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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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Navidad
Nota 17/13
25 de diciembre de 2013
Orden Franciscana Seglar en Argentina

 “Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor”
( Lc 2, 11)
Hermanos Paz y Bien
Hemos transitado el Adviento, preparando el corazón, allanando el camino, llenando nuestro 
interior con la luz del fruto del tiempo contemplado.
Hoy inicia un nuevo tiempo, el aire es distinto, el sol está brillante y la noche fulgurosa, es el 
momento en que no se distingue uno del otro, el cielo en la tierra, la tierra en el cielo… DIOS 
ES CON NOSOTROS!!!
Tomás de Celano nos relata el deseo de Francisco de vivir la Navidad, el gozo que sentía 
en su corazón, la verdad revelada que se hizo luz en su interior y lo impulsó a querer hacer 
partícipes a todos de la cercanía del Dios Vivo, envuelto en pañales.
La ciudad donde hoy ha nacido el Salvador somos cada uno de nosotros, cada lugar que re-
novadamente le dice SÍ al Señor. Somos el lugar donde, a veces decididos y otras resistidos, 
le permitimos entrar, habitar, quedarse y donde la Salvación se cumple.

El tiempo es ¡HOY!, mostrémosle al Señor lo que somos, ofrezcamos lo que tenemos, lo más 
pobre y lo más rico, lo más santo y lo más mundano, lo más vivo y lo más muerto. El Señor 
siendo Verdadero Dios y haciéndose verdadero hombre ha venido para abrazar nuestra hu-
manidad, toda entera.

La Orden Franciscana Seglar en Argentina, canta el júbilo de este abrazo tuyo Señor, y te 
entrega una vez más, lo que es, lo que tiene, lo que puede y lo que anhela en su interior, que-
remos ser la ciudad donde nazcas, donde restablezcas, donde sanes, donde levantes, donde 
habites, donde establezcas tu reino y resucites… niño Jesús de Belén, ¡AQUÍ ESTAMOS!

En nombre del Consejo Nacional OFS en Argentina les deseo Feliz Navidad, ¡Aleluya, Ale-
luya!

Jorge Alberto Jornet
Ministro Nacional
OFS – Argentina
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Prot. 2556/08-14 
Circ. 46/08-14 

Roma, 7 de diciembre 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 

Objeto: Programa de Formación para Asistentes espirituales de la OFS y de la JUFRA, no 
pertenecientes a la Primera Orden o a la TOR (ANAPOT) 

Queridos hermanos y hermanas, 
¡El Seños os de su paz! 

Considerando las dificultades existentes en tantos países para garantizar la Asistencia es-
piritual sea a la Orden Franciscana Seglar, como a la Juventud Franciscana, la Conferencia 
de Asistentes Espirituales Generales de la OFS y de la JUFRA (CAS),  habiendo sentido la 
petición del Capítulo General OFS de Hungría (2008): “Se pide a la Presidencia la elaboración 
de instrumentos apropiados para la adecuada formación de los asistentes espirituales, laicos 
y religiosos, no pertenecientes a la Primera Orden ni a la TOR”, ha preparado un programa de 
formación para estos Asistentes espirituales que ha enviado a todos los Superiores Mayores 
a los cuales compete la “cura pastoral”, con una carta de aclaración y aplicación, que os ad-
juntamos para vuestro conocimiento. 
La finalidad de esta circular no es solamente la de acompañar estos documentos (anexos), 
sino la de que cada Consejo de todos los niveles de la OFS y de la JUFRA, conozca con 
certeza el procedimiento que debe seguirse cuando no es posible dar a la fraternidad un asis-
tente espiritual de la Primera Orden y de la TOR, según cuanto previsto en nuestras Constitu-
ciones Generales, art. 89, con especial atención a los párrafos 1,2 y 4. 
En las Visitas Fraternas y Pastorales e incluso en los Capítulos nacionales electivos, hemos 
encontrado tantas iniciativas, prácticamente todas erróneas, respecto al nombramiento de 
asistente espiritual, no perteneciente a la Primera Orden y a la TOR. Muchas veces es el 
propio Consejo de la Fraternidad local, que por propia iniciativa, ha nombrado un hermano 
o hermana que considera adecuado, sea de la OFS, que religiosas franciscanas o no, así 
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como sacerdotes diocesanos nombrados por el Obispo de su 
diócesis, etc., no teniendo en cuenta que la responsabilidad úni-
ca de estos nombramientos es del competente Superior Mayor, 
que en el caso de las religiosas o de sacerdotes diocesanos, 
ciertamente deben dialogar con la respectiva superiora o con el 
Obispo correspondiente, quienes deben autorizar la disponibilidad para ofrecer este servicio. 
Repito; el nombramiento de Asistente espiritual de cualquier nivel para la OFS o la JUFRA, 
es responsabilidad exclusiva de los Superiores Mayores de la Primera Orden y de la TOR. 
Los documentos preparados por la Conferencia de Asistentes Espirituales, os ayudarán: 
1. A comprender la modalidad y método de nombramiento y quien es competente para ello. 
2. Que es imprescindible para ejercer el servicio de Asistencia espiritual, una formación ade-
cuada y que de esta formación es responsable directo el competente Superior Mayor. 
3. Que los Consejos nacionales, conscientes de la falta de religiosos para garantizar este 
servicio, con la ayuda del subsidio de formación anexo, pueden comenzar a trabajar en la 
formación de franciscanos/franciscanas seglares che dispongan de las características para 
ejercer este servicio, con la finalidad de ayudar a los superiores mayores en su decisión, 
cuando sea necesario. 
4. Que no es posible, salvo excepciones muy concretas que debe valorar el Superior Mayor 
competente, que un miembro de la propia Fraternidad sea Asistente espiritual de la misma. 

Confiando ofreceros un servicio y ayudaros a guiar, cada vez más y mejor, a nuestros her-
manos y hermanas, sean de la OFS que de la JUFRA, os enviamos los citados documentos, 
seguros que los acogeréis con gran sentido de responsabilidad y con alegría, porque os ayu-
darán a comprender una cuestión fundamental para la vida de nuestras Fraternidades. 
Os deseo una feliz fiesta de la Inmaculada Concepción de María, madre y reina de la Familia 
Franciscana, che viene a nuestro encuentro en pleno tiempo de adviento para confirmar y 
fortalecer con alegría la esperada llegada del Mesías, 

Vuestra hermana, 
Encarnación del Pozo 
Ministra General OFS
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Con la presencia del Vicario general de la Orden de Hermanos Menores, Fr. Julio César 
Bunader, ofm; el Ministro provincial de la Provincia de Arántzazu, Fr. Joan Mari Ilarduia, ofm; 
el Ministro provincial de la Provincia de la Asunción, Fr. José Enid Gutiérrez Olmos, ofm; el 
Custodio de la Custodia Fray Luis Bolaños, Fr. Iñaki Galarraga, ofm; el Ministro provincial de 
la Provincia de San Miguel, Fr. Sergio Carballo, ofm; y numerosos hermanos representantes 
de las Entidades que se están integrando, concelebraron la Eucaristía en el Templo parroquial 
San Francisco de Asís de la ciudad de Asunción.
Luego de la homilía el hermano Vicario general dio lectura del Decreto de supresión de la 
Custodia Fray Luis Bolaños y su integración a la Asunción en Argentina. Fr. Joan Mari 
y Fr. José Enid. También compartieron palabras alusivas otros frailes presentes. Fr. Iñaki en-
tregó el sello mayor de la Custodia a Fr. José Enid como símbolo de dicha supresión. Luego 
de la Eucaristía, los hermanos compartieron un almuerzo festivo en los salones parroquiales.

Cambios en la Orden de los
Hermanos Menores
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Hermanos que partieron
a la casa del Padre...
FR. NORBERTO BUJÁN OFM

El día 11 de noviembre,  Fray 
Norberto “Beto” Buján, de la 
Provincia de la Asunción, re-
gresó a la casa del Padre. 
Le pedimos al Padre de la 
Misericordia lo reciba en sus 
brazos y realice la promesa 
que hizo en su Palabra a los 
que lo han servido: “Vengan 
benditos de mi Padre, y reci-
ban en herencia la tierra que 
les ha sido preparada desde 
la eternidad”. 
Les pedimos a todos los her-
manos de la OFS en Argenti-
na eleven una oración por su 
eterno descanso y ofrezca 
cada fraternidad una misa 
por su alma

FR ANDRES LÓPEZ OFM

Con mucho dolor, anuncia-
mos que la Hermana Muerte 
visitó nuevamente a los Her-
manos de la Provincia de la 
Asunción en la madrugada 
de ayer, 23 de noviembre.
Luego de un largo mes de 
estar internado, Fray Andrés 
López OFM regresó a la 
casa del Padre.

Fray Andrés era morador 
hacia varios años (luego de 
su breve paso por Roma al 
servicio de la Curia General), 
del Convento de Santa Fe.
Oriundo de Catamarca, Fray 
Andrés fue un hermano, sen-
cillo humilde, acogedor y dili-
gente para todos quienes tu-
vieran que alojarse de paso 
por el convento. 
De carácter por momento 
alegre y por momentos triste 
o irascible, pero de gran co-
razón que supo acompañar 
muy de cerca a fray Adriano 
Rincón, durante su larga en-
fermedad y también tomar 
la posta de su servicio a los 
más necesitados de nuestra 
comunidad, en la recolección 
y reparto del pan que gene-
rosamente donan muchas 
panaderías de la ciudad y 
que al modo de San Antonio 
se distribuye en el convento 
para paliar, en algo , las ne-
cesidades de los demás.
Lector consuetudinario de la 
Palabra del Señor en la misa 
de los domingos a las 8.30. 
Sus enfermedades crónicas, 
que arrastró por tantos años, 
lo llevaron a tener que estar 

muchas veces internado y 
cada vez con más frecuen-
cia.
Otro de sus ámbitos se ser-
vicio fue la cocina, ya que de 
noche era él quién prepara-
ba el alimento a sus herma-
nos frailes. Muy tentador era 
el aroma que se esparcía por 
el convento, el mismo culti-
vaba las hierbas aromáticas 
que utilizaba en sus recetas.
Gracias Fray Andrés por tu 
amor y ejemplo de Hermano 
Menor.
Bajen en su ayuda santos de 
Dios, salgan a su encuentro 
ángeles del Señor. Reciban 
su alma y preséntenla ante el 
Altísimo. Cristo, que te llamó 
te reciba, y puedas contem-
plar su Misericordia inefable.
Dale Señor el descanso eter-
no y pueda contemplar eter-
namente tu Gloria.
Hasta Pronto Hermano Án-
dres.

Hna. Lochi Doldán OFS
Fraternidad San Francisco 
de Asís 
Región Litoral
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FR JUAN AMBROSIONI OFM
La hermana muerte ha visita-
do a fray Juan y es por eso 
que toda la comunidad fran-
ciscana despide a su pastor, 
a su amigo, a su consejero. 
Él, que siguiendo los pasos 
de Francisco en minoridad 
tanto ha hecho e intercedido 
al Padre por todos sus hijos 
espirituales.
Ciertamente fray Juan ha 
sido ejemplo de los frutos del 
espíritu franciscano: optimis-
mo, paz, alegría, humildad, 
actividad, lealtad y magnani-
midad.
Hizo carne en su vida los 
consejos de Jesucristo: man-
sedumbre y humildad, amor 
a los enemigos, paciencia, 
sencillez, permanente diá-
logo con el Padre, amor por 
Nuestro Padre San Francis-
co.
Al pie de la letra hizo concre-
to el aviso que San Francisco 
plasmó en tu regla para sus 
Menores: “Guárdense los 
hermanos de manifestarse 
extremadamente tristes e hi-
pócritas, sombríos; manifiés-
tense, por el contrario gozo-
sos en el Señor, y alegres y 
convenientemente amables”. 
Muchos fuimos testigos de 
ésto y podemos asegurar 
que este hijo Menor de San 
Francisco conoció la perfecta 
alegría del hermano León.

FR JOSÉ OFM CONV

El día 20 de septiembre falle-
ció Fray José. Asistente Na-
cional de la OFS de Uruguay.
Desde la OFS de Argentina 
acompañamos a los Herma-
nos conventuales en la ora-
ción a la vez que invitamos a 
todos a rezar una oración por 
su alma

FR IGNACIO LARRAÑAGA 
OFM CAP

El conocido escritor, predica-
dor y director espiritual, Fray 
Ignacio Larrañaga falleció 
este lunes en México, según 
informó la página oficial de 
los Franciscanos Capuchi-
nos en Chile.
De acuerdo con la informa-
ción, el sacerdote español 
viajó con el fin de impartir re-
tiros y conferencias. El Fray 
fue encontrado sin vida la 
madrugada de hoy.
“Esta mañana ha partido a 
la casa del Padre nuestro 
hermano Ignacio Larrañaga, 
conocido por sus libros espi-
rituales y la fundación de los 
Talleres de Oración y Vida. 
Ignacio Larrañaga fue sacer-
dote español franciscano ca-
puchino, nació el 4 de mayo 
de 1928 y fue enviado a chile 
desde joven donde desarro-
lló su obra pastoral según se-

ñala su biografía en el medio 
oficial Aciprensa.
Larrañaga fundó el Centro 
de Estudios Franciscanos 
y Pastorales para América 
Latina (CEFEPAL), inició un 
método de evangelización 
llamado “Encuentro de Expe-
riencia de Dios”, de seis días 
de duración que llevó a cabo 
durante 23 años, y desde el 
año 1984 inició la obra, con-
siderada más importante de 
su vida: los Talleres de Ora-
ción y Vida (TOV).
El Padre Larrañaga es re-
conocido por sus múltiples 
libros, entre los que figuran 
“El hermano de Asís” y “Del 
sufrimiento a la paz”.
(Del Diario La Nación)
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Consejo Nacional
Entre los días 1 al 3 de noviembre de 2013, los hermanos del Consejo Nacional de la OFS 
en Argentina nos hemos reunido en el Hogar de Ancianas Juan y Agustina Guereño de las 
Franciscanas de la Caridad Cristiana, para evaluar cada uno de los servicios y nuestra labor 
en este primer año.

Luego de escuchar a los hermanos Ministros Regionales vía Skype, hemos proyectado nues-
tros servicios para el próximo año y realizar la agenda anual 2014 la cual hemos publicado  
en la página web de nuestra Orden www.ofs.org.ar . No olviden enviar las fechas de las fra-
ternidades locales y regionales a rrppofsargentina@gmail.com para que los hermanos de la 
nación los acompañen con la oración.

Dios los bendiga.
El Consejo Nacional

Visita fraterna NOA 1
Durante el mes de septiembre la Hermana Zully, Vice Ministra Nacional, realizó la visita fra-
terna a las fraternidades OFS de la región NOA 1 quienes estan es resguardo del Consejo 
Nacional, y a hermanos interesados en formar JuFra.

El encuentro fue en Tartagal duran-
te una tarde llena de oración y de 
compartir la palabra siempre reno-
vada del Señor. Durante el encuen-
tro los acompañó Fray Alfredo Oli-
vera ofm. 

Unidos por el carisma, atentos en la 
oración. Con el desafío del consejo 
regional en nuestros anhelos y as-
piraciones.
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Formación nacional

Hermanos y hermanas: PAZ Y BIEN.

Desde la experiencia del servicio a la OFS en distintos niveles; queremos compartir apre-
ciaciones en los tiempos comunes que nos regalan: Encuentros, Capítulos,  y en especial 
lo planteado por hermanos y hermanas  reunidos en el próximo pasado Capítulo Electivo y 
Fraterno Enero de 2013 ´
Allí las expectativas nos hablaron de profundizar  y avanzar en distintos aspectos de la vida 
de la OFS.
Unas de las Prioridades del trienio, votadas por los hermanos fueron Formación, Comunica-
ción, JPIC y Economía. 
Se entiende por formación al crecimiento humano, cristiano y franciscano, en una actitud de 
afianzar el camino hecho como proceso  y responder a los desafíos actuales.
Profundizaremos la Formación Inicial y Permanente, para acompañar a una planificación bá-
sicamente  unificada  para la OFS de Argentina.
El método adoptado para el desarrollo de los temas es: Ver –Juzgar- Actuar - Compartir y 
Celebrar-
Siguiendo el  método vamos a poder tener a nivel Nación;  apreciaciones conjuntas que van 
a hacer posible una devolución más coherente; una evaluación progresiva y la posibilidad de 
seguir acompañando y ampliando las temáticas ya desarrolladas.
El Método y sus etapas, definen el tiempo de desarrollo de cada tema.
Se aconseja poder presentar el tema y las etapas del método, en una jornada completa, o 
bien si se trata de reuniones ordinarias de la fraternidad (según el número de hermanos y 
hermanas), pueden destinar una o dos reuniones por las  etapas Ver Y Juzgar.
En lo que corresponde al Ver: Los temas serán  analizados  desde la  realidad que experimen-
ta cada fraternidad.
En lo que corresponde al  Juzgar: Cada tema se verá enriquecido  por el marco teórico que 
nos ilumina desde La Palabra de Dios, El magisterio de la Iglesia, Fuentes Franciscanas, 
Documentos de la OFS. Se envía material (Anexos), que por su extensión en contenidos, 
pueden ser entregados antes de las reuniones, para ser conocidos y leídos por los Hnos. en 
sus hogares.
Cada Formador Regional puede ampliar, en el espacio de juzgar con otros contenidos afines 
a los temas.
En lo que corresponde al Actuar: Buscar en las Fraternidades Locales líneas de acción que 
permitan realizar propuestas superadoras y cambio de actitudes.
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En lo que corresponde al Compartir: se hará a través de un gesto que haga presente la con-
versión.
En el Celebrar: Cada fraternidad local hará presente en medio de una celebración, el cambio 
logrado.
Los tiempos son siempre estimativos y lo importante es enriquecerse con la tarea  e ir trans-
formando la vida de la fraternidad en un proceso de conversión.
Es importante que entre el Formador Regional y los Formadores Locales se de  el ejercicio de 
la  corresponsabilidad siendo constantes en la tarea a fin de acompañar el proceso iniciado 
desde la Formación
El material llegó a las Regiones  al  modo de fascículos o cartillas que deberán ser trabajadas  
en las fraternidades de cada Región acompañadas por los Responsables de Formación Re-
gional siendo los  Guías y Animadores de cada Propuesta.
Cada formador Regional compartirá con el Formador Nacional en plazos a acordar: 
a) El actuar, que serán las líneas de acción adoptadas por cada Fraternidad Local 
b) El gesto, desde la conversión, elegido por cada fraternidad Local- 
c)  La celebración por el logro/os alcanzados, por haber logrado la superación  en aspectos 
abarcativos de cada tema
A nivel Regional y Nacional se generarán espacios de encuentro, de Responsables de For-
mación Regional y/o local  o dentro de los Capitulo Regionales y Nacionales  para EVALUAR 
el proceso Iniciado desde la Formación  con los fascículos o cartillas recibidas.
Al final de cada tema, encontrarán la Ficha de devolución y fecha de envío, que debe com-
pletar cada fraternidad local
El responsable de la formación regional, enviará al Formador Nacional, las fichas de cada 
fraternidad local.

Para tener en cuenta: Los Responsables de Formación Regional deben Comunicar al Res-
ponsable de Formación Nacional los encuentros regionales de formación, con la debida an-
ticipación  para que, en la medida de lo posible, cuenten  con la presencia del Formador 
Nacional u otros miembros del Consejo Nacional.

Deseamos que este granito de arena contribuya al crecimiento de nuestras vidas y de nues-
tras fraternidades.

Deseándoles un trabajo fecundo los bendecimos en la PAZ y el BIEN

Hna. Zulema Aguirre OFS
Orden Franciscana Seglar Argentina

Si desean recibir este material via e-mail contáctense al correo formadornacional@ofs.org.ar
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La vida de nuestras  
Fraternidades...

Fraternidad
Santa Rosa de Viterbo
Presencia en el mundo-  RIO CUARTO, CÓRDOBA

Querido/a Hermano/a: 
Te cuento que el viernes pasado 8 de noviembre, mi fraternidad tuvo una invitación de la 
Congregación de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas de Río Cuarto, que tie-
nen un colegio que se llama Cole-
gio Nuestra Señora del Carmen. 
La hermana Nilda encargada de la 
pastoral del nivel secundario, nos 
invitó personalmente a contarle, 
a dos grupos de chicas de los 5° 
años, sobre la orden y nuestra 
experiencia personal como laicos 
consagrados. 
Fui acompañada de Miguel Lujan 
que es el ministro de mi fraterni-
dad, su esposa (Alejandra Bette-
ra) y Mariela Dalmasso (formado-
ra).
Cada uno contó su historia, como 
conoció la Orden, como ingresa-
mos, el proceso de discernimiento de nuestra vacación y la profesión. Las chicas quedaron 
muy entusiasmadas y las hermanas muy agradecidas. Nosotros con una experiencia her-
mosa. 

Maby Cassano OFS
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Fraternidad
San José de Cupertino
Traslado de Fraternidad y Capítulo Electivo 
JUNIN (Buenos Aires)

Durante el Capítulo Regional del Litoral, del pasado 17 de noviembre, se llevó a cabo el tras-
lado oficial de la Fraternidad San José de Cupertino. 
Ésta había funcionado hasta el 2005, fecha en que quedó inactiva, en Villa Constitución (Pro-
vincia de Santa Fe), y el domingo 17 de noviembre de 2013 se trasladó oficialmente a la 
ciudad de Junín (Provincia de Buenos Aires). 
De aquí en adelante realizará sus actividades y tendrá su sede en la Parroquia Sagrado Co-
razón de Jesús de dicha ciudad.

Durante el Capítulo Regional, y aprovechando la presencia del Consejo Regional y del Asis-
tente Regional, se desarrolló el Capítulo electivo local, quedando conformado el consejo local 
del siguiente modo:
Ministro: Alejandro Natali
Vice ministro: Laura Molina
Formación: German Ruggeri
Tesorero: Gabriel Paratore
Secretaria: Maria Eugenia Morone

Un abrazo Fraterno.
¡¡¡Paz y Bien!!!

Hno Alejandro Natali OFS
Ministro Local y 
Consejero Regional 
de Prensa y Difusión
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Región Gran Buenos Aires 1
Capítulo Electivo
El pasado 22 de septiembre los hermanos de la Región Gran Buenos Aires 1 se encontraron 
en el  Seminario conventual de La Reja para celebrar su Capítulo Electivo Regional 
A partir de las 10 hs empezaron a llegar hermanos de las distintas fraternidades de la Región, 
llegando a ser alrededor de 50.
Bajo el lema: “Con los pies en el barro como Franciscanos hacia el Hermano” se dio inicio 
al Capitulo con la presentación de las fraternidades, los estandartes y una breve reseña del 
Santo patrón de cada una.
Luego del almuerzo compartido co-
menzó la elección del nuevo Consejo, 
previa lectura de las memorias, balan-
ce  e informe de cada consejero.

Presidió el Capitulo el Ministro Nacio-
nal y lo acompañaron Fray Luis Fur-
goni OFM Conv (Asistente Nacional) 
Hno Hernán Iris OFS (Responsable 
Nacional de Prensa y Difusión) y la 
Hna Miriam Becar OFS (Responsable 
Nacional JPIC y miembro de la Re-
gión).

El nuevo Consejo quedó conformado 
por:

Ministro: Roberto Gonzales (Frat. Ángela Salawa)
Vice: Gladis Torres (Frat. María Reina de la Paz)
Formación: Matilde Salto (Frat. Ángela Salawa)
JPIC: Mirta Gimenez (Frat. Santa Isabel de Hungría)
Prensa y Difusión: Haydee Vazquez (Frat. Santa Isabel de Hungría)
Animación Fraterna: Viviana Mesa (Frat. Ángela Salawa)

Les deseamos un fructífero trabajo en el próximo trienio
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Región  Cuyo
Capítulo Electivo
La Fraternidad Regional de Cuyo estuvo reunida los días 23 y 24 de noviembre en el Colegio 
San Buenaventura en la ciudad de Villa Mercedes, San Luís, para celebrar su capítulo electi-
vo regional que guiará y animará a la región el próximo trienio 2013-2016

Luego de la oración inicial, los hermanos Seglares venidos de Esquel, Mendoza, San Juan, 
Merlo, San Rafael y Villa Mercedes junto a jóvenes de Villa Mercedes que están comenzando 
el camino de la JuFra compartieron una charla preparada por el Hno Gustavo Gustavo Neri 
OFS.

A continuación se dio lectura y aproba-
ción de la memoria y balance del Con-
sejo saliente y se compartió la misa.

El día domingo, los capitulares elabo-
raron las propuestas para el próximo 
trienio, y luego de un video motivador, 
se procedió a la votación.

La voluntad de los hermanos fue: 

Ministro: Carlos Almuna OFS
Vice Ministro: Hno. Miguel Bonetto OFS
Formador: Hno. Gustavo Neri OFS
Animador Fraterno: Hno. Jorge Munoz OFS
JPIC: Ana Bonetto OFS
Prensa y Difusión: Corina Escudero OFS

Los hermanos de todo el país acompañamos con nuestra oración y colaboración a los herma-
nos que asumieron este servicio.

Hno. Hernán Pablo Iris OFS
Consejero Nacional 
en el servicio de Prensa y Difusión
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Fraternidad 
San Roque de Montpellier
ROSARIO, Santa Fe

El pasado 28 de setiembre, a las 17 hs. se celebró el Capítulo electivo local de la Fraternidad 
San Roque de Montpellier de la Ciudad de Rosario, en la Parroquia. San Francisco Solano.

El mismo fue presidido por la Hna. Vice Ministra, A. Marina Bertolone de Flores ofs acompa-
ñada por la Hna. Secretaria Gladys O. Flores ofs.

El Nuevo Consejo quedó integrado de la siguiente manera:
Ministra: Hna. María Ester Bevilacqua ofs
Vice-Ministra: Hna. Griselda Rodriguez ofs
Resp. Formación: Hna. Ana María Clerici ofs
Secretaria: Hna. María Elena Milo ofs
Tesorera: Nilda Corona ofs

Felicitamos al nuevo Consejo y los animamos a que sigan trabajando por la fraternidad y la 
OFS como lo han hecho hasta ahora.

Región Litoral OFS
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Fraternidad 
San Francisco de Asís
BAHÍA BLANCA, Buenos Aires

“La fraternidad se manifiesta allí donde los hombres y mujeres ponen su empeño en vivir 
como hermanos, allí donde se tiene como sumo ideal aceptarse como cada uno es para ten-
der a la unidad, allí donde no se busca sobresalir, imponer, rivalizar, emerger, sino ayudarse, 
comprenderse, apoyarse; allí donde la benevolencia constituye un programa prioritario…”
El pasado 16 de noviembre nos reunimos en CAPITULO ELECTIVO LOCAL. Con gran gusto 
nos congregamos para una tarde de oración, reflexión y compartir fraterno. Con la presen-
cia de la Hna Ministra Regional Claudia Albisetti y de la Hna Tesorera Regional Margarita 
Vallejos, realizamos el acto electivo en un clima de armonía y fraternidad donde también 
nos acompañaron Fr Raul Lombardini OFM 
(asistente de la fraternidad) y también de los 
nuevos hermanos que inician y están inten-
tando caminar en esta fraternidad local. El 
consejo local quedo formado de la siguiente 
manera… 

MINISTRO: Juan Carlos Soto
VICEMINISTRO: Silvia Bisbal
RESP.FORMACION: Juan Carlos Cacchia-
relli
TESORERO: Alejandra Descalzo
SECRETARIO: Valeria Carabajal
ANIMADOR FRATERNO: Leticia Reinoso

Concluimos esta hermosa jornada dando Gracias a Dios por el don de los hermanos y tam-
bién con gran alegría damos la Bienvenida en la admisión de tres hermanos: Melina Soto 
Descalzo – Juan Francisco Villagra y Pamela Villagra. 
Como fraternidad nuestro corazón de un modo particular se alegra por Pame y Juan Fran-
cisco, hermanos que fueron parte de la JUFRA, y porque Melina que es hija de nuestros her-
manos Alejandra y Juan y que comparte la vida de esta fraternidad desde antes de nacer….

Hna. Leticia Reinoso OFS
Animadora Fraterna local
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Fraternidad 
Ntra. Señora de las Gracias
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

El día 7 de diciembre de 2013, a partir de la hora 16 comenzó el Capítulo electivo de la Fra-
ternidad Nuestra Señora de las Gracias, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El mismo 
fue presidido por el hermano Ramón Martínez, ofs en su carácter de Ministro de la Región. Lo 
acompañaba el asistente regional fr Néstor Arias, ofmconv.

Luego de invocar al Espíritu Santo y elevar una plegaria a Nuestra Señora de Belén, comenzó 
el acto electivo que concluyó con la constitución de decimoséptimo Consejo local integrado 
por:
Ministro: Miguel Calandriello, ofs
Viceministro: Oscar Muñoz, ofs
Secretario: Domingo Chiocchia, ofs
Tesorero: Osvaldo Repetto, ofs
Formadora para iniciandos: Elena Toimil, ofs
Formador para formandos: Eduardo Molino, ofs

Acabadas las elecciones el Capítulo leyó y aprobó el plan de prioridades que la Fraternidad 
en conjunto había discernido durante el precapítulo realizado un mes antes.
La jornada continuó con la celebración eucarística presidida por fr Ricardo Cittadini ofmconv, 
guardián de la comunidad y párroco, en 
la cual fueron recibidos para comenzar 
su período de acercamiento a la Fraterni-
dad el matrimonio de Claudia González y 
Carlos Barreira y se realizó la Admisión a 
la Fraternidad del hermano Alberto Javier 
Aguilar de Miguel.

Finalmente todos los capitulares y las 
personas que acompañaron durante la 
celebración litúrgica, compartieron un 
ágape fraterno
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Fraternidad 
Santa Margarita de Cortona 
Queridos Hnos. aquí les hago presente el resultado del Capítulo electivo local de la Fraterni-
dad Santa Margarita de Cortona que celebramos el pasado 16 de noviembre en el Convento 
de Tierra Santa de la Ciudad de Buenos Aires.

Ministro: Hno. Juán José Rago Gallo OFS
Viceministro: Hna. María Teresa Bregante OFS
Formadora: Hna. María Isabel Dupero OFS
Tesorera: Hna. Concepción Perrone OFS
Secretaria y JPIC: Hna.Silvia Paladino OFS

Bajo la protección maternal de María, 
vida, dulzura y esperanza nuestra. 
san Francisco y santa Clara de Asís 
y santa Margarita de Cortona. Unidos 
en oración. ¡ Paz y Bien ! 

Hna Silvia Paladino OFS
Consejera local de Prensa y Difusión

Ya esta disponible la nueva versión de nuestro sitio oficial 

http://www.ofs-sgodelestero.com.ar
Te puedes registrar de manera gratuita asi tienes acceso a los contenidos especiales.
Paz y Bien

Marcelo Maldonado 
Prensa y Difusión local
Frat. Santa Rosa de Viterbo 

WEB...
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Región NOA 2
Capítulo fraterno
Bajo el lema: “CAMINEMOS Y EDIFIQUEMOS LA FRATERNIDAD ANIMADOS POR LA FE, 
LA ESPERANZA Y LA CARIDAD” por gracia de Dios pudimos participar del Capitulo Fraterno 
OFS de la zona NOA 2, el pasado octubre, las fraternidades de Tucumán, Catamarca, San-
tiago del Estero y La Rioja. 

Aproximadamente unos 50 hermanos asistimos con alegría y ganas de compartir este capi-
tulo que nos sirvió para beber de nuestras fuentes y plantearnos donde estamos parados en 
cada fraternidad, con vistas a concretar los anhelos de cada una, de la mano de la oración. 

Además aprendimos sobre lo importante que es la comunicación profunda, que nos permite 
conocernos mas y dialogar sobre lo que es señor inspira en los corazones. 

Una pregunta rondó en el aire... ¿quien eres tu Señor...quien soy yo?? 

Nos planteamos que deseamos reconstruir como lo hizo francisco, viviendo en libertad. pro-
fundizamos en la oración que Francisco rezaba ante el crucifijo de San Damián. contemplan-
do que es la Fe, la Esperanza y la Caridad en lo concreto y en la vida que elegimos como 
franciscanos en el mundo. 

Por ultimo, renovamos la necesidad de comprometernos con el área de la justicia, paz e inte-
gración de la creación (JPIC) de la orden, proponiendo acciones para concientizar a nuestras 
fraternidades y de allí a la sociedad sobre el cuidado del medio ambiente y la justicia. 

Asimismo el Ministro Nacional Jorge Jornet OFS nos comunico los lineamientos propuestos 
en los capítulos anteriores, animándonos a seguir caminando como fraternidad hacia Cristo 
al modo de Francisco, siendo evangelios vivientes en el mundo- 

Paz y Bien

Hna. Betiana Aguirre Ortiz OFS
Material cedido por el Facebook de Franciscanos La Rioja
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Región Litoral
Capítulo fraterno
El pasado 16 y 17 de noviembre, los hermanos de la Región Litoral OFS de la OFS en Ar-
gentina compartimos el Capítulo Fraterno y Formativo de la Región, con hermanos de las 
provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

Bajo el lema “EN COMUNICACIÓN Y COMUNIÓN VIVAMOS EL EVANGELIO” hemos com-
partido dos días de formación, oración y alegría.

Tambien hemos tenido la dicha de compartir este Capítulo con nuestro asistente regional 
Fray Juan Pinat OFM, y con la Formadora 
Nacional Zulema Aguirre (Zully).
Un abrazo fraterno.
Paz y Bien.

Hno. Alejandro Natali OFS
Consejero Regional
Prensa y Difusión

Capítulo fraterno Región NOA 2

Capítulo fraterno Región Litoral
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Región Capital Federal
Capítulo fraterno
Bajo el lema: “ MI PADRE DIOS, ME DIO HERMANOS “ los hermanos de la fraternidad Re-
gional CABA – La Plata, nos hemos reunido el día 17 de noviembre en el convento capuchino 
de Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya, para celebrar el don de ser hermanos en 
el día de nuestra Patrona, Santa Isabel de Hungría.
Hermanos de la Fraternidad Santa Margarita de Cortona, San Roque de Montpellier (CABA), 
Madre del Divino Pastor, San Antonio de Padua, Santa Isabel de Hungría, San Francisco de 
Asís (Lavallol), Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya y San Maximiliano Kolbe; jun-
to a hermanos de la JuFra de Pompeya, los Hermanos del consejo Regional y los hermanos 
capuchinos, Fray Marcos Sanchez OFM Cap (Asistente Regional) y Fray Rodolfo Gonzalez 
OFM Cap (Asistente local de Pompeya); nos hemos juntado a las 9 hs para dar inicio con una 
oración, y luego una charla del Hno Jorge Peralta sobre el Don de ser hermanos y como San 
Francisco lo vivió y experimentó.
Luego Fray Marcos nos hablo acerca de la Familia Franciscana y las distintas Órdenes e 
Institutos.
A continuación el Hermano Hernán Iris OFS compartio desde su servicio nacional en Prensa 
y Difusión, ítems a tener en cuenta en la comunicación para crecer en fraternidad.
La Hermana Miriam Beccar OFS (Consejera Nacional), nos contó que se está haciendo a 
nivel Nacional en JPIC (Justicia, Paz e Integridad de lo Creado), y el sistema de red en el que 
se está trabajando en la OFS.
A continuación compartimos la santa misa con la hermosa particularidad que nos propuso 
Fray Marcos. 
Pidió que quien predicase fuera un hermano Seglar. Así fue que nuestro querido Néstor Co-
lombo OFS (Frat. San Maximiliano Kolbe), nos clarifico sobre sus años de experiencia en la 
Orden y su visión a cerca de la lectura dominical. posterior a la homilia, los Hermanos Profe-
sos, renovamos nuestra profesión en manos de nuestro Ministro Regional.
Luego del almuerzo, los hermanos 
reunidos en seis grupos, pusimos en 
común todo lo vivido por la mañana.
Fue una hermosa jornada compartida 
en Fraternidad

Hno. Hernán Pablo Iris OFS
Fraternidad Santa Isabel de Hungría
Ministro Local
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Fraternidad 
San Francisco de Asís
SAN JUAN

¡Hermosa tarde de convivencia fra-
terna! Con la asistencia espiritual 
de Fray Rolando Brites, meditando 
los dones de la vida fraterna a la luz 
de la Palabra y del Santo Espíritu.

Región Gran Buenos Aires 2
Encuentro de fin de año
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Región Centro
Días de retiro
Hermanos:

Para profundizar la riqueza de la Espiritualidad Franciscana, guiados por el hermano Fray 
Carlos Novoa OFM Cap,  el día martes 9 de julio, los hermanos de la fraternidad San Fran-
cisco de Asís de Córdoba capital, nos reunimos en el Convento de la Parroquia del Sagrado 
Corazón.
Compartieron este día los hermanos de las fraternidades: Madre del Transito Cabanillas, 
Santa Rosa de Viterbo, Fray Carlos de Dios Murias y las Hermanas Terciarias Misioneras 
Franciscanas.
La profundidad de los temas tratados, la 
claridad y la caridad de Fray Carlos  nos 
hicieron vivir momentos muy intensos 
que nos han llenado de gozo y nos hicie-
ron reflexionar profundamente.

Le agradecemos a él, especialmente, 
que posibilitó este Encuentro y le pedi-
mos al Señor que nos ayude a organizar 
mas frecuentemente este tipo de reunio-
nes fraternas.

Les envío el archivo con un resumen de 
los apuntes tomados, deseamos que de 
alguna manera nos ayuden a conocer 
más la riqueza de nuestro carisma.
https://docs.google.com/file/d/0B6Nz1slg6aNWcVVpWnlFVWxCcFU/edit?usp=sharing

Los saludo con un abrazo fraterno de Paz y Bien

Hno Juan J. Esteve OFS
Mtro. Región Centro.
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Fraternidad
San Roque de Montpellier
CORRIENTES

Compartimos con gran alegría la Profesión Perpetua de las hermanas:
Hna. Verónica Lorena Medina, OFS
Hna. Patricia Mabel Pasandis, OFS
Hna. Estela Maris Yersul, OFS
Pertenecientes a la Fraternidad San Roque de Montpellier  de Corrientes – Región NEA; que 
se realizó el pasado Martes 17 de septiembre de 2013 en la Parroquia San Francisco Solano, 
Corrientes

El domingo 8 de diciembre próximo pasado, se lleva-
ron a cabo en la Parroquia San Francisco Solano (de 
Corrientes - Región NEA) las Profesiones Simples de 
los siguientes hermanos:
Hna. Miriam Arce, Ofs
Hno. Juan Molina, Ofs
Hno. Rodrigo Lapalza, Ofs
Hno. Francisco Caitano, Ofs

Y la Profesión Perpetua del Hno. Juan Pablo Alarcón, 
Ofs
Todos ellos pertenecientes a la Fraternidad San Roque de Montpellier.
El Señor, nuestra Madre de Itatí y Francisco de Asís los asistan y colmen de bendiciones.

El jueves 12 de diciembre próximo pasado, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe,  se 
realizó la ADMISION a la Fraternidad San Roque de Montpellier (Corrientes - NEA) del Hno. 
Elías Joaquín Molina, OFS

La celebración que tuvo lugar en el ámbito de la fraternidad y estuvo presidida por Fr. Alberto 
Zini, OFM, acompañado por la Hna. Estela Fernández, OFS (Ministra de la Fraternidad) y 
todos los hermanos y hermanas de la Fraternidad.

Hno Ricardo Nuñez OFS
Fraternidad San Roque de Montpellier
Región NEA
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Fraternidad
Carlos de Dios Murias
Los Hermanos de la Fraternidad Carlos de 
Dios Muria de Saldán, celebraron el pasa-
do  2 de agosto la gracia de la renovación 
de las profesiones de Silvana Farías y José 
Karaman, quienes se han comprometido a 
vivir el Evangelio, para nuestra fraternidad 
es motivo de mucha felicidad.

Hna Silvia Diana ofs

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Los Hermanos Seglares de la Fraternidad Ofs 
Santa Isabel de Hungría de la Región CABA-La 
Plata y la Jufra “Hogar Guereño” - Mataderos, 
celebramos en el pasado 30 de noviembre, la 
Admisión en la OFS de la Hna. Raquel Elina Mo-
rales, y la Profesión temporal de los Hermanos 
Graciela Manzano y Pablo Adrian Herrera, en la 
parroquia Santa Clara del Barrio de Flores. 
Luego de la misa hemos compartido un ágape 
con amigos, Hermanos y Familiares.
Dios nos siga bendiciendo y nos de perseveran-
cia.
Hno Hernán Pablo Iris OFS
Ministro Local 

Fraternidad
Santa Isabel de Hungría
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Fraternidad
Juan XIII
El 4 de octubre Fiesta de nuestro Padre San Francisco de Asís en la Vicaría que lleva el nom-
bre del mismo, en José León Suárez realizamos la Profesión Stella Maris Dolina, Verónica 
Coria, María Armijero y Alejandra Pagliari en la OFS de la Fraternidad Juan XXIII. También 
realizó la Signación en Jufra Lorena Curbello. 
Con mucho entusiasmo y emoción vivimos este acontecimiento tan importante para nuestras 
vidas, la fraternidad y la comunidad Parroquial reunida en la Vicaría celebró este momento 
con mucha alegría. Participaron de la misma, hermanos de otras fraternidades, los Frailes 
Menores Conventuales de la comunidad y la comunidad parroquial. Fray Luis Furgoni OFM 
Conv. fue explicando lo que se iba haciendo durante la celebración y Fray Jorge Peixoto OFM 
Conv. en nombre de la Iglesia recibió nuestra Profesión.

Después de la Celebración Eucarística se realizó un ágape en el salón que tiene la Vicaría. 

Hna . Alejandra Pagliari OFS
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Fraternidad
Ángela Salawa
LA REJA, Buenos Aires

En día que celebramos a nuestra pa-
trona Santa Isabel de Hungría, tam-
bién compartimos la alegría de los 
hermanos de la fraternidad “Beata 
Ángela Salawa”, que tiene sede en la 
casa de los Hermanos Franciscanos 
Menores Conventuales de La Reja, 
Moreno con las profesiones en la 
OFS de las hermanas: Romina Sepich 
(Profesión Perpetua) y las Hnas So-
fía Ruiz Diaz y María Teresa Carvallo 
(profesiones temporales o simples)

En el desarrollo del ritual les tomaron 
los respectivos compromisos la Hna Nilda Serrano OFS, ministra local, por la orden francisca-
na seglar y por la iglesia lo hizo el celebrante de la eucaristía, Fray Antonio Carraro ofm conv.
El momento, vivido con verdadero regocijo fraterno, contó con la presencia de casi la totalidad 
de los hnos de la propia fraternidad local, hnos conventuales en etapas de formación, de la 
casa, hermanos de otras fraternidades y la comunidad parroquial presente.

Finalmente los hermanos de la Fraternidad “Beata Ángela Salawa” nos invitaron a compartir 
la mesa en el salón comedor.

Felicitamos a la hermanas neoprofesas y a la fraternidad, por tan valioso aporte a la ofs y les 
agradecemos por habernos permitido estar con ellos en este momento de gozo fraterno.

“El Señor me dio hermanos...”, ¡¡Gloria y alabanzas al Señor!!!, que Nuestra Señora de los 
Ángeles nos ayude con su amor a continuar caminando juntos. ¡¡¡Paz y Bien!!!

Juan Manuel Gimenez ofs
Fraternidad “San Pio de Pietrelcina”
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Fraternidad
Perfecta Alegría
MORENO, Buenos Aires

Hermanos : les comparto las fotos que me fueron remitidas por la Hermana Etelvina Puga 
OFS de la Fraternidad Perfecta Alegría de la localidad de Moreno donde el pasado 8 de di-
ciembre se cerró el año de la Fe y la admisión de dos hermanos.
Acompañados por nuestras Hermanas Clarisas de Moreno.
Paz y Bien.

Hna Nené ofs
Responsable de Prensa y Difusión Región Gran Bs As 1
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Fraternidad
San Pío de Pietrelcina
El sábado 7 de diciembre de 2013 nuestra fraternidad, “San Pio de Pietrelcina”,  vivió una 
activa  jornada fraterna, compartiendo con hermanos de otras fraternidades, que pudieron 
responder a la invitación a acompañarnos.
Un retiro espiritual celebrado por fray Alejandro Diaz ofm, nuestro asistente. El retiro versó 
sobre las virtudes cardinales  y se desarrolló con el método ver, juzgar y actuar, pudiéndose 
así compartir en grupos en cuatro momentos de la jornada.
Durante el almuerzo,  se le ofreció un humilde homenaje por los 60 años de sacerdocio (bo-
das de diamante), que se están  cumpliendo en diciembre de este año -sumándonos a los que 
viene siendo objeto desde distintas comunida-
des y lugares a los que sirvió en su ministerio 
-,  recibió un presente con placa dedicada a la 
ocasión y fue objeto del brindis y  la consabida 
torta alusiva a los 60 años de vida consagrada.  
Fue el momento de merecido agasajo un rega-
lo de Dios por poderlo compatir en un ámbito 
fraterno. 
Al finalizar el día, fray Alejandro presidió la eu-
caristía y,  en ese marco,  se llevaron a cabo 
las profesiones simples o temporales a la Re-
gla de la OFS por parte de los hermanos Ma-
rio Marotta ofs y Elena Bolo ofs, cuyo ritual de 
compromiso, en nombre de la orden francis-
cana seglar le fue tomado por la ministra local,  hna. Marta García ofs y por la iglesia hizo lo 
propio el asistente, fray Alejandro Diaz ofm.
Con gozo en el Señor Jesús y Nuestra Señora de los Ángeles, con el hermano Francisco de 
Asís, damos nuestra gratitud a los hermanos y hermanas de las fraternidades que nos acom-
pañaron,  a la hermana Beatriz  hfcc, de la casa, quien nos bendijo con su alegre y fraterna 
acogida y a fray Alejandro por su permanente disposición para acompañarnos.
También gracias a los hermanos que enviaron sus saludos fraternos, como  el Ministro nacio-
nal, hno Jorge Jornet ofs y otros, gracias.

¡Paz y bien y bendecidas fiestas de Navidad y Año nuevo!
Hno Juan Manuel Giménez ofs 
Secretario local
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Cumpleaños:  100 años
Hna Oliva Sánchez, ofs
A veces resulta difícil expresar en palabras los sentimientos.
Este 3 de octubre, nuestra Hermana Oliva cumplió sus primeros 100 años.
Es la Decana de nuestra Orden en la Argentina.
Quienes tenemos la gracia de conocerla y tenerla como hermana de fraternidad nos sentimos 
bendecidos.
Oliva profesó el 4 de octubre del 2000 en la Fraternidad de Nuestra Señora de las Gracias de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
En el 2003 pidió el pase a la Fraternidad Santa Isabel de Hungría para ayudar a refundar nues-
tra Fraternidad.
Su vida es una entrega de servicio y amor. 
Es docente por vocación y elección. Desde los 17 años fue maestra en institutos de menores. 
Se jubiló siendo Inspectora General. Con orgullo y una sonrisa dice: yo les enseñé con amor”
Hoy, con alegría y paz, dice que esta rindiendo el último examen de su vida, y espera que el 
Señor la apruebe.
Oli: gracias por tu ejemplo de vida. Felices 100 
años
Te doy gracias Padre, Rey del Cielo y de la Tie-
rra, por todas tus criaturas, especialmente por mi 
hermana Oliva que hoy le donas 100 años de 
vida.
Loado seas mi Señor pues ella es como el Her-
mano Sol, ya que con su vida nos alumbra e ilu-
mina.
Ella es bella e irradia hermosura como la herma-
na luna y las estrellas.
Gracias por su Sabiduría, Sencillez y por su SER 
FRANCISCANA. Te pido que la bendigas y la 
colmes de tu gracia.

Hno. Hernán Pablo Iris OFS
Ministro Local
Fraternidad Santa Isabel de Hungría 
CABA- La Plata
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Cumpleaños: 
84 años
Hna Irma Gelati, ofs

Nuestra hermana Irma Antonia Gelati OFS, de la 
fraternidad “Perfecta Alegría”, que tiene sede en el 
monasterio Santa Clara de Moreno, Buenos Aires, 
Región Gran Buenos Aires 1, cumplió 84 años y 
nueve meses de vida (*) y lo festejó en el mar-
co de la eucaristía que se celebró en la Catedral 
de la diócesis Merlo - Moreno el domingo 27 de 
octubre ppdo. La acompañamos varios hermanos 
de la orden franciscana seglar, amigos, nietos e 
hijos. Fue un muy alegre momento de vida, con 
espíritu de esperanza y ofrecimiento, porque Irma 
padece de una afección física que aporta mucho 
sufrimiento, pero que no le quita la posibilidad de 
comunicarse con una abierta sonrisa, lo cual le 
agradecemos todos los que la conocemos y cami-
namos, de cerca o de lejos, junto a ella. 
Su profesión a la orden se remonta a 1988, aproxi-
madamente y desde entonces, hasta hoy, aportó 
con muestras de entregada pertenencia, oración y 
espíritu de fraternidad.
Le auguramos a nuestra hermana pueda recibir, 
por medio de Nuestra Madre bendita, Santa María 
de los Ángeles, los beneficios de la misericordia 
de Dios, nuestro Señor, en el alivio de su cuerpo 
y la fortaleza espiritual para continuar en nuestro 
peregrinar, siguiendo a Jesucristo, junto a Fran-
cisco y Clara de Asís.
¡¡¡Feliz cumpleaños querida hermana, paz y 
bien!!!. 
Te acompaña nuestra humilde oración al señor.
(*) (agregó los 9 meses en el vientre materno 
que, socioculturalmente, son ignorados, pero que, 
como cristianos, creo que debemos reivindicarlos 
porque es tiempo real de vida ). 

Un fuerte abrazo. Paz y bien
Hno. Juan Manuel Gimenez OFS

Queridos Hermanos: el pasado 20 de di-
ciembre se celebró en la ciudad de Cane-
lones, Uruguay la acción de gracias por 
la vida de la hermana clarisa Juana Olae-
chea OSC. Pero no es un cumpleaños 
más. Sor Juana celebró sus 100 años de 
vida y de servicio al Señor.

Desde la intimidad del Claustro, nuestra 
hermana consagra su vida a la oración 
por nuestra Iglesia y Familia. 

Damos gracias al Señor por el Don de la 
vida de nuestra hermana y por su bonda-
dosa entrega.

Feliz cumpleaños hermana!!

Hno. Hernán Pablo Iris OFS

100 años
Hermana
Clarisa
uruguaya
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Aniversarios de Profesión
CIUDAD EVITA, Buenos Aires

El 3 de octubre próximo pasado, en el día que se recuerda el transito de Nuestro Padre San 
Francisco de Asís, los hermanos de la Fraternidad San Cayetano con sede en la parroquia 
San Antonio de Ciudad Evita, de la Región Gran Buenos Aires 1, Celebramos con gozo la 
renovación de Profesión a la Regla de laOFS de las hermanas Graciela Montero de Orrigo 
OFS en su 50 aniversario de profesión, y de los 25 años de Profesa de la Hermana Pabla 
Isasa OFS. 
Con la presencia de Hnos de la fraternidad, la minis-
tra, Hna Delia Galeano OFS y Fray Pablo Reartes 
ofm, expresaron las fórmulas rituales del compro-
miso de renovación, las cuales recibieron entusias-
tas, alegres, convencidas y ejemplares respuestas 
de aceptación de las hermanas Graciela y Pabla. 
Además de la fraternidad local, acompañamos el 
emotivo momento miembros de otras fraternidades, 
amigos y los frailes Alejandro Diaz OFM y Juan Car-
los Quiñones OFM. 
Por estas vivencias que nos llenan de regocijo espi-
ritual, damos gracias al Señor por favorecernos con su amor en la presencia del hermano y 
pedimos a Nuestra Señora de los Ángeles haga crecer en la fe a estas hermanas agasajadas, 
a la fraternidad y a toda la familia franciscana. Amén

Paz y Bien.
Hno Juan Manuel Giménez OFS

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

El 4 de octubre de 2013, ha celebrado sus 50 años de Profesión en la 
Orden Franciscana Seglar, nuestra hermana ROSITA COLOMBO de 
Prosdocimi. Si bien sus inicios en la Orden fueron en la Fraternidad 
de Nuestra Señóra de Pompeya, tan solo meses después se consti-
tuyó en una de las fundadoras de la Fraternidad Nuestra Señora de 
las Gracias.
¡Nos estimula Rosita tu testimonio y presencia permanente!
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Animados a seguir
por el mismo camino

Durante los días 28 y 29 de septiembre, se reunieron los hermanos de la JuFra de la Región 
Nea para elegir al nuevo Consejo que animará la Región por 3 años.

Compartimos los nombres del nuevo Consejo Regional JuFra NEA a la vez que le pedimos al 
Señor derrame su Espíritu para que animen a la Fraternidad Regional.

Ministra: Guillermina Colombo (Comunidad JuFra “Fray Pacifico Scozzina” Formosa, Capital) 
Vice Ministro: Juan Gabriel Mora (Comunidad JuFra Clorinda, Formosa). 
Responsable de Formación: Lara Aguayo (Comunidad JuFra Fray Pacifico Scozzina). 
Secretaria: Mariana Paredes (Comunidad JuFra Fray Pacifico Scozzina). 
Tesorería: Yohann Luchini (Comunidad JuFra Corrientes)
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Hermanos: este mensaje  es para saludarlos por los 34 años de nuestra Jufra  de Argentina 
y más que nada para agradecerles el llevar nuestro carisma a la vida y ser un joven y elegir a 
Francisco y a Clara para nuestro camino.

Les quiero agradecer a todos los que hoy están en Jufra y a todos los que pasaron y constru-
yeron esta hermosa historia que hoy tiene 34 años pero que va a tener muchísimos más. Y 
gracias también por elegir este camino y les voy a pedir que, como dijo nuestro Papa, además  
de elegir este hermoso ideal lo hagamos vida y lo llevemos a nuestras vidas cotidianas y lo 
gritemos a los cuatro vientos.…que no licuemos la fe. Como él nos pide.

Muchas gracias a todos. Que la Jufra de Argentina tenga un muy feliz cumpleaños justo el 
día en que Francisco recibió ese hermoso calor que fue el abrazo de las llagas de Jesucristo, 
ese hermoso regalo. 

Los esperamos a todos del 1 al 4 de marzo en nuestro “X Capítulo Nacional fraterno”  para 
las etapas Juglares y JuFra

 Paz y Bien.

Hno. Marcos Villagra
JuFra de Argentina
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Promoción del
Carisma franciscano
Bajo el lema: “Promoción del Carisma Franciscano desde nuestra vocación”, el sábado 14 
de diciembre próximo pasado se inició el Proyecto de la Carpa Franciscana de la Fraternidad 
San Roque de Montpellier (Corrientes - NEA).

Este proyecto surgió como iniciativa de algunos hermanos y hermanas de la fraternidad con 
el objetivo de promocionar nuestro carisma desde sus orígenes hasta nuestros días. 

La modalidad de esta carpa es la de Itinerante ya que pretende llegar a todas las personas 
que se sientan atraídas por el de vida de San Francisco de Asís.

La coordinación de la Carpa está a cargo de:
La Hna. Erika Kremer; OFS
El Hno. Ricardo Núñez, OFS

Desde ya contamos con las oraciones de todos los hermanos para poder perseverar con este 
maravilloso proyecto.

Hno Ricardo Nuñez OFS
Fraternidad San Roque de Mont-
pellier
Región NEA
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OFS en Uruguay
Querido hermano Jorge y demás hermanos y hermanas de la OFS Argentina
Paz y Bien

En tu persona queremos agradecerles a todos ustedes vuestro saludo fraterno y todos los 
buenos deseos que nos manifestaron a través de vuestro mensaje- 
Realmente nuestro Capítulo fue una instancia muy rica para encontrarnos, revisarnos y soñar 
con un futuro para nuestra Orden en Uruguay y también contar con el testimonio de vida de 
otros hermanos representados por Fray José Antonio (Asistente general de la OFS por los 
menores) y el hno Alonso Acevedo (Ministro Nacional de Chile).
Como tu manifiestas en tu comunicación, es nuestro deseo también fortalecer los vínculos 
entre todos y espero de corazón que muy pronto podamos encontrarnos personalmente en 
alguna de las instancias que programemos en el futuro. 
Te cuento que los hermanos han 
elegido el nuevo Consejo Nacional 
y han tenido la generosidad de ele-
girme nuevamente como Ministra 
Nacional y Consejera Internacional. 
Doy gracias al Padre por sentirme 
tan querida y apreciada y le pido me 
acompañé en esta nueva etapa jun-
to con todos los demás hnos/hnas 
que integraremos el nuevo Consejo.
Ellos son:
Mario Cayota - Vice-Ministro
Lylián Motta – Secretaria
Beatriz Bardier – Formadora
Mabel Núñez – Tesorera

Jorge nuevamente gracias por sen-
tirlos muy cerca y muy hermanos. Un 
abrazo en nombre mío y de toda la Orden Franciscana Seglar de Uruguay. 

Matilde Beltrame ofs
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Peregrinos a la casa del Padre
PEDRO RIFFO
“La Fraternidad recuerda con gra-
titud a los hermanos difuntos y 
continúa la comunión con ellos en 
la oración y en la Eucaristía”. (CC.
GG.OFS 53,4)
Nos hemos enterado de la desapari-
ción física del hno. PEDRO RIFFO, 
quien en sus últimos días vivió en 
la ciudad cordobesa de San Marcos 
Sierras.
Elevemos nuestras oraciones para 
que por intercesión de San Francis-
co y Santa Clara, lo reciba el Solo 
Bueno.

Paz y Bien 
Región Centro Ofs

HOLGA PELLINACCI GIORGI
Ministra por varios períodos de la 
Fraternidad “SAN FRANCISCO DE 
ASIS” de San Juan, luego de una 
larga dolencia dentro de su Alzhei-
mer, fue llamada hoy a la Santa 
Presencia del Creador, oremos por 
su eterno descanso y en acción de 
gracias por todo lo que el Señor de-
rramó sobre nosotros en su siempre 
continua servicial disposición, inter-
cesión y bondad. 
DESCANSA EN PAZ QUERIDA 
HOLGUITA 
Te lo desean tus hermanos francis-
canos seglares de San Juan y del 
mundo entero 

Francisco Juan Trujillano OFS

ANATOLIA JIMÉNEZ DE VERA
Queridos hermanos: Ante la llama-
da del Señor a nuestra querida y 
recordada hermana Anita (Anatolia 
Jiménez de Vera – Doña Ana era 
esposa de Nemesio Vera ofs, de 
Villa Lanas, Posadas), pedimos una 
oración en su memoria y una Santa 
Misa por su eterno descanso. 

Paz y Bien! 
Gloria Lucía Pane OFS
Min Región NEA

JUAN MANUEL ECHANDÍA
Hermanos: paz y bien.
Con mucho pesar acabo de recibir 
la noticia de la partida terrenal del 
amigo Juan Manuel Echandía, es-
poso de mi hermana en la fe y ami-
ga personal Ana María Bonetto, mi-
nistra de la Fraternidad San Pascual 
Bailon de Villa Mercedes - San Luis.
Les cuento, en mi última visita a esa 
ciudad tuve la oportunidad de cono-
cer a Juan y compartir unos mates 
con él, Ana María y sus hijos..unos 
minutos me bastaron para valorar la 
calidad de persona que fue y la gran 
vocación de servicio que marcó su 
vida.
En mi nombre y en el de toda la OFS 
de la Región Cuyo, quiero decirle a 
la querida Ana María que cuente 
con nuestra oración, seguramente, 
la fuerza que ella imprime hará que 
el alma de “su Juan” llegue lo más 
pronto posible a la presencia de Se-
ñor..condiciones no le faltaron.

Fraternalmente.
Carlos Almuna ofs.
Región Cuyo

MARGARITA RODRÍGUEZ DE 
CAMPERO
La Región Cuyo de la Orden Fran-
ciscana Seglar lamenta la partida 
terrenal de la hermana Margarita 
Rodríguez de Campero, insigne pi-
lar de la Fraternidad San Pascual 
Bailón de Villa Mercedes, ella partió 
hoy al encuentro del Creador. 
Ella, como tantos otros seglares, 
marcó una impronta en la Región y 
fue un ejemplo de madre y mujer in-
tegra, solícita, sencilla y alegre. 
Seguramente ahora estará recitan-
do y deleitando a todo el cielo con 
uno de sus bellos y sentidos poe-
mas.
En nombre de todos los seglares 
de Cuyo, envío mis más sinceras 
condolencias a sus familiares y es-
pecialmente a los hermanos de la 
Fraternidad de Villa Mercedes. Pido 
además una sentida oración agra-
deciendo a Dios por haber acogido 
entre sus tiernos brazos a esta san-
ta mujer.

Hno. Carlos Almuna OFS
Min. Reg. Cuyo

ALEJANDRO CAFFOZ
En el día que recordamos el tránsi-
to de Nuestro Padre San Francisco, 
la Hermana muerte visitó nuestra 
Fraternidad para llevar a nuestro 
Hermano Alejandro a la Presencia 
del Misericordioso escoltado por el 
Seráfico Padre (no tenemos duda).
Alejandro empezó a venir a nuestra 
fraternidad allá por el 17 de marzo 
de 2012. Padre de tres hijos orgu-
llosamente y correctamente ejercía 
su profesión de judicial y descubrió 
en la Orden Franciscana su lugar 
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donde quizo profundizar su Cristia-
nismo.
El 4 de octubre del año pasado (Fe-
cha en la que también la Hermana 
Muerte visitó nuestra Fraternidad), 
realizó su admisión con inmensa 
alegría junto a su familia en pleno.
En el último mes, su salud se com-
plicó y el día 3 de octubre a la ma-
drugada, luego de pelearla varios 
días, en la intimidad le dijo a su se-
ñora: ¿Qué hago? Y ella le respon-
dió: anda tranquilo. Y su alma partió 
a los minutos.
Querido Alejandro. Tus hermanos 
de fraternidad te vamos a recordar 
siempre. Te pedimos que intercedas 
por cada uno de tus hermanos de 
fraternidad y familiares.
“Bajen Santos de Dios, acudan án-
geles del Señor y recojan el alma de 
nuestro Hermano Alejandro. Cristo 
quien te llamó te reciba Misericor-
diosamente en sus brazos y sean 
tus escoltas Francisco y Clara.
Hasta pronto Hermano.

Tus Hermanos de la Fraternidad 
Santa Isabel de Hungría de la Re-
gión CABA - La Plata

EMILIO BATAL
Les informamos que el 7 de noviem-
bre falleció Emilio Batal hermano de 
Zulema Batal OFS, hermana de la 
fraternidad san Francisco de Asís - 
Córdoba.
Unidos en la oración supliquemos 
por el eterno descanso de su alma.
Paz y Bien, 

Hno. Juan J. Esteve OFS
Región Centro 

EZEQUIEL PEREYERA
Pedimos una oración por el eter-
no descanso de nuestro hermano 
Ezequiel Emiliano Pereyera, perte-
neciente a la JuFra de Castelmon-
te (Pablo Podestá - Buenos Aires), 

que falleció el pasado miércoles 13 
de noviembre

M NIEVES MESTANZA
Fueron 10 años de compartir y cre-
cer en fraternidad.
A Nieves la conocía desde que era 
chico. Me acuerdo que le tenía mie-
do cuando la veía, yo era muy chico 
cuando ella era directora del cole-
gio. Con el paso de los años que 
compartimos en fraternidad, pude 
descubrir que era puro corazón. Po-
siblemente ella tenía que tomar esa 
posición por ser directora y para cui-
dar su fragilidad.
Una mujer que diariamente recibía 
a Jesús y por muchos años llevó la 
eucaristía a los enfermos. Pero ella 
no solo lo recibía y llevaba. Ella lo 
vivía.
Nieves era un libro abierto de His-
toria.
Crecí mucho junto a ella en la fra-
ternidad. Desde el primer día que 
estuvimos juntos.
Resultará distinto el caminar en fra-
ternidad sin vos hermanita. Pero se 
que nos vas a cuidar desde allá. Y 
nos vas a tirar de las orejas cuando 
hablemos todos al a vez.
Siento tristeza porque no te tendré 
físicamente, pero soy feliz porque 
se que Clarita te debe haber recibi-
do y acompañado ante la presencia 
de El, a quien siempre buscaste. 
Descansa mi hermana, descansa y 
goza del encuentro que te llevo toda 
tu vida.
Como cada vez que nos despedía-
mos me decías: “será hasta ma-
ñana si Dios quiere”… será hasta 
pronto hermanita. 
Descansa en paz y sonríele como lo 
hacías con nosotros.

Hno. Hernán Pablo Iris ofs
Ministro Local
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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

FORMACIÓN A DISTANCIA SOBRE MARIOLOGÍA
“La Virgen María y nosotros”

Hermanos: les recordamos que el curso sobre mario-
logía a cargo de Fr. Dr. Carlos Rioja, ofm comenzará 
en marzo de 2014. Es sin costo para los hermanos 
de la OFS y las inscripciones se hacen mediante la 
secretaría nacional: cnofsargsecretaria@hotmail.com


