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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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“…Si al mirar el pesebre descubren a Jesús, vestido pobremente, casi 
desnudo, y se acuerdan de tantos niños igualmente mal vestidos, y les 
duele en el fondo del corazón esta situación, y pueden compartir lo que 
ustedes tienen de sobra, y desean cambiar ahora mismo este estado de 
cosas…
…si miran hacia el cielo y ven la estrella con su cola luminosa y hacen 
memoria de que siempre hay una estrella como la de Belén sobre us-
tedes, que los acompaña, los ilumina, y les muestra los mejores cami-
nos…” L.B.
Si volvemos a mirar con nuestro corazón al niño de Belén nos daremos 
cuenta que nos sonríe y nos ama tanto que quiere renacer en cada uno 
de nosotros, brindando a través de nuestras vidas la esperanza de ser 
hermanos, con cambios concretos en nuestras opciones de camino.
Que Francisco de Asís que amaba tanto a este niño nos guie hacia al 
pesebre donde Dios se hizo hombre por amor a la humanidad.
FELIZ NAVIDAD, SEAMOS ESPERANZA Y PAZ.
Su hermana
SILVIA DIANA ofs
Ministra Nacional
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IX Capítulo Nacional Electivo 2013

      Saldán, Córdoba, 4 de Octubre del 2012
          Fiesta de nuestro Hermano Francisco de Asís
Prot   57 /12 CN
Asunto: CONVOCATORIA XI CAPITULO NACIONAL ELECTIVO OFS 2013
 
Queridos Hermanos y Hermanas:
Conforme al Art. Nº  de las CC.GG 67.2.a y al Art. Nº37 de los EE.NN de la Orden Francis-
cana     Seglar,   en    nombre    del    Consejo  Nacional  OFS los CONVOCO al

“XI CAPITULO NACIONAL ELECTIVO OFS Argentina”

Lema: “Deseaban reunirse, y reunidos se sentían felices” (1 Cel. XV 39)
Lugar : Residencia Franciscana San Antonio de Arredondo Córdoba
Fecha: Miércoles 16  de enero al jueves 17 de enero del 2013 continuando el Capitulo fra-
terno hasta el domingo 20 de enero.
Inicio: Miércoles 16 a las 9.30hs  Cierre: Jueves 17 después de cena.

Convocados:
Son miembros del Capítulo Nacional a todos los efectos, con derecho de palabra y de voto 
durante las sesiones y las reuniones, los miembros del Consejo Nacional, los Ministros 
Regionales, los Ministros Locales y el Representante de la JUFRA si es profeso (Art.37.2 
Estatutos Nacionales Argentina)

Están presentes y colaboran en el desarrollo del Capítulo Nacional, según sus competen-
cias:
 el Secretario Nacional;
 el Tesorero Nacional;
 otros hermanos designados por el CNOFS, que integrarán la secretaría con la finalidad de 
sostener y realizar los trabajos del Capítulo;
 peritos y expertos que el CNOFS consideren necesarios.
 
A criterio del CNOFS  podrán ser admitidos observadores a determinadas sesiones del 
Capítulo.
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INVITADOS: los /las Ministros Provinciales, y Nacionales ofs de países limítrofes, Ministro 
Nacional y Ministros Regionales de la JUFRA  de Argentina.

Un Capítulo electivo, de cualquier nivel, se celebra para:
-   Reflexionar juntos sobre el estado de la Fraternidad y decidir qué debe hacerse para la 
vida y la misión de la Orden, invocando la ayuda del Espíritu Santo, para que purifique los 
corazones, ilumine las mentes y haga dóciles las voluntades a Sus mociones, en un mo-
mento tan fundamental para la vida de la Fraternidad.
·   Identificar y elegir los responsables que deberán guiar y animar a la Fraternidad.
(SUBSIDIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CAPÍTULO DE LA FRATERNIDAD OFS CIOFS 
2008)

Costo: $ 1300 pesos aproximadamente (incluye el CAPITULO FRATERNO)

Se acordó en la pasada asamblea nacional el prorrateo de los pasajes:
Se establece que a los gastos de pasaje de los hermanos con derecho a voto se les aplicará 
el sistema de prorrateo.

PRORRATEO DE PASAJES: que quiere decir: que se sumaran todos los pasajes y se divi-
dirán por el número de los hermanos con derecho a voto; al que gastó más se le devolverá y 
quien gastó menos deberá aporta la diferenciar, nos parece un sistema justo para favorecer 
la participación de todos y así colaborar unos con otros en la participación de toda nuestra 
fraternidad nacional (se calcula aproximadamente unos 600 pesos de gastos de pasajes por 
persona)
·  Si se necesita llegar antes a la casa se debe acordar directamente con la administración 
de la casa cuyos costos varían con los del capítulo.

Espero que juntos caminemos hacia nuestro XI Capitulo Nacional Electivo  fortalecidos con 
la Oración y comprometidos con el servicio, me despido con un abrazo fraterno, pidiendo a 
nuestro hermano Francisco de Asís que continúe acompañándome junto al Consejo Na-
cional  en el camino del servicio y que nuestro Señor Jesús siga siendo mi fortaleza y me 
mantenga fiel al compromiso asumido.

PAZ Y BIEN 
 
Silvia Noemí Diana
Ministra Nacional OFS Argentina 

NOTA: ante toda información necesaria para el Capitulo dirigirse a 
cnofsargsecretaria@hotmail.com y cnofsargministra@hotmail.com
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Convocatoria
Capítulo Nacional Fraterno 2013
Queridos Hermanos y Hermanas:

Qué lindo es volver a compartir nuestras vidas y sueños de hacer presente nuestro 
carisma en el mundo de hoy.
Conforme al Art. Nº 37 de los EE.NN de la Orden Franciscana  Seglar,   en    nombre    
del    Consejo  Nacional  OFS  los  CONVOCO  al

XXXIV CAPITULO NACIONAL FRATERNO OFS de Argentina

Lema:   “Deseaban reunirse, y reunidos se sentían felices” (1 Cel. XV 39)

Temas:
“Justicia y paz e integración de lo creado”
“El laico franciscano” Fray Jerónimo Bormida OFM cap.
“Los jóvenes y el liderazgo y la animación”
 
Lugar: Residencia Franciscana San Antonio de Arredondo Córdoba
Fecha: Jueves 17 de enero del 2013  al domingo 20 de enero 2013
Inicio .Jueves a las 16.30hs
Cierre  Domingo 20  a las 11.30hs  Celebración Eucarística, almuerzo y despedida.

Residencia Franciscana
en 
San Antonio de Arredondo, 
Córdoba
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Costo: $ 800 (pesos) no in-
cluye el desayuno ni el al-
muerzo del jueves.
Para la JUFRA y  los hijos 
menores de 18 años  de los 
hermanos de la OFS el cos-
to del Capitulo es de $ 700 
(pesos)

PARTICIPAN:
Hermanos y hermanas de la 
ofs de Argentina y Asistentes. 
Jóvenes de la Juventud Fran-
ciscana de Argentina.

INVITADOS: Ministros y Mi-
nistras Provinciales de Ar-
gentina, Ministros y 
Ministras Nacionales OFS de 
países limítrofes.

Gesto Nacional fraterno: 
ropa nueva  de bebe (medi-
das hasta un año)
Con la esperanza de que nos 
vamos a volver a encontrar 
muy pronto, me despido, 
deseando que nuestro her-
mano francisco los proteja y 
los cuide ¡Paz y Bien!

Su hermana

Silvia Diana ofs
Ministra Nacional
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Agradecimientos
Queridos hermanos y hermanas :  
Paz y bien,      

Este año ha sido un gran desafio animar dos 
CONGRESOS de gran magnitud que nos ha 
demandado muchos esfuerzos y tiempo de 
nuestras vidas, pero valió la pena, la alegria 
y la fraternidad vivida por los hermanos y her-
manas de Latinoamerica alcanzan para supe-
rar los dias de cansancio y desvelo, creo que 
dimos lo mejor y la recompenza fue el agrade-
cimiento recibido por todos  en mensajes de 
afecto y cariño.   Agradezco a cada uno de los 
que se comprometieron en el trabajo ya que 
sin todos ustedes hubiera sido muy dificil de 
afrontar, simplemente gracias.

En el Congreso de la Familia varios hermanos 
se comprometieron en la animación de los ta-
lleres compartidos, secretaria, tesorería y alli 
reconstruyendo la historia de nuestra familia 
en Argentina nos animamos a comenzar a es-
cribir la nuestra.

Quedan dias de mucho esfuerzo pero con la 
ayuda de ustedes seguiremos caminando en 
este servicio con compromiso y responsabili-
dad confiando plenemente en el  Señor que 
camina a nuestro lado.  Que nuestro hermano 
Francisco nos siga guiando en el camino.

CONSEJO NACIONAL OFS
Hna SILVIA DIANA ofs. 
Ministra Nacional
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Saldán, Córdoba, Octubre del 2012
Prot   59 /12 CN

Asunto: CONVOCATORIA CAPITULO NACIONAL ELECTIVO JUFRA 2013

Queridos Hermanos y Hermanas:
 Con gran alegría , reconociendo los esfuerzos realizados estos últimos años, buscando 
seguir caminado juntos como Familia Franciscana, en    nombre    del    Consejo  Nacional  
OFS los CONVOCO al 
“CAPITULO NACIONAL ELECTIVO JUFRA Argentina”
Lema: “La JUFRA es un camino, empréndelo con FE”
CONVOCADOS: Ministros Locales y Regionales de la JUFRA Argentina.
INVITADOS: Todos los jóvenes pertenecientes a la etapa JUFRA de las Comunidades de 
todo el país y de las Comunidades en formación. Animadores Fraternos OFS y Asistentes 
de todos los niveles.
Lugar: Casa San Antonio Saldan-Córdoba (Ricardo Rojas KM 16 ½- Desde la terminal nue-
va tomar transporte LA CALERA POR ARGUELLO centro de almaceneros. Si toman POR-
TON DE PIEDRA llegan a la Plaza de Saldan y desde allí un remis)
Fecha: Sábado 12 de enero al lunes 14 de enero del 2013.
Inicio: Sábado 12  a las 10.30 hs.

Costo: $ 100 pesos aproximadamente. 

Convocatoria
Capítulo Nacional  
Electivo de la JuFra
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Me despido con un abrazo fraterno, pidiendo a nuestro hermano Francisco de Asís que con-
tinúe acompañándome junto al Consejo Nacional  en el camino del servicio y que nuestro 
Señor Jesús siga siendo mi fortaleza y me mantenga fiel al compromiso asumido.
PAZ Y BIEN

Silvia Noemí Diana
Ministra Nacional OFS
Argentina

NOTA: ante toda información necesaria para el Capitulo dirigirse a:  jufrargentina@hotmail.
com
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Los días 6, 7 y 8 de octubre her-
manos de la Juventud Franciscana 
Argentina compartieron una expe-
riencia de animación bajo el lema 
“no se olvida a quien camina y deja 
huellas al andar”.
El encuentro fue organizado y coor-
dinado por hermanos de la OFS, 
entre ellos la Ministra nacional 
Silvia Diana, el asistente nacional 
Fray Alejandro Maldonado OFM 
Conv., animador fraterno Carlos 
Miranda. Participaron con mucho 
entusiasmo cerca de 50 herma-
nos jufristas, que vinieron de seis 
provincias distintas y de mas de 10 
ciudades del país. Tampoco falto la 
presencia de los hermanos religio-
sos durante todo el encuentro.

JuFra
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de animadores 2012
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En esta experiencia se realizaron dis-
tintas actividades: talleres de trabajo 
grupal e individual, charlas de diser-
tantes de la OFS, momentos de ora-
ción y reflexión, la Eucaristía y mo-
mentos de recreación (juegos, bailes 
típicos, cantos, etc).

Los talleres y charlas fueron trabaja-
das en dos partes: primero se realizó 
un enfoque hacia la realidad social 
de los jóvenes en Argentina, animado 
por Oscar Pablo Pacheco OFS. Tra-
tar de observar cuales son las prin-
cipales dificultades a las cuales se 
enfrentan los  jóvenes, como trabajo, 
sexualidad, presión de grupos, etc. 
No solo trabajaron  los jóvenes de la 
jufra, sino que también los animado-
res fraternos que contribuyeron con 
su mirada. 

Hubo momentos de reflexión indivi-
dual también. Cada taller se termina-
ba con exposiciones de los jufristas 
para contar las conclusiones a las 
cuales llegaban.

La segunda parte de los trabajos es-
tuvo orientada a un tema fundamen-
tal que es el liderazgo, continuando la 
animación Fray Alejandro Maldonado 
y Silvia Diana Ofs. Se realizaron ac-
tividades que buscaban reflexionar 
sobre los líderes que nos rodean en 
nuestra vida diaria, los modelos, ído-
los a los cuales siguen los jóvenes. 
Así llevando las actividades de a poco 
hacia el reconocimiento de Francisco 
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de Asís y Jesús como líderes y modelos 
de vida a los cuales seguir. Las opinio-
nes fueron diversas y fructíferas, dando 
lugar a un muy lindo debate. Pero la 
figura de Francisco siempre aparecía 
como modelo de vida para todo jufrista.

No falto en esta experiencia el encuen-
tro con Jesús, ya sea en la Eucaristía 
o en momentos de oración. Se realizo 
una misa con la comunidad de Moreno 
que nos recibió y también una misa con 
las hermanas Clarisas de la zona, que 
luego nos recibieron en su casa, donde 
compartimos un dialogo enriquecedor y 
fraterno.

Los compromisos asumidos fueron:

1) Realizar encuentros formativos para 
animadores a nivel local y zonal (que 
sean acordes a la realidad de cada zona 
y comunidad)

2) Fortalecer rápidamente la comunica-
ción a nivel nacional (vía Facebook, pa-
gina web de la JuFra, etc)

3) Fortalecer la convocatoria mediante 
visitas a colegios, apostolados, etc 

4) Centralizar la actividad de la Jufra en 
la página de la Jufra (comunicación, ani-
mación, experiencias, fotos, etc)
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Agradecidos a la OFS DE LA FRATER-
NIDAD DEL SANTO, PADOVA ITALIA 
por su ayuda para nuestra formación 
como jóvenes franciscanos.

La conclusión general entre todos los 
participantes, tanto jufristas como her-
manos de la OFS fue que la experien-
cia fue enriquecedora y  muy productiva 
desde el trabajo. Constituye un punto 
de partida fuerte para recuperar el espí-
ritu humilde y fraterno de la JUFRA Ar-
gentina, y para proyectar hacia el futuro 
una Jufra cada vez más franciscana e 
inmersa en su realidad de país y con-
tinente.

Pero sobre todo fue un encuentro mas 
entre hermanos, donde el espíritu de 
alegría y fraternidad tan característico 
de la JUFRA no estuvo ausente. PAZ 
Y BIEN!

Pablo Corva
JUFRA-SECRETARIO NACIONAL          

Silvia Diana ofs
MINISTRA NACIONAL
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“EN EL MUNDO FRANCISCANO  
NO ES MAS SABIO EL QUE SABE MAS COSAS,   

SINO EL QUE ES MAS COHERENTE  
CON LAS COSAS ESCENCIALES QUE SABE”. 

  A. Merino

Queridos Hermanos y Hermanas de la OFS  de Argentina,                                                                                                         
El Señor los bendiga.

El Consejo Nacional OFS fue elegido durante el Capitulo Nacional de enero de 2010 en San 
Antonio de Arredondo, Córdoba, resultando electos los hermanos/as:
Ministro Nacional: Hna. Silvia Noemí Diana (Sissi), Viceministro Nacional: Hno. Raúl Leguiza-
món, Consejero  Responsable de  Formación: Hno. Gustavo Neri, Consejera Responsable de 
Ecología y Salvaguarda de la Creación: Hna. Dora Guevara de Pardini, Consejero Respon-
sable de RRPP: Hno. Flavio Borin, Animador Fraterno para la  JUFRA: Hno. Carlos Miranda, 
Consejera Internacional: Hna. Silvia Noemí Diana, Consejero Internacional sustituto: Hno. 
Raúl Leguizamón. Este consejo  designa como Secretaria a la Hna. Mónica Colazo y Tesorero 
al Hno. Carlos Clerici.

Asistentes Nacionales: Fray Luis Furgoni OFM conventual y Fray Gerónimo Martina OFM.
 Fue el primer capítulo en donde se votaron prioridades para el trienio, quedando establecidas 
las siguientes: FORMACION, JUFRA .ECOLOGIA,  PROMOCIÓN VOCACIONAL PRESEN-
CIA EN EL MUNDO. Este consejo decidió además incorporar como prioridad: COMUNICA-
CION, ECONOMIA Y FAMILIA FRANCISCANA.

Nos planteamos como Consejo el siguiente objetivo del trienio: “ANIMAR LA BÚSQUEDA DE 
UNA ESPIRITUALIDAD LAICAL ABIERTA A LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS QUE CON-
TEMPLE A DIOS EN LA HISTORIA Y SE COMPROMETA” que nos comprometió a profundi-
zar nuestro servicio siempre desde esta consigna de animación y el acompañamiento.

Acordamos una nueva metodología de trabajo y construimos juntos un plan que se desarrolló 
durante el trienio el cual fue presentado a los ministros regionales durante la primera Asam-
blea Nacional OFS del 2010, que fue revisado en cada reunión de consejo e informado en 
cada Asamblea Nacional, realizando los ajustes necesarios para el trabajo; la nueva modali-

Memoria del Consejo Nacional
Trienio 2010-2011-2012
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dad ayudó a que la evaluación periódica fuera más efectiva 
durante nuestras reuniones. Los logros del plan son pre-
sentados en al adjunto 1 de este informe, allí podrán dete-
nerse en nuestras acciones realizadas y responsabilidades 
asumidas. Hubo algunas que no pudimos concretar pero 
haciendo un análisis del mismo en nuestra última reunión 
de Consejo logramos visualizar que cumplimos con el 80 %  
de nuestro trabajo proyectado, para nosotros un importante 
logro.

Además nos animamos a una nueva forma de trabajo, comisiones dentro del mismo Consejo 
Nacional, integradas por los distintos hermanos que formamos el mismo favoreciendo así el 
trabajo en equipo y un discernimiento fraterno de cuáles eran las opciones que debíamos 
realizar, las comisiones fueron:
• COMISION FORMACION: Gustavo Neri, Raúl Leguizamón, Dora Guevara, Silvia Diana ( 
Sissi) y Fray Luis Furgoni.
• ECOLOGIA Dora Guevara, y Fray Luis Furgoni.
• PROMOCION VOCACIONAL: Carlos Miranda, Silvia Diana( Sissi) y Fray Gerónimo Martina
• COMISION JUFRA: Carlos Miranda, Raúl Leguizamón y Silvia Diana( Sissi)
• COMISION ECONOMIA: Carlos Clerici, Mónica Colazo, Flavio Borin.
• COMISION COMUNICACIONES: Mónica Colazo, Flavio Borin, Carlos Miranda.
En el año 2011 revisamos la composición de las comisiones quedando articuladas de la si-
guiente forma:
• COMISION FORMACION: Gustavo Neri, Raúl Leguizamón, Dora Guevara, Silvia Diana y 
Fray Luis Furgoni.
Sub-ECOLOGIA Dora Guevara, y Fray Luis Furgoni.
Sub- PROMOCION VOCACIONAL: Carlos Miranda, y Fray Gerónimo Martina
• COMISION JUFRA: Carlos Miranda, Raúl Leguizamón y Silvia Diana.
• COMISION ECONOMIA: Carlos Clerici, Mónica Colazo, Flavio Borin.
• COMISION COMUNICACIONES: Mónica Colazo, Flavio Borin, Carlos Miranda y Fray Ge-
rónimo Martina.

En situaciones especiales como la enfermedad de nuestro tesorero y para ayudar en la se-
cretaria a se designaron como pro- tesorera a la Hna. Mirta Landivar y como pro- secretario a 
Hernán Iris y a Mirta Landivar.
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OTRAS COMISIONES:
• COMISION JURIDICA: Carlos Mureri, Silvia Diana, Fray Furgoni. Asesora: Dra. Orquídea 
Díaz Maseda.
• COMISION CONGRESO: Hna. Silvia Diana, Fray Luis Furgoni, Hna Mirta Landivar, Hno Fla-
vio Borin , por  la Hna. Analía Ahumada, Ministra de  Región  Gran Bs.As II y el Hno. Marcos 
Villagra de JUFRA Ministro  de Región  Bs. As SUR
• PAGINA WEB Y ECO SERAFICO: Eduardo Molino.
• En el mes de Agosto 2012 el Hno Flavio Borin nos comunica telefónicamente que no podrá 
continuar en su servicio en el Consejo Nacional debido a dificultades laborales que le impiden 
continuar , hasta la fecha no hemos recibido su renuncia por escrito.
• En Agosto del 2012 es nombrado Asistente nacional OFM Fray Emilio Andrada quien reem-
plaza a Fray Gerónimo Martina.
• Queremos compartir con ustedes que este trienio ha sido de mucha riqueza y de grandes 
sacrificios, riqueza compartida en la formación del consejo en cada reunión del mismo y sacri-
ficio ya que muchas veces los consejeros han realizado aportes personales económicos para 
el sostenimiento de encuentros y congresos.

JUVENTUD FRANCISCANA: 
Durante este trienio ha sido muy positivo el trabajo y la animación de la JUFRA Argentina, 
realizamos varios encuentros cuyos frutos se han visto coronados con el próximo CAPITULO 
NACIONAL ELECTIVO 2013 donde nuestros jóvenes elegirán su Consejo Nacional. Logra-

mos legislar, aprobar  y 
editar el nuevo DOCU-
MENTO DE LA JUFRA 
DE ARGENTINA. En la 
clara opción hecha por 
el acompañamiento a 
nuestros jóvenes reco-
rrimos este camino:
Septiembre 2010. CA-
PITULO NACIONAL 
MINISTROS/AS JU-
FRA CÓRDOBA

Memoria del Consejo Nacional
Trienio 2010-2011-2012
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Agosto 2011.CAPITULO NACIONAL DE LAS ESTE-
RAS SANTIAGO DEL ESTERO
Octubre del 2012. EXPERIENCIA NACIONAL DE 
ANIMADORES .MORENO BS AS
Próximo Enero 2013 CAPITULO NACIONAL ELEC-
TIVO JUFRA ARGENTINA

También podemos observar como fruto de la anima-
ción que cuando comenzamos el trienio solo existían 
12 fraternidades de Jufra y al día de hoy contamos 
con esas 12, más 10 formación y 7 grupos de jóvenes 
interesados por formar nuevas fraternidades.
Animamos a sus ministros regionales a participar de 
todos nuestros encuentros y además logramos que 
jóvenes de  las COMUNIDADES JUFRA estuvieran 
participando de todos nuestros Capítulos Nacionales fraternos, brindándonos el espacio for-
mativo de los sábados por la mañana.  Presidimos sus capítulos electivos y organizamos 
encuentros regionales, fortaleciendo  a las regiones más débiles. Trabajamos durante estos 
últimos meses con los ministros regionales de JUFRA y sus asistentes nacionales para el 
desarrollo y la animación del próximo Capítulo Electivo. 
Reconocemos el esfuerzo que están haciendo algunos hnos. y hnas. de la ofs comprometién-
dose con el acompañamiento a los jóvenes y les agradecemos. Vale la pena este servicio ya 
que necesitamos caminar junto a nuestros hermanos más jóvenes.

CAPITULO GENERAL 2011
El Capítulo General se celebró en Brasil, en el Centro Pastoral Santa Fe en San Pablo, del 
sábado 22 y concluyendo el sábado 29 de octubre del 2011. Su objetivo fue examinar lo rea-
lizado por la Presidencia del Consejo Internacional (CIOFS) en relación con las conclusiones 
del Capítulo General 2008 que tuvo lugar en Hungría, particularmente en el ámbito de la for-
mación, la comunicación, la Juventud Franciscana, la presencia y el testimonio de los francis-
canos seglares en la sociedad y las acciones dirigidas a las nuevas presencias que emergen 
en más de cuarenta países alrededor del mundo. 
Los participantes reflexionaron y deliberaron sobre el tema central “Evangelizados para Evan-
gelizar” y sobre cuestiones puntuales como: “ Vocación específica para una misión particular 
” y “ Construcción de un mundo fraterno y evangélico”. Hubo una Mesa Redonda con partici-
pación de seglares franciscanos de Guatemala, Haití, Ruanda, Brasil y Croacia, que ofrece-
rán su testimonio particular en los campos donde desarrollan su vivencia franciscana seglar. 
Igualmente tuvo la participación de franciscanos seglares que llevan a cabo la animación 
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y guía de la “Misión en China” que se realiza 
en ese país con el apoyo de la Presidencia del 
Consejo Internacional de la OFS. Se escuchó 
igualmente el testimonio de la familia del vice-
ministros general, que aportó su experiencia 
como matrimonio en el marco de la espiritua-
lidad OFS. 
En el Capítulo, también se conoció el resultado 
de la encuesta demográfica que ha sido envia-

da a todas las naciones; el desarrollo de las Fraternidades Emergentes; se fijaron las líneas 
y los criterios para las finanzas para el trienio sucesivo y se dio a conocer el documento 
que ayudará a comprender el papel de los animadores fraternos de la OFS para la JuFra. 
La Juventud Franciscana también estuvo representada por seis Consejeros Internacionales 
quienes han sido elegidos para representar las fraternidades de América Central, América del 
Sur, América del Norte, Europa, África, y Asia-Oceanía . 
Peregrinamos juntos al santuario de Aparecida donde fuimos recibidos por muchos hermanos 
y hermanas de la OFS y la JUFRA de BRASIL y  luego visitamos la Fazenda Esperanza de 
Guaratingueta.
El 27 de octubre fue una jornada en comunión con el Santo Padre que, en Asís, se reunió con 
los principales líderes religiosos del mundo, para seguir implorando por la paz, como veinti-
cinco años atrás lo hiciera su predecesor el beato Juan Pablo II. 
En la Casa Santa Fe, en San Pablo, nos recibieron a los Consejeros Internacionales en este 
Capítulo, que junto a los colaboradores, traductores y algunos Asistentes Espirituales francis-
canos. Sumamos alrededor de 130 participantes. 
Participamos por Argentina: Silvia Diana Ministra y Consejera Internacional y Eduardo Molino 
en comunicaciones y Secretaria
Fue una experiencia de fraternidad universal marcada con un profundo amor a nuestra Orden, 
con compromiso y esperanza de seguir caminando juntos en el carisma franciscano seglar. 
Agradecida  a los hermanos del Consejo de Presidencia por la animación y la dedicación al 
servicio, y a nuestra hermana Encarnita por su amor a los hermanos.
Agradezco las fraternidades Santa Rosa de Viterbo de Córdoba Capital y Santiago del Estero 
por el aporte económico extraordinario realizado para la participación de nuestro país en este 
Capitulo.
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CAPITULO NACIONAL LEGISLATIVO:
Se desarrolló del 18 al 20 de enero del 2012 en  San Antonio de Arredondo Córdoba 
 Los pasos seguidos para llegar al mismo fueron:
* Todos los hermanos y hermanas de la OFS que tenían propuestas para las modificaciones 
de nuestro Estatuto la enviaron antes del 10 de junio.
* El 15 de agosto 2011 se envió el proyecto elaborado por la comisión jurídica para su revisión. 
* Cada Región antes de la Asamblea Nacional OFS de octubre realizo una Asamblea Regio-
nal para que lo trabajen los ministros y ministras que tienen la responsabilidad de legislar en 
nuestro Capitulo. 
* En la Asamblea Nacional de octubre se entregaron las propuestas de las regiones. 
* El 30 de noviembre se cerró el trabajo. La comisión Jurídica preparo el proyecto final para 
ser presentado en Capitulo Legislativo OFS. 
Durante el CAPITULO LEGISLATIVO 2012 se aprobó el nuevo estatuto de Argentina que fue 
enviado al CIOFS.
* Luego de nuestro Capitulo Legislativo se envió al CIOFS el Estatuto para su revisión y apro-
bación. 
En el mes de julio 2012 se reciben las enmiendas que son trabajadas y revisadas por la Asam-
blea Nacional y nuevamente enviadas al CIOFS.
En el mes de diciembre del 2012 se reciben solo dos aclaraciones que son revisadas por la 
comisión jurídica y enviada las aclaraciones. Estamos 
esperando la aprobación de la Comisión Jurídica del 
CIOFS

PERSONERIA JURIDICA:

Ante las sucesivas gestiones para que el expediente de 
personería jurídica, que se tramita ante el Ministerio de 
Culto y los pocos avances logrados en este expediente, 
sin renunciar a la gestión comenzada y con la nece-
sidad de contar con una identidad jurídica propia que 
nos permita operar en los distintos ámbitos administra-
tivos, esta comisión jurídica  ha iniciado averiguaciones 
a partir de datos que surgían del mismo expediente fin 
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de obtener una personería jurídica civil. De tal si-
tuación ha surgido que existe VIGENTE una per-
sonería jurídica en la INSPECCION GENERAL DE 
JUSTICIA a nombre de “TERCERA ORDEN DE 
SAN FRANCISCO”, la cual data de 1919;  esta 
comisión jurídica alienta a realizar las gestiones 
pertinentes a fin de adaptar los estatutos, a las 
normas actuales y hacer las presentaciones de los 
años no prescriptos, y además permitiría mantener 
la memoria histórica de nuestra orden; caso con-
trario, iniciar una nueva asociación civil. Asimismo, 
se sugiere seguir con el trámite de personería  en 
la secretaría de culto.
VIII Congreso Latinoamericano OFS-JUFRA
Desde el 22 al 27 de Mayo de 2012 se realizó  en 

la  Casa de ejercicios El Cenáculo, de La Montonera” en la localidad de Pilar, Buenos Aires, 
ARGENTINA, el VIII CONGRESO LATINOAMERICANO OFS-JUFRA  convocados bajo el 
lema: “! Franciscanos !América Latina clama….¿ responderemos ? ”.
 La comisión a su vez trabajó con una gran cantidad de hermanos que prestaron su servicio  
antes y durante el encuentro. Gracias al esfuerzo de todos y a la colaboración de las regiones 
, podemos decir que este Congreso fue una verdadera Gracia de  Dios 
El tema general del congreso fue “Presencia y compromiso de los laicos franciscanos en 
América Latina”. El mismo se abordó con una temática de iluminación por medio de charlas 
y trabajos en grupos iluminadas por Oscar Pablo Pacheco ofs, Fray Jorge Peixoto ofm Conv. 
y Mario Cayota ofs.
Contamos con la presencia  de varios miembros del CIOFS : Hna. Encarnación Del Pozo 
Ministra Gral. , Coordinadora internacional de Jufra Hna. Ana Fruk, Consejera por lengua 
española Hna. María Consuelo  Nuñez, tres  Asistentes generales Fr. Amando Trujillo -Tor, Fr. 
Ivan Matic - OFM y Fr. Amanuel Megsum Temelso OFMCap. Invitada Hna. Noemi Riccardi, Vi-
ceministra Nacional de Italia.  Además participaron Ministros Nacionales,  hermanos/as OFS  
y Asistentes de Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Brasil, Venezue-
la. Si bien estaban convocados todos los países de América Latina y el Caribe, sabemos que 
muchos no pudieron asistir por dificultades económicas; lo cual no nos impide  asegurar que 
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fue muy valiosa la respuesta a esta convocatoria.
Fue de suma importancia y una gran alegría la participación de los jóvenes de Jufra de Ve-
nezuela, Bolivia, Paraguay y Argentina. Estos últimos fueron los encargados de la animación 
de todo el encuentro, servicio que realizaron de excelente manera con gran disposición y  
alegría.
Durante todas las jornadas se vivió un cálido clima de fraternidad, que hizo que junto a una 
muy buena organización se pudiera trabajar en armonía y obtener frutos muy valiosos. Lo que 
se vio reflejado  en el mensaje final del Congreso y también en la devolución de las evalua-
ciones de los participantes. Además de haber compartido  nuestras realidades y experiencias, 
hemos reflexionado y orado juntos  y  sin duda  este encuentro ha servido para consolidar los 
lazos fraternales y la comunicación de la OFS y Jufra de América Latina y  en búsqueda de 
realizar un camino en comunión y fraternidad como “franciscanos- latinoamericanos”

CENTRO FRANCISCANO:
En este trienio hemos trabajado mucho tratando de animar la vida de nuestra familia fran-
ciscana participando en todas las reuniones y momentos de 
encuentro, los Hnos Flavio Borin y Carlos Mureri fueron elegi-
dos por el Consejo de Presidencia. Vicepresidente y tesorero 
del Centro Franciscano de Argentina. Ante la renuncia del Hno 
Flavio, el Hno Hernán Iris es designado como Vicepresidente.
La Hna Silvia  Diana sido designada por el Consejo de Presi-
dencia como Presidenta de la familia franciscana de Argentina 
en noviembre del 2011- También se elige a Fray Luis Furgoni 
como director del Centro.
La Hna. Silvia Diana participó del primer encuentro de pre-
sidentes de la familia franciscana en Colombia en el mes de 
junio 2012.
Nuestros asistentes nacionales presentaron el Reglamento 
para la Asistencia de ARGENTINA a los Ministros Provinciales 
de Argentina para su revisión.
Es de destacar la participación de muchos hermanos y her-
manas de la OFS en la organización del pasado Congreso 
animando talleres, en secretaria y tesorería y todos los servi-
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cios que se nos solicitaron. También en la preparación 
y animación de la pasada ACIF donde Argentina fue 
sede.
• “III Congreso de la Familia Franciscana de Argenti-
na”                    
“Tenían un solo corazón y una sola alma ¡Y gozaban 
de gran estima!” (Hch 4,32-33)
Con motivo de celebrarse el “III Congreso de la Familia 
Franciscana de Argentina”, se reunieron del 7 al 9 de 
julio de 2012 en San Antonio de Arredondo, Córdoba, 
140 miembros de la Familia Franciscana de Argentina 
llegados de las distintas partes de nuestro país.
Meses antes, trabajaron en la planificación y organi-
zación del Congreso una comisión nombrada Ad Hoc 
representando a los distintos miembros de la familia.
Los participantes trabajaron en los siguientes talleres: 
Educación, Ancianos y enfermos, Justicia y paz, Pre-

sencia en medios populares, Misión, Mundo Joven, Medios de comunicación, Formación, 
Ecología, y Oración y Contemplación. 
Con todos los aportes surgidos de los talleres, una comisión nombrada Ad Hoc , elaboró un 
breve documento como “Mensaje final del Congreso” que pudiera servir para motivar e in-
centivar el trabajo como familia entre los demás miembros de las instituciones y que sirviese 
de símbolo de la unidad del carisma franciscano, en una realidad donde la fragmentación 
debilita.
Si bien hubo 140 participantes como se comentó anteriormente, fue pobre en representativi-
dad. A continuación se grafica a los participantes de acuerdo a las partes de la familia:
       
ACOMPAÑAMIENTO A FRATERNIDADES Y REGIONES ESPECIALES:
Se acompañaron y animaron ante  situaciones especiales  a la Región NOA I, visitando a cada 
una de las fraternidades que la forman y a  las fraternidades: San Roque de Montpellier BS 
AS, Tierra Santa BS AS, San Francisco del Bolsón junto a la ministro regional y teniendo en 
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cuenta la cercanía se visitó la fraternidad de Esquel.
RECURSOS: con gran esfuerzo se adquirió una impresora láser gracias a la donación perso-
nal del Hno. Ricardo Fidel y con parte de los recursos de tesorería. También se compró una 
netbook con una donación personal. Durante este trienio los consejeros realizaron donacio-
nes personales para poder participar del Congreso Latinoamericano OFS – JUFRA y de las 
jornadas de formación para la asistencia espiritual.

CRONOGRAMA DE CAPITULOS REGIONALES, VISITAS FRATERNAS, REPRESENTA-
CIONES INTERNACIONALES 
 
Cronograma trienio 2010-2012 CNOFS ARGENTINA

2010

13,14,15,16 y 17 de enero - CAPITULO NACIONAL ELECTIVO Y FRATERNO, CNOFS, 
MINISTROS HNOS Y HNAS OFS Y JUFRA - ASISTENTES
5,6,Y 7 febrero - Capitulo Electivo JUFRA zona NOA, RAUL LEGUIZAMON
15 al 22 de febrero - ACIF PARAGUAY, SILVIA DIANA
13 -14 de marzo - Reunión de CNOFS - Saldán Córdoba , CNOFS
20 de marzo - Asamblea Centro Franciscano BS AS Moreno, SILVIA DIANA
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21 de marzo - Visita Fraterna y Pastoral Gran 
Buenos Aires I Moreno, SILVIA DIANA - FRAY 
LUIS FURGONI
24 y 25 de abril - Capitulo Electivo Litoral - RAUL 
LEGUIZAMONY FRAY GERONIMO MARTINA
26 y 27 de junio - Visita Fraterna  Provincia de 
Bs. As, SILVIA DIANA
9,10 y 11 de julio - Capitulo Electivo JUFRA zona 
BS AS SUR, ANALIA AHUMADA
10 ,11 y 12 de julio - Reunión de CNOFS - SAL-
DÁN - CNOFS
31 de julio y 1 de agosto - Visita Fraterna y pas-
toral NEA  - SILVIA DIANA Y FRAY GERONIMO 
MARTINA
14,15 y 16 de agosto - Asamblea Nacional OFS 

San Antonio de Arredondo- CORDOBA, CNOFS MINISTROS Y ASISTENTES REGIONA-
LES
4 y 5 septiembre - Capítulo Electivo Gran Bs. As I  - SILVIA DIANA - FRAY LUIS FURGONI
18 y 19 de septiembre - Capitulo Nacional Ministros/as JUFRA Córdoba SILVIA DIANA-
CARLOS MIRANDA RAUL LEGUIZAMON-FRAY GERONIMO MARTINA-FRAY ALEJAN-
DRO MALDONADO
25 y 26 de septiembre - Capítulo Electivo Gran Bs. As II SILVIA DIANA-FRAY LUIS FUR-
GONI
30 y 31 de octubre - Reunión Consejo Nacional  CNOFS
20 y 21 noviembre - Capítulo Electivo Cuyo, SILVIA DIANA
12,13 y 14 noviembre - CAPITULO URUGUAY - SILVIA DIANA-FRAY GERONIMO MARTI-
NA
12  y 13 noviembre - Asamblea Centro Franciscano BS AS - SILVIA DIANA-FRAY LUIS 
FURGONI-FRAY GERONIMO MARTINA

2011
11 , 12 y 13 DE enero - JORNADAS PARA LA ASITENCIA ESPIRITUAL PARA LA OFS Y LA 
JUFRA CNOFS-MINISTROS REGIONALES ASISTENTES-HNIOS Y HNAS OFS-JUFRA
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13,14,15 Y 16 enero - XXXII CAPITULO NACIONAL FRATERNO OFS CORDOBA 
CNOFS-MINISTROS HNOS Y HNAS OFS Y JUFRA - ASISTENTES
12 de marzo - Asamblea Centro Franciscano BS AS - SILVIA DIANA-FRAY LUIS FURGONI
24,25,26 y 27 de marzo - Reunión Consejo Nacional - CNOFS
14 y 15 de mayo - ENCUENTROS INTERREGIONALES NOA I Y II SANTIAGO DEL ESTE-
RO, GUSTAVO NERI-RAUL LEGUIZAMON-FRAY GERONIMO MARTINA
11 y 12 de junio  - Reunión Consejo Nacional - CNOFS
3 de julio - Capitulo Nacional Bolivia. - Delg.CIOFS Silvia Diana –fray Gerónimo Martina
2 y 3 de julio - ENCUENTROS INTERREGIONALES CAPITAL-G. BS AS I Y II, GUSTAVO 
NERI-DORA PARDINI-FRAY LUIS FURGONI
14 y 15 de julio - ENCUENTROS INTERREGIONALES NEA Y LITORAL  SUSPENDIDO
16 y 17 de julio - Capitulo electivo NEA, SILVIA DIANA-FRAY LUIS FURGONI
23 y 24 de julio - Capitulo Electivo NOA II Santiago de Estero SILVIA DIANA-FRAY LUIS 
FURGONI
30 y 31 de julio - Visita fraterna y Pastoral Centro, 
RAUL LEGUIZAMON-FRAY LUIS FURGONI
13,14 y 15 agosto - Capítulo de las Esteras  JU-
FRA -Santiago del Estero, SILVIA DIANA-CARLOS 
MIRANDA-RAUL LEGUIZAMON
27 y 28 de agosto - Visita Fraterna Litoral, RAUL 
LEGUIZAMON
3 y 4 de septiembre - ENCUENTROS INTERRE-
GIONALES CUYO-CENTRO Y PROVINCIA SILVIA 
DIANA-GUSTAVO NERI
24 y 25 de septiembre - Capitulo Electivo Provincia 
de Bs As. SILVIA DIANA-FRAY LUIS FURGONI
8, 9 y 10 de octubre - Asamblea Nacional OFS 
CORDOBA CNOFS MINISTROS Y ASISTENTES 
REGIONALES
10 y 11 de octubre - Reunión Consejo Nacional - 
CNOFS
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22 al 29 de octubre - Capítulo General  Brasil, SILVIA DIANA
5 y 6 de noviembre - Asamblea Centro Franciscano, SILVIA 
DIANA-FRAY LUIS FURGONI
12 y 13 de noviembre - Capitulo Electivo Centro RAUL LEGUIZA-
MON-FRAY LUIS FURGONI
20 de noviembre - Capitulo Electivo Cap.Federal- La Plata 
SILVIA DIANA-FRAY LUIS FURGONI

2012
18,19 Y 20 enero - CAPITULO NACIONAL LEGISLATIVO OFS 
CORDOBA, CNOFS-HNOS Y HNAS OFS MINISTROS  –ASIS-
TENTES
19, 20,21 Y 22 de enero - XXXIII CAPITULO NACIONAL FRA-
TERNO  OFS CORDOBA, CNOFS-HNOS Y HNAS OFS JUFRA–
ASISTENTES
19, 20 ,21 Y 22 de febrero - ACIF  Asamblea Conjunta Interobe-
dencial  Franciscana SILVIA DIANA- FRAY LUIS FURGONI
4 de marzo  - Visita fraterna y pastoral Capital federal SILVIA 
DIANA- FRAY LUIS FURGONI
10 y 11 de marzo - ENCUENTRO INTERREGIONAL FORMADO-
RES NEA Y LITORAL  ROSRIO y otros hermanos nivel I Gustavo 
Neri
16 de marzo  - Asamblea del centro Franciscano SILVIA DIANA- 
FRAY LUIS FURGONI
17 y 18 de marzo - Reunión Consejo Nacional – Moreno- Buenos 
Aires, CNOFS
22 al 27 de mayo - CONGRESO LATINOAMERICANO OFS JU-
FRA ARGENTINA-Buenos Aires - CNOFS- JUFRA- MINISTROS 
REGIONALES-
23 de junio - Visita Fraterna  y Pastoral Bs. As. II  - SILVIA DIANA- 
FRAY LUIS FURGONI
24 de junio - Visita fraterna  y Pastoral  Bs AS I - SILVIA DIANA- 
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FRAY LUIS FURGONI
7,8 y 9 de julio - III CONGRESO DE LA FAMILIA FRANCIS-
CANA CORDOBA, SILVIA DIANA- FRAY LUIS FURGONI – 
HNOS Y HNAS OFS Y JUFRA
9 y10 de julio - CAPITULO ELECTIVO JUFRA SAN DAMIAN 
SALDAN -. CECILIA CACERES-P. MARTIN MARQUEZ
21 y 22 de julio - ENCUENTRO INTERREGIONAL FORMA-
DORES BS AS I Y II, CABA Y LA PLATA, PROVINCIA nivel II 
SILVIA DIANA- GUSTAVO NERI- FRAY LUIS FURGONI
18,19 y 20 de agosto - Asamblea Nacional OFS  BUENOS 
AIRES, CNOFS –MINISTRO Y  ASISTENTES REGIONALES
21 de agosto - REUNION CONSEJO NACIONAL CNOFS
15 y 16 de septiembre - Capitulo conjunto OFS JUFRA RE-
GION PROVINCIA DE BUENOS AIRES-  CAP.. ELECTIVO 
JUFRA BS AS SUR, SILVIA DIANA- FRAY LUIS FURGONI
29 y 30 de septiembre - ENCUENTRO INTERREGIONAL 
FORMADORES NOA I , NOA II Y NEA nivel II SUSPEN-
DIDO POR FALTA DE PARTICIPANTES
6,7 y 8  de octubre - Curso nacional de animadores y minis-
tros JUFRA –MORENO- BUENOS AIRES SILVIA DIANA-
MIRTA LANDIVAR Y FRAY ALEJANDRO MALDONADO
2 y 3  de noviembre - ENCUENTRO INTERREGIONAL 
FORMADORES CENTRO, CUYO Y LITORAL nivel II 
SUSPENDIDO POR FALTA DE PARTICIPANTES
25 de noviembre - CELEBRACION 400 AÑOS DE LA PROV. 
ASUNCION, SILVIA DIANA-OFS- JUFRA REGION CENTRO
8 y 9 de noviembre - Asamblea Centro Franciscano BS AS 
SILVIA DIANA- GUSTAVO NERI FRAY LUIS FURGONI
10 y 11 de noviembre - REUNION CONSEJO NACIONAL BS 
AS - CNOFS
17,18,19 y 20 de noviembre - Visita fraterna NOA I- VISITA 
A LAS FRAR. TARTAGAL, SALTA, ORAN Y JUJUY  - SILVIA 
DIANA-
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18 de noviembre - CAPITULO LECTIVO JUFRA 
FRAT. SAN ANTONIO J.L. SUAREZ CARLOS 
MURERI
24, 25 Y 26 de noviembre - REUNION COMI-
SION CAP. JUFRA-CORDOBA, SILVIA DIANA- 
CARLOS MIRANDA (OFS) CECILIA CACERES 
Y PABLO CORVA( JUFRA) FRAY ALEJANDRO 
MALDONADO  OFM CONV.
2  de diciembre - Visita fraterna NOA II 
SILVIA DIANA
12,13 y 14 de enero de 2013 - CAPITULO NA-
CIONAL ELECTIVO JUFRA ARGENTINA 
MINISTROS JUFRA -SILVIA DIANA Y CARLOS 
MIRANDA JUFRISTAS DE ARGENTINA ASIS-
TENTES NACIONALES Y ANIMADORES FRA-
TERNOS REGIONALES

16 y 17 enero de 2013 - XI CAPITULO NACIONAL ELECTIVO CORDOBA CNOFS
 17,18,19 y 20 de enero de 2013 - XXXIII CAPITULO NACIONAL FRATERNO CORDOBA 
CNOFS

RELIQUIAS:
San Francisco: Nuestra reliquia visito el Colegio Inmaculada de Córdoba, el Monasterio de 
las clarisas de Moreno, el Seminario Franciscano Conventual de la Reja, Bs As, la Fazenda 
Esperanza de Deán Fúnez y Quilino, Córdoba.
Santa Isabel de Hungría: Visito las regiones NOA II, Litoral, NEA, Ciudad Autónoma de Bs As 
y La Plata, Gran BS AS II.

AGRADECIMIENTOS:
Queremos especialmente agradecer todas las oraciones con las que  nos han acompañado 
en este camino, cada uno de ustedes. A los hermanos conventuales y a las hermanas de la 
Caridad Cristiana de Mataderos por los alojamientos y hospitalidad en sus casas para nues-
tras reuniones y asambleas.  A  la Dra. Orquídea Díaz Maseda por su dedicación al trabajo y 
su colaboración constante. A nuestras familias por compartir los tiempos de nuestras vidas.
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Personalmente a mi familia Osvaldo, Ailen y Ne-
huen por el amor y la comprensión, a mi fraternidad 
local Fray Carlos de Dios Murias por ser el espacio 
de Dios en donde encuentro sostén y fortaleza, al 
Padre Martin Márquez quien desde su acompaña-
miento espiritual me ha ayudado a volver a ver  lo 
fundamental de nuestro carisma….Francisco dejo 
que Dios le hablara y lo importante y esencial es 
escuchar que quiere el Señor de cada uno de no-
sotros…   A la JUFRA  por haber renovado las fuer-
zas en mi camino y sostener mi esperanza firme  
de que vale la pena seguir andando. A la familia 
Mureri Miani por todas las veces que me brindaron 
su hogar en mis viajes.  A Elida y Alicia que me han enseñado el valor de la alegría y el ser-
vicio en su experiencia de vida. A mis compañeros  y consejeros de camino en el ministerio 
Hna. Verónica Negri y Fray Carlos Trovarelli. A cada uno de los que de una manera u otra 
fueron compartiendo el camino y dejando huellas en mi vida de servicio. Que Francisco de 
Asís nos cuide siempre y gracias por compartir mi vida de servicio, Jesús es el camino, la 
verdad y la vida. Paz y Bien.

CONSEJO NACIONAL OFS ARGENTINA
Su hermana SILVIA DIANA- Sissi OFS
MINISTRA NACIONAL

Córdoba, 8 de diciembre 2012.
Fiesta de nuestra querida Madre María, la Inmaculada.
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¡Arranca el Año de la Fe! 
11 de octubre de 2012

Hoy iniciamos, en comunión con la Iglesia 
universal, el año de la fe, convocado por el 
papa Benedicto XVI. La liturgia de la palabra 
proclamada en la eucaristía de este día (jue-
ves de la 27ª. Semana del tiempo ordinario, 
año par) nos propone al menos dos aspectos 
fundamentales de nuestra fe, que pueden 
ayudarnos bastante a alimentar en nosotros 
un sentido cada vez más profundo de la mis-
ma y que, en consecuencia, podemos com-
partir con los demás miembros del pueblo de 
Dios para crecer juntos en ella. 
En primer lugar, los cinco versículos de la 
Carta a los Gálatas nos recuerda que esa 
comunidad cristiana vivió la tentación de dar-
le la primacía a la ley de Moisés por sobre 
la fe en el Evangelio que habían escuchado. 
La reprimenda del apóstol a esos creyentes 
fue tan fuerte como su deseo de ayudarlos a 
rectificar el grave error. 
Hoy la Iglesia también vive desafíos en tor-
no a la fe. Hay quienes viven también una 
fe basada en prácticas externas, que no 
surgen de una sincera conversión ni llevan 
a un compromiso auténtico en la extensión 
del reino de Dios. Hay quienes también se 
aferran a ciertas normas obsoletas, mientras 
que hay otras que son necesarias y fieles 
expresiones de nuestros valores cristianos, 

y olvidan que es la fe en el Evangelio, se-
gún nos indica Pablo, la que abre nuestro 
corazón para recibir el Espíritu Santo, la vida 
misma de Dios, la llama que nos enciende 
desde dentro y nos transforma según Cristo 
para ser sus discípulos y testigos fieles. Es 
más fácil muchas veces aferrarse a ciertas 
prácticas, normas humanas y estructuras an-
quilosadas, que dejarse llevar por el Espíritu 
por los caminos del Evangelio. No es que to-
das las normas y estructuras sean inválidas, 
pero pueden haber todavía muchas que lo 
son y la primacía no la tienen ellas sino la 
escucha creyente de la Palabra que lleva a 
una forma de vida.
Los “Lineamenta” del Sínodo sobre la Nueva 
Evangelización en el apartado sobre “Pala-
bra de Dios y transmisión de la fe” advierten 
que es necesaria una mejor conciencia del 
papel de la Palabra de Dios y su potencia, 
una mejor proclamación de la misma en las 
celebraciones litúrgicas y un mayor esme-
ro en la predicación. Además, es necesario 
también comprender mejor la importancia de 
la Palabra en la misión de la Iglesia, particu-
larmente en la escucha y el diálogo con la cul-
tura (n. 13). Conviene preguntarnos ¿cómo 
proclamamos la Palabra de Dios? ¿Con qué 

Arranca el año de la fe
por Fr. Amando Trujillo Cano, TOR.
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esmero preparamos la predicación?
El segundo elemento que nos ofrece clara-
mente esta Palabra de Dios hoy es la ora-
ción. El Evangelio de Lucas nos muestra bá-
sicamente tres aspectos de esta experiencia 
fundamental de la vida cristiana. En primer 
lugar, la parábola de la persona que importu-
na a su amigo a medianoche para pedir algo 
de comer para sus visitas inesperadas, nos 
invita a orar con insistencia hasta ‘importu-
nar’ a Dios, quien en realidad siempre nos 
escucha. Esta invitación de Jesús es muy 
conveniente para nosotros que muchas ve-
ces decaemos en el diálogo con Dios y pre-
ferimos usar nuestro tiempo y energía en 
otras realidades, mucho menos necesarias. 
Además, tendemos muchas veces a separar 
la dimensión contemplativa del compromiso 
concreto cotidiano, olvidándonos que esta-
mos llamados a ser contemplativos en la ac-
ción, que ambas dimensiones vitales se han 
de nutrir mutuamente si han de ser auténtica-
mente evangélicas. Podemos decir que no se 
puede orar sin fe pero también es cierto que 
sin oración no hay fe que resista y madure. 
El evangelista nos indica a continuación que 
Dios nos escucha fundamentalmente porque 
es más que un amigo, es nuestro Padre, nos 

ama mucho más de lo mucho que un amigo 
o padre terrenal, siempre imperfectos, pue-
den hacer. Esta es la razón por la que nues-
tras plegarias no se pierden en el aire, sino 
que llegan al corazón de Dios. Por eso, se 
atreve a prometernos: “Pidan y se les dará, 
busquen y encontrarán, toquen y se les abri-
rá.” Que nuestra oración brote de un corazón 
creyente y que desea ser consecuente con lo 
que cree y pide…
Este segundo elemento tiene aun otro aspec-
to importante, subrayado por Lucas: en nues-
tra plegaria hemos de pedir el don del Espí-
ritu Santo, que el Señor concede a quienes 
se lo piden. Volvemos al tema de la primacía 
de la fe, del dejarse conducir por el Espíritu, 
que actualiza las palabras de vida, que nos 
impulsa a amar a Dios con todo nuestro ser 
y a nuestros semejantes como Jesús lo mo-
deló…¡Qué lejos estamos de esta meta mu-
chos de nosotros! ¡Que este año de la fe sea 
un nuevo comienzo en este caminar, ilumina-
dos por la palabra que hemos de escuchar 
con dicha fe, fortalecidos por la oración ge-
nerosa e insistente, confiada y sedienta del 
Espíritu de Vida! En cada Eucaristía, esto se 
hace realidad y nos impulsa a vivir con esas 
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Jesús se hace hombre, asumiendo el mismo  
el barro del que cada uno de nosotros fue 
modelado, en este  barro Él se mete en la 
historia y asume la creación como parte de 
él. Tanto la entraña de María como la entraña 
de la tierra se  ennoblecen de manera impen-
sada. Es el misterio de la encarnación el que 
a todos deja sin palabra, como entender tan-
to amor. Como lo hará en la Cruz Dios elige 
lo frágil y  débil para despertar en nosotros la 
esperanza.  
 Pero en el hoy concreto ¿cual él es barro 
de la historia que él se apropia y transforma?  
Serán el barro del dolor, de la soledad, de la 
lucha, barro del que espera un trabajo, barro 
del que construye la desigualdad y deja  a 
muchos afuera, barro de excluidos y barros 
de esos  silenciosos solos.  
Él se mete solidariamente en la vida concre-
ta, se hace uno que tiene rostro de hombre 
o mujer que espera el cumplimiento de la 
promesa,  y  mientras  voy escribiendo de la 
Navidad voy pensando en como  la viviremos 
este año,  me pregunto: ¿quién se sentará a 
nuestra mesa, cómo prepararemos la casa,  
esta Navidad?  
Recordando la historia me imagino si  nues-
tras casas serán pesebres como el que reci-
be  a José y María o serán  lujosos castillos 
como el de Herodes que solo piensan que 
los otros ponen en riesgo nuestras vidas y fe-
licidad. ¿Cómo serán nuestras mesas?   Ha-

brá mucha sidra, champagne, fernet,  vino, 
cohetes, fuegos, asados, comilona;  o serán 
espacios de encuentro, pedidos de perdón, 
opción por el solo, por el triste, por los más 
pobres, donde nacerá la esperanza esta Na-
vidad. 
Si quiero que mi casa sea un pesebre de-
beré pensar en la sencillez de quienes se 
deslumbran del misterio  que esta sucedien-
do una vez más,  no de  las chipas o luces 
artificiales o de los lujos y ostentación, de los 
muchas veces innecesarios juguetes o nue-
vas tecnologías  que quieren tapar nuestras 
ausencias, creyendo que las cosas reparan 
mi no estar.  Llegarán pastores a quienes les 
abriremos y dejaremos entrar… solo los re-
yes podrán entrar...  
Mientras yo me pregunto estas cosas, ¿qué 
te preguntás vos, cómo te preparás? Cómo 
dejas que entre a tu casa el “Dios niño” tra-
yendo esa esperanza que nos hace ver que 
algo nuevo nació, si porque cada vez que 
llega un niño la esperanza nos pone de pie 
para empezar una vez mas. 
Que la Navidad te de la posibilidad de des-
cubrir que cualquier ciudad es Belén y que 
cada casa puede ser un pesebre.  
Feliz Navidad!                                                                                          

Padre Martin Márquez
Asistente 

Carta a las familias
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Y nada más y nada menos que por San Fran-
cisco de Asís.
Se dice que San Francisco estaba tan ena-
morado de Jesucristo que deseaba poder 
observarlo de cualquier manera. Fue así que 
en la navidad del año 1223 con el permiso 
del papa Honorio III, San Francisco realizó 
por primera vez la representación viva del 
nacimiento del niño Jesús, con personajes y 
animales vivientes (La mula y el buey).
Fe realizada en el Monasterio de Greccio, 
muy cerca de la ciudad de Rieti, en el centro 
de Italia, donde hoy en día se encuentra un 
Santuario (Santuario di Greccio) y aun ahora 
se representa la natividad de Jesucristo de 
una manera muy especial durante las navi-
dades.
Sin embargo, no fue hasta el año 1292 (69 
años después del pesebre viviente inventado 
por San Francisco) que el famoso escultor 

Arnaldo di Cambio realizó el primer pesebre 
con figuras esculpidas.
Tales esculturas podemos aun verlas, pues 
se encuentran expuestas en el museo Libe-
riano de la Basílica Santa María Maggiore en 
Roma.
Es así que nació uno de los símbolos más 
importantes de nuestras navidades: el Pe-
sebre, patrimonio de todos los Cristianos del 
Mundo.

El pesebre

Sabías que... 
el primer Pesebre fue realizado en Italia?
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Francisco de Asís en Greccio

Greccio es una pequeña población de 1.500 
habitantes, situada entre Roma y Asís, a 15 
kilómetros de Rieti, en la pendiente del Monte 
Lacerone y a 705 metros de altitud. El san-
tuario se encuentra a poco más de dos ki-
lómetros, encima de una escarpada roca y 
rodeado de bosques de encinas. Desde la ex-
planada se contempla el castillo de Greccio y 
una hermosa vista del valle de Rieti. 
A San Francisco este lugar le gustaba porque 
le parecía “rico en su pobreza”, y el territorio 
porque decía que no había visto ningún otro 
con tantas conversiones como éste. Muchos 
de sus habitantes, empezando por Juan Ve-
lita, señor de Greccio, profesaron la Regla 
de la Tercera Orden y llevaban una vida de 
penitencia en sus propias casas. Cada día, a 
una determinada hora, los frailes entonaban 
las alabanzas del Señor y la gente del castillo, 
grandes y pequeños, salían de sus casas y 
respondían: “Alabado sea el Señor”. Esto les 
valió verse libres por un tiempo del pedrisco 
y de los lobos, mas luego de algunos años, 
empezaron a enorgullecerse y a odiarse entre 
ellos, como predijo San Francisco, lo que trajo 
como consecuencia que el castillo fuese pas-
to de las llamas, por obra de la soldadesca de 
Federico II, en 1242.

Navidad: Dios
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El primer “Nacimiento” viviente

Todo se celebró como estaba previsto: la no-
che de Navidad, la gente del castillo se dirigió 
al lugar donde vivían los frailes,  cantando 
y con antorchas y en medio del bosque. En 
una gruta prepararon un altar sobre un pese-
bre, junto al cual habían colocado una mula 
y un buey. Aquella noche, como escribió To-
más de Celano, se rindió honor a la sencillez, 
se exaltó la pobreza, se alabó la humildad 
y Greccio se convirtió en una nueva Belén. 
Para una celebración tan original Francisco 
había obtenido el permiso del papa Honorio 
III. La homilía corrió a su cargo, pues era diá-
cono, y mientras hablaba del niño de Belén, 
se relamía los labios y su voz era como el 
balido de una oveja. Un hombre allí presente 
vio en visión a un niño que dormía recostado 
en el pesebre, y Francisco lo despertaba del 
sueño. La gente volvió contenta a sus casas, 
llevándose como recuerdo la paja, que luego 
se demostró una buena medicina para curar 
a los animales. 
San Francisco permaneció en Greccio hasta 
pasada la Pascua de 1224. 

bien cerquita



40

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...
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Paz y Bien


