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María.
Madre de Jesús 
y Madre nuestra.

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

que eres Virgen hecha Iglesia, ...

San Francisco de Asís
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Queridos Hermanos Ministros Regionales
Queridos Hermanos Ministros Locales
Queridos Hermanos de la OFS de Argentina
 
Dios Padre Bueno y Misericordioso derrame su amor sobre cada uno de 
ustedes en estos días de mucha Gracia. Estamos viviendo aún la Pas-
cua. Celebrando hoy el octavo centenario del nacimiento de San Luis Rey 
de Francia, patrono de la OFS y vivimos hace pocos días la Canonización 
de nuestros Pastores Juan XXIII y Juan Pablo II.
Cuanto amor entregado y Resucitado.
Cuanta  vida entregada y puesta al servicio de los hermanos por Luis, Juan y Juan Pablo.
Cuanto honor y afecto sentimos los que seguimos al Poverello de Asís ya que celebramos la 
pertenencia que Luis y Juan hicieran a la OFS, dones derramados a la Iglesia.
Cuantos sentimientos y recuerdos se hacen presentes en nuestro corazón por las experien-
cias vividas junto a los Vicarios de Cristo, nuevos Santos.
Somos convocados a ser Santos hoy.... ¿Qué nos dicen estos acontecimientos a nosotros 
Franciscanos Seglares de Argentina?
Este es el tiempo de descalzarnos al descubrir en estos acontecimientos que ser Fraternidad 
es habitar la presencia de la zarza ardiente, que nos  revela lo sagrado de Dios escondido en 
el rostro del hermano, que  nos invita a no temer y poner los pies en el barro...
Por ello he esperado hasta hoy para hacerles llegar, con mucha esperanza, alegría y deseo la 
convocatoria al XXXV Capítulo Nacional Fraterno para poder encontrarnos entorno a Jesús 
al modo de Francisco de Asís (1 Celano Cap XII, 30 -Mas poco tiempo después, deseando 
San Francisco ver de nuevo a todos, rogaba al Señor, que reúna a los dispersos de Israel, 
que se dignara, en su misericordia, reunirlos prontamente. Así sucedió al poco, conforme a 
sus deseos: sin que nadie los llamara, se juntaron al mismo tiempo, dando gracias a Dios. 
Una vez congregados, celebran, repletos de gozo, ver al piadoso pastor y se maravillan de 
haber tenido todos el mismo deseo. Cuentan luego las bondades que el Señor misericordioso 
ha obrado en ellos, y, por si han sido negligentes e ingratos en alguna medida, humildemente 
piden corrección y penitencia a su santo Padre y la aceptan con amor ).
El Consejo Nacional reunido al inicio de la Semana Santa ha puesto todo su esfuerzo en la 
organización de este nuevo Capítulo Fraterno.  Atendiendo el difícil momento económico que 
atravesamos como país, debimos afrontar  como consecuencia  modificaciones  presupues-
tarias de la Casa seleccionada en un principio. Esto nos llevó a evaluar  otro lugar con costos 
más accesibles para todos. Creemos haber  resuelto lo mejor para cada uno y para el bien de 
todas las Regiones de la OFS de Argentina.
 
Los saludo con la paz que nos trae Jesús Resucitado
Jorge Alberto Jornet
Ministro Nacional
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“Evangelio, alegría que renueva y se comparte en fraternidad”
Prot. N. 16/14

Villa Mercedes, 20 de marzo de 2014

Queridos Hermanos Ministros Regionales
Queridos Hermanos Ministros Locales
Queridos Hermanos OFS de Argentina

De acuerdo a nuestros Estatutos Nacionales y oído el Consejo Nacional convoco a los Her-
manos OFS de Argentina a concurrir, compartir y vivir juntos la alegría de ser hermanos en el 
XXXV Capítulo Nacional Fraterno.
El Capítulo se realizará en la Ciudad de La Falda (Córdoba), en la “Casa Betania” – Calle San 
José s/n. El mismo comenzará el viernes 20 de junio a las 10:00 hs. y finalizará el domingo 
22 de junio luego del almuerzo.
Están invitados los Ministros Provinciales de la Primera Orden Franciscana, Ministros Nacio-
nales de la OFS de países limítrofes y todos los Hermanos de la JuFra de Argentina.
En el Capítulo, el tema central de formación será la Exhortación Apostólica “Evangelii Gau-
dium” – La alegría del Evangelio.

• La nueva evangelización.
• La misión que se encarna.
• La crisis del compromiso comunitario.
• El anuncio del evangelio.
• La dimensión social de la evangelización.
• María la Madre de la evangelización.

Al Consejo Nacional le ha preocupado la diferencia en  costos de alojamiento y traslado que 
se han producido en nuestro país en este último tiempo demandando de las Fraternidades/
Hermanos un gran sacrificio para poder participar. 
Hemos pensado, buscado y resuelto (– creemos – la opción más prudente) “distribuir los 

Convocatoria 
XXXV Capítulo Nacional  
Fraterno
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costos del Capítulo a abonar por los Hermanos en función de la distancia que existe entre 
las Fraternidades y la ciudad de La Falda”. Sabemos que esta decisión es un pequeño gesto 
solidario y fraterno que tenemos que tener aquellos que por cercanía nos cuesta menos a 
favor de aquellos hermanos que viajan de más lejos. Mt 14, 13ss  Por lo que llegamos a los 
siguientes valores.

$ 840 por Hermano para aquellas Fraternidades que se encuentran a menos de 100 km.
$ 770 por Hermano para aquellas Fraternidades que se encuentran entre los 100 y los 
300 Km.
$ 700 por Hermano para aquellas Fraternidades que se encuentran entre los 300 y los 
500 Km.
$ 630 por Hermano para aquellas Fraternidades que se encuentran a más de 500 km.

La inscripción se realizará on line, a través de un único medio válido, la página web de la 
orden www.ofs.org.ar haciendo un clic en el link “Capítulo Nacional Fraterno”, encontrarás la 
ficha de inscripción. 
Luego de realizarse la inscripción, a la brevedad les llegará un e-mail  con  la confirmación  
de que han cumplimentado  con éxito los requisitos y además recibirán las indicaciones para 
trasladarse desde la terminal de ómnibus de la ciudad de La Falda hasta “Casa Betania”
La fecha límite para realizar la inscripción será hasta el día 10 de junio inclusive. Les pedimos 
que asuman con responsabilidad este plazo, ya que el Consejo nacional necesita  realizar los 
seguros sobre los hermanos participantes. 
Si se inscriben matrimonios les pedimos señalar en el ítem correspondiente para prever de 
ser posible la misma habitación. Lo mismo si concurren con niños. 
Celebración de Apertura: Para la Eucaristía inicial del Capítulo el viernes 20 de junio a las 
10:00 invitamos a las fraternidades a concurrir con sus estandartes para la procesión de en-
trada. 
Gesto Nacional Fraterno: Le pedimos a todos los hermanos que participan del Capítulo y a 
aquellos que no pueden hacerlo que colaboren enviando ropa interior y/o medias de niños 
o niñas nueva. Hemos observado en varios centros comunitarios de Caritas que no se tiene 
este tipo de ropa y que hay gran demanda. El Gesto Nacional se entregará en el ofertorio de 
la celebración Eucarística Inicial.
Con la esperanza de volver a encontrarnos muy pronto, con la confianza que Jesús tomará 
nuestros cinco panes y dos peces, y pidiendo la bendición de nuestro hermano Francisco los 
saludo en la Paz y el Bien

                           Mabel Cassano                            Jorge Alberto Jornet
                        Secretaria Nacional                          Ministro Nacional
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Encuentro Nacional de
Ministros y Formadores

Entre los días 22 a 24 de marzo, 83 hermanos provenientes de distintas partes del país se 
dieron cita para participar del “I Encuentro Nacional de Ministros Locales y de un nuevo En-
cuentro Nacional de Formadores” en la Ciudad de San Antonio de Arredondo en la Provincia 
de Córdoba.

A menudo, un Ministro o un Formador electo sienten que empiezan desde cero. En ocasiones 
el entusiasmo del principio comienza a decaer por no contar con espacios específicos que 
iluminen su tarea. La falta de diálogo, de herramientas para desempeñarse, de encuentros 
entre hermanos que estén en lo mismo, hace que no pueda reconocerse  necesitado del otro, 
tornando su servicio en un lugar solitario.
En el transcurso de  este tiempo compartido, el Consejo Nacional de la OFS de Argentina se 
hizo receptor de esas necesidades manifiestas. 

Buscando asumir esta realidad, ha creado un espacio para que juntos se trabaje por un ob-
jetivo común, un mismo lenguaje, para poder reconocernos dentro de una misma visión y mi-
sión. La que nos ha sido confiada, que nos conforma y nos otorga identidad como hermanos 
integrantes de la OFS.
El Consejo Nacional de la Orden Franciscana de Argentina vio conveniente dar una capaci-
tación para quienes fueron elegidos en estos servicios tanto locales como regionales en el 
período entre el 1 de noviembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. 

Para capacitar a los hermanos ministros, los miembros del Consejo Nacional desde sus áreas 
prepararon una capacitación con ítems fundamentales para brindar a los hermanos, tales 
como El Consejo de la Fraternidad y los servicios, Formación, Justicia Paz e Integridad de 
la Creación, Prensa y difusión, Animación Fraterna, Secretaría y Tesorería; Vida Fraterna, el 
paso a otra fraternidad (Traslados), Procedimientos temporales, Procedimientos definitivos,  
Miembros no activos, Miembros aislados; Fraternidades activas, en Restauración, Nuevas, 
no Activas; visita fraterna, asistencia espiritual y Visita Pastoral; Relaciones con las Diócesis 
y Movimientos Laicales, procesos en la comunicación, redes de acción, entre otros temas.

El trabajo de los formadores locales y regionales estuvo centrado en un “Directorio para la 
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Formación en la OFS de Argentina”, el cual fue trabajado durante todo el encuentro con el 
sentido de que sirva para orientar hacia la unidad en torno a los lineamientos que animan 
la Formación. El proyecto trata de recuperar y dar continuidad al valioso material producido 
durante los últimos quince años de nuestra Orden. 
Este material se encuentra a disposición de todos los hermanos de la Orden en el sector de 
repositorio de la pagina Web.
Se entregó a su vez todo el material digitalizado. 

Hubo momentos que fueron compartidos en común celebrando la alegría de ser hermanos.

El proyecto del Consejo Nacional es dar continuidad a estos encuentros, tanto de este trienio 
como en los futuros, dado el éxito de la convocatoria y el fervor de los hermanos que asistie-
ron.

Dios nos permita seguir trabajando para el bien de la Orden y nuestros Hermanos.

Paz y Bien.

Hno. Hernán Pablo Iris OFS
Consejero Nacional
Responsable de Prensa y Difusión
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Convocatoria
XIII Capítulo General OFS
Circ. N. 51/08-14
Prot. N. 2598/08-14

A norma del art. 74.2,b de las Constituciones generales, y del art. 10.1,b del Estatuto de la 
Fraternidad Internacional de la Orden Franciscana Seglar, convoco a los miembros del Con-
sejo Internacional de la O.F.S. al Capítulo General. 

El Capítulo se celebrará en Asís (Italia) desde la tarde del sábado 1 de noviembre (llegada y 
apertura), hasta el domingo 9 de noviembre de 2014 (desayuno y salida). 

El Capítulo General deberá: 
1. Examinar la actuación de la Presidencia respecto a las conclusiones de los Capítulos Ge-
nerales del 2011 y 2014, particularmente en cuanto se refiere a la: 

• Formación, con especial referencia a la familia y a la “Teología del Cuerpo”, del Beato 
Juan Pablo II 
• Comunicación 
• Juventud Franciscana (Jufra) 
• Presencia en el mundo 
• Fraternidades emergentes 

2. Iniciar una reflexión que durará 3 años sobre el tema “Como gestionar una Orden mundial 
como la nuestra”. 
3. Deliberar y votar las áreas para la elección de los Consejeros de Presidencia 
4. Elegir a los miembros de la Presidencia Ciofs para el sexenio 2014-2020 

El Capítulo, además, deberá: 
• Sentir y deliberar sobre los contenidos de la Mesa Redonda, que desarrollará los si-
guientes argumentos 
• Vida de Unión con Dios en nuestro ser secular. 
• La importancia de la Familia para la OFS y la Jufra. 
• La vida en fraternidad, don al mundo y a la Iglesia. 
• Fijar las líneas y criterios para las finanzas del CIOFS para el próximo trienio; 
• Tomar conocimiento de la encuesta demográfica (Para lo cual os enviaremos una ficha 
antes del 31 de mayo 2014) 
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-Conocer el desarrollo de las Fraternidades emergentes y tomarse la responsabilidad de 
acompañar a aquellas que no tienen un Consejo nacional constituido como referencia. 

La Sede del Capítulo en Asís será: 
DOMUS PACIS ASSISI 
P.zza Porziuncola, 1 – Santa Maria degli Angeli – 
Assisi (PG) 
Tel 39 075 8043530 
Fax 39 075 8040455 
Mail: info@domuspacis.it 

Roma, 11 de abril de 2014
   

                                                

    Encarnación del Pozo
    Ministra general OFS
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San Luis
patrono de la OFS

Prot. N. 2008-2014
Madrid, 25 de agosto de 2013

A todos los hermanos y hermanas de la
Orden Franciscana Seglar y de la Juventud Franciscana
A los Consejos nacionales OFS
A los Consejeros Internacionales OFS
A los Consejeros Internacionales JUFRA

Queridos hermanos y hermanas,
¡El Señor os de su Paz!

Hoy, 25 de agosto celebramos la fiesta de San Luis, Rey de Francia, que la Iglesia nos ha 
dado como Patrono, junto a Santa Isabel de Hungría, sea a la Orden Franciscana Seglar, que 
a la Tercera Orden Regular. Es por tanto un momento de celebración y alegría para todos y 
cada uno de nosotros. También es momento de profundizar en su vida y en sus actitudes de 
gobernante, empeñado, sin límites, con la sociedad de su tiempo, así como en la difusión de 
la fe y su amor a Jesús, pobre y crucificado.

San Luis en su testamento dejó escrito:
“Es necesario evitar siempre todo pecado grave, y estar dispuesto a sufrir cualquier otro 
mal, antes que cometer un pecado mortal. Lo más importante de la vida es amar a Dios 
con todo el corazón. Cuando llegan las penas y los sufrimientos hay que ofrecer todo por 
amor a Dios y en pago de nuestros pecados. Y en las horas de éxitos y de prosperidad 
dar gracias al Señor y no dedicarse a la vanagloria del desperdicio. En el templo hay que 
comportarse con supremo respeto. Con los pobres y afligidos hay que ser en extremo 
generosos. Debemos dar gracias a Dios por sus beneficios, y así nos concederá muchos 
favores más. Con la Santa Iglesia Católica seamos siempre hijos fieles y respetuosos”.

Estos consejos dichos por todo un rey, son dignos de admiración y de reflexión. Son programa 
de vida cristiana y franciscana, que deberíamos meditar  frecuentemente. 
El 24 de agosto del año 1270 sintió que se iba a morir y pidió los santos sacramentos.

C
IO

FS



11

Ec
o 

Se
rá

fic
o

De vez en cuando repetía: “Señor, estoy contento, porque 
iré a tu casa del cielo a adorarte y amarte para siempre”. El 
25 de agosto a las tres de la tarde, exclamó:
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”, y murió 
santamente. 

Al felicitar a todos mis hermanos y hermanas, en nombre 
de la Presidencia del Consejo Internacional de la Orden 
Franciscana Seglar, deseo anunciaros lo siguiente:
El día 25 de abril de 2014, se cumplen 800 años del naci-
miento de San Luis. Por ello soy feliz al anunciaros que la 
Presidencia CIOFS, ha decidido abrir un año de conmemo-
ración, en el cual profundizar en la vida de nuestro Santo 
Patrón y enriquecernos con el testimonio y la coherencia 
de su vida. El centenario será clausurado el 25 de abril de 
2015.
Este año jubilar será celebrado junto a nuestros hermanos 
y hermanas de la Tercera Orden Regular de San Francisco 
y la Conferencia Internacional Franciscana de la TOR (CFI-
TOR).
Más adelante os informaremos de las propuestas e iniciati-
vas para conmemorar, con sencillez, clemencia, misericor-
dia y humildad, virtudes que eran norma y forma de vida 
para San Luis, el 8º Centenario de su nacimiento. Espera-
mos que desde ya empecéis a calentar motores para estar 
preparados y con buen ánimo para que el centenario no 
se centre en las celebraciones, sino que se convierta en 
un tiempo significativamente formativo y de interiorización 
personal y fraternal sobre los aspectos fundamentales de 
nuestra vida cristiana, nuestra vocación sea enriquecida y 
nuestra misión fuertemente impulsada en este momento 
concreto de la historia del mundo y de la Iglesia, que con el 
Papa Francisco, nos llama a gritos a manifestar e iluminar 
con nuestra fe a nuestros conciudadanos.
Con todo mi amor, os felicito cálida y fraternamente a to-
dos.

Vuestra hermana y ministra,
Encarnación del Pozo, OFS
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Dios, Padre Nuestro, 
Te damos gracias por las maravillas que 
has realizado a través de tu siervo san Luis.  
El consagró su vida al servicio de tu Reino 
siguiendo el ejemplo de san Francisco de 
Asís.  Por esta razón, él fue escogido, jun-
to a santa Isabel de Hungría, como patrón 
de la Orden Franciscana Seglar.  Pedimos a 
san Luis por su cercanía con  cada uno de 
los hermanos y hermanas de nuestra Orden 
y de toda la Familia Franciscana. 

San Luis, 
Tu, que consideraste tu bautismo como el 
regalo más grande que hayas recibido, rea-
viva en nosotros la gracia de nuestro propio 
bautismo y de nuestra profesión en la Orden 
Franciscana Seglar. 

Tu, que meditaste sobre la Palabra de Dios 
cada día, ayúdanos a vivir el Evangelio con-
formando nuestras vidas a la vida de Jesús, 
pobre y crucificado, y a ofrecer nuestras vi-
das en amor por nuestros hermanos y her-
manas.

Tu, que comprendiste en tu juventud los ho-
rrores del pecado, ayuda a los jóvenes de 
la Juventud Franciscana a crecer en rectitud 
de corazón y en fidelidad a su bautismo..

San Luis
patrono de la OFS

ORACIÓN PARA EL AÑO JUBILAR

C
IO

FS
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Tu, que fuiste un esposo y padre amante, 
ayuda a nuestras familias a ser levadura de 
unidad y paz en nuestro mundo. 

Tu, que serviste a los pobres, en su búsque-
da de justicia y paz, abre nuestros corazones 
a las abrumadoras necesidades de tantos de 
nuestros hermanos y hermanas que sufren, 
y danos el coraje para comprometernos con 
valentía a decir “si” a la vida y a la familia. 

Tu, que te aventuraste valientemente en tie-
rras extranjeras a ser testigo de tu fe en Cristo 
el Señor, condúcenos a través del camino de 
la nueva evangelización. 
Señor
A través del ejemplo y la intercesión de San 
Luis, concédenos que podamos tomar todas 
nuestras decisiones yendo del Evangelio a la 
vida y de la vida al Evangelio, teniendo la vida 
del cielo en nuestra visión.  

     Amen.
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Canonización de
Juan XXIII y Juan Pablo II
Con motivo de la Canonización de los Papas Juan XXIII y Juan Pablo II, La Fraternidad 
Juan XXIII de la Región Gran Buenos Aires 2 celebró el pasado 27 de abril, junto a la JuFra, 
frailes conventuales y Hermanos Seglares venidos para la ocasión.

Luego de la Eucaristía compartimos un hermoso almuerzo fraterno.

San Juan XXIII y San Juan Pablo II intercedan por nuestra Familia Franciscana.

Paz y Bien.
Hna. Alejandra Pagliari OFS
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san Juan XXIII...
san Juan Pablo II...

                       ... rueguen por nosotros
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Región NEA

Bajo el lema “Ser Madre,  Padre, Hermano y Hermana de todos al servicio del mundo”, los 
Hermanos de la Región NEA (Noreste Argentino), se reunieron en Capítulo electivo los días 1 
a 4 de mayo en la Casa de retiros Nuestra Señora de la Merced de Corrientes, para elegir a 
los hermanos que por el próximo trienio animarán la vida regional

Compartimos con todos los hermanos de la nación el nuevo Consejo del NEA:

Ministro: Hno. Miguel Hidalgo OFS (Frat. Santa Isabel de Hungría - Corrientes)
Vice ministro: Hno Nemecio Vera (Misiones)
Formador: Hno. Oscar Ayala (Frat. Nuestra Señora de Pompeya - Corrientes)
Animador Fraterno: Juan Carlos Cáceres (Formosa)
Prensa y difusión: Hno. Juan Pablo Alarcón (Frat. San Roque de Montpellier – Corrientes)
JPIC: Hna Verónica Medina (Frat. San Roque de Montpellier – Corrientes)

Felicitaciones y éxito al nuevo Consejo
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Fraternidad 
san Antonio de Padua 
Región Centro

Los hermanos de la Fraternidad San Antonio de Padua de San Rafael, Mendoza, pertene-
ciente a la región Cuyo, celebraron en el día de hoy, 22 de febrero su Capítulo electivo local.
A partir de media mañana, los hermanos se congregaron en la parroquia San Antonio de Pa-
dua, perteneciente al Clero Diocesano, donde tienen su sede.
El hermano Carlos Almuna, Ministro Regional presidió el capitulo.
En un clima Fraterno y ameno los hermanos de la fraternidad desarollaron su capitulo con 
muestras de atención y cariño Fraterno.

El nuevo Consejo quedó integrado por:
Ministra: María Rollon de Olivares OFS
Vice Ministra: Maria Selvaggio de Giardina OFS,
Formador y JPIC: Carmen Mioni de Gerardo OFS, 
Tesorera: Ana Maria Vazquez de Lastra OFS, 
Secretaria Nelly Miguel de Sanz OFS, 
RR.PP.: Josefina Etchegaray de Montivero OFS, 
Animador Fraterno: Doris AmellaOFS.

Vaya para todos nuestros her-
manos éxito en su servicio

Hno. Carlos Almuna OFS
Ministro Region Cuyo
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Fraternidad 
Beata Ángela Salawa
Región Gran Buenos Aires 1
El 13 de abril próximo pasado, Domingo de Ramos, hemos acompañado a la fraternidad 
“Beata Ángela Salawa”,  en su Capítulo Electivo que se realizó en el seminario San Francisco 
de Asís de los frailes Franciscanos de La Reja, Moreno.
Como siempre, en la experiencia del caminar en la vida de la Orden Franciscana Seglar, toda 
ocasión de encuentro es oportunidad para hacer vida el ser fraternos y recrear lo más posible 
el pasaje evangélico de:  “...miren, cómo se aman...”., ya que se contó con la presencia de 
hermanos y hermanas de otras fraternidades de 
la Región Gran Buenos Aires 1.

El nuevo consejo local quedó constituido de la 
siguiente manera:
Ministra: Hna Matilde Salto de Gotte OFS
Viceministra: Hna Evangelina Serrano OFS
Resp. de Formacion:  Hna Viviana Meza OFS
Resp. JPIC: Hna Romina Sepich OFS
Resp. Pr y Difusión: Hno Javier Espósito OFS

Se acordó en capítulo que los servicios de se-
cretaría, tesorería y animación fraterna ofs-jufra,  
serán decididos en asamblea de la fraternidad lo-
cal.
Damos gracias a nuestro Padre del cielo por darnos una oportunidad más de compartir un 
valioso momento en la ofs .
También agradecemos a los hermanos y hermanas de la fraternidad “Beata Ángela Salawa” 
por hacernos partícipes de la vida fraterna.

Pedimos a Nuestra Señora de los Ángeles nos congregue en el amor.

Paz y bien

Hno. Juan Manuel Giménez OFS
Fraternidad “San Pío de Pietrelcina” – Región Gran Bs As 1
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DE PROFESIÓN

El domingo 9 de marzo pasado, 
en la capilla de los hermanos 
franciscanos conventuales de La 
Reja, Moreno, Buenos Aires, se 
llevó a cabo, en el marco de la 
misa de 19 hs, la celebración del 
10 aniversario de Profesión en la 
OFS y renovación de compromi-
so de nuestra hermana Emiliana 
Rodríguez ofs, miembro de la fraternidad “Beata Ángela Sa-
lawa” de la misma localidad. 

La eucaristía fue presidida por fray Antonio Carraro ofm conv, 
La hna Nilda Serrano ofs, ministra local junto a la fraternidad 
acompañaron el ritual de renovación. La ceremonia  contó 
también con hermanos y hermanas de otras fraternidades. 

La intensidad de la lluvia del día no fue impedimento para 
que nuestra querida hermanita Emiliana estuviese acom-
pañada en tan significativo acto y luego, algunos, pudieran 
compartir un modesto pero alegre y fraterno ágape en el do-
micilio de la hermana Ana María López ofs. 

Damos gracias a Dios, nuestro Señor, por tan generosa 
oportunidad de celebración de  nuestra fe y de la vida.

¡Paz y Bien!

Juan Manuel Gimenez ofs
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Fraternidad
Fray Carlos de Dios Murias
Región Centro

El pasado 30 de marzo, durante la Celebración Eu-
carística de las 19 hs., en nuestra Sede Parroquial 
“Nuestra Señora de Fátima y Santísima Trinidad, 
los hermanos Mirta, Laura y Daniel, realizaron su 
admisión a la Fraternidad “Fray Carlos de Dios Mu-
rias” de la Orden Franciscana Seglar en Saldán, 
Córdoba.

Un hermoso momento compartido como Familia 
Franciscana.

¡Paz y bien!

Hna. Mirta Landivar ofs
Ministra Local

Fr
at

er
ni

da
de

s



21

Ec
o 

Se
rá

fic
o

Fraternidad
San José de Cupertino
Región Litoral
En el día de la fecha, los hermanos de la Fraternidad San José de Cupertino, de la Región 
Litoral, celebramos las primeras profesiones temporales de las Hermanas Rita Maimone y 
Erica Álvarez. 
Las mismas la celebramos fraternalmente en nuestra sede de la parroquia Sagrado Corazón 
de Jesús.
Durante la misa, Hermanos de la fraternidad Santa Isabel de Hungría de la Región CABA – La 
Plata, vinieron para compartir nuestra vida fraterna y la de ellos. 
Luego de la Eucaristía compartimos una ‘choripaneada’ preparados por nuestra fraternidad 
a la que se sumaron tambien la fraternidad de Hermanas Isabelinas (quienes son nuestras 
Asistentes). Los hermanos de la Fraternidad Santa Isabel, nos regalaron un cuadro y estatua 
de nuestro Santo patrono, y entre todos compartimos nuestras experiencias de fraternidad. 
Fue una maravillosa jornada donde una vez más podemos decir con gozo : El Señor me dio 
Hermanos”
Hno. Alejandro Natali OFS
Ministro Local
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Fraternidad
San Antonio de Padua
Oberá - Región NEA
Queridos Hermanos 

Les compartimos las fotos del San 
Damián para adultos que realiza-
mos en Oberá, Misiones, en el que 
concluimos con la admisión de 15 
nuevos hermanos que se incorpo-
raron a la fraternidad local.
Fue un momento de gozo para 
nuestra fraternidad local.

Les mando un abrazo

Paz y Bien
 
Hno Miguel Hidalgo OFS
Ministro Local
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Fraternidad
Santa Margarita de Cortona
Región NEA

Con gran alegría el 27 de abril pasado recibí la Profesión 
Perpetua del hermano Pedro Horacio Veras 

Diana R. Hassan 
Ministra Local
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Fraternidad
San Pascual Baylón
Región Centro
Bajo el lema “Se hizo pobre para en-
riquecernos con su riqueza”. La fra-
ternidad San Pascual Baylón de Villa 
Mercedes, San Luís, realizó el 12 de 
abril la primera convivencia fraterna 
con nuevos hermanos donde com-
partimos y demostramos el carisma 
franciscano 

Para finalizar la Jornada, realizamos 
el vía crucis en el barrio donde se 
está trabajando.

Hno. Jorge Muñoz ofs
Animador Fraterno local
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Admisión en la Fraternidad 
San Pascual Baylón de la Región Cuyo

Los Hermanos de la Fraternidad San 
Pascual Baylón de Villa Mercedes, junto 
a la JuFra Santa María de los Ángeles, 
celebramos en el día de San Luís IX la 
Admisión de la Hermana Norma (proce-
dente de la Ciudad de La Toma)
Luego del rito de admisión compartimos 
un momento fraterno dando gracias a 
Dios en la santa misa presidida por fray 
Alfredo Olivera ofm.
Compartimos con ustedes algunas fotos 
de la Admisión.

Hno. Jorge Muñoz OFS
Animador Fraterno local
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Fraternidad
San Francisco Solano
Región NOA 1
En el mes de noviembre 2013 y enero de este año, con uno de los hermanos iniciados Gracie-
la Farfán y formandos Roxana Villagomez se realizó la visita al hermano Martín Baranovsky 
quien sufre de una seria enfermedad y está en silla de ruedas. Este encuentro fue organizado 
por la hermana formadora Silvia Torrico. 

Durante la novena en honor a San Francisco de Asís se realizaron visitas a nueve herma-
nos de la fraternidad que son muy 
ancianos y están enfermos para 
rezar la novena con la imagen de 
Francisco Peregrino.  

Con gran alegría compartimos la 
“Renovación de la promesas de 
los hermanos profesos: Roxana 
Villagomez y Daniel Avilés”, ce-
lebración realizada en el día la 
fiesta de los Santos Francisca-
nos. Participaron de este hermoso 
acontecimiento los hermanos de 
la fraternidad Olga Miranda, Silvia 
Torrico, Verónica Sivila, Graciela 
Farfán, Mercedes Aparicio, Yolan-
da Oviedo, Julio Salas (amigo de 
la fraternidad) Hermana Ministra 
Teresita Machaca y bendiciendo el 
encuentro nos acompañó el asistente de la OFS Fray Juan José Nuñez OFM.  

Para estar en contacto con los hermanos de otras fraternidades pueden agregarnos en Face-
book. https://www.facebook.com/ofs.jujuy

Hna. Verónica Sivila OFS
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Fraternidad 
San Francisco de Asís
Región Cuyo
Bajo el lema: “No se puede separar el Sacramento de la Eucaristía, del Sacramento que es el 
Hermano” los hermanos de la Fraternidad San Francisco de Asís de la Región Cuyo, celebra-
ron su capítulo electivo local, presidido por el Ministro Regional,Hno. Carlos Almuna, junto al 
hno. Gustavo Neri, responsable de la Formación de la Región Cuyo.
Previamente a la jornada electiva, el día 22-03-14, los hermanos seglares de San Juan tuvie-
ron un día entero de Retiro preparatorio para el Capítulo Electivo, el mismo cumplió con cre-
ces su fin y sirvió para reflexionar sobre lo que ellos quieren para el futuro de su Fraternidad.
El día 29-03, la jornada estuvo dividida en dos partes, durante la mañana la hna. Beatriz Ruiz 
de Muro procedió a la lectura de la Memoria y Balance del trienio 2010-2013, luego de algu-
nas acotaciones necesarias los capitulares dieron su aceptación por mayoría. Posteriormente 
pasamos al almuerzo y luego de una pequeña sobremesa, emprendimos la última etapa, la 
elección propiamente dicha.
 
El Consejo de la Fraternidad San Francis-
co de Asís de San Juan, quedó así:
Ministro: María Elena Corcull ofs
Vicemin: Yolanda Noriega de Bustos ofs
Secretaria: Josefa Scelatto de Molina ofs
Formador: Nieves Del Re de Varela ofs
Tesorero: Delia Gutierrez de Basualdo ofs

El Capítulo, casi en pleno, aceptó por 
votación que los demás servicios serían 
designados por el propio Consejo de 
acuerdo a la necesidad y al perfil de los 
hermanos de la Fraternidad.
Quiero hacer saber mi satisfacción y gusto 
por el hecho de que los hermanos de San Juan hayan podido volver a elegir y decidir ellos 
mismos el destino y el futuro de su Fraternidad.
Fraternalmente… paz y bien para todos los sanjuaninos.
Carlos Almuna
Ministro Región Cuyo
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Juventud
Bajo el lema: “Deseaban reunirse y reunidos se sentían felices”, 280 
hermanos de la JuFra, provenientes de las distintas partes del país, 
asistieron al X Capítulo Nacional de las Esteras de la Juventud Fran-
ciscana, que se realizó en Mar del Plata desde el 1 al 4 de marzo de 

2014.

El Capítulo de las Esteras se llevó a cabo en el Colegio Nueva Pompe-
ya de los Frailes Capuchinos. 

Los Jufristas y Juglares fueron separados en nuevas fraternidades para 
el trabajo en grupo y las comidas, lo que permitió una interrelacion más 
profunda entre los participantes.

La coordinación y animación del Capítulo estuvo a cargo del Consejo 
Nacional de la JuFra y de sus Asistentes Nacionales (Fray Marcos y 
Fray Javier), junto a Sissi, la Animadora Fraterna Nacional.

Durante el encuentro, el hermano Ministro Nacional de la OFS, La res-
ponsable del área de JPIC nacional, el responsable del área Prensa 
y Difusión nacional, la Hermana Animadora Fraterna nacional y los 
Asistentes Nacionales (Fray Tito y Fray Luis), todos ellos miembros del 
Consejo Nacional de la OFS participaron del mismo. También participa-
ron ex Ministros Nacionales de la JuFra de la Argentina

El día domingo, todos los participantes fuimos a la playa para hacer la 
limpieza de la misma, como una actividad experiencial de JPIC.

El día lunes, bajo la consigna de “servicio”, todos los juglares salieron a 
la calle a lavar autos. Por la tarde, luego de la preparación de carteles y 
folletos para dar a la gente, nuevamente todos los hermanos salimos a 
la calle para realizar la marcha por los Derechos de los Jóvenes.

Al regreso, se vivió un profundo encuentro con Jesús durante una Ado-
ración Eucarística en la cual la presencia del Amor de Dios se hizo una 
vez más presente.
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Franciscana
El clima vivido durante el Capítulo fue de alegría y fraternidad. Y al igual que sucede en cada 
encuentro: nos sentimos hermanos como si hiciera años que nos conocemos.

Es digno de mencionar la colaboración de la OFS y de la JuFra de Mar del Plata, como así 
también la Hna Margarita de Olavaria, que trabajaron incansablemente durante el encuentro 
ofreciendo sus vidas y tiempo al servicio del hermano.

Gracias Hermanos de la JuFra por ser nuestro presente y por demostrarnos la vitalidad del 
carisma. Dios los bendiga y haga perseverar en este hermoso camino.

Hno. Hernán Pablo Iris OFS
Consejero Nacional 
Responsable de Prensa y Difusión
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20 diciembre 2013 
Prot. N. 2563/08-14 

Circ. 47/08-14 
A los delegados internacionales de JuFra 
A los consejos Nacionales de JuFra 
A los consejos Nacionales de la OFS 
A los consejeros Internacionales de JuFra y OFS 

Queridos hermanos y hermanas: 
¡Paz y Bien! 
La presidencia del Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar, a petición de la 
Coordinadora Internacional de JuFra, convoca a todos los delegados internacionales de Ju-
Fra a la Segunda Asamblea Internacional de la Juventud Franciscana que se celebrará del 17 
al 23 de agosto de 2014 en la localidad de Samobor cerca de Zagreb, la capital de Croacia 
(un hermoso país al este de Italia). 
En julio de 2007, los delegados nacionales de la Juventud Franciscana de 25 fraternidades 
nacionales se reunieron por primera vez como Asamblea Internacional, fue en Barcelona, 
España. En esta ocasión los participantes tuvieron la oportunidad de compartir, deliberar y 
decidir temas importantes que conciernen a la vida y a la organización de la Juventud Fran-
ciscana en el mundo, como pueden ser la unificación de criterios y formación y la necesidad 
de una animación fraterna. Las Conclusiones de la Asamblea Internacional de la Juventud 
Franciscana, que enviamos adjuntas para su lectura, muestran el resultado de su trabajo. 
La Primera Asamblea Internacional brindó a los participantes también la oportunidad de pre-
pararse para el 8º centenario del inicio del carisma franciscano y el nacimiento de Santa Isa-
bel de Hungría, Patrona de la OFS y de la JuFra. 
La Agenda de la Segunda Asamblea Internacional de JuFra incluye los siguientes puntos: 

- Compartir las experiencias de las diferentes fraternidades nacionales; 
- Revisar el documento “Conclusiones de la Primera Asamblea Internacional, Barce-
lona 2007”; 
- Informe del Coordinador Internacional de JuFra y evaluación del trabajo y actividades 
realizadas hasta la fecha; 
- Deliberación sobre las prioridades de JuFra en los próximos tres años; 
- Elección del Equipo Coordinador Internacional de JuFra; 
- Conclusiones de la Segunda Asamblea Internacional de JuFra. 

Juventud
Ju

Fr
a
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Franciscana
Esta Asamblea se celebrará en el contexto de la celebración del 8º Centenario del nacimiento 
de San Luis, Rey de Francia y Patrón de la OFS y de la JuFra. 
Estamos trabajando en los detalles del programa y en sus contenidos, en los criterios de par-
ticipación y en el coste final que correrá a cargo de cada delegado. 
De momento, es importante que cada Fraternidad Nacional de JuFra tenga designado un de-
legado internacional. Si esto no se tiene actualmente, se debería de elegir en un breve plazo 
de tiempo, porque cada una de las Fraternidades Nacionales de JuFra que están reconocidas 
necesitan estar representadas por su delegado internacional en la “II Asamblea Internacional 
de JuFra”. Únicamente en el caso, en el que el delegado internacional no pueda acudir a la 
Asamblea, el Consejo Nacional de JuFra podrá delegar en un sustituto. 
Somos conscientes que la actual situación de crisis económica nos afecta a todos, pero que-
remos animaros, los Consejos nacionales de JuFra y de OFS, a que hagáis todo lo posible 
para que el representante de vuestra Fraternidad Nacional de JuFra participe en este im-
portante encuentro para la Juventud Franciscana. No veáis este encuentro como si no fuera 
vuestro asunto, porque no podéis asistir en persona, sino que tratad de organizar actividades 
para recaudar el dinero suficiente para los gastos del viaje y de participación de vuestro dele-
gado internacional en la Asamblea Internacional. Alegraos por lo que podáis hacer por vuestro 
hermano o hermana. Nosotros estamos agradecidos por todos vuestros esfuerzos. 
La organización de un encuentro como este supone un gran esfuerzo para la Coordinadora 
Internacional de JuFra, por eso pedimos tu colaboración y responsabilidad en aquello que 
está a vuestro alcance. En este sentido, os rogamos que todas las comunicaciones que se 
refieran a la Asamblea Internacional de JuFra se realicen a través de la siguiente dirección 
electrónica: assembly2014youfra@gmail.com. Los detalles sobre la participación, los requisi-
tos para venir a Croacia y el coste de la Asamblea serán enviados a finales de enero de 2014, 
aproximadamente. 
Que Dios, que en estos días viene de nuevo entre nosotros, encuentre en nuestras familias el 
calor del hogar familiar.   ¡Disfrutar de un feliz día de Navidad!

Ana Fruk
Coordinadora internacional de JuFra

Encarnación del Pozo
Ministra General
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El Curso de Carisma Misionero Franciscano es…
- un instrumento original capaz de crear un programa de renovación espiritual, intercultural e 
inter-franciscano…
- una interesante experiencia de dialogo…
- una invitación a promover los valores franciscanos…
- un encuentro de hermanos y hermanas que se reúnen a compartir su experiencia de vida 
de fe…

Modalidad (Ambos gratuitos): 
Curso: 25 lecciones con una duración de 3 años.
Curso abreviado: 10 lecciones durante 1 año.

Destinado a: jóvenes, docentes, religiosos/as, laicos/as y todas aquellas personas que quie-
ran vivir el Evangelio a la manera de Francisco de Asís.

Para consultas e inscripciones: ccmfarg@gmail.com

Curso de Carisma 
Misionero Franciscano 

UNA 
ESPIRITUALIDAD 
QUE NOS ANIMA
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INTENCIÓN DE ENERO DE 2014 “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 de Asís, sepan ser sal y luz de las sociedades.

INTENCIÓN DE FEBRERO 2014 “POR LA OFS Y LA JuFra EN AMÉRICA”: 
para que, por su consagración seglar, sean capaces de reparar la Iglesia, testi-
moniando el carisma franciscano, pasando del “evangelio a la vida y de la vida 
al evangelio”.

INTENCIÓN DE MARZO DE 2014 “POR 
LA OFS Y LA JuFra DE ASIA” para que 
sean embajadores de reconciliación en 
la fraternidad cósmica, del diálogo con 
las otras religiones, de la comunión en-
tre las distintas culturas asiáticas, propo-
niendo a Cristo: “camino, verdad y vida”.

INTENCIÓN DE ABRIL DE 2014 “POR 
LA OFS Y LA JuFra DE EUROPA”: 
para que sean constructores de la civili-
zación del amor, basados en una fe viva 
en Cristo que pueda renovar a las per-
sonas, a las familias, a la Iglesia y a la 
sociedad con el entusiasmo y la alegría 
de san Francisco de Asís.

INTENCIÓN DE MAYO DE 2014 “POR LA OFS Y LA JuFra DE OCEANÍA” 
para que sean instrumentos del Reino de Dios en medio de la diversidad cultural 
y religiosa en que viven, teniendo como fundamento una identidad cristiana fiel y 
abierta al dialogo constructivo y a la colaboración por el bien común.

Oración en comunión...
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San Luis, rey de Francia, es, ante todo, un San-
to cuya figura angélica impresionaba a todos con 
sólo su presencia. Vive en una época de grandes 
heroísmos cristianos, que él supo aprovechar en 
medio de los esplendores de la corte para ser un 
dechado perfecto de todas las virtudes. Nace en 
Poissy el 25 de abril de 1214, y a los doce años, a 
la muerte de su padre, Luis VIII, es coronado rey 
de los franceses bajo la regencia de su madre, la 
española Doña Blanca de Castilla. Ejemplo raro 
de dos hermanas, Doña Blanca y Doña Beren-
guela, que supieron dar sus hijos, más que para 
reyes de la tierra, para santos y fieles discípulos 
del Señor. Las madres, las dos princesas hijas del 
rey Alfonso VIII de Castilla, y los hijos, los santos 
reyes San Luis y San Fernando.
En medio de las dificultades de la regencia supo 
Doña Blanca infundir en el tierno infante los idea-
les de una vida pura e inmaculada. No olvida el 
inculcarle los deberes propios del oficio que había 
de desempeñar más tarde, pero ante todo va ha-
ciendo crecer en su alma un anhelo constante de 
servicio divino, de una sensible piedad cristiana y 
de un profundo desprecio a todo aquello que pu-
diera suponer en él el menor atisbo de pecado. 
«Hijo -le venía diciendo constantemente-, prefiero 
verte muerto que en desgracia de Dios por el pe-
cado mortal».
Es fácil entender la vida que llevaría aquel san-
to joven ante los ejemplos de una tan buena y 
tan delicada madre. Tanto más si consideramos 
la época difícil en que a ambos les tocaba vivir, 
en medio de una nobleza y de unas cortes que 
venían a convertirse no pocas veces en hervi-
deros de los más desenfrenados, rebosantes de 
turbulencias y de tropelías. Contra éstas tuvo que 

luchar denodadamente Doña Blanca, y, cuando 
el reino había alcanzado ya un poco de tranquili-
dad, hace que declaren mayor de edad a su hijo, 
el futuro Luis IX, el 5 de abril de 1234. Ya rey, no 
se separa San Luis de la sabia mirada de su ma-
dre, a la que tiene siempre a su lado para tomar 
las decisiones más importantes. En este mismo 
año, y por su consejo, se une en matrimonio con 
la virtuosa Margarita, hija de Ramón Berenguer, 
conde de Provenza. Ella sería la compañera de su 
reinado y le ayudaría también a ir subiendo poco a 
poco los peldaños de la santidad.
En lo humano, el reinado de San Luis se tiene 
como uno de los más ejemplares y completos de 
la historia. Su obra favorita, las Cruzadas, son una 
muestra de su ideal de caballero cristiano, llevado 
hasta las últimas consecuencias del sacrificio y de 
la abnegación. Por otra parte, tanto en la política 
interior como en la exterior San Luis ajustó su con-
ducta a las normas más estrictas de la moral cris-
tiana. Tenía la noción de que el gobierno es más 
un deber que un derecho; de aquí que todas sus 
actividades obedecieran solamente a esta idea: el 
hacer el bien buscando en todo la felicidad de sus 
súbditos.
Desde el principio de su reinado San Luis lucha 
para que haya paz entre todos, pueblos y nobleza. 
Todos los días administra justicia personalmente, 
atendiendo las quejas de los oprimidos y desam-
parados. Desde 1247 comisiones especiales fue-
ron encargadas de recorrer el país con objeto de 
enterarse de las más pequeñas diferencias. Como 
resultado de tales informaciones fueron las gran-
des ordenanzas de 1254, que establecieron un 
compendio de obligaciones para todos los súbdi-
tos del reino.

san Luis, rey de Francia
por Francisco Martín Hernández
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El reflejo de estas ideas, tanto en Francia como en 
los países vecinos, dio a San Luis fama de bueno 
y justiciero, y a él recurrían a veces en demanda 
de ayuda y de consejo. Con sus nobles se mues-
tra decidido para arrancar de una vez la perturba-
ción que sembraban por los pueblos y ciudades. 
En 1240 estalló la última rebelión feudal a cuenta 
de Hugo de Lusignan y de Raimundo de Tolosa, 
a los que se sumó el rey Enrique III de Inglaterra. 
San Luis combate contra ellos y derrota a los in-
gleses en Saintes (22 de julio de 1242). Cuando 
llegó la hora de dictar condiciones de paz el ven-
cedor desplegó su caridad y misericordia. Hugo 
de Lusignan y Raimundo de Tolosa fueron perdo-
nados, dejándoles en sus privilegios y posesio-
nes. Si esto hizo con los suyos, aún extremó más 
su generosidad con los ingleses: el tratado de Pa-
rís de 1259 entregó a Enrique III nuevos feudos 
de Cahors y Périgueux, a fin de que en adelante 
el agradecimiento garantizara mejor la paz entre 
los dos Estados.
Padre de su pueblo y sembrador de paz y de jus-
ticia, serán los títulos que más han de brillar en 
la corona humana de San Luis, rey. Exquisito en 
su trato, éste lo extiende, sobre todo, en sus rela-
ciones con el Papa y con la Iglesia. Cuando por 
Europa arreciaba la lucha entre el emperador Fe-
derico II y el Papa por causa de las investiduras 
y regalías, San Luis asume el papel de mediador, 
defendiendo en las situaciones más difíciles a la 
Iglesia. En su reino apoya siempre sus intereses, 
aunque a veces ha de intervenir contra los abusos 
a que se entregaban algunos clérigos, coordinan-
do de este modo los derechos que como rey tenía 
sobre su pueblo con los deberes de fiel cristiano, 
devoto de la Silla de San Pedro y de la Jerarquía. 
Para hacer más eficaz el progreso de la religión 
en sus Estados se dedica a proteger las iglesias y 
los sacerdotes. Lucha denodadamente contra los 
blasfemos y perjuros, y hace por que desaparezca 
la herejía entre los fieles, para lo que implanta la 
Inquisición romana, favoreciéndola con sus leyes 
y decisiones.
Personalmente da un gran ejemplo de piedad y 
devoción ante su pueblo en las fiestas y cere-

monias religiosas. En este sentido fueron muy 
celebradas las grandes solemnidades que llevó 
a cabo, en ocasión de recibir en su palacio la co-
rona de espinas, que con su propio dinero había 
desempeñado del poder de los venecianos, que 
de este modo la habían conseguido del empobre-
cido emperador del Imperio griego, Balduino II. 
En 1238 la hace llevar con toda pompa a París 
y construye para ella, en su propio palacio, una 
esplendorosa capilla, que de entonces tomó el 
nombre de Capilla Santa, a la que fue adornando 
después con una serie de valiosas reliquias entre 
las que sobresalen una buena porción del santo 
madero de la cruz y el hierro de la lanza con que 
fue atravesado el costado del Señor.
A todo ello añadía nuestro Santo una vida admira-
ble de penitencia y de sacrificios. Tenía una predi-
lección especial para los pobres y desamparados, 
a quienes sentaba muchas veces a su mesa, les 
daba él mismo la comida y les lavaba con fre-
cuencia los pies, a semejanza del Maestro. Por su 
cuenta recorre los hospitales y reparte limosnas, 
se viste de cilicio y castiga su cuerpo con duros 
cilicios y disciplinas. Se pasa grandes ratos en la 
oración, y en este espíritu, como antes hiciera con 
él su madre, Doña Blanca, va educando también 
a sus hijos, cumpliendo de modo admirable sus 
deberes de padre, de rey y de cristiano.
Sólo le quedaba a San Luis testimoniar de un 
modo público y solemne el gran amor que tenía 
para con nuestro Señor, y esto le impulsa a alistar-
se en una de aquellas Cruzadas, llenas de fe y de 
heroísmo, donde los cristianos de entonces iban a 
luchar por su Dios contra sus enemigos, con oca-
sión de rescatar los Santos Lugares de Jerusalén. 
A San Luis le cabe la gloria de haber dirigido las 
dos últimas Cruzadas en unos años en que ya 
había decaído mucho el sentido noble de estas 
empresas, y que él vigoriza de nuevo dándoles el 
sello primitivo de la cruz y del sacrificio.
En un tiempo en que estaban muy apurados los 
cristianos del Oriente el papa Inocencio IV tuvo 
la suerte de ver en Francia al mejor de los reyes, 
en quien podía confiar para organizar en su soco-
rro una nueva empresa. San Luis, que tenía pena 
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de no amar bastante a Cristo crucificado y de no 
sufrir bastante por Él, se muestra cuando le llega 
la hora, como un magnífico soldado de su causa. 
Desde este momento va a vivir siempre con la vis-
ta clavada en el Santo Sepulcro, y morirá murmu-
rando: «Jerusalén».
En cuanto a los anteriores esfuerzos para rescatar 
los Santos Lugares, había fracasado, o poco me-
nos, la Cruzada de Teobaldo IV, conde de Cham-
pagne y rey de Navarra, emprendida en 1239-
1240. Tampoco la de Ricardo de Cornuailles, en 
1240-1241, había obtenido otra cosa que la libera-
ción de algunos centenares de prisioneros.
Ante la invasión de los mogoles, unos 10.000 kha-
rezmitas vinieron a ponerse al servicio del sultán 
de Egipto y en septiembre de 1244 arrebataron la 
ciudad de Jerusalén a los cristianos. Conmovido 
el papa Inocencio IV, exhortó a los reyes y pueblos 
en el concilio de Lyón a tomar la cruz, pero sólo 
el monarca francés escuchó la voz del Vicario de 
Cristo.
Luis IX, lleno de fe, se entrevista con el Papa en 
Cluny (noviembre de 1245) y, mientras Inocencio 
IV envía embajadas de paz a los tártaros mogoles, 
el rey apresta una buena flota contra los turcos. El 
12 de junio de 1248 sale de París para embar-
carse en Marsella. Le siguen sus tres hermanos, 
Carlos de Anjou, Alfonso de Poitiers y Roberto de 
Artois, con el duque de Bretaña, el conde de Flan-
des y otros caballeros, obispos, etc. Su ejército lo 
componen 40.000 hombres y 2.800 caballos.
El 17 de septiembre los hallamos en Chipre, si-
tio de concentración de los cruzados. Allí pasan 
el invierno, pero pronto les atacan la peste y de-
más enfermedades. El 15 de mayo de 1249, con 
refuerzos traídos por el duque de Borgoña y por 
el conde de Salisbury, se dirigen hacia Egipto. 
«Con el escudo al cuello -dice un cronista- y el 
yelmo a la cabeza, la lanza en el puño y el agua 
hasta el sobaco», San Luis, saltando de la nave, 
arremetió contra los sarracenos. Pronto era dueño 
de Damieta (7 de junio de 1249). El sultán pro-
pone la paz, pero el santo rey no se la concede, 
aconsejado de sus hermanos. En Damieta espe-
ra el ejército durante seis meses, mientras se les 

van uniendo nuevos refuerzos, y al fin, en vez de 
atacar a Alejandría, se decide a internarse más 
al interior para avanzar contra El Cairo. La van-
guardia, mandada por el conde Roberto de Artois, 
se adelanta temerariamente por las calles de un 
pueblecillo llamado Mansurah, siendo aniquilada 
casi totalmente, muriendo allí mismo el hermano 
de San Luis (8 de febrero de 1250). El rey tuvo 
que reaccionar fuertemente y al fin logra vencer 
en duros encuentros a los infieles. Pero éstos se 
habían apoderado de los caminos y de los cana-
les en el delta del Nilo, y cuando el ejército, ata-
cado del escorbuto, del hambre y de las continuas 
incursiones del enemigo, decidió, por fin, retirarse 
otra vez a Damieta, se vio sorprendido por los sa-
rracenos, que degollaron a muchísimos cristianos, 
cogiendo preso al mismo rey, a su hermano Car-
los de Anjou, a Alfonso de Poitiers y a los principa-
les caballeros (6 de abril).
Era la ocasión para mostrar el gran temple de 
alma de San Luis. En medio de su desgracia 
aparece ante todos con una serenidad admirable 
y una suprema resignación. Hasta sus mismos 
enemigos le admiran y no pueden menos de tra-
tarle con deferencia. Obtenida poco después la 
libertad, que con harta pena para el Santo llevaba 
consigo la renuncia de Damieta, San Luis des-
embarca en San Juan de Acre con el resto de su 
ejército. Cuatro años se quedó en Palestina forti-
ficando las últimas plazas cristianas y peregrinan-
do con profunda piedad y devoción a los Santos 
Lugares de Nazaret, Monte Tabor y Caná. Sólo en 
1254, cuando supo la muerte de su madre, Doña 
Blanca, se decidió a volver a Francia.
A su vuelta es recibido con amor y devoción por 
su pueblo. Sigue administrando justicia por sí mis-
mo, hace desaparecer los combates judiciarios, 
persigue el duelo y favorece cada vez más a la 
Iglesia. Sigue teniendo un interés especial por 
los religiosos, especialmente por los franciscanos 
y dominicos. Conversa con San Buenaventura y 
Santo Tomás de Aquino, visita los monasterios y 
no pocas veces hace en ellos oración, como un 
monje más de la casa.
Sin embargo, la idea de Jerusalén seguía per-
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maneciendo viva en el corazón y en el ideal del 
Santo. Si no llegaba un nuevo refuerzo de Euro-
pa, pocas esperanzas les iban quedando ya a los 
cristianos de Oriente. Los mamelucos les moles-
taban amenazando con arrojarles de sus últimos 
reductos. Por si fuera poco, en 1261 había caído a 
su vez el Imperio Latino, que años antes fundaran 
los occidentales en Constantinopla. En Palestina 
dominaba entonces el feroz Bibars (la Pantera), 
mahometano fanático, que se propuso acabar del 
todo con los cristianos. El papa Clemente IV insta-
ba por una nueva Cruzada. Y de nuevo San Luis, 
ayudado esta vez por su hermano, el rey de Sici-
lia, Carlos de Anjou, el rey Teobaldo II de Navarra, 
por su otro hermano Roberto de Artois, sus tres 
hijos y gran compañía de nobles y prelados, se 
decide a luchar contra los infieles.
En esta ocasión, en vez de dirigirse directamen-
te al Oriente, las naves hacen proa hacia Túnez, 
enfrente de las costas francesas. Tal vez obede-
ciera esto a ciertas noticias que habían llegado a 
oídos del Santo de parte de algunos misioneros 
de aquellas tierras. En un convento de dominicos 
de Túnez parece que éstos mantenían buenas re-
laciones con el sultán, el cual hizo saber a San 
Luis que estaba dispuesto a recibir la fe cristia-
na. El Santo llegó a confiarse de estas promesas, 
esperando encontrar con ello una ayuda valiosa 
para el avance que proyectaba hacer hacia Egipto 
y Palestina.
Pero todo iba a quedar en un lamentable engaño 
que iba a ser fatal para el ejército del rey. El 4 de 
julio de 1270 zarpó la flota de Aguas Muertas y el 
17 se apoderaba San Luis de la antigua Cartago 
y de su castillo. Sólo entonces empezaron los ata-
ques violentos de los sarracenos.
El mayor enemigo fue la peste, ocasionada por el 
calor, la putrefacción del agua y de los alimentos. 
Pronto empiezan a sucumbir los soldados y los 
nobles. El 3 de agosto muere el segundo hijo del 
rey, Juan Tristán, cuatro días más tarde el legado 
pontificio y el 25 del mismo mes la muerte arre-
bataba al mismo San Luis, que, como siempre, 
se había empeñado en cuidar por sí mismo a los 
apestados y moribundos. Tenía entonces cincuen-

ta y seis años de edad y cuarenta de reinado.
Pocas horas más tarde arribaban las naves de 
Carlos de Anjou, que asumió la dirección de la 
empresa. El cuerpo del santo rey fue trasladado 
primeramente a Sicilia y después a Francia, para 
ser enterrado en el panteón de San Dionisio, de 
París. Desde este momento iba a servir de grande 
veneración y piedad para todo su pueblo. Unos 
años más tarde, el 11 de agosto de 1297, era so-
lemnemente canonizado por Su Santidad el papa 
Bonifacio VIII en la iglesia de San Francisco de 
Orvieto (Italia).
San Luis IX es el Patrono de la Tercera Orden 
Franciscana u Orden Franciscana Seglar.

------------------------------------------------
Francisco Martín Hernández, San Luis Rey de 
Francia, en Año Cristiano, Tomo III, Madrid, Ed. 
Católica (BAC 185), 1959, pp. 483-489

Sello de San Luis IX depositado en los Ar-
chivos Nacionales de Francia

Imagen de:
http://salondeltrono.blogspot.com.ar/
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Alegría compartida!!

Felicitamos a los her-
manos Dolores Piazza y 
Germán Ruggeri, de la 
fraternidad San José de 
Cupertino, de la ciudad de 
Junín, ya que el 24 de ene-
ro fueron papás de Maria 
Chiara.

Y también a los hermanos 
Maria Eugenia Morone y 
Alejandro Natali, de la mis-
ma fraternidad, que el 15 de febrero fueron pa-
pás de Valentina.

¡Que el Señor bendiga abundantemente a es-
tas familias!
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Nuevo Cardenal de la Iglesia
El papa Francisco designó a 19 nuevos cardenales, cinco de ellos latinoamericanos, entre los 
que se encuentra el argentino Mario Poli, sucesor de Jorge Bergoglio en el arzobispado de 
Buenos Aires.
Los nuevos purpurados recibieron de manos del Papa argentino el anillo y el capelo car-

denalicio, en una ceremonia 
austera en el interior de la 
basílica San Pedro. Asistió 
el Papa emérito, Benedicto 
XVI, en lo que es su prime-
ra reaparición pública en un 
evento desde su renuncia.

En representación del go-
bierno argentino, participa-
ron de la celebración el se-
cretario de Culto, Guillermo 
Oliveri, y el embajador ar-
gentino ante la Santa Sede, 
Juan Pablo Cafiero.

De Latinoamérica fueron el 
arzobispo de Managua (Ni-
caragua), Leopoldo José 

BrenesSolórzano; el de Río 
de Janeiro (Brasil), Orani João Tempesta; el de Santiago de Chile, Ricardo Ezzati Andrello; el 
argentino Mario Poli, y el representante de Haití, Chibly Langlois.
De a uno, se acercaron al Papa y se arrodillaron ante él, quien les impuso el birrete rojo en 
sus cabezas mientras pronunció las tradicionales palabras destinadas al nombramiento, y les 
entregó el anillo cardenalicio y la “Bula de Creación de Cardenales”.
Desde el Consejo Nacional de la OFS de Argentina, agradecemos al Santo Padre por desig-
nar un hijo de Argentina como Cardenal de la Iglesia a la vez que felicitamos a Su Eminencia 
por su nombramiento.

FUENTE http://www.infobae.com/2014/02/22/1545464-en-el-vaticano-
francisco-oficializo-mario-poli-como-uno-los-nuevos-cardenales
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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


