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“El Señor me dió de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia: 
porque, como estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. 
Y el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la misericordia con ellos” (Testamento 
de San Francisco)

Queridos Hermanos
Cada  año al llegar esta fecha, nuestro corazón se encuentra de fiesta. 
Fue tal la entrega y cercanía de Francisco al corazón de Jesús, que en  su cuerpo llevó  las 
cinco marcas del Amor… y hoy celebra su don entregado a los hombres, la Iglesia del cielo 
y la tierra…
Pasar del evangelio a la vida y de la vida al evangelio sintetiza la utopía de Francisco y los 
seguidores de Jesús al modo del poverello.
Sin embargo este año, este nombre, el de Francisco, ha resonado profundamente en los oí-
dos del mundo, desde que el Pastor entre los pastores en su honor eligiera su nombre.
El Espíritu cual soplo de vida, resonó y se dejó entrever en la frase “no te olvides de los po-
bres”… Francisco de Asís, tu vida fue la esperanza de los hermanos enfermos, de los tristes, 
de  los que buscaban un sentido a la vida, la calma del hambre de pan, del hambre de fe… y 
te hiciste uno como ellos,  como  lo hizo Jesús.
El Espíritu de Asís hoy vuelve a golpear a las puertas del corazón del hombre, a poner a 
Francisco de Asís como el hombre enamorado, que siguió a Jesús al extremo… este Si de 
Francisco que toma forma en la entrega total al Crucificado en la imagen del Cristo de San 
Damián nos invita a nosotros, que nos llamamos hijos del poverello de Asís, a seguirlo en la 
radicalidad del Evangelio.
Que esta fiesta no nos encuentre con el corazón mirando a otro lado sino que sea una invi-
tación a renovar nuestra vocación de hijos de Dios... No tengamos miedo a ser testigos del 
evangelio, testigos del único y verdadero amor.
Que nuestro buen Padre Dios, Sumo Bien, Bien Total te regale en esta fiesta el don de la 
ternura, para que como María seamos capaces de acoger a cada hermano en nuestro cora-
zón y que éste, al alejarse de nosotros sea capaz de descubrirse amado por Dios y nosotros 
podamos decir ante el Crucifijo de San Damián como Francisco de Asís que practicamos la 
misericordia.

¡Feliz día de San Francisco!

Jorge Alberto Jornet
Ministro Nacional
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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

el hermano
Francisco de Asís
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La Fraternidad

Ciudad del Vaticano (AICA): “La fraternidad, fundamento y camino para la paz”, será el tema 
de la 47ª Jornada Mundial de la Paz, la primera del papa Francisco. La Jornada Mundial de 
la Paz fue iniciada por Pablo VI y se celebra el primer día de cada año. La Oficina de prensa 
de la Santa Sede informó que el papa Francisco eligió como tema de su primer Mensaje para 
la Jornada Mundial de la Paz la fraternidad. Desde el inicio de su ministerio como obispo de 
Roma, el Papa destacó la importancia de superar una “cultura del descarte” y promover la 
¨cultura del encuentro¨, para avanzar en la consecución de un mundo más justo y pacífico. 

“La fraternidad, fundamento y camino para la paz”, será el tema de la 47ª Jornada Mundial de 
la Paz, la primera del papa Francisco. La Jornada Mundial de la Paz fue iniciada por Pablo VI 
y se celebra el primer día de cada año. 

El Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz se envía a las Iglesias particulares y a las can-
cillerías del todo el mundo para destacar el valor esencial de la paz y la necesidad de trabajar 
incansablemente para lograrla. 

El papa Francisco eligió como tema de su primer Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 
la fraternidad. Desde el inicio de su ministerio como obispo de Roma, el Papa destacó la 
importancia de superar una “cultura del descarte” y promover la “cultura del encuentro”, para 
avanzar en la consecución de un mundo más justo y pacífico. 

La fraternidad es una dote que todo hombre y mujer lleva consigo en cuanto ser humano, 
hijo de un mismo Padre. Frente a los múltiples dramas que afectan a la familia de los pue-
blos —pobreza, hambre, subdesarrollo, conflictos bélicos, migraciones, contaminación, des-
igualdad, injusticia, crimen organizado, fundamentalismos —, la fraternidad es fundamento y 
camino para la paz. 

La cultura del bienestar lleva a la pérdida del sentido de la responsabilidad y de la relación fra-

terna. Los demás, en lugar de ser nuestros 
“semejantes”, se convierten en antagonistas 
o enemigos, y frecuentemente son cosifica-
dos. No es extraño que los pobres sean con-
siderados un “lastre”, un impedimento para 
el desarrollo. A lo sumo son objeto de una 
ayuda asistencialista o compasiva. No son 
vistos como hermanos, llamados a compartir los dones de la creación, los bienes del progreso 
y de la cultura, a participar en la misma mesa de la vida en plenitud, a ser protagonistas del 
desarrollo integral e inclusivo. 

La fraternidad, don y tarea que viene de Dios Padre, nos convoca a ser solidarios contra la 
desigualdad y la pobreza que debilitan la vida social, a atender a cada persona, en especial 
de los más pequeños e indefensos, a amarlos como a uno mismo, con el mismo corazón de 
Jesucristo. 

En un mundo cada vez más interdependiente, no puede faltar el bien de la fraternidad, que 
vence la difusión de esa globalización de la indiferencia, a la cual se ha referido en repetidas 
ocasiones el Papa Francisco. La globalización de la indiferencia debe ser sustituida por una 
globalización de la fraternidad. 

La fraternidad toca todos los aspectos de la vida, incluida la economía, las finanzas, la socie-
dad civil, la política, la investigación, el desarrollo, las instituciones públicas y culturales. 

El papa Francisco, al inicio de su ministerio, con un Mensaje que está en continuidad con el 
de sus predecesores, propone a todos el camino de la fraternidad, para dar un rostro más 
humano al mundo.

http://www.aica.org/7741-la-fraternidad-tema-que-francisco-eligio-para-jornada-mundial-de.
html

El tema que SS Francisco eligió para la Jornada Mundial de la Paz 2014.
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Capitulo General OFS 2014

Prot. N. 2535/2008-2014
Circ. N. 44/2008-2014

Madrid, 25 de agosto de 2013
San Luis, Rey de Francia

A los Consejeros Internacionales de la OFS y de la JUFRA
A los Consejos nacionales OFS

A los Consejos nacionales JUFRA
Queridos hermanos y hermanas:
Pax et Bonum!
Como continuación a la carta sobre el centenario de nuestro co-patrono, S. Luis, Rey de 
Francia y bajo el influjo de su fiesta, tengo la alegría de anunciar la celebración del “XIV Ca-
pítulo General Ordinario y VI Electivo de la Orden Franciscana Seglar”
Tendrá lugar en Asís – Santa María de los Ángeles, los días 1 al 8 de noviembre de 2014 
(regreso el día 9)
De forma orientativa, os informo que el Tema central del Capítulo será:
“Como Gestionar una Orden mundial como la OFS”
Se celebrará una Mesa Redonda, con los siguientes argumentos:
1. La importancia de la familia para la OFS y la JUFRA
2. Vida de unión con Dios en nuestra secularidad
3. La vida en fraternidad, don para la Iglesia y el mundo
La parte electiva tendrá lugar los días 5 –presentación de candidaturas- y el 6 -las sesiones 
electivas de la nueva Presidencia CIOFS.
Más adelante os ofreceremos información más concreta, sea sobre el tema central del Ca-
pítulo, la Mesa Redonda y los detalles de carácter organizativo. Después de la próxima 
reunión de la Presidencia haremos llegar un “instrumentum laboris” que nos ayude a hacer 
una reflexión, en todos los niveles sobre la naturaleza de nuestra Orden gestionarla de ma-
nera sostenible, coherente y eficaz favoreciendo su desarrollo armonioso. Los Consejeros 
internacionales de la OFS y de la JUFRA están llamados a un trabajo exigente, para que las 
Fraternidades de todos los niveles de la propia nación que representan se impliquen en un 
estudio serio sobre un tema fundamental para nuestra Orden.

Desde este momento todos los Consejos nacionales y Consejeros internacionales estáis lla-
mados, con espíritu de responsabilidad a procurar los medios para asegurar la presencia de 
vuestra Fraternidad nacional en el Capítulo General. Y responsabilizarse, donde es posible, 
de aquellas fraternidades donde se viven situaciones de extrema necesidad material, pero 
donde la vida de la Orden y de la Juventud franciscana son ejemplo en tantos sentidos.
Este año y el pasado lo he dedicado de modo particular a visitar las Fraternidades nacionales 
y emergentes con mayores carencias y he visto la necesidad extrema de la vida de nuestros 
hermanos y hermanas en tantos países. El renunciar en los países más “acomodados” a un 
refresco o un café para ofrecer el equivalente al Consejo de la propia Fraternidad local y así 
constituir un fondo de solidaridad que produciría el efecto de la multiplicación de los panes y 
los peces del Evangelio. Recordad el mandato de Jesús a sus discípulos: “Dadles vosotros 
de comer”. Nos lo recuerda frecuentemente el Papa Francisco. El amor y el sentirnos res-
ponsables de las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, hará posible el milagro del 
amor y de la misericordia y se podrán llenar cientos de canastos con las sobras. ¿Te sientes 
aludido?
Compartir el pan es participación, es fruto del amor. Y esto comprende incluso la posibilidad 
de la participación en el Capítulo de quien no tiene medios, por medio de la renuncia a un 
capricho o quizá a algo necesario, asumiendo seriamente la responsabilidad de ser adminis-
tradores de los dones de Dios en favor de todos sus hijos (R.11; CCGG. 15).
Que el espíritu de nuestro patrono, San Luis, nos haga reflexionar e interceda ante el Señor 
por todos y cada uno de nosotros para que, siguiendo su ejemplo, nos ejercitemos en el amor 
a Dios y al prójimo, practicando la justicia y la misericordia.
Vuestra hermana,

Encarnación del Pozo
Ministra General OFS
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Prot. N. 2536/08-14
Madrid, 4 de septiembre de 2013

A los Consejos nacionales de la OFS
A los Consejeros internacionales de la OFS y de la JUFRA

A los Consejos nacionales de la JUFRA
Queridos hermanos y hermanas,
¡El Señor les de su paz!
La Presidencia del CIOFS, a iniciativa de los Asistentes Generales espirituales, ha 
pensado proponer a toda nuestra Orden Franciscana Seglar y a la Juventud Fran-
ciscana, un momento de oración mensual para cada mes del año, con una intención 
concreta, a partir de este mes de septiembre.
Creo que esta iniciativa será preciosa para mantenernos unidos en la oración, cosa 
que creo ya hacemos. Pero tener una intención concreta cada mes hará crecer como 
familia orante a la Fraternidad Mundial.
Les adjuntamos el calendario para los meses que quedan del año 2013 y el calenda-
rio para parte del año 2014.
Esperamos que esta propuesta sea acogida con agrado por todos los franciscanos 
seglares del mundo, en beneficio de las personas y organizaciones que serán motivo 
de nuestra oración: la OFS y la JUFRA, la Familia Franciscana, la Iglesia...
Les rogamos hagan llegar a todas las fraternidades locales esta propuesta y así 
lograr un fuerte vínculo de oración entre todos nuestros hermanos y hermanas del 
mundo.
La Virgen, nuestra Madre, don del Amor infinito del Padre sea nuestra intercesora y 
protectora en esta comunión de oración y contemplación.
Fraternamente,

Encarnación del Pozo
Ministra General OFS

Oración común de toda 
la Orden Franciscana Seglar

PROGRAMA DE ORACIÓN DE LA OFS Y DE LA JUFRA – INTENCIONES DE CADA MES
 
2013
Septiembre Por la Familia franciscana, 
para que llevando el precioso don que el Espíritu Santo mete en los corazones de todos los 
hermanos y hermanas, pueda mirar con los ojos de Cristo, vivir la existencia como la ha vivido 
Cristo y comprender la vida como la ha comprendido Cristo. 

Octubre Por los Ministros generales de la I Orden y de la TOR, 
para que su testimonio de vida evangélica pueda animar a todos los franciscanos del mundo 
a que vivan con serenidad y renovado impulso apostólico su vocación y misión.

Noviembre Por los difuntos de la Familia franciscana, 
para que el Señor les conceda la plenitud de la vida en comunión con todos los santos.

Diciembre Por los Niños franciscanos (NIFRA), 
para que sientan la presencia del amor de Dios a través nuestro y a través de las obras santas 
que resplandecen ante los otros como ejemplo.

2014
Enero  Por la OFS y la Jufra en África, 
para que sean instrumentos de paz y bien y, a través de una vida evangélica según el estilo 
de san Francisco, sepan ser sal y luz de sus sociedades.

Febrero Por la OFS y la Jufra en América, 
para que su consagración seglar sean capaces de reparar la Iglesia, testimoniando el carisma 
franciscano, pasando del “evangelio a la vida y de la vida al evangelio”.

Marzo  Por la OFS y la Jufra en Asia, 
para que sean embajadores de reconciliación en la fraternidad cósmica, del diálogo con las 
otras religiones, de la comunión entre las distintas culturas asiáticas, proponiendo a Cristo: 
“camino, verdad y vida”.

Abril  Por la OFS y la Jufra en Europa, 
para que sean constructores de la civilización del amor, basados en una fe viva en Cristo que 
pueda renovar a las personas, a las familias, a la Iglesia y a la sociedad con el entusiasmo y 
la alegría de san Francisco de Asís.
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La vida de nuestras  
Fraternidades...

El día 1 de mayo,  se realizó la Asamblea de Ministros Locales de la Región Centro en de-
pendencias del Convento de los Frailes Menores Capuchinos 

Estaban presentes los representantes de las siguientes fraternidades: 
Por la Fraternidad “San Luis IX” de Córdoba: José Carreño, Omar Casas, Graciela Fanuz y 
Margarita.
Por la Fraternidad Santa Clara de Asís de Villa  Dolores: Francisca Yolanda Fernandez. 
Por la Fraternidad “Fray León”: Ricardo Mollis y Lucía de Mollis; 
Por la Fraternidad “Sta. Rosa de Viterbo” de Río IV”: Mariela Dalmasso y Alejandra Beassoni, 
Por la Fraternidad “Inmaculada Concepción” de Río IV”: Irene Astudillo y Corina Escudero;  
Por la Fraternidad “Fray Carlos de Dios Murias” de Saldán: Mirta Landivar; 
Por la Fraternidad “Inmaculada Concepción” de Laboulaye”: Horacio I. Avila y María Inés 
Nuñez; 
Por la Fraternidad “Santa Rosa de Viterbo” de Córdoba: Mario Zanghelini, Elsa Lazaro y 
Susana Altamira; Por la Fraternidad “Beata Madre del Tránsito Cabanillas” de Carlos Paz: 
Ana Margonari y Lady Nely; 
Por la Fraternidad “San Francisco de Asís Córdoba”:  Miguel A. Srur, Clides Titarelli, Ana 
Maria Quiroga y Juan J. Esteve.  

El hno. Juan José presentó a los frailes: fray Eligio Bazán OFM, Asistente Regional y fray 
Marcelo Kippes OFM Cap. Asistente de la fraternidad Local 
Luego se presentaron los hnos. integrantes del Consejo (modificado por la elección del hno. 
Jorge Jornet como Ministro Nacional) Juan J. Esteve (ministro); Horacio I. Avila (vice-minis-
tro y RR.PP. futuro Responsable de Prensa y Difusión); Mariela Dalmasso (Responsable 
de Formación); Corina Escudero de Lupatto (Ecologia para la Salvaguarda de la Creación 
futura, Justicia Paz e Integridad de la Creación); Alejandra Beassoni (Animación Fraterna), 
Ana María Quiroga (Secretaría) y Miguel A. Srur (Tesorería). 

Fray Marcelo  Kippes inició su disertación 
con reflexiones sobre la certeza de la fe 
y La Palabra de Dios, dones recibidos, 
nuestras fragilidades, los ministerios y los 
servicios, San Francisco de Asís hijo de 
Dios, hermano de todos, la fraternidad, fi-
nalizando con  sugerencias sobre lecturas 
franciscanas para conocer y vivir mejor 
nuestra espiritualidad.  

Luego seguimos con las siguientes acti-
vidades: 
• Presentación de los hermanos 
presentes, 
• Entrega, a los ministros, de las Actas con los Acuerdos de las dos últimas Asambleas 
Nacionales. Seguidamente se hicieron algunas aclaraciones y se intercambiaron opiniones 
• A las 13,00 hs se hizo un intervalo para compartir un almuerzo a la canasta.  
• A las 14 hs Cada Fraternidad  expuso su realidad, lo realizado en 2012 y lo proyecta-
do para este año
• Organización del Capítulo Fraterno Regional, después de un animado intercambio de 
ideas y de votar las distintas propuestas la Asamblea resuelve: realizar el Capítulo con moda-
lidad de “Retiro” los días 21 y 22 de septiembre en la Villada que poseen los Frailes Menores 
de la Provincia de S. F. Solano en Río IV. La hna. Irene gestionará con los frailes el lugar y el 
Asesor para acompañar el retiro. En el caso de no estar disponible el lugar antes mencionado, 
la Asamblea acordó llevar a cabo el retiro en Córdoba, en la Casa de Retiros administrada por 
los hnos. de la frat. San Luis IX .   
• Se entregó a todas las fraternidades materiales para la formación, que fueron en-

viados por el Consejo Nacional. Un cuadernillo 
con fichas para la formación permanente. De 
este material el Consejo Nacional requiere, a 
las fraternidades locales, el compromiso de 
realizar la programación anual e informar al 
Consejo de Región los avances en septiem-
bre de 2013 y la evaluación del material traba-
jado en diciembre de 2013. Además entregó 
un libro “El Credo y el Concilio Vaticano II”.

Asamblea Región Centro
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Capítulo electivo 
Región Gran Buenos Aires 2

En un clima fraterno y alegre, los hermanos de la Región Gran Buenos Aires 2, se reunieron 
hoy, 4 de agosto, en la casa de los Frailes polacos ubicados en la localidad de Martín Corona-
do (Provincia de Buenos Aires), para celebrar su Capítulo electivo Regional.

Cerca de las 8.30 AM, alrededor de 50 hermanos provenientes de las 9 fraternidades locales 
comenzaron el Capitulo, bajo el lema “Seamos servidores fieles y leales a Dios, quien retri-
buirá nuestro servicio”.

Luego de una oración, cada Hermano del Consejo Regional saliente, dio lectura a la memoria 
y balance del trienio.
A media mañana, el Padre Silvio, miembro de la OFS de la Región, nos iluminó la jornada con 
una charla sobre el servicio y el lavatorio de pies realizado por nuestro Señor, y nos invitó a 
dar gracias por el don de los Hermanos.

Posteriormente, separados en fraternidades locales, se trabajó sobre las propuestas que hay 
para el trienio, desarrollando algunas y ampliando otras.
La Hermana Miriam Beccar (miembro del Consejo Nacional), hizo la presentación de la Red 
JPIC.

Luego del ágape fraterno, se dio comienzo al 
acto electivo, presidido por el Ministro Nacional, 
Jorge Jornet, quien fue acompañado por los her-
manos Consejeros Nacionales responsables de 
JPIC, Miriam Becar; Prensa y difusión, Hernán 
Iris. Asistió espiritualmente Fray Luís Furgoni 
OFM Conv.

El escrutinio se vivió en un clima de paz y fra-
ternidad, saliendo todos los servicios en primera 
vuelta de votación.

El nuevo Consejo Regional quedó inte-
grado por:
Ministra: Angélica Acosta OFS (Frater-
nidad San Francisco de Asís),
Viceministro: Alfredo Ayala OFS 
(Fraternidad Santa Clara de Asís),
Formador: Pablo Andreasi OFS (Frater-
nidad Santa Clara de Asís),
Secretaria: Viviana Ismael OFS (Frater-
nidad San Damián),
Tesorera: Amalia Laviuzza OFS (Fra-
ternidad San Damián),
JPIC: María Rosa Olás OFS (Fraterni-
dad San Damián),
Prensa y Difusión: Gabriel Santamaría 
OFS (Fraternidad San Maximiliano Kol-
be),
Animación Fraterna: Carlos Fernández OFS (Fraternidad Cristo de San Damián).

Para dar gracias a Dios por los Hermanos del Consejo saliente y el Consejo entrante, com-
partimos la santa Misa.
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Fraternidad 
San Francisco Solano
Región Gran Buenos Aires 1 

Hermanos: Le comento que con mucha alegría el 7 de 
julio, año del Señor 2013, en fraternidad celebramos el 
Capitulo Electivo de nuestra Fraternidad: San Francisco 
Solano de Laferrere.
El mismo se llevo a cabo en la Catedral de Cristo Rey.
Se dio inicio con la celebración de la santa Misa 
a cargo de nuestro Asistente, Fray Alejandro 
Díaz.
Acto seguido  se dio comienzo al capitulo Elec-
tivo, siendo elegidos con votos unánimes  para 
los servicios los siguientes hermanos:

Ministra: Eugenia Pavón
Secretaria: Maria del Carmen Méndez
Tesorero: Eduardo De Latorre
Formadora: Mónica Cejas

Quedó a consideración del Consejo electo la 
designación de los servicios de Ecología y Rela-
ciones Públicas.
Todo se desarrolló en un clima cordial, ameno y 
fraterno donde tuvimos momentos de reflexión y 
propuestas para proyectos futuros.
Compartimos un almuerzo y finalizamos con 
una mateada hasta el próximo encuentro.

Paz y bien
Fraternidad Local

Fraternidad 
San Pío de Pietralcina
Región Gran Buenos Aires 1 
Hermanos: el sábado 3 de agosto pasado, se celebró el capitulo electivo en la Fraternidad 
San Pío de Pietralcina de la Región Gran Buenos Aires 1
  Ministra: Hna Marta García. 
  Formación: Hna Mabel Montiel
  Secretario: Hno  Juan Manuel Giménez.
  Tesorería: Hna Maria Rosa Hueza.

 Paz y Bien

Hna Nené 
Prensa y Difusión 
Región Gran Bs As 1
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Fraternidad 
María Reina de la Paz
Región Gran Buenos Aires 1 
Queridos hermanos de Argentina: quiero compartir con ustedes estas imágenes del Capí-
tulo electivo de mis hermanos de la fraternidad “María Reina de la Paz” de la Región Gran 
Buenos Aires 1, que tiene sede en la Parroquia “San Pantaleón y San Egidio” de La Tablada, 
Buenos Aires. 

La misma se llevó a cabo el sábado 24 de agosto ppdo y varios hermanos de otras fraterni-
dades vivimos el gozo del compartir fraterno. 

El nuevo Consejo quedó conformado de la siguiente forma:
Ministra: Hna Lidia Mensano OFS
Viceministra: Hna Dora Valle De Vega  OFS
Secretaria:  Hna Gladis Torres OFS
Formación: Hna Rosario Rodriguez OFS
Tesorería: Hna Rosa Arias OFS
Prensa y Difusión: Hno Eustaquio Vega OFS

Hno Juan Manuel Jimenez OFS

Fraternidad 
María del Tránsito Cabanillas
Región  Centro

Hermanos en Cristo, María y Francisco
Con alegría les informo que luego de un intenso pre-Capítulo que se realizó el jueves 30 de 
agosto desde las 10 hasta  las 17 hs, en el que se hizo presente el hno. Mtro. Regional, el sá-
bado 31, los hermanos de la fraternidad “Beata María del Tránsito Cabanillas” de Villa Carlos 
Paz – Córdoba – realizaron su Capítulo Electivo Local.
El mismo comenzó a las 10 hs en el templo de la Parroquia en un clima de recogimiento, con 
una acción de gracias, alabanzas, pedidos al Espíritu Santo, lectura y discernimiento de La 
Palabra. Estando la fraternidad congregada frente al Santísimo Sacramento, se continuó con 
el Ritual de práctica y luego se trasladaron a uno de los locales de la Parroquia.
Presidió el Capítulo el hno. Juan J. Esteve, Ministro Regional,  quien fue asistido por la hna. 
Beatriz H. Irazoqui, del equipo de Secretaría de la Región, y la Hermana Marisa Davila de la 
Congregación Franciscanas Misioneras de María que tienen  a cargo la asistencia espiritual 
de la fraternidad.
En un clima fraterno, tranquilo y animado, los hnos. hicieron la elección, que en algunos ser-
vicios resultó muy reñida.
El nuevo Consejo Local quedó formado de la siguiente manera:
Ministra: Hna. Lady Nelly Vázquez OFS
Vice-Mtra: Hna. Isabel Aguirre OFS
Formación: Hna. María Marta Monte-
negro OFS
Secretaría: Hna. Ana María Margonari 
OFS
Tesorería: Hna. Elide Tello OFS
JPIC: Hna. Ana María Margonari OFS
RR. PP.: Hna. Nélida Valle OFS
Desde el Consejo Regional deseamos 
al nuevo Consejo local una fructifico 
trienio al servicio de los Hermanos
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Fraternidad 
San Pascual Bailón
Región  Centro
Hermanos. Paz y bien.
Felizmente, el día 11 de mayo se celebró en la ciudad de Villa Mercedes el Capítulo Electivo 
de la Fraternidad San Pascual Bailón. Como es costumbre en esta región, este Capítulo fue 
realizado dentro de un clima fraterno y alegre, sin dejar de lado la solemnidad y la importancia 
que se necesitan, toda vez que nos reunimos para decidir sobre el futuro de la OFS de Cuyo. 
En esta ocasión, después de una misa celebrada en la Parroquia San Roque, nos juntamos 
en la casa de Marta y Jorge Paredes, dos insignes seglares franciscanos de Villa Mercedes, 
allí se desarrolló la elección de la cual surgió este Consejo para el trienio 2013-2015:
Ministra:           Ana María Bonetto de Echandía (reelecta)
Viceministro:    Miguel Angel Bonetto
Secretaria:       Nélida Sosa (reelecta)
Formadora:      Susana Gargiulo (reelecta)
Tesorera:         Haydeé Mercau (reelecta)
Ecología:         Etelvina Gardarelli
RRPP y 
Animador
Fraterno:          Jorge Muñoz
Debe destacarse que se ha recuperado el 
servicio de Animador Fraterno y sobre todo 
en esta Fraternidad donde se viene hacien-
do un importante trabajo con lo jóvenes de 
la incipiente Juventud Franciscana.
Luego de finalizar con el ritual correspon-
diente, compartimos unas ricas empanadi-
tas puntanas, y de postre..recibimos la visita 
de nuestro hermano ministro nacional y de 
su hermosa familia.
Una vez más agradezco todo el cariño fra-
terno dispensado por los hermanos de Villa 
Mercedes.
Fraternalmente.

Fraternidad 
Ntra. Señora de las Gracias
Región  Capital Federal
La Fraternidad Nuestra Señora de las Gracias de la Región Capital Federal - La Plata, se 
encuentra celebrando sus cincuenta años de vida fraterna (1963-2013). Con sumo agrado 
deseamos participar a todos los hermanos y hermanas de la Orden a acompañarnos con su 
oración y con con su presencia en la celebración de acción de gracias que se llevará a cabo el 
día 19 de octubre, a la hora 17 en la Parroquia Nuestra Señora de la Gracias, sita en Cóndor 
2150 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los hermanos/as de la fraternidad.
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JuFra Argentina 
en la 

Jornada Mundial

Queridos hermanos: Paz y bien. Como muchos sabrán, varios hermanos jufristas de Argenti-
na tuvieron la gracia de participar de dos encuentros internacionales que se llevaron a cabo 
en Brasil en días pasados. El primero fue el Encuentro Mundial de JuFra (EMJ) desde el 19 al 
22 de julio en San Joâo del Rei, donde participaron jufristas de Corrientes, Mar del Plata, For-
mosa y Saldán, y el segundo encuentro fue la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) desde el 
22 al 28 de julio en Rio de Janeiro, donde participaron jufristas de las provincias nombradas 
anteriormente y otras más que se sumaron. También, nos acompañaron y participaron la Ani-
madora Fraterna Nacional y el Asistente Nacional por la OFM Capuchinos.

En breves palabras, queríamos compartir algo de lo vivido durante esos hermosos días, así 
que les dejamos varios de nuestros testimonios:

“Encarnita en su charla nos pedía ´poner el corazón y pasión en todo lo que hagan´. He vivido 
y sentido en estos días la fuerza de los corazones de muchísimos jóvenes que quieren vivir 
la experiencia de amor de Cristo, por ello sigo apostando que vale la pena seguir andando 
junto a los jóvenes. Gracias JUFRA y JMJ por todo lo vivido” (Sissi Diana, Animadora Fraterna 
Nacional OFS)

“Tanto la JMJ como el EMJ fueron experiencias tan increíbles que es difícil expresarlo por 
medio de palabras, simplemente se lo podría resumir en la perfecta alegría” (Mishqui Romero, 
de la Comunidad JUFRA de Saldán – Córdoba)

“El Señor me dio la gracia de poder compartir con mis hermanos jufristas ambos encuentros, 
donde pude vivir momentos inolvidables y de calidez en la humildad y acogida de las perso-
nas que nos recibieron, doy gracias por todos ellos. Y como mensaje para anunciar, me aferro 
a lo que dijo nuestro Papa Francisco: debemos ser ´actores de nuestra propia vida´. Como 

jufristas, no podemos mirar por arriba a las cuestiones actuales de nuestra juventud, debemos 
anunciar y denunciar haciendo vida el evangelio como nuestro padre San Francisco” (Guiller-
mina Colombo, de la Comunidad JUFRA de Formosa)

“El EMJ fue una experiencia maravillosa, de la cual aprendí que no estamos solos, que en 
todo el mundo hay hermanos enamorados de Cristo tratando de seguirlo al paso de Francis-
co, y eso me llena de orgullo, fue un encuentro muy personal. Luego, la JMJ. Me sorprendió la 
cantidad de gente, y pienso que es importante este tipo de eventos para motivaros a trabajar 
juntos por un mundo con más paz y amor, y para dar el mensaje de nuestro Señor a todas 
partes del mundo” (Belén Ceballos, de la Comunidad JUFRA de Saldán – Córdoba)

“La experiencia vivida en el EMJ y la JMJ 
fue maravillosa. El encuentro con per-
sonas de diversos países, nos permitió 
conocer otras culturas, otras realidades. 
Fue una experiencia única, con más de 3 
millones de personas que nos encontrá-
bamos reunidas por Cristo” (Noelia Sa-
las, de la Comunidad JUFRA de Saldán 
– Córdoba)

“Fueron 10 días inolvidables. Compartir 
con hermanos de todos los países, sentir 
que hay algo más fuerte que uno. Tanto 
la JMJ como el EMJ me marcaron como 
experiencia de fe, pero sobre todo, como 
un llamado a devolver tanto amor que recibimos. Fue un regalo de Dios realmente. Total-
mente agradecido y con muchas más ganas de trabajar en este carisma franciscano” (Pablo 
Corva, de la Comunidad JUFRA de Mar del Plata)

“Una experiencia inolvidable, en la que descubrí cuantos jóvenes quieren seguir a Jesús, con-
tagiándonos a seguir adelante con mucha alegría. Rescaté un mensaje que quiero compartir: 
´no tener miedo´. Estoy feliz de poder haber sido parte de estos encuentros” (Rocio Calderón, 
de la Comunidad JUFRA de Saldán – Córdoba)

“Las palabras no alcanzan para agradecer al Padre celestial por lo compartido en el En-
cuentro Mundial de JuFra y la JMJ. En ambos encuentros hemos vivenciado la Fraternidad 
universal y el llamado a salir de nosotros mismos para dar a conocer a un Jesús compañero 
y rebosante de vida! Desde ya, y desde lo más profundo de nuestras almas, agradecemos a 
todos los hermanos que rezaron por nosotros, que se preocuparon y que, de alguna u otra 

por Silvia Diana, ofs
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manera hicieron que este sueño se vuelva realidad. Sepan que estuvieron muy presentes en 
este acontecimiento tan especial” (Cecilia Cáceres, de la Comunidad JUFRA de Corrientes)

“Las experiencias vividas en el EMJ y la JMJ fueron hermosas. Estoy muy agradecida a Dios 
y a la vida por darme la oportunidad de vivir en estos días esta fraternidad universal, esta fra-
ternidad de jóvenes que, a pesar de los distintos idiomas y culturas, tienen algo más grande 
en común: el amor de Cristo. Nuestro Papa Francisco dijo que ´el mejor evangelizador de un 
joven es otro joven´, asi que ahora, nuestra tarea como jufristas, es transmitir este amor de 
Jesús ,a través de la imagen de nuestro querido San Francisco de Asis, a los jóvenes y hom-
bres que todavía no lo han encontrado en su corazón” (Ailén Natali, de la Comunidad JUFRA 
de Saldán – Córdoba)

Luego de tantos días de vivir la fe con mucha alegría, tenemos el compromiso de “Id y anun-
ciad” (lema del EMJ), el compromiso de “Id y haced discípulos a todos los pueblos” (lema de 
la JMJ), el compromiso de llevar a Cristo a todos lados.

VII Capítulo Regional
OFS-JuFra
Región Prov de Buenos Aires
Entre los días 20, 21 y 22 de junio, herma-
nos Juglares, Heraldos, Jufristas y miem-
bros de la Orden Franciscana Seglar, com-
partieron el VIII CAPITULO REGIONAL 
OFS-JUFRA de la Región Buenos Aires 
Sur, bajo el lema “Caminar, edificar y con-
fesar en Cristo” donde se vivieron 3 días 
hermosos de fraternidad en la ciudad de 
Mar del Plata. 
Participaron alrededor de 70 hermanos de 
distintas fraternidades y se contó con la 
presencia del Hermano Jorge Jornet OFS 
(Ministro Nacional), y Miriam Beccar OFS 
(Consejera Nacional responsable de JPIC). Participaron también Fray Tarcisio OFM Conv.; 
Fray José Antonio OFM; Fray Daniel OFM Cap.; Fray José Antonio OFM. 
El Capitulo estuvo preparado por la Hermana Claudia Albisetti OFS (Ministra Regional) y el 
Hermano Pablo Corva (Ministro Regional de la Jufra). La parte de los talleres estuvo coordina-
da por la Hermana Leticia Reinoso OFS (Consejera Regional responsable de la Formación) y 
el Hermano Marcos Villagra (Consejero Regional Jufra responsable de la formación). 
Destacamos la excelente participación de los juglares y del hermoso tesoro que tenemos… 
la JUFRA. Agradecemos a las señoras de la “Noche de la Caridad de Mar del Plata” quienes 
nos dieron una gran mano en el servicio de la cocina. La alegría se volvió doble, porque el 
joven hermano Gabriel Corda de la Jufra Mar del Plata, profundizó su camino en la Juventud 
Franciscana con su signación! 
FELICITACIONES y un gracias inmenso a Dios por este tiempo de gracia...¡Un abrazo frater-
nal de PAZ Y BIEN!

Hno. Sergio Corda OFS
Animador Fraterno Regional

Hna Claudia Albisetti OFS
Ministra Regional
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Los amigos...
Mataderos, 19 de agosto de 2013

A los Consejos Regionales
A los Consejos Locales
A los Hermanos de la OFS de Argentina

Queridos Hermanos, desde el día 17 hasta hoy, el Consejo Nacional y los Ministros Regiona-
les nos hemos reunido en la XXVII Asamblea Nacional bajo el lema   
“Busquemos nuevos caminos para descubrir la novedad de Dios”
Con la Adoración a Jesús Eucaristía dimos inicio a este encuentro para pasar luego a la pre-
sentación de los informes y proyecciones para los distintos servicios de los Consejos: Anima-
ción Fraterna, Relaciones Públicas, Formación, Tesorería, Jufra, Justicia y Paz y Asistencia. 
Reflexionamos en torno a dos textos: “Carta del General a los Hnos. Ministros Provinciales y 
Definitorios de CONFRES”, Roma 11-07-2013, de Fray Michael Perry ofm, Ministro General;  
y otro de Fr. José Mari Arregui ofm “Con el corazón vuelto al Señor”. Y llegamos a la siguiente 
conclusión:
Dios, Padre Bueno, está a la puerta y llama (vocación); nos pide que seamos capaces de 
abrir el corazón (conversión), y que vivamos nuestra vocación seglar (presencia en el mundo) 
testimoniando el Evangelio. 
El evangelio es radicalidad, y esta radicalidad nos lleva a caminar paso a paso desde la sim-
plicidad de lo que soy, con mis fortalezas y limitaciones. Debemos convertirnos en hermanos, 
fraternidades “con los pies en el barro”, con creatividad evangélica, valorando y centrando el 
encuentro en el hermano como reflejo del Padre. 
 
1. Acuerdo de Asamblea 
1.1. 2013-2015 Luego de reflexionar sobre la propia organización de la Asamblea lle-
gamos a concluir que es necesario diferenciar los acuerdos entre el Consejo Nacional y los 
Ministros Regionales según dos características básicas. Aquellos de largo plazo, “Acuerdos 
2013-2015, pudiendo renovarse concluido el período y aquellos acuerdos cuya periodicidad 
es menor y por tanto adoptarán la denominación de “Acuerdos Anuales”

Asamblea Nacional 2013

Padre, te pido que bendigas a mis amigos,
Revélales nuevamente tu amor y tu poder.

Te pido que seas la guía para su alma.
Si tiene dolor, dale tu paz y tu misericordia.
Si tiene dudas, renuévale la confianza.
Si tiene cansancio, Te pido que le des la fuerza
para seguir adelante.
Si hay estancamiento espiritual,
Te pido que le reveles tu cercanía, para un
nuevo comienzo en la fe.
Si tiene miedo, revélale Tu amor,
y trasmítele tu fuerza.
Donde haya pecado, bloqueando su vida,
haz que busque la reconciliación y perdónalo.

Bendícelo, concédele más visión de Ti,
que tenga el apoyo de amigos para darle
fuerza y valentía.

Concédele a cada uno la luz
para poder distinguir las fuerzas negativas
que pudieran afectarlo,
y revélale el poder que tienen en Ti para superarlo.
Amén.

Compartido por la Hna. Silvia Paladino OFS 
(Región CABA)



27

Ec
o 

Se
rá

fic
o

26

A
sa

m
bl

ea
 N

ac
io

na
l

2. Acuerdos de Animación Fraterna: 
2.1. 2013-2015. La animación Fraterna a la Jufra será colegiada, adaptando la colegiali-
dad a las respectivas Regiones Jufra.  
OFS JUFRA
CABA – GBA1-GBA2-LITORAL BS AS CENTRO – (LITORAL)
CENTRO – CUYO CENTRO – CUYO
NOA1 – NOA 2 NOA
NEA NEA
PBA BS AS SUR
2.2. 2013-2015: Animar de nuestras CCGG el Art 97.4 
2.3. Se realizará un Encuentro de Animadores Fraternos Regionales dividiendo al país en dos 
partes NOA1 NOA2, NEA Centro y Cuyo; CABA– La Plata, Provincia de Buenos Aires, Gran 
Buenos Aires 1 Gran Buenos Aires 2 y Litoral para el año 2014.
2.4. Invitar a Participar en el Capítulo Nacional Jufra a los Ministros Regionales y Convocar a 
los Animadores Fraternos Regionales.

3. Acuerdos de Relaciones Públicas (Prensa y Difusión) 
3.1. 2013-2015 Las fraternidades Locales elaborarán la historia de su Fraternidad. La mis-
ma será remitida al Responsable de Relaciones Públicas del Consejo Nacional, vía Consejo 
Regional hasta diciembre 2014.
3.2. 2013-2015: Envío quincenal de información y noticias de las fraternidades vía el Con-
sejo Regional, al Responsable de Relaciones Públicas del Consejo Nacional.

4. Acuerdos de Tesorería
4.1. 2013-2015 el cobro del Aporte Nacional se realizará en forma directa a la cuenta 
bancaria del Consejo Nacional, con el conocimiento del Consejo Regional, o vía los Consejos 
Regionales.
4.2. 2013-2015 Deudas Atrasadas  se abonarán a montos actuales.
4.3. El Aporte anual 2014 será de $ 120 por hermano,  sujeto a revisión según Censo 2013 
y confirmado antes del 15 de diciembre de 2013.  
4.4. Se invita a los  hermanos a realizar al Consejo Nacional una donación voluntaria a 
través de la Cuenta Bancaria.

5. Acuerdos de Secretaría
5.1. 2013-2015 Es responsabilidad de las Fraternidades y/o de los Consejos Regionales 
cargar antes del 1 de noviembre del 2013 los datos censales y mantenerlos actualizados pe-
riódicamente.
5.2. 2013-2015 la comunicación impresa a las Fraternidades Locales será vía los Conse-
jos Regionales.

6. Acuerdos de Asistencia
6.1. 2013-2015 Enviar el Consejo Nacional, los Estatutos de la Asistencia Espiritual y 
Pastoral. Reglamento Nacional de la Asistencia y los Subsidios de los Asistentes a las Frater-
nidades Locales.
6.2. Adherimos al “Encuentro Nacional de Asistentes 2013 – 2014”, a organizar por la 
Conferencia de Asistentes.

7. Acuerdos de Formación
7.1. 2013-2015 Elaborar un Manual y/o Herramientas de Funciones, previa consulta de 
las necesidades e inquietudes de las Fraternidades locales transmitidas vía los Consejos 
Regionales. 
7.2. Invitar al Curso de Formación de Formadores del CIOFS a los Ministros y Forma-
dores Regionales. Solicitando, de ser posible, cambio de fecha más acorde a las realidades 
sociales argentinas 
7.3. Realizar en el año 2014 un Encuentro Nacional de Formadores Regionales y Locales.
7.4. Invitar a los hermanos a realizar un Curso de Mariología gratuito vía on line, dictado 
por Fray Carlos Rioja ofm. Se enviará a las Regiones e-mail y folleto con datos complemen-
tarios.
7.5. 2013-2015 Continuar con las cartillas formativas a las Fraternidades Regionales y 
Locales en formato impreso y on line. 
7.6. 2013-2015 Elaboración del Plan de Formación Inicial a través de un equipo de traba-
jo.

8. Acuerdos de Ecología y Salvaguarda de la Creación (JPIC)
8.1. Animar y promover la Red de JPIC en las Regiones, a fin de lograr la intercomunica-
ción de las fraternidades y los hermanos.
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9. Acuerdos Amplios
9.1. 2013-2015 Realizar encuentros con los Ministros Locales y Regionales electos en un 
período, atendiendo a las realidades de cada Región.
9.2. 2013-2015 Elaborar un Retiro con características propias de la Orden Franciscana 
Seglar, que pueda realizarse en distintas partes del país, acompañado por hermanos idóneos 
de las regiones. Este, podrá utilizarlo cada región en particular guardando las características 
propias. Se tendrán en cuenta las realidades de acompañamiento.
9.3. Realizar el Capítulo Nacional Fraterno en El Cenáculo Pilar, los días 20,21 y 22 de 
junio de 2014.

Queridos hermanos, hemos compartido y celebrado la fraternidad, en espíritu de servicio 
y alegría, con la consigna de “lavarnos los pies los unos a los otros”. Deseamos que estas 
propuestas ayuden a revitalizar la presencia de la OFS en el mundo, la Iglesia y la Familia 
Franciscana.  Nos confiamos a sus oraciones y ponemos nuestro trabajo en las manos de 
María, Francisco y Clara.

Mabel Cassano                                Jorge Alberto Jornet
Secretaria Nacional                          Ministro Nacional OFS

A cargo de Fr. Dr. Carlos Rioja, ofm

Temario a trabajar:

1. María en el culto de la Iglesia – Introducción
2. María en las Iglesias Cristianas, en el Judaismo y en el Islamismo
3. María en la revelación Bíblica
4. María según la teología del nuevo testamente
5.  María en la espiritualidad de nuestro tiempo
6. María en la celebración de la Iglesia – en la piedad popular
7. Los dogmas marianos
8. Las apariciones marianas

Duración: Noviembre 2013 a Julio 2014

Costo: sin costo para los hermanos de la OFS
Inscripciones: cnofsargsecretaria@hotmail.com 
                       rrppofsargentina@gmail.com

Formación a distancia
MARIOLOGÍA
La Virgen María y nosotros
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REUNIÓN DE MAYO
Río Cuarto, 13 de mayo de 2013

Festividad de Nuestra Señora de Fátima

“Queremos crecer juntos en la construcción del Reino y de la Orden y por ello vemos conve-
niente transmitir con la mayor claridad, fluidez, transparencia y sencillez que nos es  posible, 
los deseos, expectativas, iniciativas, proyectos, inquietudes,  que nos motivan a ser testigos 
de Jesús al estilo de Francisco y Clara de Asís como Seglares de Argentina.”
Queridos hermanos OFS de Argentina queremos presentar la  Modalidad que hemos optado 
como Consejo Nacional, la misma consiste en que al término de cada reunión del CNOFS,  se 
elaborará un Informe que contenga en líneas generales los temas tratados.
En esta primera Instancia les acercamos las dos primeras reuniones llevadas a cabo por 
el CNOFS, ambas de carácter complementario. Destacamos también que estos primeros 
momentos sirvieron para descubrirnos como fraternidad Nacional,  y profundizar en el  cono-
cimiento mutuo.
 
Informe a los Hermanos OFS – Argentina 
Reuniones de Consejo Nacional
08-09-10 de marzo y  03-04-05 de mayo de 2013
 
Oficios (1) y Temas desarrollados (2)
 
Se inicia el trabajo sobre cada uno de los oficios motivados por la lectura inicial de propuestas 
elaboradas por el Consejero responsable. Se evalúan en diálogo fraterno fortalezas, debilida-
des, nuevas propuestas y posibles líneas de acción del oficio a nivel nacional.

1.1 Expectativas y Acciones - Corto / Mediano y Largo Plazo 
– Hermana responsable Formación –
Propuestas del Oficio
• Elaboración del perfil del Formador. 
• Definir lineamientos y criterios formativos nacionales (personalizado, fraterno, dialo-
gado).
• Replantear el acompañamiento y su dinámica propia, en los primeros pasos de la 
formación de iniciandos, formandos y neo profesos. Analizar y optar por formas de acompa-
ñamiento a nivel nacional en cada momento formativo.

• Definir una opción metodológica a aplicar en la formación. 
• Elaborar contenidos de formación mínimos (esquema de temas o programa) secuen-
ciado, progresivo, sustancial, vital. Humanos – Cristianos – Franciscanos (espiritual y seglar) 
en función de los materiales nuevos y existentes a nivel Nacional, Regional y Local.
• Publicar material formativo con una frecuencia y forma definida (escrito – multimedia)

Acciones realizadas hasta el momento
• Se publica y distribuye a las Regiones, en formato papel, el material acordado en la 
última Asamblea Nacional agosto de 2012 - fichas para la formación permanente de los her-
manos (material del CIOFS) y un cuadernillo con material del año de la Fe y del Concilio Va-
ticano II. Este material entregado está formado por un ejemplar de cada uno de los impresos 
para ser distribuido a cada fraternidad local. La propuesta de trabajo está en los acuerdos de 
asamblea agosto 2012, en la tapa del material OFS y en una próxima carta que será enviada 
para recordar los pasos a seguir desde el oficio de Formación vía Secretaría Nacional. 
• Se está trabajando por áreas (Ecología, RRPP, animación Fraterna y Tesorería) para 
la elaboración conjunta de material formativo específico sobre cada uno de los oficios y las 
prioridades nacionales.

1.2 Expectativas y Acciones - Corto / Mediano y Largo Plazo
– Hermana responsable Ecología y Salvaguarda del a Creación (JPIC) –
Propuestas del Oficio
• Redimensionar el oficio dando al mismo una visión centrada en JPIC. 
• Acciones:
• Acuerdo previo entre el Ministro Nacional y los Ministros Regionales sobre el trabajo 
en red.
• Elaborar y distribuir a todos los hermanos OFS los lineamientos básicos del trabajo 
en red.
• Iniciar el trabajo en red avanzando en tres niveles:
o a nivel interno (de la OFS) con características de horizontalidad (hermano-hermano) 
o a nivel familia franciscana – en especial con la Jufra y el Centro Franciscano – (JPIC)
o a nivel de grupos JPIC, ONG y otros.
• Elaboración de dossiers propio 

Consejo Nacional
Reuniones 2013
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1.3 Expectativas y Acciones - Corto / Mediano y Largo Plazo
– Hermano responsable de RRPP (Prensa y difusión) –
 Propuestas del oficio
• Presencia y relación con las Diócesis y con otros movimientos laicales nacionales 
o Elaborar la base de datos nacional: Fraternidades – diócesis – movimientos
o Presentarnos y representar formalmente a la Orden en los distintos espacios en los 
que debemos formar parte.
o Participar en forma activa de las distintas opciones de la Iglesia local como Orden 
Franciscana Seglar. 
• Ecumenismo y diálogo interreligioso
o Elaborar material formativo específico para las fraternidades.
• Página web y el Eco Seráfico 
o Está a cargo de RRPP junto a la coordinación del Hermano Eduardo Molino, tarea 
que ha venido asumiendo con mucha responsabilidad y compromiso desinteresado durante 
varios años. 
o Publicar el primer Eco Seráfico 2013  con material desde el Capítulo Nacional hasta 
el encuentro NOA 1. 
o Elaborar de una separata (boletín complementario) con material formativo del trienio 
anterior. 

Acciones realizadas hasta el momento
• Se delimitó la comunicación interna y externa propia entre este oficio y el servicio de 
Secretaría. 
• Se definió entre las áreas específicas del oficio: la relación con las Iglesias locales – 
Diócesis -, la relación con los movimientos laicales y la relación con otros hermanos cristianos 
o no - ecumenismo y  diálogo interreligioso. 
• Se definió la responsabilidad del oficio frente a la página web, Eco Seráfico, facebook, 
otros y las consultas que se realizan en dichos medios por distintas vías (correo electrónico, 
mensajes, etc).

1.4 Expectativas y Acciones - Corto / Mediano y Largo Plazo
– Animación Fraterna – 
Propuestas del oficio
• Cumplir el rol de animador fraterno en el Consejo Nacional Jufra
• Acompañamiento Formativo:
o En el proceso interno del movimiento
o En la formación de animadores JuFra de las distintas etapas del Movimiento
• Animación 
o de las fraternidades JuFra en formación y nuevas comunidades
o frente a la Animación Fraterna OFS, tanto regional como local

• Promover y fortalecer 
o los lazos de las comunidades Jufra a nivel Nacional
o la integración de la Jufra a nivel Latinoamericano y Mundial

1.5 Ministro Nacional Jufra
Presentación de un informe con la realidad de la Jufra Argentina
Presentación del nuevo Consejo Nacional  
Diálogo fraterno acerca de algunas necesidades del movimiento

1.6 Asistentes nacionales
Se escucharon, Observaciones, propuestas, inquietudes, sugerencias, necesidades.
Presentación de los Estatutos Nacionales para la Asistencia.

1.7 Ministros Regionales
- Diálogo abierto con los Ministros Regionales -
Diálogo generado vía skype en la primera reunión, donde se compartió en breve con los 10 
Ministros Regionales la realidad de cada una de sus regiones. Para la segunda reunión del 
Consejo Nacional se les solicitó si alguno de las Regiones tenía temas específicos a  tratar. 

1.8 Oficio de Secretaría Nacional
Nos acompañó en el Oficio de la secretaría nacional la Hermana Betina Miani hasta el 5 de 
mayo, agradecemos su colaboración desinteresada, disponibilidad y entrega. 
Asume el servicio la Hermana Mabel Nardín de Cassano. 
El oficio será el responsable del control y supervisión de la carga de Datos del Censo online 
2013.

1.9 Oficio de Tesorería Nacional
• Datos a informar vía Página web – Área de gestión
o Se presentan distintas propuestas. Se realizan las observaciones pertinentes y se 
cierra con un modelo de datos.
• Plan de Cuentas 
o Se elabora un plan de cuentas propio, en el mismo se detallarán los gastos que el 
consejo realiza sobre cada región.
• Aportes al Consejo Nacional
o Se realiza un análisis de las fraternidades y los hermanos con dificultades 
o Se presentan deudas pendientes

Consejo Nacional
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o Se dialoga y confía en la responsabilidad de las Fraternidades y los hermanos para 
apoyar al Consejo Nacional
• Material Formativo
o Se inicia la elaboración de un material de formación sobre el tema para ser presenta-
do a la Asamblea Nacional utilizando material propio y aportado por la Región NEA.
• Caja de Ahorro para la realización de los Aportes al Consejo Nacional
o Se acuerda con la Provincia San Francisco Solano la utilización de una Caja de aho-
rros exclusiva para la OFS
o Los aportes se hacen a la cuenta – Caja de ahorros – 
o Los informes de pago se elevan a los Consejo Regionales, ellos los reenvían al Con-
sejo Nacional. (Acuerdo de Asamblea enero 2013)
• Datos de la Cuenta
Banco: Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente especial en Pesos N° 3621175742
CBU: 0110362340036211757426
Suc: 2430
Cuit: 30541029059
Nombre: Instituto San Buenaventura

2.1 Encuentros realizados  a la fecha por el Ministro Nacional, Vice Ministro y/o Consejeros 

• 16 – 17/03. Región Provincia de Buenos Aires – Visita Fraterna y Asamblea Regional – Ola-
varría.
• 06/04.- Región Centro – Consejo Regional – Río Cuarto.
• 12/04.- Región CABA – La Plata – Encuentro con Ministro y Vice Regional – CABA. 
• 12/04.- Región Gran Buenos Aires 1 – Encuentro con Ministro y Vice Regional – CABA.
• 13/04.- Reunión del Centro Franciscano. Encuentro Familia Franciscana de Argentina – 
CABA.
• 13–14/04. Región Litoral – Capítulo Electivo y Consejo Regional – San Lorenzo. 
• 26/04.- Región NOA 2 – Encuentro con el Ministro Regional – Santiago del Estero.
• 27/04.- Región NOA 1 – Visita Fraterna a la Región – Salta.

2.2 Área de gestión - Pagina de la OFS – Argentina
Se ve necesaria la creación de un Espacio de Gestión de la OFS.
Al mismo se accederá con usuario y clave a través de la Página de la OFS www.ofs.org.ar 

Esta Área de Gestión servirá entre otras cosas para:
• La Carga y lectura on line del Censo Anual – Datos de los her-
manos y Fraternidades -.
• Compartir Material formativo, informativo y particular de cada 
oficio.
• Presentar los estados contables del Consejo Nacional.
• Desarrollar temáticas comunes a través de foros, wikis, otros.
Esto permitirá: 
• La participación colectiva de los hermanos en distintas áreas 
de gestión de la Orden. 
• El acceso a la información actualizada al ser requerida.
• Acompañar a las distintas fraternidades regionales y locales según sus necesidades 
particulares.

2.3 Archivo Nacional OFS
El Archivo central se encuentra en la Parroquia de las Gracias – Buenos Aires –. El mismo 
está separado en dos partes: documentación general y libros de actas. Al mismo se le anexa-
rá el material entregado el 8 de marzo correspondiente a los dos últimos trienios. 

2.4 Actas
Lectura del Informe de las actas del año pasado (2012). Se registraron temas que quedaron 
pendientes y otros a los que se le dió cierre a través de la aprobación por el Conjunto de los 
Ministros de la memoria y balance  - enero 2013-. Lectura, revisión y aprobación de las últi-
mas actas. Queda pendiente el acta de la reunión del 8 de marzo.

2.5 Asambleas Nacionales
Se distribuyó entre los integrantes del Consejo Nacional las Asambleas de los últimos cuatro 
años. Se hizo lectura de los mismos y se opta para la próxima asamblea poner a considera-
ción de los Ministros Regionales reorganizarlos según la siguiente clasificación: permanentes 
y temporales o transitorios.

2.6 Material orientativo a los hermanos responsables en los distintos niveles y oficios
Se propone para la Asamblea Nacional la  elaboración, redacción, y publicación del material 
orientativo para las fraternidades OFS. Esto servirá para orientar pasos a seguir, realidades a 
tener en cuenta, libros de la fraternidad,  presentaciones formales ante autoridades eclesiales 
y civiles, modelos de actas, pedidos, pases, informes, etc. 
Elaboración de los campos de acción, competencias, perfiles de los distintos oficios a nivel 
local, regional y nacional.

Consejo Nacional
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2.7 Historias de las fraternidades locales
La recopilación del material enviado estará a cargo del servicio de RRPP en una primera 
instancia. Se anexará al presente informe material formativo acerca de cómo proceder a la 
recolección de datos con validez histórica.

2.8 Prioridades para el trienio - Primer esbozo propuesta para el trienio 2013 – 2015
Vistas las necesidades resultantes de estas dos primeras reuniones de Consejo Nacional, 
las 5 prioridades: Formación, Promoción Vocacional, JPIC – Presencia en el Mundo, Jufra y 
Economía,  serán desarrolladas desde cada uno de los servicios.

2.9 Estatutos
Se presentó la última corrección de los Estatutos Nacionales, estos serán enviados al CIOFS

2.10 Comisión Jurídica y otras comisiones
Finaliza el período  de la Comisión Jurídica y otras con designación anterior al Capítulo Electi-
vo – enero 2013 -. Se agradece a los hermanos que prestaron servicios en estas Comisiones. 
El Consejo Nacional asume la responsabilidad de acompañar las realidades delegadas a las 
mismas. 

2.11 Comunicaciones
Se organizan los canales de comunicación propios del Consejo Nacional 
• Comunicación Interna de la OFS Argentina - directa: Jpic se comunica  con los her-
manos en forma directa y RRPP a través de facebook, Página web. 
• Comunicación Interna de la OFS Argentina - e-mail: vía los consejeros regionales con 
copias a los ministros Nacional y Regional.
• Comunicación Externa: RRPP a Página web, facebook, e-mail, AICA, Eco Seráfico, 
twitter y Ministro Nacional / Consejero Internacional al CIOFS y Relaciones internacionales 
formales.
• Salutaciones Generales (internas y externas) figura el Consejo Nacional en nombre 
de todos los hermanos que forman el mismo y puede en algunos casos agregarse la firma del 
Ministro nacional.
• Salutaciones particulares (internas y externas) según las características de las mis-
mas a definir por el Ministro Nacional. 

2. 12 Informes
Se hizo lectura de la Relación de la Visita al NOA 1

2.13 Temas de formación
• Recordando las CCGG y los EENN en los oficios - Lectura y 
reflexión personal
• El laico en el siglo XXI – Lic. Eduardo Molino ofs.
• Descubrirme hermano – Padre Dante Agüero

 

Consejo Nacional

REUNIÓN DE JUNIO 
Río Cuarto, 15 de julio de 2013

Festividad de San Buenaventura

“Queremos crecer juntos en la construcción del Reino y de la Orden y por ello vemos conve-
niente transmitir con la mayor claridad, fluidez, transparencia y sencillez que nos es  posible, 
los deseos, expectativas, iniciativas, proyectos, inquietudes,  que nos motivan a ser testigos 
de Jesús al estilo de Francisco y Clara de Asís como Seglares de Argentina.”

Queridos hermanos OFS de Argentina nuevamente nos acercamos con el informe de la reu-
nión del mes de junio del Consejo Nacional, que contiene en líneas generales los temas 
tratados.

Informe a los Hermanos OFS – Argentina 
Reuniones de Consejo Nacional
28-29-30 de junio de 2013

Oficios (1) y Temas desarrollados (2)
1.1– Formación
• Analizando el Consejo Nacional el Oficio de Formación Nacional,  se ve la necesidad 
de convocar a hermanos idóneos para organizar un equipo nacional de formación. 
• Se dialoga sobre la necesidad de abordar la formación desde las dimensiones (Cris-
tiana, Franciscana y Humana).
• Cartillas: Se imprimió y envió junto con el Servicio de Relaciones Públicas (PyD) a las 
fraternidades locales vía los Consejos Regionales la cartilla “La comunicación generadora de 
vida fraterna” La misma fue acompañada por una carta de presentación. Se está elaborando 
la Cartilla de Tesorería, de la misma se tiene el texto definido, solo queda pendiente su impre-
sión. Con respecto al a Cartilla de JPIC, aún está pendiente definir el texto. Las mismas serán 
entregadas en la Asamblea Nacional.
• Se sugiere que las cartillas sean publicadas en la página de la Orden antes de la 
Asamblea y que las mismas tengan una numeración secuencial.  
• A futuro se estima poner a consideración un plan de formación Inicial 
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como soporte a las fraternidades 
• Formación On line: se propone y aprueba lanzar en la Asamblea Nacional un curso 
de Mariología a cargo de Fray Carlos Rioja ofm, quien lo ofrece en forma gratuita para todos 
los hermanos OFS en argentina.

1.2- Ecología y Salvaguarda de la Creación (JPIC)
• Sobre la carta enviada a todos los hermanos de la OFS se presentan dificultades de 
difusión y comunicación. 
• Se dará en la Asamblea Nacional un espacio de diálogo con los Ministros Regionales 
para confrontarnos con el proyecto original (Red) y reorganizar el funcionamiento de la mis-
ma. Se plantea el tema de comunicación que generará la red. 
• Quedan en vigencia las propuestas iniciales sobre las que se irá trabajando y refor-
zando durante este período: el armado de la red, la relación con las otras entidades de la 
Familia Franciscana, y el armado de los dossier formativos. 

1.3- Relaciones Públicas, Prensa y Difusión
• El oficio es el responsable de subir noticias a la Web y a Facebook. 
• En nombre del CNOFS, en el día del Santo Patrono de cada una de las fraternidades, 
se enviará una breve reseña y saludo. 
• Se sigue perfeccionando la comunicación interna y externa. 
• Crece con dificultad el dialogo entre el servicio y las distintas Regiones. 
• Se comenzó un relevamiento de entidades ante las cuales debe haber presencia de 
la OFS – Deplai entre otras -. 
• Queda pendiente el trabajo de relevamiento sobre la presencia de la OFS en Argen-
tina y relación con las distintas Diócesis. 
• Se propone enviar una nota a las Regiones solicitando que se envíe información y 
fotos de las actividades realizadas por las Fraternidades Locales o Regionales para seguir 
animando la comunicación y la vida Fraterna Nacional.
• Se propone y aprueba continuar editando como mínimo tres ejemplares del Eco Se-
ráfico los meses de abril, agosto y noviembre.

1.4- Animación Fraterna
• Se realizaron hasta la fecha: tres Capítulos Regionales Jufra - NOA, Buenos Aires 
Centro y Provincia de Buenos Aires.
• Reunión del Equipo Nacional de Formación.
• Surge como dificultad que algunas Regiones de Jufra están integradas por mas de 

una Región OFS, las cuales deberían trabajar en conjunto con referencia a este tema. 
• En marzo de 2014 se realizará el Capítulo Nacional Jufra en Mar del Plata, se convo-
cará a participar del mismo a los Animadores Fraternos. 
• Se propone incluir en la Formación Inicial de la OFS el estudio del documento Jufra – 
Propuesta aceptada.

1.5- Oficio de Tesorería
• Se presentó el plan de cuentas con los registros de ingresos y egresos del Consejo 
Nacional. 
• Existe una mala redacción del acuerdo del mes de enero referente a la tesorería, la 
que será corregida en la Asamblea Nacional.
• Se detalla el costo para la Asamblea Nacional del mes de agosto llegando a la si-
guiente conclusión. Si las fraternidades más próximas al lugar donde se realiza la asamblea  
ayudan con la elaboración de las comidas, el monto a pedir a Cada Región será de $ 750 con 
prorrateo de viaje. 

2.1 - Asamblea Nacional
“Busquemos nuevos caminos para descubrir la novedad de Dios”
– será acompañado de un texto reflexivo-formativo –
 
• Informes: para su elaboración se solicitará a cada Región especifique la realidad de 
los oficios presentes en el Consejo. Tomando los informes 2012 – fortalezas, amenazas y 
acciones a seguir, se continuará con la proyección: concreción de las acciones 2012/2013 y 
desafíos 2013/2014. Programación Regional –convocatorias y temario-. Análisis de las Opor-
tunidades y Amenazas por prioridades. Desgranamiento, 
• Edades de los hermano. Promoción Vocacional. Asistencia, Fallecidos, etc. 
• Cada Consejero Nacional elaborará preguntas para guiar su espacio de diálogo en la 
Asamblea que será de una hora. 
• Diagramación del temario central de la Asamblea Nacional

2.2 - Censo nacional de hermanos ofs
• Se propone que la carga de la mayoría de los datos esté lista para la Asamblea Na-
cional, a lo cual se le anexará a la Web de gestión un video explicativo.

2.3 - Temas de formación
• Compartimos un momento de reflexión acompañados por la Señora Claudia Reher-
man.

Consejo Nacional
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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...m
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Paz y Bien


