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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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¡El tiempo es hoy!, ¡la hora es ya!, Hermanos y hermanas de Argentina, los convoco, los 
exhorto a que seamos capaces en cada una de nuestras fraternidades a ser signos vivos 
de Jesús Resucitado, que actuemos como estas mujeres que caminando al encuentro se 
encontraron con la Vida, que actúen como Pedro que se puso de pie y corrió al Señor y que 
ambas actitudes se vean reflejadas en:
 • Redescubrirnos como hijos amados por el Señor y como hermanos, al servicio de 
nuestra fraternidad.
 • Ser signo de amor visible y pleno, de aquel corazón “joven” que enamorado del 
Señor se anima en cada paso a dar vida.
 • Ser signo de reconciliación y de perdón, capaces de no esperar siempre que el 
otro actúe primero… 
  • Ser pan partido y repartido, en el corazón pleno de nuestra fraternidad, entregán-
donos a cada uno como lo hizo Jesús, al estilo de Francisco de Asís.
 • Ser signo de oración y contemplación, poniendo en las manos del Señor amado 
todo, incluso aquello que no puedo solucionar, confiando siempre que el Señor es el único 
que puede hacer maravillas.

Hermano tu corazón convertido y transformado conmueve al hermano, conmueve al ami-
go, conmueve al Señor… y El Señor te dará amigos y hermanos que caminen contigo a Su 
encuentro. 
¡Felices Pascuas de Resurrección!

Jorge Alberto Jornet
Ministro Nacional
Orden Franciscana Seglar

Mensaje del  
Ministro Nacional

Fragmento tomado del mensaje de Pascua, del 31 de marzo de 2013
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A todos los hermanos y hermanas de la Orden Franciscana Seglar y de la Juventud Francis-
cana
Hoy, Nuestra Señora de Lourdes, todos hemos conocido la renuncia del Santo Padre, Bene-
dicto XVI, a la Catedra de Pedro, al Solio Pontificio. 
Creo que a todos nos ha impactado y emocionado fuertemente esta noticia. No solo por el 
hecho en sí, tan importante para la Iglesia, también por la especial relación que los miembros 
de la Presidencia del Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar hemos podido 
mantener con el Santo Padre, aunque éstas no sean muy conocidas.
En este momento, creo que debemos dar gracias a Dios, nuestro Padre, por haber concedido 
como sucesor de Pedro a un “humilde trabajador de la viña del Señor”, con una fe, una sabi-
duría y una humildad tan especiales y que tanto bien han proporcionado.
Si nos esforzamos mínimamente, todos recordaremos cuantas veces en sus catequesis se-
manales se apoyaba en testimonios de vida y escritos de Francisco y Clara de Asís. Cómo en 
su Su relación con el carisma franciscano era evidente y muy cercana sea su madre, como su 
hermana, pertenecían a la TOF y él mismo pidió su admisión en una Fraternidad de Alemania, 
la cual se conserva en sus archivos, aunque no consta su Profesión o Compromiso de vida 
evangélica.
Al Santo Padre nuestra Orden debe la confirmación vigorosa de su unidad. Llegada a su tér-
mino en los años de su pontificado.
Hoy, nos damos cuenta de su valentía y su sentido de la responsabilidad, así como su pro-
funda intimidad con el Señor. Debemos poner especial atención en su sabiduría y en su hu-
mildad, así como en su libertad interior, para tomar una decisión de ese calado posiblemente 
repercutirá en el futuro en la propia Iglesia. Todo esto solo se puede entender por su inmenso 
amor a Dios y a su Iglesia y al respeto sumo por el Ministerio de Pedro.
Aprendamos de la espiritualidad del Santo Padre, de su conciencia refinada, de su honesti-
dad sin límites. Unámonos en la oración por Benedicto XVI, para que el Señor lo mantenga 
sereno en su decisión y en su vida y la Virgen, como Madre, sea su consuelo y fortaleza. 
Unámonos en el amor a la Iglesia de Dios, con el mismo sentido de fidelidad de nuestro 
Seráfico Padre, Francisco de Asís, para que nos conceda, un nuevo Sucesor de Pedro que 
pueda guiar Su barca mar adentro, a toda vela (Duc in Altum”), en el mar revuelto y complejo 
que es el mundo de hoy.

Encarnación del Pozo
Ministra General OFS

Renuncia de SS Benedicto XVI
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A nuestro amado Papa Emérito Benedicto XVI 
¡El Señor le dé la paz! 
Este saludo, que constantemente brotaba del corazón de San Francisco, se lo dirigimos a 
usted en nombre de nuestros hermanos y hermanas de la Orden Franciscana Seglar y de la 
Juventud Franciscana, extendidas por todo el mundo: Querido Santo Padre, ¡el Señor le dé 
la paz! 
Es un gozo poder traerle, en nombre de nuestros hermanos y hermanas franciscanos segla-
res, nuestro afecto, nuestras oraciones y nuestro compromiso de vivir el Evangelio dentro de 
nuestra vocación de franciscanos seglares. Sí, verdaderamente, el Papa tiene hermanos y 
hermanas, hijos e hijas, en el mundo entero. 
Amado Papa Emérito, usted ha sido una luz al servicio de la verdad. Ha servido a Jesús y a 
la Iglesia con un amor profundo y total. Hoy, ha tomado la forma del Señor crucificado, a solas 
con Él como Moisés en la montaña, como Jesús representando el supremo acto de amor en 
la cruz, en la presencia, siempre amable y acogedora, de María, nuestra Madre. 
Permítanos unirnos a usted en su beatífica soledad para expresarle nuestra gratitud filial. 
…Santo Padre, pedimos su bendición. Dios nos ha llamado al seguimiento de San Francisco, 
a ser testigos y heraldos del Evangelio al vivir nuestra vocación como franciscanos seglares; 
que nos mantengamos fieles, sin desviarnos, con todo el corazón, filialmente devotos de 
nuestra Santa Madre Iglesia y del sucesor de San Pedro. 

¡MUCHAS GRACIAS, AMADO SANTO PADRE! 

Encarnación del Pozo, OFS     Doug Clorey, OFS 
Ministra General      Viceministro General 

Extracto de la Carta del CIOFS al 
Papa emérito Benedicto XVI
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l Crónica del Capitulo Nacional 2013
por Juan Manuel Gimenez, ofs

Respondiendo a la CONVOCATORIA del CNOFS de octubre de 2012, el miércoles 16 de 
enero de 2013, desde muy temprano, el servicio de recepción del Capítulo se ocupó de los 
hermanos,  provenientes de los diferentes puntos cardinales de Argentina, arribando a la 
“Residencia Franciscana de San Antonio de Arredondo”, Córdoba, dando vida al lema del 
encuentro nacional: “DESEABAN REUNIRSE Y REUNIDOS SE SENTÍAN FELICES” (1 Cel. 
XV 39). La algarabía y el gozo por la rica vivencia fraterna revestía los rostros de esperanza 
y alegría.

Ese mismo día, miércoles 16, a las ocho da comienzo la jornada dedicada al CAPÍTULO 
ELECTIVO, con la acreditación de los que servirían a la OFS como capitulares, sumándose 
en total de sesenta y nueve los que presentaron su condición de idóneos para el ejercicio de 
voz activa y pasiva. Luego, con la celebración de la Eucaristía, tuvimos la oportunidad de ex-
presar a los hermanos, componentes del vigente Consejo Nacional,  nuestro reconocimiento 
y gratitud por la generosa entrega en este último período, en el servicio de gobierno de la 
Fraternidad Nacional y agradecer también, cada hermano capitular, por poder estar presentes 
para  desempeñar el derecho y el deber de elegir a quienes tomarán sobre sus hombros la 
responsabilidad de ponerse en disponibilidad de todos para el siguiente período 2013, 2014 
y 2015.

Para cumplir con lo indicado en las Constituciones Generales OFS, en el servicio de Presi-
dencia del Capítulo Electivo, han sido delegados los hermanos: Alonso Acevedo ofs (Conse-
jero Internacional de la OFS de Chile) por el CIOFS y fray Federico Galloso Oggero tor, (de 
Paraguay) por la Conferencia de Asistentes Generales.

En la apertura del Capítulo Nacional Electivo, después de la oración que fuera dirigida por 
fray Federico,  el hermano Alonso (en calidad de Presidente)  da lectura al listado de los her-
manos capitulares, dirige palabras de bienvenida y dispone los espacios que ocuparían en el 
recinto éstos hermanos y los que se designaran como observadores. Procede a la enuncia-
ción y aprobación del reglamento y a la designación de escrutadores.  Luego se da lectura 
de la Memoria y Balance, por parte de la hermana Silvia “Sissi” Diana ofs, Ministra Nacional 
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del período que finaliza y acto seguido, en grupo, por Región, se trabaja con el contenido del 
documento, a efectos de ocuparnos, después del almuerzo, de las debidas aclaraciones y 
enmiendas, para luego proceder al acto de aprobación.

Luego se dieron a conocer los diferentes candidatos previamente propuestos en cada Región 
OFS del país. Y, luego de un breve descanso para la merienda,  regresamos al salón capitular 
para vivir el esperado Capítulo Electivo, el cual se desarrolló  con dinamismo y concluyó en la 
misma jornada, siendo cubiertos los siguientes servicios en el orden nacional, que recayeron 
en los siguientes hermanos: 
Ministro Nacional:  Jorge Jornet, ofs
Viceministro Nacional: Ricardo Fidel, ofs
Responsable Nacional de Formación: Zulema Aguirre, ofs
Responsable Nacional de Ecología y Salvaguardia de la Creación: Miriam Beccar ofs
Responsable Nacional de Relaciones Públicas: Hernán Iris, ofs 
Responsable nacional de la Animación Fraterna de la JuFra: Silvia Diana ofs. 

Los servicios de Secretaría, Tesorería y Protesorería, serán cubiertos por los hermanos a 
quienes designe el Ministro Nacional.

Se vivió un muy emotivo momento cuando se presentaron los saludos de los capitulares a los 
Consejos Nacionales saliente y entrante. Mereciendo especial relieve el reconocimiento ex-
presado a los servicios de Tesorero de tantos períodos consecutivos a Carlos Clérici ofs y por 
la colaboración de su esposa Ana María de Clérici ofs, a quienes les decimos, humildemente 
desde esta crónica: ¡¡¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, POR LA GENEROSA ENTREGA !!!.

Creemos que es justo destacar el desempeño de los hermanos Delegados Internacionales 
en el servicio de presidencia, por la claridad de la enunciación de la legislación que debía 
esgrimirse en el importante acto, por el vigor y el rigor en el transcurrir del mismo, con la 
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justa mesura y actitud fraterna  por parte del  
hermano Alonso.  Ambos hermanos, Alonso 
y fray Federico, que con sus reflexiones es-
pirituales imprimieron al Capítulo Electivo el 
clima necesario para ubicarnos en el debido 
marco.

Llegó el jueves 17 de enero y el día adquirió 
nuevos bríos como vivencia fraterna, con el 
arribo de más hermanos provenientes de casi 
todo el país, que completaban la concurrencia 
al CAPÍTULO NACIONAL FRATERNO que 
iniciaría ese día, que en total, unidos a los 

que en la víspera participaron de la jornada electiva, llegamos al número de cientocuarenta, 
aproximadamente. 

Consecutivamente, en grupos, se trabajó en la enumeración de las prioridades, para luego, 
en el salón, se hiciera lo propio por parte de todo el Capítulo y, finalmente, la presentación del 
presupuesto previsto para el trienio por iniciar.

Por la tarde, en hermano Jorge Jornet ofs, ofrece, para los hermanos recién llegados,  un ade-
lanto de presentación del nuevo CNOFS y el hno. Gustavo Neri ofs, dirige un trabajo reflexivo 
sobre el tema “El pan del compromiso”,  de cuyos conceptos salientes serían de destacar: 
“Si no hay entrega, no existe relación con el prójimo, por tanto no existe compromiso”;  
“El compromiso transforma la promesa en realidad”;  “...todas las promesas de Dios encuen-
tran su “sí” en Cristo Jesús”; “... La Providencia de Dios asume el compromiso humano, aun-
que no reemplaza la responsabilidad humana”.

A continuación se lleva adelante  el saludable ejercicio de un diálogo abierto de la asamblea 
con los miembros del nuevo CNOFS.
Alrededor de la hora17 compartimos la Eucaristía en la Capilla “N. S. de Luján” de la Residen-
cia, dedicada a la APERTURA DEL CAPÍTULO NACIONAL FRATERNO. Fue presidida por 
fray José “Tito” Andrada ofm y concelebrada por fray Gerónimo Martina ofm, fray Luis Furgoni 
ofm conv., fray Rodolfo Viano ofm cap. y fray Federico Galloso Oggero tor  (Delegado por los 
Asistentes Generales).

En esta liturgia, como en todas las que se llevaron a cabo, oficiaron de animadores en música 
y canto los hermanos y hermanas de JUFRA, con especial espíritu, por lo que les damos las 
¡¡¡GRACIAS queridos jóvenes!!!.



9

Ec
o 

Se
rá

fic
o

El Evangelio se refirió al encuentro del Señor Jesús con la Samaritana. Fray Tito, en su ho-
milía, resaltó que: “... como la samaritana con Jesús, nosotros estamos llamados a romper 
obstáculos para propiciar el encuentro con el otro, con el hermano...”.

El hermano Alonso presentó al nuevo CONSEJO NACIONAL DE LA OFS DE ARGENTINA 
ante toda la Asamblea e invitó  a sus integrantes a ofrecer sus servicios a Dios, ante el altar. 

El Ministro Nacional, Jorge Jornet ofs, ofreció unas reflexiones: 
“Sería saludable que dejemos de ser espejo que refleja y sepamos ser cristal transparente, 
que muestre a Dios en nosotros”.... “Que encontremos siempre en los hermanos que sirven 
en el Consejo, la mano que se tiende para levantar y sostener”... “Siento y creo que el Espíritu 
Santo presente en este acto electivo, nos ha guiado” ... “Cuando partamos de aquí, lo haga-
mos con el deseo profundo de volver a encontrarnos, pronto!”

Fray  Federico tor, agradece y expresa su reconocimiento por el cumplimiento de la misión de 
Delegado Internacional de Alonso Acevedo ofs y agradece también a que la experiencia en el 
Capìtulo le sirvió para crecer en amor hacia los hermanos.

Después de la misa, le cupo a fray Rodolfo Viano ofm cap. iluminar con una disertación so-
bre Justicia, Paz e Integridad  de la Creación, orientado a reflexionar sobre un video titulado 
“Homo Consumus  no es igual a Homo Responsabilus”.

Ya el viernes 18 de enero, después de la oración y el desayuno, compartimos un espacio 
formativo con los hermanitos de  JUFRA: “Los jóvenes, el liderazgo y la animación”, de lo 
cual se destaca una breve reflexión final del hermano de JUFRA  Ignacio “Nacho” Corva jufra, 
Responsable Nacional de Formación: “Es nuestro deseo y aspiración que lo que proclama-
mos, todos nosotros, como franciscanos, no quede en mera proclamación de prometedores  
enunciados, sino que nos impregnemos 
de ello, crezca en el espíritu de todos y 
sean depositados en acciones para con el 
hermano, sobre todo para con el que más 
necesita”.
La tarde del viernes le dedicamos a un 
espacio de juegos y recreación fraternas, 
en el parque de la  Residencia . Luego, 
transcurrida la cena,  vivimos, en el par-
que también,  una procesión con lumina-
rias, con estaciones del Vía Crucis.

El sábado 19 de enero, luego de la ora-
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ción de alabanzas al Señor, tuvimos en la 
mañana un espacio formativo animado por 
parte de fray Jerónimo Bórmida ofm cap., con 
el título de “El laico franciscano”, el cuál tuvo 
continuidad por la tarde en dos bloques más. 
Luego compartimos una Celebración Ecológi-
ca. Terminamos el día sábado y recibimos el 
domingo con el tradicional fogón, con la te-
mática de Cuentos Infantiles, para lo cual las 
regiones presentes desplegaron el resultado 
de su imaginación y desfilaron por el escena-
rio con interpretaciones, a modo de parodia, 
lo cuál proporcionó un prolongado momento 
de risas y alegría, con degustación de algu-

nas confituras, que desplazó el agotamiento propio de las cuatro jornadas activas ya vividas, 
reanimando el encuentro, culminando con música y baile, hasta horas de la madrugada.

Y así nos hallamos ya viviendo el día de la despedida, el domingo 20 de enero. Después de 
la oración matutina y el desayuno, se llevó a cabo en el salón un espacio de formación, por 
parte deGustavo Neri ofs sobre “El año de la fe y el carisma”.

En la misa de clausura, presidida por fray “Tito” Andrada ofm, Asistente Nacional de la OFS, 
el Evangelio nos presentó a Jesús y su Santísima Madre en las bodas de Caná, concluyó con 
este mensaje: ”No olvidemos, ni dudemos en invocar a María, toda vez que falte el vino del 
ánimo, de la esperanza y de la confianza…”. También agradeció a los hermanos que vinieron 
de lejos a servir en el Capítulo Electivo y nos acompañaron en el Capítulo Fraterno:  Alonso 
Acevedo ofs de Chile, por el CIOFS y fray Federico Galloso Oggero tor, de Paraguay, por los 
Asistentes Generales y a todos los frailes que acompañaron y concelebraron hoy: fray Geró-
nimo Martina ofm, fray Jerónimo Bórmida ofm conv., fray Rodolfo Viano ofm cap,  fray Juan 
Pinat ofm.

En la clausura del XXXIV CAPÍTULO NACIONAL FRATERNO DE LA OFS DE ARGENTINA, 
a cargo de Jorge Jornet ofs, Ministro Nacional electo, nos dejó como mensaje:
“Seamos capaces de lavar los pies del hermano siempre, en un mutuo ejercicio” … “seamos 
capaces de renovarnos siempre en el ánimo del reencuentro fraterno, en la sencillez y el 
amor”… “que vivamos y llevemos al Cristo resucitado”.
Fray Tito Andrada ofm pidió a fray Federico Galloso Oggero tor que nos imparta la bendición 
final en nombre de quienes vino a representar, los Asistentes Generales y así lo hizo.  
¡¡PAZ y BIEN!!.
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DESDE LA VIDA SEGÚN EL EVANGELIO DE JESUS 

La espiritualidad  franciscana, en el llamado a vivir el Evangelio se nos amplia gratuita y ma-
ravillosamente con Clara de Asís. Ambos son caras de una misma moneda “el seguimiento de 
Cristo, pobre y crucificado, encarnado en la condición Humana y Divina.“
Además, la vida franciscana nos invita a vivir descubriendo el misterio Trinitario: Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. El  Dios Uno y Trino presentando así es el camino concreto de la vida en 
fraternidad.
La  Vida de Francisco proyectada en la fraternidad nos ha dejado claves por las cuales él, y 
sus hermanos menores, junto con Clara de Asís y sus hermanas pobres hicieron presente el 
Evangelio de Jesús. 
Para llevarlas a la práctica estas claves de vida evangélica van de  la mano, nos sumergen en 
la vida del Hijo, Jesús, obediente al Padre siempre…
Estas claves evangélicas, reconocidas en el universo cristiano, se presentan en otras expe-
riencias  espirituales que las vuelven universales en el por qué y para qué de la existencia del 
ser humano. Esto produce su actualidad y aplicación en el tiempo y en las diversas culturas; 
y de allí su permanente vigencia. 

Francisco de Asís nos llama a considerar la experiencia de :
LA VIDA EN FRATERNIDAD 

Fraternidad de la mano del Evangelio, vida de Jesús,
Fraternidad  de la mano de la Minoridad,
Fraternidad de la mano de la Gratuidad, 
Fraternidad de la mano de la Restitución
Fraternidad de la mano de la Naturaleza, 
Fraternidad de la mano de la Desapropiación,
Fraternidad de la mano del ser Libre,
Fraternidad de la mano de la Muerte.

San Francisco de Asís:
Hoy dice y canta a la esperanza

por Zulema Aguirre, ofs
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Francisco canta a la esperanza.
El universo franciscano es un universo totalmente conectado. La fuerza creadora construye a 
las criaturas únicas e integradas. Produciendo así el acontecimiento de comunicarnos en la 
diversidad. El Espíritu de Dios se expande, se encuentra con el otro y se hermana.
En el interior de uno mismo está la conexión absoluta con todo. Se vive para activar esa fuer-
za, para desarrollarla, para trascender.
Francisco de Asís en su íntima unidad con Dios logra esta experiencia, que es gracia.
Los seres de la naturaleza traducen esta conciencia. El ser humano, por el libre albedrío, 
opaca esta posibilidad que llevamos con nosotros.
Nuestro trabajo en esta vida, es ir dejando transparentar esta capacidad relacional, esta ca-
pacidad cuyo impulso creador es el Espíritu, que es el amor.
El paso por este mundo constituye, en el trabajo de cada día, la perspectiva 
del amor. Según San Francisco: es Dios, el Amado; es el hermano/a, es 
la fraternidad concreta; es la vida fraterna en la mística del encuentro 
que se extiende a todo lo creado.
¿Qué es la fraternidad sino un acto de amor? 
La conciencia del encuentro con una experiencia de Dios: Padre, 
Hijo y Espíritu Santo.
(Descubrir a estas Personas es descubrir a la Trinidad (si des-
cubres a una te lleva a la otra, y todas al Dios Trino). Este 
Misterio, nos da la conciencia del otro. 
Conciencia que nos mantiene en el desvelo de seguir buscan-
do siempre, sabiendo que algo superior y trascendente nos 
llama constantemente a vivir la aventura con lo otro, con el 
otro, o sea más allá de mí.

Fraternidad de la mano de la minoridad.
La condición de menores nos ubica como discípulos que si-
guen al Maestro. Orando con el pueblo, caminando junto a 
hombres, mujeres, en diversas situaciones, realidades….e 
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historias…invitados al diálogo, la cercanía, el servicio, la disponibilidad, buscando el bien y 
permitiéndolo en todo y en todos. A tiempo que la vida se entrega, se gasta en una fecundidad 
de la cruz y la alegría.
La condición de menores nos ubica especialmente en las realidades lacerantes por sentirnos  
abajo, junto a la tierra, el humus que nos revela humildes y verdaderos.

Fraternidad de la mano de la gratuidad
La creación es ejemplo de la generosidad que se prodiga en este mundo a través del soplo 
de la vida, de lo que nos rodea amorosamente, de nuestro simple hecho de existir. Todo ello 
absolutamente gratuito, donado.

También decir de las capacidades iguales y diferentes, de los talentos que nos 
permiten ser diversos e irrepetibles. Esa gratuidad es la que nos lleva a 

apasionarnos por la aventura más sublime: Descubrir la vida en todos 
los seres, amarla, valorarla, en la tarea de artífices de la dignidad 

que nos crea y nos recrea, para que entonces  siendo cocrea-
dores de esa dignidad, elevemos la vida de nuestro entorno.

La tarea de comprensión de la gratuidad de la existencia es 
una de las caras de una misma moneda, en su dorso está 
la Restitución. 
Comprender que somos un don, nos permite restituir tanta 
gracia prodigando gracias que se multiplican y que fructifi-
can infinitamente y de manera universal, porque la gracia 
está en “red”

Fraternidad de la mano de la  naturaleza:
Ante la naturaleza Francisco se conecta en permanente ala-

banza, en presencia sagrada, en vivenciar la existencia gra-
tuita, en el amoroso respeto porque “todo del Altísimo tiene 
significación”, actitud que nos hace vivir en dignidad.
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Fraternidad de la mano  de la desapropiación
Si leemos con atención las claves del camino franciscano, unas conllevan a otras y efectiva-
mente se hermanan descubriendo el hilo conductor que anima la vida como proyecto de la 
Sabiduría Divina.
En la integridad de la vida se da la desapropiación, integrándonos vamos despojando, el ca-
mino se nos hace largo, interesante, liviano y amante.

Fraternidad de la mano de la Libertad
El encuentro con uno mismo, nos provoca el conocimiento con “el llamado “ y con “la Misión“, 
con lo que Dios quiere de cada uno, con aquello por lo que vale la pena vivir y ese deseo nos 
hace libres, para poder amar en la entrega.

Fraternidad de la mano de la simplicidad
Considerando a las personas en sus situaciones de vida, la relación con los seres animados e 
inanimados, respetando el valor sagrado de su esencia. Por el simple hecho de existir.

Fraternidad  de la mano de la muerte corporal.
“Y …hasta la muerte se nos hace hermana”. La muerte también es encuentro, es paso a la 
vida fraterna “soñada” y amada. Es realización concreta de ese punto de partida que nos lla-
mó a hacernos hermanos. Fraternidad, primera y última, que nos conduce al gran momento 
“cara a cara“ en la Comunión Trinitaria”.

Propuestas:
Esta reflexión puede ser enriquecida en la práctica de un trabajo de taller. Da pié a repensar 
sobre las claves de la vida franciscana. Compartir experiencias. Buscar citas evangélicas. 
Buscar citas en los Escritos de Francisco. Iluminar la realidad desde la perspectiva francis-
cana. Reafirmarnos en nuevos propósitos. Simplemente para animarnos a seguir andando a 
seguir intentando todo el bien y tanto bien, según el proyecto de paz del hermano Francisco. 

Hoy un pensamiento común desde la animación y conducción de la Madre Iglesia. El Papa 
Francisco evocó claves de la vida franciscana e invitó a hacerlas vida, a la humanidad toda, 
como sentir universal, que evoluciona hacia el amor. Para resguardar la memoria podemos 
escribir las palabras que más resonaron de sus discursos y reflexiones en este corto tiempo 
de su Pontificado.

Bendigamos al Papa Francisco y recemos por él …
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“ La multitud reunida en la plaza de San Pedro para saludar a un nuevo Papa recibió con un 
aplauso atronador el anuncio de la elección del cardenal arzobispo de Buenos Aires, Jorge 
Mario Bergoglio como Francisco I.
La primera reacción de la plaza fue un «¡Noooo!”, pero poco después comenzaron los gritos 
de “¡Francesco! ¡Francesco!».
Su primer saludo fue: «Fratelli e sorelle, buona sera!». A continuación, también en italiano, 
comentó con sencillez que la ciudad tenía un nuevo obispo: «Mis hermanos cardenales han 
ido a buscarlo casi al fin del mundo. Os agradezco la acogida».
A continuación vino la primera sorpresa: «Antes de nada querría hacer una oración por nues-
tro obispo emérito, Benedicto XVI, Recemos juntos por él, para que el Señor lo bendiga y la 
Virgen lo custodie. Padre Nuestro…». Era una continuidad visible.
El Papa Francisco explicó que «comenzamos un camino de fraternidad, de amor, de confian-
za. Recemos para que haya una gran fraternidad en todo el mundo», y especialmente «en 
esta bella ciudad».
Enseguida llegó la segunda sorpresa: «Antes de dar la bendición os pido un favor, que pidáis 
al Señor la bendición para su obispo. Hagamos en silencio esta oración vuestra por mí». In-
clinado humildemente, el Papa Francisco I espero un momento. Luego le colocaron la estola 
y comenzó su primera bendición «Urbi et Orbi».
Se despidió anunciando que al día siguiente iría a rezar a la Virgen y con un sencillo: «Bue-
nas noches y buen descanso». Era ya una presencia familiar. Un Papa sencillo, un Papa «de 
casa»”.   - Tomado de  ABC.es –
 
Simplemente Francisco, sencillamente Francisco, humildemente Francisco.
 
Nuestro Papa eligió este nombre, exhortándonos con sus primeras palabras a volver nuestra 
mirada a Jesús, a escuchar, meditar y actuar según el Evangelio, sin glosas, a ser constructo-
res día a día de un mundo mas fraterno, a la oración, al  silencio, a ser fraternidad, a conocer-
nos y re descubrirnos unos a otros en la escucha y el diálogo, a ser luz y signo de esperanza.
 
Nos invita a caminar con y por el pueblo, con y  por el hombre, con y por vos, con y por mí. 
Nos invita a ser hermanos…

Francisco  – Nuestro Papa

Por Jorge Jornet, ofs
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A nuestro amado Padre y querido Papa Francisco.
Los corazones de los hermanos y hermanas de la Orden Franciscana Seglar, presente en 111 
países en el mundo, y de la Juventud Franciscana, presente en 68 países, rebosan de gozo 
por su elección para ocupar la silla de San Pedro, y damos gracias al buen Dios por hacernos 
la merced de su regalo.
Nos sentimos muy cerca de usted espiritualmente, no sólo por su decisión de tomar el nom-
bre de nuestro santo Fundador, y por las bases y el estilo de su programa y ministerio, sino 
también por su caridad y su delicadeza paternal, que han llenado de emoción nuestros cora-
zones, llevándonos a todos a comprometernos incluso más profundamente a “reparar” una 
Iglesia que es siempre más santa, siempre más cercana a los pobres y a los más desfavore-
cidos de nuestro mundo.
Ya reconocemos nuestra propia identidad en sus enseñanzas, tan ricas en el carisma “fran-
ciscano”, y en las que refuerza la riqueza y profundidad que encierra el fructífero magisterio 
de nuestro amado Papa Benedicto XVI.
Como franciscanos seglares, gracias a usted sentimos aún más profundamente el reto y el 
estímulo para renovar nuestro compromiso de servir a la Iglesia, a nuestros hermanos y her-
manas cristianos y a todas las personas, al más auténtico estilo de San Francisco.…
Esperando y confiando en la alegría de poder entrevistarnos con usted, amado Padre, y 
asegurándole nuestras oraciones por su pontificado y por su vida, rogamos el favor de su 
bendición.

Encarnación del Pozo, OFS    Doug Clorey, OFS
Ministra General     Viceministro General

Al Señor Papa Francisco

Fragmentos de la carta dirigida al sumo pontífice por parte de la Presidencia del CIOFS, con 
motivo de su elección a la Cátedra de Pedro.
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El Capítulo se llevó a cabo los días 12, 13 y 14 de enero en la ciudad de Saldan, Córdoba, 
y participaron del encuentro hermanos de: Bahia Blanca, Tandil, Mar del Plata, Saldan, Rio 
Cuarto, San Rafael, Santiago del Estero, La Rioja, Tucuman, Corrientes, Clorinda, Formosa, 
Jose Leon Suarez, Pompeya y Mataderos, estos últimos de Buenos Aires. El día 12 se realizó 
la elección del Consejo que estará animando a la JuFra el próximo trienio, y los dos días res-
tantes se compartió fraternalmente.

El nuevo Consejo quedó constituído:
Pablo Corva, Jufra - Tesorero Nacional
Marcos Villagra, Jufra - Ministro Nacional
Ignacio Corva, Jufra - Formador Nacional
Cecilia Cáceres, Jufra - Viceministra Nacional
Ailen Natali, Jufra - Secretaria Nacional
Bárbara Curbello, Jufra - Reprecentante de Justicia Paz e integración de lo creado
Silvia Diana, ofs - Animadora Fraterna Nacional

Capítulo Nacional Electivo 
de JuFra
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Durante los días 6 y 7 de abril se reunió el Consejo Nacional Jufra en el Hogar Guereño, Ma-
taderos, Buenos Aires, trabajamos sobre las prioridades que los jufristas eligieron para este 
trienio.Pudimos compartir una jornada de ideas, sueños, compromiso, oración y sobre todo 
mucha fraternidad.

Durante la misma se compartió la celebración de la admisión de Rodrigo y Rony, jufristas de 
la comunidad del Hogar presidida por Fray Carlos Trovarelli OFM Conv. Con la presencia de 
las comunidades Jufra de José  León Suarez y Pompeya, además de hermanos de la OFS 
y familiares.

Agradecemos la hospitalidad de las hermanas Franciscanas de la Caridad Cristiana que 
siempre nos reciben y cuidan, y  a 
las fraternidades OFS, Familia de 
Nazaret, Santa Isabel de Hungría 
y Comunidades JUFRA del Hogar 
Guereño y Moreno, que nos ayuda-
ron con la comida.

En nombre de los hermanos jufris-
tas, Marcos, Cecilia, Nacho, Ailén, 
Pablo , Bárbara, de Fray Marcos y 
Fray Alejandro  y en el mio, damos 
gracias a Dios por este servicio y 
seguimos andando en este hermoso 
camino franciscano que hemos ele-
gido. 

Consejo Nacional   
de JuFra

por Silvia Diana, ofs
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Hermanos y hermanas,
¡Paz y bien!
Con alegría les comunicamos que hemos realizado el primer encuentro de Franciscanos In-
ternacional (FI) del Cono Sur en Villa Allende, Córdoba, Argentina, del 11-15 de febrero de 
2013. En el mismo participaron representantes de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay—re-
ligiosos, religiosas, seglares (OFS y Jufra) y otros amigos de San Francisco.

Franciscanos Internacional (www.franciscansinternational.org) opera bajo el auspicio de la 
Conferencia de la Familia Franciscana y es la única misión compartida por toda la familia 
franciscana.

Fundada como ONG en 1989, FI tiene un especial reconocimiento de “estatus consultivo” 
frente la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esto permite a toda la familia francis-
cana una oportunidad privilegiada para hacer testimonio a nivel internacional y abordar las 
injusticias sistémicas y abusos de poder, en defensa de los derechos de los  más vulnerables, 
de los olvidados y de nuestra tierra herida.

FI cuenta con representantes en las dos sedes de la ONU, Nueva York y Ginebra.
A través de la construcción de redes con franciscanos y franciscanas trabajando a nivel local 
y nacional en temas de “justicia, paz e integridad de la creación” (JPIC), abordamos violacio-
nes de derechos humanos en casos específicos, pedimos cambios estructurales de leyes o 
de práctica de los Estados, e incidimos en la política internacional en temas de preocupación 
global como la agricultura sostenible, la minería, la trata de personas, cambio climático, entre 
otros.

Nos concentramos en cómo promover nuestros valores franciscanos a través de los mecanis-
mos de derechos humanos de la ONU y el trabajo por la justicia ambiental.
Empezamos con presentaciones testimoniales de los países referidas a sus realidades y 
las acciones y esfuerzos realizados por los hermanos para hacerles frente. Seguimos con 
una presentación de los diversos mecanismos jurídicos existentes en las Naciones Unidas 
destinados a ejercer efectivamente los derechos consagrados en el derecho internacional. 
Franciscanos Internacional es la instancia intercesora con la cual contamos siempre todos los 

Franciscans International
Encuentro del Cono Sur.
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franciscanos del mundo ya que esta organiza-
ción se dedica a ser puente entre la ONU y la 
familia franciscana del mundo.

Dedicamos el cuarto día al tema de justicia 
ambiental y las posibilidades de vincularnos en 
el Cono Sur con las propuestas que surgieron 
del Encuentro Franciscano en la conferencia 
Rio+20 (junio de 2012) en torno a fortalecer 
nuestra identidad franciscana en consonancia 
con la justicia y la paz, proponer alternativas 
al modelo de desarrollo injusto con la Crea-
ción—los seres humanos y el medio ambien-
te—, y unirnos para enfrentar la problemática 
global de la megaminería. También nos acom-
pañaron por video conferencia Fr. Ignacio 
Harding, OFM, de FI-Bolivia, Fr. Jacek Orze-
chowski, OFM, de Franciscan Action Network 
(EEUU) y Fr. José Francisco de Cássia dos 
Santos, OFM de SINFRAJUPE (Brasil).
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Desde que el Señor llamó a Francisco a la 
conversión, en 1205, conduciéndolo entre 
los leprosos de las márgenes de Asís, hasta 
su muerte en 1226, toda su vida evangélica 
estuvo en sintonía con la Justicia, la Paz y 
la integridad – o el cuidado o la salvaguarda 
- de la creación. Dios lo había impregnado 
del Espíritu Santo para poner en práctica el 
consejo de Jesús: “busquen primero el Reino 
de Dios y su justicia” (Mateo 6, 33), Francisco 
se descubrió llamado a ser constructor y ser-
vidor del Reino al que Jesucristo había con-
sagrado su vida, su predicación y su misterio 
pascual. 

Francisco y sus compañeros
- sirvieron a los excluídos de su tiempo: los 
leprosos, limpiando sus llagas y acompañán-
dolos – como que eran personas desprecia-
das, temidas, y, por tanto, necesitadas de 
mucho amor - ; 
- procuraron vivir en paz consigo mismos y 
experimentar la misericordia de Dios para es-
tar dispuestos a reconciliar a los enemigos; 
- bendecían al Creador por la existencia de 
las más diversas creaturas – acción de gra-
cias que se hizo poesía y canto en el Canto 
de las Creaturas que Francisco  empezó a 
componer uno o dos años antes de su muer-
te. 

Estas tres actitudes llegaron a ser aspectos 
esenciales, rasgos distintivos de los hombres 
y mujeres que a lo largo de ocho siglos han 
descubierto el llamado de Dios a mantener 
vivo el carisma evangélico franciscano. 
Pero con el desarrollo de la Doctrina Social 
de la Iglesia desde fines del siglo XIX, y, más 
aún, con el Concilio Vaticano II (cuyo 50º 
aniversario de su apertura recordamos en 
este “Año de la Fe”), los cristianos nos da-
mos cuenta que estas tres actitudes son va-
lores del Reino, que Dios nos urge encarnar 
a todos, si de verdad seguimos a Jesucris-
to. En uno de los documentos del Concilio, 
la Constitución sobre la Iglesia en el mundo 
actual, llamada “Gaudium et Spes”, comien-
za diciendo: “Los gozos y las esperanzas, las 
tristezas y las angustias de los hombres de 
nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y 
de cuantos sufren, son a la vez, gozos y es-
peranzas, tristezas y angustias de los discí-
pulos de Cristo”.  Desde que el Hijo de Dios 
se encarnó, pasó por este mundo haciendo 
el bien, entregó su vida en la cruz y resucitó, 
el Reino de Dios y la salvación pasan por la 
transformación de la historia. En la historia 
conducida por el Espíritu va creciendo el Rei-
no de Dios a cuyo servicio está la Iglesia. 
Por eso, Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación (que abreviamos como JPIC ) son 

JPIC
Busquemos el Reino de Dios
y su justicia
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actitudes que nos ponen en camino de:
• escuchar al mundo: leer los “signos de los 
tiempos” estando dentro del mundo, partici-
pando de sus gozos y preocupaciones, so-
bre todo de los más empobrecidos y sufridos. 
Por eso la Iglesia debe hacer un éxodo hacia 
la periferia.
• asumir los anhelos, valores, clamores y lo-
gros del mundo: libertad, igualdad, participa-
ción, pluralismo, democracia, preocupación 
por la justicia, por el medio ambiente
• ofrecer una práctica evangélica basada en 
el testimonio de vida, en el servicio, la cola-
boración y la solidaridad
• para transformar el mundo según los valo-
res del Reino.

El último voto del Concilio Vaticano II, que 
aparece en el final de la “Gaudium et Spes” 
consistía en la creación de un organismo 
eclesial universal, que promueva la justicia y 
la paz en el mundo según el Evangelio y la 
Doctrina Social de la Iglesia. El papa Pablo 
VI lo creó en 1967, y actualmente se llama 
“Pontificio Consejo Justicia y Paz”. El mis-
mo papa Pablo VI esbozó la espiritualidad 
de JPIC, que consiste en “mantener abiertos 
los ojos de la Iglesia, el corazón sensible y 
la mano pronta para la obra de caridad que 
está llamada a realizar con el mundo”. Va-

mos paso a paso:
“Ojos abiertos” y oídos también, atentos a la 
vida diaria, a los acontecimientos, al curso de 
la historia, a nivel local pero también a nivel 
global. Se trata de hacer un análisis profundo 
de la realidad, de los problemas sociales y 
ambientales, en sus causas y efectos, par-
ticularmente quiénes son los perjudicados 
(sus víctimas) y quiénes son los que sacan 
provecho de esas situaciones (sus victima-
rios), recurriendo a herramientas científicas 
que nos proporcionan profesionales y espe-
cialistas. Este análisis de la realidad lo hace-
mos desde los ojos y los oídos de Dios, que 
aún hoy, y desde el origen de su acción sal-
vífica, dice "He visto la opresión de mi pue-
blo en Egipto, he oído sus quejas contra los 
opresores, me he fijado en sus sufrimientos 
y he bajado a liberarlos " (Ex 3,7s). Es así 
como el análisis de la realidad se convierte 
en “lectura de los signos de los tiempos”: 
juzgamos lo que sucede recurriendo a la Pa-
labra de Dios, que hemos de leer desde la 
perspectiva de los pobres y desde el proyec-
to o sueño de Dios: el Reino, en el que haya 
vida digna para todos;  también recurrimos a 
la Doctrina Social de la Iglesia, a la reflexión 
teológica y a la experiencia contemporánea 
del Pueblo de Dios que se compromete a vi-
vir su fe “buscando el Reino de Dios y su jus-
ticia”. Entonces nos iremos dando cuenta de 
la acción del Espíritu de Jesús, del Espíritu 
del Dios de las víctimas en nuestro “aquí y 
ahora” y escucharemos sus llamada a cola-
borar con Él. 

“Corazón sensible”, un “conocimiento com-
pasivo”, un “saber afectivo” acerca de la rea-
lidad, que nos mueve a trabajar en su trans-
formación, “encargándonos de” y “cargando 

Por Fr. Rodolfo Viano ofm
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con” el sufrimiento de las víctimas , con las 
que queremos tratar asiduamente. Se trata 
de dejarnos llevar por el principio que nos 
parece más estructurante de la vida de Je-
sús: la misericordia . Hay que entender mejor 
el término “misericordia”, porque podríamos 
estar diciendo cosas verdaderas y buenas, 
pero también cosas insuficientes y hasta pe-
ligrosas: 
- sentimiento de compasión (con el peligro de 
que no vaya acompañado de una praxis), 
- "obras de misericordia" (con el peligro de 
que no se analicen las causas del sufrimien-
to), 
- alivio de necesidades individuales (con el 
peligro de abandonar la transformación de 
las estructuras), 
- actitudes paternales (con el peligro del pa-
ternalismo)... 
Para evitar los malentendidos del concepto 
"misericordia", no hablamos simplemente de 
"misericordia", sino del "Principio-Misericor-
dia". El principio-misericordia inspira la vida 
y la misión de Jesús y le acarrea su destino 
de muerte en la cruz. Y es también lo que 
inspira su visión de Dios y del ser humano. 
Cuando Jesús quiere hacer ver lo que es el 
ser humano auténtico cuenta la parábola del 
buen samaritano. Escuchemos Lucas 10, 25-
37. La enseñanza de Jesús excede al tema 
planteado por el doctor de la ley: lo que haya 
que hacer para heredar la vida eterna. Ser 
humano auténtico es aquel que vio a un he-
rido en el camino, re-accionó y le ayudó en 
todo lo que pudo. No nos dice la parábola 
qué fue lo que pensó el samaritano ni con 
qué finalidad última actuó. Lo único que se 
nos dice es lo que hizo “al verlo y compade-
cerse de él”, "movido a misericordia". El buen 
samaritano ha interiorizado en sus entrañas 

el sufrimiento ajeno –un sufrimiento no natu-
ral sino provocado, injusto-, se hizo parte de 
él, y este sufrimiento se convirtió en principio 
interno, primero y último de su actuación. La 
misericordia -como re-acción- es la acción 
fundamental del hombre auténtico. Ser un 
ser humano es, para Jesús, reaccionar con 
misericordia; de lo contrario, queda viciada 
de raíz la esencia de lo humano, como les 
ocurrió al sacerdote y al levita, que "al ver 
al herido, pasaron de largo". Con esa mise-
ricordia Jesús describe también a Dios en 
otra de las parábolas fundantes: el Padre 
sale al encuentro del hijo pródigo y, cuando 
lo ve -movido a misericordia-, reacciona, lo 
abraza y organiza una fiesta. La misericor-
dia no es lo único que ejercita Jesús, pero sí 
es lo que está en su origen y lo que inspira 
toda su vida, su misión y su destino. Como 
trasfondo de la actuación de Jesús siempre 
aparece el sufrimiento de las mayorías, de 
los pobres, de los débiles, de los privados de 
dignidad, ante quienes se le conmueven las 
entrañas. Entonces “misericordia” es una es-
pecífica forma del amor: el amor activo que 
surge ante el sufrimiento ajeno injusto para 
erradicarlo, por ninguna otra razón más que 
la existencia misma de ese sufrimiento y sin 
poder ofrecer ninguna excusa para no ha-
cerlo. Según Jesús, sin misericordia no hay 
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humanidad ni divinidad. La misericordia es 
lo primero y lo último; no es simplemente el 
ejercicio de las llamadas "obras de misericor-
dia", aunque pueda y deba expresarse tam-
bién en éstas. Es algo mucho más profundo: 
es una actitud fundamental ante el sufrimien-
to ajeno, en virtud de la cual se reacciona 
para erradicarlo, por la única razón de que 
existe tal sufrimiento y con la convicción de 
que, en esa reacción, se juega, sin escapato-
ria posible, el propio ser. 

“Mano pronta para la obra de caridad que la 
Iglesia está llamada a realizar en el mundo”. 
La caridad es el amor de Dios que hay que 
hacer presente aquí y ahora. Especialmen-
te es la “caridad política” , que ha de buscar 
eliminar las causas de la injusticia, la vio-
lencia, la degradación del medio ambiente, 
mediante una acción transformadora de las 
“estructuras de pecado” . La misericordia le 
señala a la Iglesia cuál es su lugar, que es 
fuera de sí misma, es el lugar de las már-
genes del camino, allí donde acontece el 
sufrimiento humano, más cerca o más le-
jos, sobre todo el sufrimiento masivo, cruel 
e injusto. Jesús descentra al doctor de la ley, 
quien, centrado en sí mismo, pregunta “quién 
es mi prójimo”; Jesús lo invita a desplazar-
se con otra pregunta “quién se portó como 

prójimo”. El herido del camino descentra al 
samaritano, no así al sacerdote ni al levita; 
también hoy Dios, a través de nuestros ac-
tuales heridos, nos quiere descentrar,  nos 
ubica fuera de nosotros mismos. Todo sufri-
miento humano merece absoluto respeto y 
exige respuesta, pero la revelación bíblica 
jerarquiza de alguna forma las heridas,  da 
más importancia a las víctimas de la injusti-
cia que a las víctimas de la naturaleza. En el 
mundo de hoy, el mayor sufrimiento, la mayor 
herida, es la injusticia que hiere doblemente 
a la creación de Dios: al medio ambiente y a 
las masas humanas empobrecidas dentro de 
él, arrastradas a la indignidad y a la muerte. 
Hay que atender las heridas locales pero sin 
perder de vista la herida primaria y mundial, 
por su magnitud y para hacernos cargo y/o 
denunciar algún grado de corresponsabilidad 
local con esa herida. A la Iglesia le cuesta 
re-accionar con misericordia y mucho más 
mantenerse en ella, ser consecuente con la 
misericordia hasta el final. Fácilmente pier-
de de vista la supremacía del Reino de Dios 
por encima de ella misma, es la tentación del 
“ver y pasar de largo”, “ver y no querer ver” 
del sacerdote y del levita. Y cuesta mantener 
la misericordia, sobre todo, cuando, por de-
fender al herido, hay que enfrentarse con los 
habitualmente olvidados de la parábola, los 
"salteadores", y cuando éstos reaccionan. En 
este mundo se aplauden o se toleran "obras 
de misericordia", pero no se tolera a una Igle-
sia inspirada por el "Principio-Misericordia", 
que la lleva a denunciar a los salteadores 
que producen víctimas, a desenmascarar la 
mentira con que cubren la opresión y a ani-
mar a las víctimas a liberarse de ellos. Los 
salteadores del mundo anti-misericordioso 
toleran que se curen heridas, pero no que se 
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sane de verdad al herido ni que se luche para 
que éste no vuelva a caer en sus manos. Por 
eso las amenazas, los ataques, la persecu-
ción, son las señales a las que se arriesga 
una Iglesia que re-acciona con el Principio-
Misericordia, más allá de las obras de miseri-
cordia. En América Latina, existe una Iglesia 
que practica las "obras de misericordia" pero 
no acepta regirse por el "Principio-Misericor-
dia". Y existe otra Iglesia inspirada en este 
principio, que la lleva a propiciar aquellas 
obras, pero también la lleva -como a Dios y a 
Jesús- más allá de ellas. Entonces, practicar 
la misericordia es también tocar los ídolos, 
“los dioses olvidados"  pero no superados, 
que siguen bien presentes, aunque encubier-
tos. Entonces es cuando se hace existencial-
mente inevitable la opción por mantener la 
misericordia como lo primero y lo último. A 
nuestros obispos Oscar Romero en El Salva-
dor (+1980), y Enrique Angelelli en La Rioja 
(+1976), mantenerse en el Principio-Miseri-
cordia, ser consecuentes con él, los llevó a 
arriesgar su prestigio eclesial, su fama, su 
cargo de obispos y su propia vida, también 
arriesgaron la subsistencia de sus institucio-
nes eclesiales, con capturas, expulsiones, 
asesinatos de sacerdotes, religiosas, cate-
quistas. Nuestros hermanos franciscanos 
Carlos de Dios Murias en El Chamical (La 
Rioja, +1976), y Carlos Bustos en Pompeya 
(Buenos Aires, +1977), sufrieron la soledad, 
la incomprensión de parte de la Iglesia y de 
nuestra familia, la desaparición y el asesina-
to, por mantenerse y ser consecuentes con 
la misericordia. Al mismo destino de martirio, 
esta vez, por la defensa del medio ambiente 
en la Amazonia brasileña, caminaron el sin-
dicalista y político Chico Mendes (+1988) y 
la hermana Dorothy Stang (+2005). En nues-

tros días la palabra “samaritano” suena bien, 
desde que Jesús puso al extranjero cismáti-
co, hereje pero misericordioso, como ejem-
plo, pero en aquel entonces sonó muy mal, y 
por eso la usó Jesús, para poner el acento en 
la supremacía de la misericordia por encima 
de concepciones religiosas y para desnudar 
a los religiosos ortodoxos pero sin misericor-
dia. 

Pablo VI nos proponía “mantener ojos abier-
tos, corazón sensible, mano pronta”. Se trata 
de que “partamos sin demora” para recorrer 
un camino de conversión. En este camino 
podemos descubrir un impulso de Dios en 
cuatro dimensiones, que aparecen esboza-
das en el Profeta Miqueas, cap. 6, especial-
mente en el v. 8: “Ya se te ha dicho, hombre, 
lo que es bueno y lo que el Señor te exige: 
tan solo que practiques la justicia, que ames 
de verdad y con ternura, y que camines hu-
mildemente con tu Dios”. Seguimos en esta 
exposición a Donal Dorr , para quien la espi-
ritualidad sería como un taburete de tres pa-
tas: las tres partes del versículo de Miqueas 
que tienen que ver con tres conversiones 
diferentes y complementarias, necesarias en 
nuestra vida. “Caminar humildemente con tu 
Dios” consiste en la conversión religiosa o 
personal, la relación personal con Dios que 
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me ama profundamente. “Amar de verdad y 
con ternura” es la conversión moral o inter-
personal, abrirme e interesarme por las per-
sonas que me rodean en mi familia, en mi 
fraternidad, en mi Iglesia. Por último, al co-
mienzo del pasaje: “practicar la justicia”, es 
la conversión política, a la que no estamos 
muy acostumbrados , conocer nuestro mun-
do en sus estructuras injustas, en las que 
hay víctimas y victimarios, y colaborar para 
cambiarlo en Reino de Dios. Una cuarta di-
mensión agregamos hoy a las tres que Dorr 
describía antes de la actual crisis medioam-
biental: la conversión ecológica, el cambio 
de nuestras actitudes hacia las demás cria-
turas y de nuestro estilo de vida, esbozado 
también al comienzo del cap. 6 de Miqueas, 
cuando Dios llama a la creación para juzgar 
a su pueblo.

Veamos ahora qué aspectos abarca esta di-
mensión JPIC de nuestra vida franciscana y, 
ante todo, cristiana.

JUSTICIA: todas las cuestiones relacionadas 
con la justicia social: el trabajo, la exclusión 
social … ; la justicia internacional: el desarro-
llo integral de los pueblos, la erradicación de 
la pobreza … ; la ética en los sistemas eco-

nómicos y financieros; la justicia ambiental, 
que hace visible la conexión entre la crisis 
ambiental y la crisis de la pobreza, buscan-
do el trato justo por el que ninguna población 
debería estar obligada a asumir una cuota 
desproporcionada de exposición a los peli-
gros medioambientales por carecer de poder 
político o económico. 

PAZ: los problemas relativos a la guerra, al 
desarme, a los armamentos y al comercio de 
las armas, a la seguridad internacional y a 
la violencia bajo sus diversos y cambiantes 
aspectos (terrorismo, nacionalismo exacer-
bado, etc.), fija también su atención en los 
sistemas políticos y en el compromiso de los 
católicos en el campo político.

DERECHOS HUMANOS: que son aquellas 
libertades, facultades, instituciones o rei-
vindicaciones relativas a bienes primarios o 
básicos  que incluyen a toda persona, por el 
simple hecho de su condición humana, para 
la garantía de una vida digna, sin distinción 
alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. Hay 
derechos de primera generación: son los de-
rechos civiles y políticos, vinculados con el 
principio libertad (exigen de los poderes pú-
blicos su no injerencia en la esfera privada). 
Los derechos de segunda generación son los 
derechos económicos, sociales y culturales, 
vinculados con el principio igualdad (exigen 
la intervención de los poderes públicos, a tra-
vés de prestaciones y servicios públicos). Los 
derechos de tercera generación se vinculan 
con el principio solidaridad, e influyen en la 
vida de todos, a escala universal (precisan 
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para su realización una serie de esfuerzos y 
cooperaciones a nivel planetario: el derecho 
a la paz, a la calidad de vida, al ambiente 
sano, las garantías frente a la manipulación 
genética …).

ECOLOGÍA: La 1ª Conferencia de Naciones 
Unidas sobre ecología se celebró en 1972 
en Estocolmo. En los años 80 fue creciendo 
la preocupación social e internacional por el 
medio ambiente y alcanza un punto álgido en 
1992 en la Conferencia de Río de Janeiro so-
bre Ecología y Desarrollo Sostenible . En el 
recientemente pasado junio de 2012 se rea-
lizó una nueva Conferencia de las Naciones 
Unidas y, en paralelo, la Cumbre de los Pue-
blos “Río + 20”, en busca de nuevos acuer-
dos internacionales para la erradicación de la 
pobreza y el desarrollo sostenible - es decir, 
un desarrollo que no sea solo económico, 
sino humano integral y no contaminante -. A 
nivel ecuménico el Consejo Mundial de las 
Iglesias ha ido relacionando los problemas 
ecológicos con los de la justicia y de la paz, 
popularizando la expresión “Integridad de la 
Creación”. Juan Pablo II, que en 1979 había 
declarado a San Francisco de Asís “patro-
no de la ecología”, expresó la sensibilidad y 
preocupación ambiental de la Iglesia en su 
mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 
de 1990, titulado “Paz con Dios Creador, paz 
con toda la Creación”.  En 2001 él amplió 
esta reflexión y llamó a todas las personas a 
una “conversión ecológica”, porque la crisis 
ecológica es una crisis moral, es decir, tiene 
que ver con nuestro comportamiento perso-
nal y social desaprensivo y destructor hacia 
la naturaleza. Más recientemente, Benedicto 
16º ha dicho que la raza humana debe escu-
char a la voz de la Tierra o correr el riesgo de 

destruir su propia existencia. Todos y cada 
uno deberíamos convertirnos a un nuevo 
estilo de vida más ecológico, es decir, más 
austero, más frugal, menos consumista, que 
consiste en el uso moderado, sobrio y jus-
to de los recursos, evitando lo superfluo y el 
derroche, a partir las tres “R” ecológicas: RE-
DUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR. 

En la Regla y las Constituciones Generales 
de la OFS aparecen explicitados un conjunto 
de valores afines a JPIC. Podemos echarles 
un vistazo a la recopilación que adjuntamos. 

Ahora quiero proponerles un trabajo por re-
giones, que quizá pueda ser el esbozo de un 
trabajo mayor que le propongo al Consejo 
Nacional de la OFS y al Centro Franciscano 
de Argentina. 
Se trata de que cada región realice un dis-
cernimiento fraterno acerca de algún pro-
blema social y/o ambiental, local o regional.  
Una vez puestos de acuerdo en el problema 
al que le quieren prestar ahora su atención, 
comiencen a analizarlo valiéndose de estas 
preguntas:

JPIC
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1. ¿qué está pasando? ¿por qué pasa 
esto?
2. ¿quiénes son los perjudicados (sus 
víctimas)? ¿quiénes son los que sacan pro-
vecho de esas situaciones (sus victimarios)?
3. ¿qué respuestas locales se están 
tratando de dar, desde instituciones eclesia-
les, organizaciones no gubernamentales o 
gubernamentales? (intuir, descubrir la acción 
del Espíritu de Dios, que “sopla donde quiere 
y como quiere”, desde un sector social, des-
de un gobierno, desde nuestra Iglesia o des-
de otras religiones)
4. imaginar ¿qué dice Dios sobre lo que 
está pasando?
5. nosotros, ¿qué deberíamos hacer? 
(imaginar una secuencia de no menos de 10 
pasos concretos a dar)

Aunque los valores JPIC nos parezcan de-
masiado complejos y grandes, como para 
afrontarlos desde nuestra fragilidad, peque-
ñez y debilidad, el Señor nos los sigue en-
comendando, para que, pongamos en sus 
manos nuestros pocos, y aparentemente 
insuficientes, “5 panes y 2 pescados” (Juan 
6, 9).
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Reunión del Ministro Nacional 
con el Consejo de la Región Centro
Día 23 de marzo de 2013.
Se compartieron experiencias se planificó la actividad Zonal para el año 2013 y en diálogo 
abierto se reorganizó el Consejo Regional, luego que su anterior Ministro fuera elegido para 
el oficio de Ministro Nacional

Ministro: Juan José Esteve
Vice Ministro y Responsable de Prensa y Difusión: Horacio Ismael Ávila
Responsable Formación: Mariela Dalmasso
Justicia, Paz e Integridad de la Creación: Corina Inés Escudero de Lupatto
Animación Fraterna: María Alejandra Beasoni
Secretaria: Ana María Quiroga - Asistentes Secretaria: Ana Elena Serrot y Beatriz Irazoqui
Tesoreria: Miguel Alberto Srur



31

Ec
o 

Se
rá

fic
o

HERMANO FRANCISCO: contemplando tu imagen bendita, permítenos hacerte un pedido 
que brota de nuestros corazones.
HERMANO FRANCISCO: ¡vuelve entre nosotros! Hace ocho siglos que dejaste este mundo. 
El orgullo ha olvidado ya la humildad de tu sayal. El Evangelio de amor que tú viviste se ha 
convertido en grito de odio. El lobo de Gubbio que amansaste olvidó su pacto y volvió a la 
selva y hace estrago de nuevo.
La paloma blanca de la paz que alimentaste, ha sido destrozada por las aves de rapiña.
¡VUELVE, HERMANO FRANCISCO!  El mundo impregnado de secularismo, sin fe, sin digni-
dad, sin altos ideales, asesinó su propio corazón y busca matar su última esperanza. El hom-
bre cambió el brillo del Espíritu por el mortal fulgor de los misiles. Se tolera la lujuria, la virtud 
se escarnece, se alienta la corrupción, agoniza el derecho, aumenta la miseria, la protesta se 
generaliza y la palabra convertida en tea incinera el Sermón de la montaña.
De dolor a dolor, de envidia a envidia, de egoísmo a egoísmo, sólo se escucha la orgía del 
Rico Epulón y el llanto del mendigo Lázaro.
¡VUELVE,  HERMANO FRANCISCO! Dile a Dios que te preste otra vez tu voz de profeta, 
los sarmientos secos de tus brazos, tu mirada penetrante y el manso corazón que latía de 
tu pecho. Todavía hay fobias e intolerancia en el mundo. La caridad cierra sus manos ante 
el indigente, las pasiones desenfrenadas envilecen al Rey de la creación, el dolor clava sus 
garfios en las carnes débiles, el perdón cada día es más difícil, la oración se marchita.
¡VUELVE,  HERMANO FRANCISCO: Enséñanos a vivir tu vida rica de espiritualidad…
Que abramos el Evangelio y bebamos las aguas de la vida eterna que brotan de sus páginas; 
que nuestros oídos escuchen con devoción filial las enseñanzas del Vicario de Cristo en la 
tierra,  que ante la ambición y el orgullo de los hombres sepamos vivir en humildad y despren-
dimiento, que amemos y bendigamos, adoremos y obedezcamos al Padre de los cielos, al 
Santo, Omnipotente y Buen Señor, y por El y por su amado Hijo en el Espíritu Santo, tomados 
de la mano de María y bajo su manto protector, nos amemos y respetemos y nos ayudemos 
entre nosotros, que el amor a los que viven en las tinieblas del pecado y del error, nos arran-
que de nuestra pereza y comodidad y nos impulse al apostolado, a las misiones. 
¡VUELVE, HERMANO FRANCISCO! Ora por tu gran familia espiritual, por nosotros que se-
guimos tus huellas. Que tu plegaria simple y tu voz dulce llegue al cielo y se convierta en 
Paz y Bien, en perdón, en simplicidad y prudencia, en justicia, en alegría, en hermandad, en 
comprensión y esperanza. Que vuelva a reinar el amor entre nosotros y que nosotros nos 
abramos al amor y a la vida. AMEN.

Oración compartida en un Capítulo Nacional OFS y rezada en nuestra Fraternidad en Salta.
Por Clara Mercedes Cruz, ofs

Invocación a san Francisco
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Con Gran Alegría nos encontramos con los Hermanos del Consejo Regional, los hermanos 
Ministros Locales de las Fraternidades de la Región Provincia de Buenos Aires.
Agradecemos el esfuerzo, dedicación y cuidado que nos dieron desde nuestra llegada a Ola-
varría a los hermanos de la Fraternidad Santa Isabel de Hungría.      

Visita Fraterna
Región Provincia de Buenos Aires
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Los días 13 y 14 de abril, se realizó el IX CAPÍTULO ELECTIVO DE LA REGIÓN LITORAL, 
en la ciudad de San Lorenzo (Santa Fe).
En esta oportunidad, contamos con la presencia de nuestro ministro nacional Jorge Jornet, 
del vice ministro nacional Ricardo Fidel, de la formadora nacional Zuli Alonso, del asistente 
nacional Fray Emilio Andrada (Tito), del asistente Regional Fray Juan Pinat, y hermanos de 
todas las fraternidades de la región.
Esos dos días, los hemos vivido en clima de verdadera fraternidad, con oraciones, charlas, 
reflexiones, discernimientos y, por supuesto, con mucha alegría.
 
Animados e iluminados por el Espíritu Santo se desarrolló el acto electivo, quedando el con-
sejo regional conformado por los hermanos:
   Minintro regional:.                    Carlos Clerici
   Vice Ministro regional:          Marina Bertolone de Flores
   Responsable de Formación:    Germán Ruggeri
   Responsable de Prens y dif.:   Alejandro Natali
   Responsable de JPIC              Ana Maria Clerici
   Animadora JUFRA                   Griselda Rodriguez
   Tesorera Regional                    Ana Maria Calogerópulos
   Secretaria                                Gladys Flores

Nuevo Consejo Región Litoral
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En el marco de la llamada Escuela de Formación Padre Pío, de la Región Gran Buenos Aires 
II, de la OFS de Argentina, el día 14 de abril  del corriente año se organizó el primer Encuentro 
de Diálogo Ecuménico en el Espíritu de Asís. Para la organización y para el desarrollo del 
mismo se contó con la ayuda del Centro Franciscano de Argentina, en las personas de su 
presidente, Fr. Luís Furgoni y de su vicepresidente Hernán Iris ofs y de la Comunidad Jufra 
del Hogar Guereño.
La jornada se realizó en el Centro Asís ubicado en la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires) desde las 9hs, momento en el cual se realiza una oración por la Paz, hasta las 17hs. 
Finalizada la misma se compartió una Celebración Eucarística, que dio el fin para un en-
cuentro de hermanos que buscamos aprender a relacionarnos y a realizarnos  como acto de 
desprendimiento de nosotros mismos.
El encuentro estuvo iluminado por Fr. Rubén Tierrablanca ofm y por Fr. Marcelo Cineros ofm, 
ambos forman parte de la fraternidad por el Diálogo Ecuménico e Interreligioso, de la Iglesia 
de Santa María Draperis de la ciudad de Estambúl, Turquía.
Durante la mañana los frailes nos compartieron la historia de su fraternidad, y la actividad que 
los hermanos realizan actualmente.
Luego del almuerzo fraterno compartido, Fr. Marcelo coordinó una mesa de Diálogo y oración 
conformada por el Rabino Ernesto Yattah , por el Sheij Salih Yesilyurt, y por Fr. Rubén Tierra-
blanca, guardián de la fraternidad de Estambúl.
Los tres religiosos compartieron el camino de fé del creyente pero también han compartido 
sus propias experiencias de fe.
Finalizado el tiempo de exposición Fr. Marcelo invitó a cada uno de los tres religiosos a reali-
zar según su idioma y costumbre, una oración por la Paz. Este emotivo momento culminó con 
la entrega, por parte de Silvia Diana, presidente de la Familia Franciscana de nuestro país, 
de mates argentinos, como recuerdo del encuentro compartido y todos los asistentes fuimos 
protagonistas de una foto que hizo presente el espíritu fraterno.
Luego que el rabino y el teólogo musulmán, se retiraron, se realizó una actividad por grupos, 
donde cada uno de los hermanos que los conformaban, proponían ideas para llevar a cabo 

Jornada sobre ecumenismo y 
diálogo interreligioso
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en sus diferentes ámbitos de trabajo o de expresión religiosa, dichas ideas fueron puestas en 
común y tanto Fr. Rubén como Fr. Marcelo daban sus consideraciones prácticas al respecto.
Las ideas que han surgido son las siguientes:
* Celebraciones interreligiosas
* Nuevo encuentro después del 25 de septiembre para bajar lo vivido en el encuentro que 
tenga Fray Rubén en Turquía.
*Propiciar mayores encuentros en los lugares de cada uno.
* Experiencia de oraciones entre todos juntos para que tenga peso.
* El día de San Francisco sea un encuentro interreligioso.
*Gesto interreligioso de lo creado, del ambiente.
*Celebrar el Espíritu de Asís
* Formación en el diálogo interreligioso.
* Encuentros en los barrios y que seamos difusores de dicho encuentro.
A modo de conclusión: podemos señalar ideas sobresalientes que nos resuenan de manera 
efectiva y concreta, por un lado que en la espiritualidad del diálogo no debe estar presente 
la certeza de que somos los dueños absolutos de la verdad, sino que debemos vernos como 
siervos para el otro y ver en Jesucristo un punto de partida y de llegada de un camino que hay 
que recorrer juntos.
Y además, entre nosotros los integrantes de la Familia Franciscana, a imitación de Francisco 
de Asís, la única norma para el diálogo debe ser el EVANGELIO, y en el actual contexto mun-
dial, debemos vivir una espiritualidad inclusiva, dentro y fuera de nuestra familia. Y testimoniar 
con la vida la reconciliación, y así vivir el abrazo de Francisco con otras Religiones y Culturas.
 
BETINA  MIANI ofs
Responsable de la Formación Regional
Región Gran Buenos Aires II
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Queridos Hermanos: Desde el Consejo Nacional queremos compartirles que el pasado sába-
do, los Hnos. Jorge Jornet, Hernán Iris y Fray Emilio Andrada OFM, hemos realizado la visita 
Fraterna y Pastoral a la Región NOA I, teniendo en cuenta que “La finalidad de la visita, frater-
na o pastoral, es reavivar el espíritu evangélico franciscano, asegurar la fidelidad al carisma y 
a la Regla, ofrecer ayuda a la vida de fraternidad, consolidar el vínculo de unidad de la Orden 
y promover su más eficaz inserción en la Familia Franciscana y en la Iglesia.” CCNN Art. 92.y 
EENN cfr art. 50.
La visita se realizo en un clima fraterno en el Convento de Salta capital, al cual asistieron más 
de 30 hermanos pertenecientes a las Fraternidades:
 • San Francisco Solano – Jujuy, 
 • Santa Clara de Asís, Orán – Salta, 
 • Santa María de los Ángeles, Tartagal – Salta 
 • Santa Rosa de Viterbo – Salta. 
Acompañaron también varios religiosos asistentes locales.
Luego de compartir la Santa Misa y posteriormente un desayuno, Fray Emilio dió una charla 
iluminativa sobre lo que significa la obediencia, autoridad, corresponsabilidad, sentido de per-
tenencia y subsidiariedad.
Posteriormente el hermano Ministro nacional leyó el informe de la visita fraterna anterior y se 
abrió al dialogo para ver la situación actual de la Región.

Dado que el período del Consejo regional 
ya había caducado y la Región cuenta 
con 4 fraternidades constituidas, se tra-
bajo por fraternidades diversas propues-
tas de acción, las cuales se pusieron 
luego en común y el Ministro Nacional 
resolvió: 
• La finalización en los servicios de la 
Hermana Ministra y Consejeros de la re-
gión NOA 1 por haber cumplido los pla-
zos establecidos.
• La Visita Fraterna quedará “abierta”, en 
primera instancia por un plazo de seis 
meses. 

Visita Fraterna Región NOA 1
por Hernán Pablo Iris OFS
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• La Región queda al resguardo del Consejo Nacional por dicho período a partir de la fecha, 
mientras las fraternidades locales trabajaran para fortalecerse y reanimar a la región.
• El Consejo Nacional organizará una serie de acercamientos planificados para acompañar a 
los hermanos de la Región.

Fue una jornada compartida en clima de fraternidad y reflexión.
Queremos agradecer a todos los hermanos por el recibimiento y acogida que nos han brin-
dado. 
Compartimos con ustedes algunas fotos del encuentro.
Les pedimos que recemos por nuestros hermanos del NOA 1 y el fortalecimiento de la región.
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Luego de un pre-Capítulo de tres jornadas que culminó con la reflexión del padre fray Marcelo 
Kippes ofm cap. – Asistente Espiritual - resaltando la importancia que para los franciscanos 
tiene este día especial, ya que no se trata de una elección de carácter político, municipal, 
provincial y/o nacional sino de una elección inspirada por el Espíritu Santo.
Una elección, para que los hermanos escogidos se pongan al servicio de la fraternidad y, 
como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, laven los pies de los hermanos y especialmente del 
más necesitado.
Por eso en la mañana del día domingo 28 de abril del año del Señor 2013 la fraternidad, de la 
Región Centro, se reunió en el Convento de los Frailes Menores Capuchinos en la Parroquia  
“Sagrado Corazón de Jesús”  de Córdoba – Capital -.
Acompañados por el padre fray Eligio Bazán ofm –Asistente Espiritual de la Región- y con la 
Presidencia de la hermana Consejera Regional Corina Escudero de Lupatto,  el Capítulo dio 
comienzo a la hora 10 con una invocación al Espíritu Santo.        
A continuación la hermana ministra local Blanca E. Pérez de Deán leyó el informe de lo ac-
tuado en el trienio 2010/2013.
Luego los hermanos del Consejo saliente depusieron sus cargos e inmediatamente se eligie-
ron los hermanos de la fraternidad que actuaron como secretario y escrutadores.
En un clima sereno y con gran disposición de todos los hermanos se realizaron las elecciones 
para los distintos servicios resultando elegidos:
Ministro:  hno. Miguel A. Srur.
Vice-ministra:  hna. Clides Titarelli de Marabini.
Servicio de Formación:  hna. Beatriz H. Irazoqui de Esteve.
Oficio de Secretaría:  hno. Juan J. Esteve.
Servicio de Tesorería:  hna. Ana Elena Serrot.
Servicio de JPIC:  hna. Ana María Quiroga.

De común acuerdo las Capitulares decidieron, teniendo en cuenta que al presente no existe 
una Jufra, que el nuevo Consejo designe los hermanos para desempeñar los oficios de Ani-
mación Fraterna y RR. PP.
Finalizado el Acto electivo los hermanos participaron de la celebración de la Santa Misa.
Cabe destacar que al finalizar la homilía el padre fray Carlos Alberto Novoa, quien presidió la 
Eucaristía, hizo una mención especial del acto electivo resaltando la importancia de la OFS e 
invitando a unirse a la misma a todos aquellos hermanos que sientan la vocación (el llamado).
A continuación llamó al pie del altar a todo el Consejo y le dio una bendición especial.
Juan J. Estevez OFS
Ministro Región Centro

Capítulo electivo Fraternidad San Francisco de Asís - 
Córdoba
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oCuatrimestre Mayo – Agosto 2013

01 de mayo – Asamblea Región Centro – Córdoba, Córdoba
03, 04 y 05 de mayo – Reunión de Consejo Nacional – Mataderos, Bs. As.
04 de mayo – Profesiones Fraternidad Santa Rosa de Viterbo – Córdoba, Córdoba
11 de mayo – Capítulo Electivo Fraternidad San Pascual Bailón – Villa Mercedes, San Luis.
20 de mayo – Reunión Fraternidad San Francisco de Asís con Provincial Capuchino – Cba.
25 y 26 de mayo – Retiro Regional CABA – La Plata – Bs. As.

01 de junio – Profesiones Fraternidad San Francisco Solano – Laferrere, Bs. As.
15 de junio – Encuentro Vocacional – Fraternidad María Reina de la Paz – La Tablada, Bs. As.
20, 21 y 22 de junio – Capítulo Regional Provincia de Buenos Aires (OFS / Jufra) – Mar del 
Plata
21 y 22 de junio – Curso de Formación para Iniciandos – Centro Franciscano – La Reja, Bs. As
28, 29 y 30 de junio – Reunión de Consejo Nacional – Mataderos, Bs. As.

06 y 07 de julio – Visita Fraterna NOA 1
19 al 22 de julio - Encuentro Internacional JUFRA - Rio de Janeiro, Brasil
23 al 28 de Julio - Jornada Mundial de Jóvenes - Rio de Janeiro, Brasil

02 de agosto – Nuestra Señora de los Ángeles – La Porciúncula
04 de agosto – Capítulo Electivo Regional – Gran Buenos Aires 1
11 de agosto – Santa Clara de Asís
17, 18 y 19 de agosto – Asamblea Nacional.
31 de agosto y 1 de setiembre – Visita Fraterna NOA 1 

Calendario JUFRA Argentina

25 y 26 de mayo - Capítulo regional Buenos Aires Centro - Moreno, Bs. As.
24, 25 y 26 de mayo - Capitulo Regional Fraterno NOA - Colombres, Tucumán
1 y 2 de junio - Reunión de equipo de formación – Mataderos, Bs. As.
15 y 16 de junio - Reunión de Consejo Regional NEA
19 al 22de julio: Encuentro Internacional JUFRA: Rio de Janeiro – Brasil
23 al 28 de Julio: Jornada Mundial de Jóvenes: Rio de Janeiro – Brasil

Agenda nacional 2013
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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...
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Paz y Bien




