. 
La eficacia de la que aquí se trata pasa sustancialmente por el sentido que encierren las ini-
ciativas y por la capacidad que tengan de renovar la vida. 
El marco que la Regla propone al respecto es claro, se lo puede entender como una clave 
metodológica, pero fundamentalmente espiritual. Toda iniciativa ha de estar configurada por 
esta circularidad: Del evangelio a la vida y de la vida al evangelio…12 
Las fuentes de tales iniciativas pueden ser diversas: individuales, fraternas o comunitarias.

2.3.1 Iniciativas Individuales
Asumir en la vida personal esta ‘circularidad franciscana’: Del evangelio a la vida y de la vida 
al evangelio… es la clave para una adecuada inserción misionera en cada uno de los ámbitos 
donde toca actuar.
Una vida de oración diaria, centrada en el diálogo con la Palabra de Jesús, puede ser el 
ámbito de escucha necesario para un serio discernimiento propio del discipulado. Pero es un 
espacio de intimidad donde se hace ofrenda y súplica la misma vida personal que se realiza 
junto a otros hermanos y hermanas. 
Su prolongación natural se da en la vida social. Allí la oración y contemplación continúan13, 
aunque quizá ahora no en la intimidad y el recogimiento, sino en el compromiso y la acción. 
Para este momento la Regla recuerda que: Asociándose a la obediencia redentora de Jesús, 
que sometió su voluntad a la del Padre, cumplan fielmente las obligaciones propias de la 
condición de cada uno, en las diversas circunstancias de la vida, y sigan a Cristo, pobre y 
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crucificado, confesándolo aun en las dificultades y persecuciones.14 
La vocación individual de cada uno es un don que el Señor confía para ser acrecentado y 
puesto al servicio de los demás. Por ello también es atinado aquí este nuevo pasaje de la 
Regla: Consideren el trabajo como don de Dios y como participación en la creación, redención 
y servicio de la comunidad humana.15 
Tomando en consideración esto último, se abre el horizonte de las iniciativas hacia la dimen-
sión comunitaria.

2.3.2 Iniciativas Fraternas
Se distinguirá entre este punto y el siguiente dos niveles que guardan relación entre sí. Aquí 
se hará referencia a la fraternidad franciscana seglar, como ámbito específico de acción co-
mún. En el apartado siguiente se tendrá en consideración el actuar comunitario en sentido 
amplio.
La Fraternidad local de la Orden, es el espacio eclesial privilegiado donde los hermanos y her-
manas pueden compartir su espiritualidad común. Es un ámbito para expresarse las alegrías 
y dificultades que la vida cotidiana va presentando. 
La motivación principal es que: El sentido de la fraternidad los hará felices y dispuestos a  
identificarse con todos los hombres, especialmente con los más humildes, para los cuales se 
esforzarán en crear condiciones de vida dignas de criaturas redimidas por Cristo.16 
La vida en fraternidad es un requisito indispensable para el franciscano seglar. Ella es un es-
pacio donde se encuentran nuevos estímulos para sostener el esfuerzo personal y cotidiano 
por propiciar una sociedad más justa y una atención más solícita hacia los más necesitados. 
En este sentido la fraternidad debe ofrecer su comprensión y apoyo moral a los hermanos 
comprometidos en los campos más arriesgados.17 
En este marco la Fraternidad se sentirá, por lo tanto, generada de la palabra-gesto de Jesús 
y provocada en los lugares en los que vive como "humanidad en situación".18 
La vida en las grandes ciudades tiene características que le son propias y atentan o dificultan 
la vida de la fraternidad. Es habitual que una persona viva en un barrio, pero se desplace 
viajando, entre una y dos horas, hasta llegar a su trabajo en la otra punta de la ciudad. Quizá 
incluso, tenga más de un trabajo, con lo que agregue todavía otros viajes entre uno y otro des-
tino. Si estudia, habrá de desplazarse, al acabar su horario laboral, al centro de estudios, pro-
bablemente en otro punto de la ciudad. Sus amistades y familiares también están distribuidos 
en la gran urbe, lo que implica menor contacto personal con ellos. Estos: lugares de trabajo 
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y de estudio y vinculaciones sociales, son los principales contextos donde se concretiza la 
presencia del seglar. A lo anterior hay que agregar lo referente a la misma vida eclesial. Quizá 
la celebración dominical sea en la comunidad parroquial de su barrio, pero probablemente la 
sede de su fraternidad franciscana sea a cierta distancia de su lugar de residencia, en otro 
barrio de la misma ciudad. Esto provoca que la posibilidad de compartir la vida fraterna no 
sea cotidiana, sino ‘frecuente’ o ‘periódica’. También hay que considerar que es habitual que, 
por diversas razones, los cristianos de las grandes ciudades suelen estar vinculados con 
más de una comunidad eclesial, ya sea por cuestiones pastorales, de formación o por otras 
afinidades.
Esta somera caracterización de la vida urbana encuentra un gran desafío en una de las 
conclusiones del reciente Capítulo General de la OFS, que exhorta: Es indispensable que la 
Orden esté presente como tal y no sólo a través de iniciativas individuales, que son dignas 
de alabanza. Debemos redescubrir la importancia de reconocerse y de ser un solo cuerpo 
solidario para el servicio del Reino y del mundo para que éste sea completamente redimido 
en Cristo.19 

2.3.3 Iniciativas Comunitarias
La actuación de los franciscanos seglares en las grandes ciudades, se ve caracterizada en 
muchos casos por un fuerte compromiso de acción comunitaria, no solo entre católicos, sino 
con toda persona. Se trata de una de las consignas del mismo Concilio Vaticano II: Aparezcan 
unidos los católicos a los hombres de buena voluntad.20  A lo que se puede agregar también 
este análisis de situación: Entre las características de nuestro tiempo hay que contar, espe-
cialmente, con el creciente e inevitable sentimiento de solidaridad de todos los pueblos: el 
promoverlo solícitamente y convertirlo en sincero y verdadero afecto de fraternidad es deber 
del apostolado de los seglares.21 
Ya se ha ido señalando más arriba, que es propio de la espiritualidad franciscana, la invitación 
a integrarse con otros hermanos que trabajan por el bien común y por la justicia.22 
La misma Regla tiene también a este respecto unas palabras de estímulo: Llamados, jun-
tamente con todos los hombres de buena voluntad, a construir un mundo más fraterno y 
evangélico para edificar el Reino de Dios, conscientes de que "quien sigue a Cristo, Hombre 
perfecto, se hace a sí mismo más hombre", cumplan de modo competente sus propios debe-
res con espíritu cristiano de servicio.23 
El Capítulo General de la Orden Franciscana Seglar, celebrado en 2008, expresa este desafío 
con términos inequívocos: Durante demasiado tiempo la Orden se ha quedado en las “sacris-
tías”. Ha llegado el momento, inaplazable, de entrar en la ciudad del hombre para ejercer con 
fuerza y haciendo visible la propia responsabilidad de testigos y promotores de justicia, de paz 
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y de defensa de la vida, de los derechos y de la Creación.24 
2.4 En la promoción de la justicia…
Si en los puntos anteriores se hacía referencia  a la necesidad de diversos tipos de iniciativas, 
ahora interesa ver cuál ha de ser el contenido propio en que ellas se han de enmarcar.
El primer elemento señalado en el artículo número quince de la Regla es la promoción de la 
justicia. A lo que se puede agregar, como habrían dicho los obispos argentinos: una justicia 
largamente esperada.25 
Respecto a este tema dos consideraciones. La primera, relacionada con lo que ya se ha di-
cho, se refiere a un tipo de presencia que esté basada en la justicia, como modo de testimonio 
de vida. Esta ha de ser una nota de espiritualidad. Es decir una configuración existencial. 
Toda motivación en el trato con los demás ha de estar basada en una actitud de justicia y 
de respeto, fundada en el valor de la alteridad. El primer camino hacia Dios es el hombre; el 
primer camino, el de la encarnación; el primer paso, el de la caridad y el del amor, ya que el 
beso al leproso ha llegado a ser un sinónimo y un símbolo viviente de ello, al igual que el Buen 
Samaritano del Evangelio.26 
Es una justicia que ha de buscarse a pesar de todo. Es la justicia que reclama la existencia 
misma del otro, fundada en su propia dignidad humana, aunque hasta el momento su obrar 
parezca contradecir todo sentido. 
La presencia franciscana seglar, se configura a partir de la certeza de que ninguna persona 
está concluida, sino al contrario, está siempre abierta a la posibilidad de un sentido nuevo 
para su existencia. Es lo que relata la florecilla de Francisco y el hermano lobo. Una de las ac-
titudes menos franciscanas sería desistir de esperar en la capacidad de cambio de cualquier 
persona.27 
El otro aspecto de la justicia es relativo a la denuncia profética y al compromiso por promover 
que todos puedan tener una vida digna28. Situado el hombre en el centro de la creación, todos 
los bienes deben llegar a todos los hombres.29  La ciudad es un escenario donde continua-
mente se advierten situaciones de abuso y atropello de la dignidad de muchas personas, so-
bre todo de aquellos que se encuentran en situaciones de marginalidad. Los medios masivos 
de información pública difunden algunos, pero existen muchos más. 
El discernimiento de la vida cotidiana, compartido en el seno de la fraternidad seglar, no ha 
de poder dejar de apreciar situaciones de este tipo y, frente a ellas, además de confiarlas al 
Señor en su oración comunitaria, ha de sentirse llamada a hacerse voz para reclamar o de-
nunciar situaciones de injusticia. 
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2.5 En el ámbito de la vida pública…
El Concilio Vaticano II ha reencontrado la tradición de los orígenes en lo relativo al lugar propio 
de los seglares en la vida de la Iglesia y en el mundo. Expresiones de ello son las siguientes:
Procuren los católicos cooperar con todos los hombres de buena voluntad en promover cuan-
to hay de verdadero, de justo, de santo, de amable (cf. Fil., 4, 8). Hablen con ellos, superán-
doles en prudencia y humildad, e investiguen acerca de las instituciones sociales y públicas, 
para perfeccionarlas según el espíritu del Evangelio.30 
En el amor a la patria y en el fiel cumplimiento de los deberes civiles, siéntanse obligados los 
católicos a promover el verdadero bien común, y hagan pesar de esa forma su opinión para 
que el poder civil se ejerza justamente y las leyes respondan a los principios morales y al bien 
común. Los católicos preparados en los asuntos públicos, y firmes como es debido en la fe y 
en la doctrina católica, no rehúsen desempeñar cargos públicos, ya que por ellos, bien admi-
nistrados, pueden procurar el bien común y preparar a un tiempo el camino al Evangelio. 31

Es probable que estos párrafos guarden relación con el tipo de presencia que los franciscanos 
seglares están llamados a brindar desde sus vidas en sociedad. 
Muchas veces se asocia la expresión ‘vida pública’ con ‘actuación política’ y esto no es co-
rrecto, a no ser que la palabra ‘política’ se entienda en su sentido etimológico, es decir, en 
cuanto ocupación relacionada con la vida de la polis, o sea de la ciudad; por tanto como 
‘compromiso social’. Aquí es mejor asumir ‘vida pública’ como ‘compromiso social’, de modo 
que esto no está restringido a quienes ejercen cargos políticos, sino que más bien compete 
a todo ciudadano.
Aquí la presencia ha de entenderse en el ejercicio de la ciudadanía. Y esto se manifiesta en 
múltiples ámbitos: asumiendo compromisos vinculados al cumplimiento de normativas vigen-
tes que hacen al bien común, defendiendo y reclamando derechos propios de ciudadanos, 
actuando comprometidamente al ocupar funciones públicas (como ser en ámbitos de la edu-
cación, la salud, la administración de la justicia, los municipios, etc), participando en asocia-
ciones de interés público como la cooperadora escolar o la sociedad de fomento barrial. 

2.6 Empéñense en opciones concretas y coherentes con su fe.
Con esta expresión finaliza el artículo que se está analizando.  Si se advierte viene después 
de un ‘punto y coma’. El artículo podría haber prescindido de este agregado, sin embargo es 
como su remate y síntesis. Tiene un verbo imperativo: ¡empéñense! Y un predicado preciso: 
‘opciones concretas’ y ‘coherentes con su fe’.
Respecto a las opciones concretas, puede entenderse como reales, simples, y está en rela-
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ción con lo que ya se analizó más arriba bajo la expresión de ‘eficaces’. Lo concreto implica 
también que nuestro sentido apostólico debe ser ‘itinerante’, siempre en camino, justamente 
para llegar con más facilidad donde las personas están sintiendo más la falta del amor de 
Dios, de un amor vivido entre ellas.32 
Ya se insistió lo suficiente bajo el término ‘presencia’. Esta no ha de identificarse con un simple 
‘estar’ u ‘ocupar un sitio’. Se trata de una presencia significativa, testimonial. Un compromiso 
personal que conlleva el ser coherentes con la fe. Y esto fundamentalmente desde un tipo de 
relación con el otro, una relación que valore al otro como un ‘Tú’. El hombre así entendido, 
es un misterio, al que hay que dirigirse con sumo respeto y caridad. La verdad del hombre 
hay que buscarla siempre más allá de sus palabras y aun de sus actos, en su ser mismo. La 
realidad del hombre es lo que se es ante Dios.33 

3 Conclusiones
Se ha transitado en estas líneas en torno a dos ejes claves que perfilan algunos aspectos de 
una espiritualidad franciscana seglar: la adhesión a la persona de Jesús y la presencia en la 
vida social.

3.1 Una mística
Ambos polos: adhesión y presencia, configuran aspectos importantes de una mística propia 
de la espiritualidad franciscana seglar. Y ambos polos van juntos, no se pueden separar. La 
contemplación y oración tienen como ámbitos, el recogimiento y el compromiso propio de la 
vida social. Entrar en relación íntima con las tres Personas divinas y entrar ellas al corazón 
del hombre, ambas cosas suponen que el hombre haya trabado primero relaciones de amor 
fraterno y de servicio con los otros hombres.34 
Por ello, la vida seglar implica que la misión de aquellos que quieren seguirle, no consiste en 
‘retirarse del mundo’ sino en mantenerse en la ‘verdad’ de su mutua ‘unión’ fraterna, único y 
auténtico testimonio del Amor del Padre.35 
El componente místico implica un lugar propio para la vida de oración. El orante cristiano se 
detiene a buscar las huellas de Dios en la historia personal, en la creación, en la historia del 
pueblo.36  Esto último implica no dejar de recordar todos los dones que recibimos a través de 
nuestros hermanos y hermanas. Debe ser nuestra principal oración de alabanza.37 
Pero toda mística lleva a la acción. Una acción discernida a partir de cuestionamientos que 
afloran de la misma realidad que interpela. ¿Cómo ser apóstoles de la paz en nuestro mundo 
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de hoy, lleno de injusticias? La paz siempre comienza en un corazón libre. Todo lo que atesora 
nuestro corazón, sean bienes materiales o ideologías, o hasta bienes espirituales, nos quita 
la paz. El pacífico es fundamentalmente aquel que no tiene miedo de perder nada: por eso 
puede comunicar paz.38 
Francisco, ha sido un gran místico. Algo que destaca en su contemplación de la realidad, ha 
sido su comprensión en torno a la bondad de Dios. Ya bien lo expresa en la oración: Omni-
potente, santísimo, altísimo y sumo Dios, todo bien, sumo bien, total bien, que eres el solo 
bueno, a ti te ofrezcamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición 
y todo bien a ti te devolvamos. Así sea. Así sea. Amén.39 
El que obra todo bien es Dios. El místico advierte que su máxima libertad consiste en dejar 
obrar a Dios en él. Por ello se puede afirmar que dejar obrar a Dios es, precisamente, no 
hacer nada en contra de lo que existe, no atentar contra la existencia, sino aceptar todo el 
misterio, con amor y piedad, tal como se nos ofrece, en paciencia y respeto.40 

3.2 Con libertad
Otro rasgo central de esta espiritualidad franciscana seglar es la libertad. En un sentido, como 
se acaba se señalar, libertad de apertura a Dios, a su obrar en cada persona.
Pero también para seguir un llamamiento de Dios el hombre se da a fondo a una obra. Lo 
hace apasionadamente y con entusiasmo. Eso es bueno y necesario. Sólo el entusiasmo es 
creador; pero crear algo es también marcarlo con su sello, hacerlo suyo inevitablemente. El 
servidor de Dios corre entonces su mayor peligro. Esta obra que ha hecho, en la medida en 
que él se apega, se hace para él el centro del mundo; le pone en un estado de indisponibilidad 
radical.41  Ya se trató más arriba lo concerniente a la simplicidad de vida, al desapego y justo 
uso de los bienes materiales.

3.3 Un sentido
Finalmente, cabría decir que una espiritualidad franciscana seglar, está fuertemente marcada 
por la captación de un sentido profundo de la vida. Un sentido existencial que involucra a la 
persona toda, en relación con la vida social en la que actúa y respecto a la creación de la que 
forma parte.
Elaborar vitalmente este sentido de totalidad, capacita para ver el contexto donde toca actuar 
desde una dimensión complexiva. Por ello parece muy pertinente la afirmación del Concilio 
Vaticano II: El campo del apostolado se abre extensamente (…), en que los seglares, sobre 
todo, son los dispensadores de la sabiduría cristiana.42 

Presentes en la ciudad



36

Es
pi

rit
ua

lid
ad

Franciscanos seglares...
REFERENCIAS:
1 Test 14-15 
2 Esta Regla, después del “Memoriale propositi” (1221) y de las Reglas aprobadas por los Sumos 
Pontífices Nicolás IV y León XII, adapta la Orden Franciscana Seglar a las exigencias y a las esperan-
zas de la santa Iglesia, en las nuevas condiciones de los tiempos (cfr Regla OFS 3)
3 La OFS está presente en 110 países del mundo. Existen 65 Fraternidades nacionales establecidas, 
42 Fraternidades nacionales emergentes y 3 naciones más que están desarrollando una presencia 
franciscana seglar. La OFS consiste de cerca de 400000 miembros profesos activos. Datos tomados 
de: Fr. Irudaya Samy, OFMCap. La comunicación y la situación de la OFS en el mundo: Las Fraterni-
dades nacionales emergentes. En: Koininia. Nº 63. 2009.3.
4 Regla OFS 6a
5 Los Franciscanos seglares, busquen la persona de Cristo viviente y operante en los hermanos, en la 
Sagrada Escritura, en la Iglesia y en las acciones litúrgicas. (Cfr. Regla OFS 5)
6 Regla OFS 19a
7 Cfr Regla OFS 7
8 Regla OFS 11b
9 Regla OFS 19b
10 RB cap 16
11 Correa Pedroso, José Carlos. Proyecto Franciscano de Vida. Fundación Franciscana Argentina. 1ª 
ed.  Buenos Aires, 1999. Pag 148
12 Regla OFS 4c
13 Como Jesucristo fue el verdadero adorador del Padre, del mismo modo los Franciscanos seglares 
hagan del la oración y de la contemplación el alma del propio ser y del propio obrar. (Cfr. Regla OFS 
8)
14 Regla OFS 10
15 Regla OFS 16
16 Regla OFS 13b
17 Zudaire, Jaime. Espiritualidad franciscana seglar. CEFEPAL. . Buenos Aires, 1979. Pag 77
18 Franc Card. Rodé, C.M. Prefecto. Carta de la Congregación  para los Institutos de Vida Consagrada 
y las Sociedades de Vida Apostólica para la Ministra General, OFS, Encarnación del Pozo. 6 de mayo 
de 2009.
19 Conclusiones del XII Capítulo General de la OFS. En: Koininia. Nº 61. 2009.1.
20 Concilio Vaticano II. Decreto Apostolicam Actuositatem. (AA) 14
21 AA 14
22 Zudaire. Op cit. Pag 76
23 Regla OFS 14
24 Conclusiones del XII Capítulo General de la OFS. En: Koininia. Nº 61. 2009.1.
25 Conferencia Episcopal Argentina. Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización. Nº 10
26 Antoine,  Louis. Leer a Francisco de Asís. CEFEPAL. Chile, 1977. Pag 18
27 Correa Pedroso. Op cit. Pag 151



37

Ec
o 

Se
rá

fic
o

 
Bibliografía

Antoine,  Louis. La experiencia franciscana. CEFEPAL. Chile, 1974.
------------------- Leer a Francisco de Asís. CEFEPAL. Chile, 1977.
Bórmida, Jerónimo. La oración de los hermanos menores. CEFEPAL. Buenos Aires.
Conclusiones del XII Capítulo General de la OFS. En: Koininia. Nº 61. 2009.1.
Correa Pedroso, José Carlos. Proyecto Franciscano de Vida. Fundación Franciscana Argen-
tina. 1ª ed.  Buenos Aires, 1999.
Concilio Vaticano II. Decreto Apostolicam Actuositatem. En: Vaticano II. Documentos concilia-
res. Paulinas. 3ª ed. Buenos Aires, 1986
Conferencia Episcopal Argentina. Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización. Oficina 
del Libro. Buenos Aires, 1990
Franc Card. Rodé, C.M. Prefecto. Carta de la Congregación  para los Institutos de Vida Con-
sagrada y las Sociedades de Vida Apostólica para la Ministra General, OFS, Encarnación del 
Pozo. 6 de mayo de 2009. En: [http://www.ciofs.org ] [consultada en octubre 2009]
Orden Franciscana Seglar. Regla. Constituciones generales. Ritual. Consejo Nacional OFS. 
Buenos Aires, 2002
Leclerc, Eloi. Exilio y ternura. Marova. Madrid, 1994.
---------------- Sabiduría de un pobre. Marova. Madrid, 1992.
Zudaire, Jaime. Espiritualidad franciscana seglar. CEFEPAL. . Buenos Aires, 1979.

Presentes en la ciudad
28 Buscar los fundamentos y modos de concreción de esta dimensión de la justicia es un tema muy 
amplio que daría lugar a un trabajo independiente.
29 Zudaire. Op cit. Pag 75
30 AA 14
31 AA 14
32 Correa Pedroso. Op cit. Pag 150
33 Leclerc, Eloi. Exilio y ternura. Marova. Madrid, 1994. Pag. 82
34 Antoine,  Louis. La experiencia franciscana. CEFEPAL. Chile, 1974. Pag 91
35 Ibídem Pag 92
36 Bórmida, Jerónimo. La oración de los hermanos menores. CEFEPAL. Buenos Aires. Pag 12
37 Correa Pedroso. Op cit. Pag 109
38 Ibídem Pag 144
39 AlHor
40 Leclerc, Eloi. Exilio y ternura. Op cit. Pag. 100
41 Leclerc, Eloi. Sabiduría de un pobre. Marova. Madrid, 1992. Pag. 146
42 AA 14



38

Fr
an

ci
sc

an
os

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. República Argentina. En la Basílica Papal Menor, 
Santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes, y con el templo colmado, el Ministro Provincial 
Fray José Enid Gutiérrez Olmos OFM, procedió a dar Apertura al Año Jubilar del IV 
Centenario de la erección canónica de la Provincia (1612-2012). 
El Ministro Provincial, recordó que en el 2010 se inició el camino hacia los 400 años 
con una celebración que se realizó en la provincia de Mendoza, donde en un encuen-
tro con los guardianes, a través de una paraliturgia le pedimos perdón a Dios por 
todas nuestras infidelidades, por toda la Provincia, por las infidelidades en cuanto al 
amor a Él; al amor a los hermanos, las infidelidades al carisma mismo, en definitiva 
las infidelidades a nosotros mismos. 
El 9 de julio de 2011, se hizo un encuentro en esta Basílica, para darle gracias a 
Dios, por todo lo que Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo por la Provincia de la 
Asunción. Hoy nos encontramos iniciando los 400 años: no podemos menos de dar 
gracias al Señor, a nuestro Dios por todo el amor que nos ha dado, por toda la fideli-
dad que Él ha tenido, porque en definitiva, Él es el único fiel. Darle gracias también a 
nuestra Madre, la Sma. Virgen, en su advocación de la Asunción, por su protección 
maternal; darle gracias también a los hermanos que hace 400 años insistieron e hi-
cieron todos los trabajos necesarios para que nuestra Provincia fuese erigida canóni-
camente. Darle gracias a todos los hermanos que desde un principio, incluso desde 
antes de conformarse la Provincia, por la generosa entrega, porque con su vida y con 
su forma de vida, ellos, han manifestado y han mantenido vivo el precioso carisma 
franciscano que el Señor ha querido darle a la Iglesia. Por eso que con un corazón 
agradecido quiero darles la bienvenida a esta fiesta de los 400 años, a esta fiesta de 
la Iglesia, a esta fiesta del Espíritu y que el Señor nos dé la gracia de disfrutar de este 
“año de gracia” que Él nos está regalando.

IV Centenario de la OFM en la Argentina
Provincia de la Asunción
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Seguidamente el Hno. Ministro dio lectura al Protocolo con el que iniciamos la festi-
vidad:
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de Julio de 2012, 400 aniversario de la Pro-
vincia de la Asunción.
A todos los Hermanos Menores de la Provincia y a todos los hombres y mujeres de 
buena voluntad que participan en los festejos por el IV Centenario de la Fundación 
de la Provincia Franciscana de la Asunción.
Asunto: Apertura del Año Jubilar. Protocolo 164/400, dado hoy, 9 de Julio del año del 
Señor 2012; la Provincia Franciscana de la Asunción de la Sma. Virgen María del Rio 
de la Plata de Argentina, celebra los 400 años de Fundación, el Ministro Provincial 
Fray José Enid Gutiérrez Olmos OFM, comunica que en el día de la fecha se da 
inicio a la celebración del Año Jubilar, además comunica que ha recibido la gracia 
de parte del Santo Padre Benedicto XVI, protocolo 148/121 de la Penitenciaría Apos-
tólica concediendo la posibilidad de recibir la Indulgencia Plenaria en cualquiera de 
las casas que constituyen la Provincia de la Asunción, durante el año Jubilar que va 
desde el 9 de Julio de 2012, al 8 de Julio de 2013. Así, todo fraile menor, que desee 
recibir la indulgencia plenaria, debe realizar la comunión eucarística y orar según las 
intenciones del santo Padre.
Dado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 9 de Julio de 2012 en la Basílica 
Santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes, sede de la Curia Provincial.
Fray José Enid Gutiérrez Olmos, Ministro Provincial
Fray Sebastián Robledo, Secretario Provincial.
 
Luego de la lectura del Comunicado, se rezó al Espíritu Santo.

Fuente: http://ofm.org.ar/noticias_detalle.php?id=900
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La OFS de Argentina en la web:

www.ofs.org.ar
en ella encontrarás:
 - las últimas novedades
 - los datos de las Fraternidades y Regiones
 - materiales de formación
 - y mucho más...

en
er

o 
- a

br
il 

20
12

Paz y Bien


