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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



3

Ec
o 

Se
rá

fic
o

Queridos hermanos y hermanas seglares:

 Por la gracia de Dios y la generosa entrega de los hermanos a cargo de este 
servicio, nuevamente llega a sus hogares fraternos, este nuevo ECO SERÁFICO.
 En cada uno de los ECOS experimentamos como el Espíritu Santo se hace 
presente en las vocación seglar manifiesta en la vida de comunidad, en los he-
chos, los acontecimientos,  las  búsquedas y procesos de los hermanos que se 
encuentran a lo largo y ancho de nuestro país.
 Quisiera desde mi humilde lugar provisorio en el que el Señor me pidiera a través 
de ustedes la entrega y mi servicio a la Orden, compartirles lo que él mismo va poniendo en el camino 
y me ha permitido vivir. En este tiempo he podido celebrar y acompañar junto al consejo diferentes 
historias de vida fraternas. He experimentado sentimientos que han atravesado los rincones del cora-
zón, pero en todos ellos hermanos no dejo, - y esto es lo que quiero acercarles- de ver y agradecer la 
celebración del servicio y la entrega diaria de cada hermano al amor de Jesús al modo de Francisco y 
Clara de Asís.
Ojala alcanzáramos a dimensionar este “ponerse en camino” a diario que realizan los hermanos de 
distintas provincias, que atraviesan diferentes realidades, situaciones económicas, familiares hasta al-
gunos transitan  enfermedades y largos km, para asistir a las reuniones, para estar con los hermanos, 
para contribuir al sostenimiento de la orden.
 Y esto no solo me lleva a agradecer y sentir el “MAGNIFICAT” de María (Lc. 46,55) como el sonido de 
fondo mientras todo esto va aconteciendo semana tras semana, sino a intuir la certeza del corazón, 
porque no dudo que Dios ha mirado la pequeñez de sus siervos, en cada gesto de amor, cada mano 
que se estira, sonrisa que se dibuja, en cada acción que hace que salgamos, que nos desinstalemos 
de uno mismo, para tender, estar, acompañar y servir, esta el Señor, mirando y mimando, sosteniendo 
y confirmándonos..
Dios mirando la pequeñez de la OFS… mirando nuestros intentos, frutos, luchas, aciertos y errores, 
mostrándonos nuestra humanidad hambrienta de su misericordia, sedienta de su palabra … amándo-
nos con todo lo que somos y tenemos, nos mira y aún más… nos vuelve a elegir…
Esta es la grandeza de la vocación a la que nos ha llamado que no es otro que poner la vida en sus 
manos, y la confianza ciega que somos una Comunidad grande, la de la OFS  de Argentina y que a su 
vez somos una racimo de la OFS en el mundo y de la gran familia franciscana …
Que esta hermandad mundial, de nuestro país, la provincia, la región y la fraternidad local, nos anime 
a sabernos y sentirnos verdaderamente FAMILIA SEGLAR. 
 En pocos meses en Asís, se dará inicio a la elección de quien guie nuestra Orden y su consejo, los 
invito a que oremos con corazón despojado por este momento, por los hermanos que van a participar 
y en especial por aquellos que dejaran su servicio. Pidamos al Señor que  nos dé “santos hermanos 
seglares”, atentos a la realidad del pueblo, a las necesidades de la Orden, que nos guíen y acompañen 
a vivir, proyectarnos y soñar, que se encuentren desapegados de la vanidad y el orgullo y como María 
celebren siempre la pequeñez y humildad de la mirada del Señor en sus vidas.
Allí estaré con el corazón lleno de sus rostros, con los pies en el barro de nuestra orden, llevando los 
sueños, ilusiones y acciones de gracias por sentirnos bendecidos por la mirada del Señor a la vocación, 
a seguirlo y amarlo. Los abrazo como puedo, con estas letras y con el corazón, 
Jorge Jornet, ofs.
Ministro Nacional 
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l XXXV Capítulo Nacional  
Fraterno
CRÓNICA

Bajo el lema “Evangelio, alegría que renueva y se 
comparte en fraternidad”, desde el 20 al 22 de junio 
de 2014, se realizó el “XXXV Capítulo Nacional Fra-
terno”, al cual asistieron 170 hermanos provenientes 
de las distintas partes del país, en la casa “Betania” 
de la Ciudad cordobesa de La Falda.

Durante el mismo, también se llevó a cabo la Visita 
Fraterna y Pastoral del CIOFS que establece nues-
tras Constituciones Generales. 
Para ello, delegado por nuestra Ministra General, la 
Hermana Encarnita, representó a la presidencia del 
CIOFS el hermano Higinio Diaz Nocera (Ministro Na-
cional de Paraguay), y por la Conferencia General de 
Asistentes, Fray Martín Bitzer OFM Conv.

La mañana del día 20 de junio, los hermanos fueron 
llegando tempranito y antes de acreditarse en la re-
cepción pasaban a saludar a Nuestro Señor que es-
taba presente en la Eucaristía al ingreso de la casa 
en la Capilla, y luego se fueron ubicando en las habi-
taciones destinadas para ellos.

También en la mañana se compartió la Santa Misa 
donde se realizó la apertura oficial del encuentro que 
estuvo a cargo del Ministro Nacional, Jorge Jornet, 
quien dió la bienvenida a todos los hermanos, de una manera sencilla y lleno de emoción, 
conmoviendo a los hermanos presentes.

Después de almorzar el Hermano Ministro Nacional, expuso el tema “La Alegría del Evange-
lio: que se renueva y se comunica”, basada en la nueva Exortación Apostólica del Santo Pa-
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dre Francisco: “Evangelii Gaudium”. La temática del 
Capítulo rondó en base a ella y como encontrarnos a 
Jesús a través del evangelio.
Se tuvo un momento de descanso y luego la herma-
na Zully Aguirre (Vice Ministra Nacional y Formado-
ra) abordó el tema acerca de donde se ubicaba el 
cristiano frente al Evangelio, analizando nuestra pos-
tura, como nos sentimos, donde tenemos centrada 
nuestra vida, cual es nuestro tesoro y la experiencia 
de Dios.
Una vez concluida la charla, se constituyeron varios 
grupos con diversas consignas a trabajar en grupos 
mezclados. Luego se hizo una puesta en común y 
posteriormente a la cena, se realizó una adoración 
eucaristica. 

La mañana del sábado 21 comenzó con el rezo de 
Laudes, y luego del desayuno, la Hermana Miriam 
(Consejera Nacional responsable de JPIC) continuó 
abordando la exhortación apostólica referida a su 
área y nuevamente se trabajó en grupos compar-
tiendo y debiendo luego exponerlo en común. Fue 
un trabajo muy divertido!!!

Cada vez que se llegaba a la mesa, había souvenirs 
que los hermanos de las distintas fraternidades ha-
bían realizado. 

Ya que ese día jugaba un partido de fútbol la selección nacional en el mundial, se preparó una 
sala especial donde se compartió libremente el partido, y quien quiso, también, pudo salir a 
caminar.

Luego de compartir el partido, la charla prosiguió a cargo de la Hermana Sissi, (Consejera Na-



6

C
on

se
jo

 N
ac

io
na

l XXXV Capítulo Nacional  
Fraterno
cional responsable de la Animación Fraterna de la JuFra). Compartimos desde la Exhortación 
Apostolica, la dimensión social. 
Para comenzar, se proyectó un video donde se vieron algunas de las realidades sociales a 
través de noticias recientes de cada provincia argentina donde esta presente la OFS.

Luego se reunieron las distintas regiones y, con algunos artículos de Evangelii Gaudium,  
se descubrió cuales eran las 
claves sociales-franciscanas 
que se nos propone. Después 
por fraternidad, se asumió un 
compromiso. Una acción con-
creta ante la realidad social de 
cada lugar.
Al finalizar, se celebró, desde 
el mensaje del Papa Francis-
co el pasado 4 de octubre en 
Asís, ofreciendo a los pies del 
Cristo de San Damián nuestro 
compromiso y rezamos una 
oración de Monseñor Angele-
lli.

Posterior al trabajo realizado, Marcos Villagra, Ministro Nacional de la JuFra de Argentina, co-
mentó donde se encuentran las distintas comunidades del país y como es la situación actual 
de la Jufra de la Argentina. También comentó que viajaría a la II Asamblea Internacional de la 
Jufra, que se celebrará el próximo agosto en Croacia.

El hermano Gustavo Rodríguez expuso el tema de la economía franciscana y luego se abrió 
el tema al dialogo y las consultas.

Después de la cena se realizó oración ecológica y se pidió por la paz. Espontáneamente a 
continuación se realizó una guitarreada donde se compartió fraternalmente 

El día domingo, a continuación de la oración de la mañana y el desayuno, se volvieron a reu-
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nir los diferentes grupos y se dieron 
determinadas consignas que había 
que realizar para un juego. Fue un 
momento muy divertido ya  que des-
aparecieron todas las “ñañas” y los 
hermanos no dudaron en ponerse a 
jugar en el parque y a divertirse. 
A continuación se realizó un resu-
men de todo lo trabajado y se realizó 
la foto de familia del capítulo, dando 
con el almuerzo la clausura del Capítulo Fraterno Nacional 2014.

Este Capítulo tuvo como Gesto Nacional Fraterno la donación por cada hermano participante  
de ropa y medias para niños o niñas que se entregaron a los hermanos de: Clorinda - For-
mosa (que habían sido afectados por las inundaciones), al “Hogar Bethel” de Villa Allende, 

al Jardín “Dientito flojo” del Barrio San 
Francisco de Córdoba; al comedor del 
Barrio Rumí de La Calera – Córdoba, 
a la escuela de fútbol de Arroyo de los 
Patos de Traslasierra; al hogar de ni-
ños de Guatraché – La Pampa; a Ca-
ritas parroquial de Saldán – Córdoba, 
y a la Fazena Esperanza de Deán Fu-
nes.

Fueron días de gracia donde el com-
partir de hermanos edificó a la fraterni-
dad nacional.
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San Luis IX
Patrono de la OFS

«Orientar la propia vida hacia Dios»
“Queridísimo hijo: Antes que todo, te exhorto 
a amar al Señor Dios con todo el corazón y 
con todas las fuerzas. Sin esto no hay salva-
ción.” (Del «Testamento espiritual de san Luis 
a su hijo Felipe»)
“Los hombres son extraños; consideran un 
crimen mi asiduidad a la oración y no ten-
drían nada que decir si dedicara mi tiempo a 
los juegos de azar o a perseguir animales sal-
vajes o a cazar aves” (Palabras de san Luis 
recogidas por Joinville).

ASPECTO HISTÓRICO: “SAN LUIS, HOM-
BRE DE ORACIÓN”
San Luis oraba mucho. Cada día participaba 
en la Santa Misa, oraba el Oficio de las Ho-
ras y estaba largo rato en oración. Cuando 
podía, se retiraba en la abadía cisterciense 
de Royaumont para profundizar su encuentro 
con Dios mediante la meditación y la oración, 
y así, renovado interiormente, pasaba “del 
Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio”.
Su vida interior se fundaba sobre el deseo de 
seguir a Cristo y de estar unido a Él hasta el 
aniquilamiento de la Cruz. Buscaba formarse 
continuamente y le encantaba escuchar las 
predicaciones de los teólogos. Acogía con 
gusto en su mesa a santo Tomás de Aquino y 
a san Buenaventura.
San Luis tenía conciencia viva del pecado y 

Programa de formación permanente del CIOFS para 2014
Tema I: San Luis y la vida espiritual

de la misericordia divina; Blanca de Castilla, 
su madre, le había dicho: “Hijo mío, yo te amo 
sobre todo las cosas después de Dios; pero 
debes saberlo bien, preferiría verte morir que 
culpable de un solo pecado mortal”. Él se 
confesaba todas las semanas y sometía a su 
hermano cuerpo a un camino ascético muy 
intenso.
Daba limosnas generosas a los pobres, las 
cuales él mismo entregaba con sus manos.

ASPECTO PASTORAL: “EL DESAFÍO DE 
LA INTERIORIDAD”
El Evangelio es el fundamento de la vida inte-
rior de san Luis y de todo auténtico cristiano. 
San Luis meditaba mucho la Palabra de Dios 
y no dejaba perder nunca la ocasión de ha-
cérsela explicar.
Si no podemos orar la Liturgia de las Horas 
como hacía san Luis, podemos de cualquier 
forma estar atentos a relacionar cada hora 
de nuestra vida con la hora pascual de Je-
sús. Recojámonos cada día un momento de 
oración que sea comunión con Cristo y aper-
tura de nuestro corazón al Espíritu Santo. 
Recordemos que el ayuno fortifica la oración 
y orienta nuestras fuerzas al servicio de los 
pobres (CG 13.3; 15.3).

Para hacer crecer nuestro amor hacia Dios 
y nuestros hermanos utilicemos los medios 



9

Ec
o 

Se
rá

fic
o

800 años

que la Iglesia propone: la Eucaristía, que es 
el alimento de nuestra vida y que da el sen-
tido final a todos nuestros compromisos y 
obligaciones, y la Reconciliación que restau-
ra nuestra unión con Dios y con el prójimo 
(Regla 7).

DESDE SAN LUIS A NUESTRO HOY: MO-
MENTO DE COMPARACIÓN
Aquí presentamos algunos interrogantes que 
proponemos para facilitar la valoración del 
santo en la Fraternidad.
La vida espiritual
San Luis llegó a conciliar sus deberes reales 
con una vida intensa y ferviente. Aunque es-
temos muy ocupados, ¿qué espacio tienen, 
en nuestra vida cotidiana, la vida de oración y 
la vida interior? (Regla 8).
Nos hacemos cargo de muchas responsabi-
lidades: familiares, profesionales, de grupos 
o asociaciones... ¿Con cuáles medios logra-
mos que estas ocupaciones no nos absorban 
completamente? ¿Cómo iniciar a los más jó-
venes en la vida interior? (CG 8.2, etc.)
Los sacramentos
San Luis tenía una relación intensa con la Eu-
caristía y con el sacramento de la Reconcilia-
ción: ¿Cómo nutren estos sacramentos nues-
tra vida de fe y nuestra vida de compromisos 
y ocupaciones? ¿Cómo damos testimonio de 
ello?
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Atento a la predicación de los teólogos, san 
Luis daba mucha importancia a la inteligen-
cia de la fe. ¿Sentimos la necesidad de for-
mación? ¿De qué medios podemos servirnos 
para profundizar nuestra fe y enraizarla en la 
Palabra? (Regla 4, CG 8,2).
Estar en el mundo
San Luis nunca buscó sobresalir o lucirse, 
sino más bien actuar, ser y estar en la verdad 
respecto a Dios. ¿En cuáles circunstancias 
alcanzo a apartarme del deseo de lucirme? 
¿Cuáles son los medios que me ayudan a 
ser libre respecto a la opinión y a la mirada 
de los otros?
En el seguimiento de Cristo
San Luis quería particularmente estar unido 
al Cristo de la Pasión. ¿Qué significa para mí 
vivir en unión con Cristo pobre y crucificado? 
(Regla 10, CG 10).

VIVIR El CONCILIO VATICANO II
Escuchemos las invitaciones y los llama-
mientos de la Iglesia y, para los próximos 
meses, escojamos un camino de conversión, 
un punto de referencia para nuestra vida de 
bautizados. Este punto puede ser comparti-
do en la Fraternidad.

“Siendo Cristo, enviado por el Padre, fuente 
y origen de todo el apostolado de la Iglesia, 
es evidente que la fecundidad del apostolado 
seglar depende de su unión vital con Cristo, 

porque dice el Señor: «El que permanece en 
mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque sin 
mí nada podéis hacer» (Jn. 15,4-5). 
 “Esta vida de unión íntima con Cristo en la 
Iglesia se nutre de auxilios espirituales, que 
son comunes a todos los fieles, sobre todo 
por la participación activa en la Sagrada Li-
turgia, de tal forma los han de utilizar los fie-
les que, mientras cumplen debidamente las 
obligaciones del mundo en las circunstancias 
ordinarias de la vida, no separen la unión con 
Cristo de las actividades de su vida, sino que 
han de crecer en ella cumpliendo su deber 
según la voluntad de Dios.
“Es preciso que los seglares avancen en la 
santidad decididos y animosos por este cami-
no, esforzándose en superar las dificultades 
con prudencia y paciencia. Nada en su vida 
debe ser ajeno a la orientación espiritual, ni 
las preocupaciones familiares, ni otros ne-
gocios temporales, según las palabras del 
Apóstol: «Todo cuanto hacéis de palabra o 
de obra, hacedlo todo en el nombre del Se-
ñor Jesús, dando gracias a Dios Padre por 
Él» (Col 3,17).” (Decreto sobre el apostolado 
de los laicos, «Apostolicam actuositatem», § 
4).1 

VIVIR EL EVANGELIO (Mt 6, 1-8, 16-18)
“Tengan cuidado de no practicar su justicia 
delante de los hombres para ser vistos por 
ellos: de lo contrario, no recibirán ninguna 
recompensa del Padre que está en el cielo. 

San Luis IX
Patrono de la OFS
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Por lo tanto, cuando des limosna, no lo va-
yas pregonando delante de ti, como hacen 
los hipócritas en las sinagogas y en las ca-
lles, para ser honrados por los hombres. Les 
aseguro que ellos ya tienen su recompensa. 
Cuando tú des limosna, que tu mano izquier-
da ignore lo que hace la derecha, para que tu 
limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve 
en lo secreto, te recompensará.
“Cuando ustedes oren, no hagan como los 
hipócritas: a ellos les gusta orar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las calles, 
para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tie-
nen su recompensa. Tú, en cambio, cuando 
ores, retírate a tu habitación, cierra la puer-
ta y ora a tu Padre que está 
en lo secreto; y tu Padre, que 
ve en lo secreto, te recompen-
sará. Cuando oren, no hablen 
mucho, como hacen los paga-
nos: ellos creen que por mucho 
hablar serán escuchados. No 
hagan como ellos, porque el 
Padre que está en el cielo sabe 
bien qué es lo que les hace fal-
ta, antes de que se lo pidan.
“Cuando ustedes ayunen, no 
pongan cara triste, como hacen 
los hipócritas, que desfiguran 
su rostro para que se note que 
ayunan. Les aseguro que con 
eso, ya han recibido su recom-
pensa. Tú, en cambio, cuando 

ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, 
para que tu ayuno no sea conocido por los 
hombres, sino por tu Padre que está en lo 
secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará.” 2

NOTAS:
1Versión en español de Documentos del Concilio Va-
ticano II. Disponible en http://www.vatican.va/archive/
hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_de-
cree_19651118_apostolicam-actuositatem_sp.html. 
(Nota de la traducción.)
2 Versión en español del Libro del Pueblo de Dios. La 
Biblia. Traducción argentina. Librería Editorial Vatica-
na, 1990. Disponible en http://www.vatican.va/archive/
ESL0506/__PUG.HTM. (Nota de la traducción.)

800 años
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5 de Junio:  
Día Mundial del  
Medio Ambiente
Querid@s herman@s:
Un año más el mundo se recon-
centra en el “Día Mundial del Me-
dio Ambiente”.
En distintas partes del planeta se 
conmemoraron distintos eventos 
para recordar el cuidado de nues-
tra Madre Tierra y de lo agrade-
cidos que estamos por todas las 
bondades que ella nos proporcio-
na gratuitamente.
Esta celebración me hace recordar 
a otras, como por ejemplo el Día 
de la Madre o el Día del Padre, que 
son días donde ponemos especial 
atención en las personas que va-
mos a agasajar. Pero también me 
recuerda que muchas veces no 
somos totalmente agradecidos con 
ellos y que durante nuestro diario 
trajinar, muchas veces obviamos 
cuidarlos hasta en los pequeños 
detalles.
Con nuestro Medio Ambiente pasa 
lo mismo: nos acordamos de lo im-
portante qué es en nuestras vidas 
y nos entusiasmamos en grandes 
proclamas el día de la celebración, 
pero el resto de los días lo tene-
mos en el más oscuro anonimato. 
Entre los temas que más aquejan 
al Medio Ambiente, elegimos la  
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megaminería a cielo abierto para ponerla en el centro de 
nuestra reflexión.
Ella goza de diferentes visiones: los que están a favor 
y los que están en contra. Los que están a favor dicen 
que es una manera “cuidada” de obtener minerales de las 
montañas, que dan trabajo a los lugareños y que mien-
tras se hacen las explosiones (si, hermano, explosiones) 
tienen todos los recaudos del impacto ambiental que la 
misma puede llegar a dejar.
Y la pregunta es ¿cómo se pueden tomar recaudos cuan-
do de tantas explosiones se ha formado un enorme cráter 
en Belén, que ya lleva 6 km de díametro?
O cómo piensan suplantar el efecto que produce la des-
integración de la enorme cantidad de glaciares, fuente de 
agua potable, que están haciendo desaparecer en Pas-
cua Lama?
Querid@s herman@s, el cuidado del medio ambiente 
debe hacerse día a día, con nuetras actitudes cotidianas 
y buenos hábitos adquiridos con la práctica diaria, pero 
también, y no es menor, asumiendo nuestro lugar de se-
glares franciscanos contribuyendo con el esclarecimiento 
de estas monstruosidades que se le están haciendo a 
nuestras montañas. 
Me dirán: “Es un desafío muy grande, que podemos ha-
cer nosotros pequeños contra tremendas corporaciones? 
Es como la lucha de un pequeño David contra el gigante 
Goliat!” Es cierto, es desmesurado el poder de las corpo-
raciones explotadoras de nuestras montañas contra cada 
uno en particular. pero si nos unimos en una sola voz, 
como hijos de Dios que creen que su Padre amoroso va 
a cuidar siempre de ellos y que son necesarios (yo diría 
indispensables), también día a día, unidos (...”que sean 

De tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción ”fecunda”
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uno Padre, como Tu y yo somos uno...”), po-
dremos al menos anunciar el amor de Dios a la 
Creación y así denunciar el desamor de los que 
aman al dinero antes que a sus propias vidas.
Por esto herman@s, no basta con celebrar... 
esta masacre hay que detenerla, y si al menos 
es una empresa demasiado grande para noso-
tros, busquemos unirnos para exigir a nuestras 
autoridades una mayor responsabilidad sobre 
los contratos que se realizan en estos delicados 
temas asumiendo nuestro rol como ciudadanos 
de una hermosa Patria y como hijos de un mis-
mo Padre Dios y de nuestra Madre Tierra.

“Es hermoso ver bajar de la montaña,
los pies del mensajero de la Paz!”
¡Bendiciones hasta el Cielo!
¡Paz y Bien!

Miriam Beccar OFS
Responsable del Servicio de JPIC
CNOFS-Argentina
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OFS Argentina
en la web...

Desde el año 2002 la Orden Franciscana Seglar en Argentina está presente en la web, pro-
curando utilizar estos recursos para mejorar las vías de comunicación fraternas hacia adentro 
de la Orden y con toda la sociedad.

El punto de encuentro es en:     www.ofs.org.ar
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También presente en las 
principales redes sociales.

Puedes buscarnos en:

Facebook
Google plus
Twitter

https://www.facebook.com/pages/OFS-en-Argentina/328551143871259
https://twitter.com/ofsargentina

Un nuevo espacio para 
todos los formadores de 
la Orden.

En este repositorio en-
contrarás todos los do-
cumentos vinculados con 
la formación y múltiples 
subsidios y recursos para 
llevarla a cabo.

Para acceder aquí, comu-
nícate con la responsable 
nacional de formación. 
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Interpretación del art 91.2
de las CCGG
El artículo 91,2 b c de las Constituciones 
Generales OFS y su aplicación práctica. 

Desde diversas partes del mundo ha llegado 
a la Presidencia del CIOFS la consulta  sobre 
cómo entender y, sobre todo, aplicar el art. 
91,2, b-c de las Constituciones  Generales 
OFS. 

La consulta es procedente porque dicho ar-
tículo es un tanto indeterminado. Trataremos 
pues de ofrecer una respuesta. 

1. EL TEXTO 

Para responder a la consulta, primero debe-
mos leer completo el art.91, que dice: 
1. El Consejo de la Fraternidad, en todos los 
niveles, pide Asistentes idóneos y prepara-
dos a los competentes Superiores de la Pri-
mera Orden y de la TOR. 
2.Enparticular: a. la Presidencia del CIOFS 
pide el Asistente general al respectivo Mi-
nistro general; b. el Consejo  nacional pide 
el Asistente nacional al Superior mayor, de-
signado colegialmente por los Superiores 
mayores con jurisdicción en el territorio de la 
Fraternidad nacional; c. el Consejo regional 
pide el Asistente al Superior mayor, designa-
do colegialmente por los Superiores mayores 
con jurisdicción en el territorio de la Fraterni-
dad regional; d. el Consejo local pide el Asis-
tente al Superior mayor de la jurisdicción, 

responsable de la asistencia. 
3. El Superior mayor competente, oído el 
Consejo de la Fraternidad interesada, nom-
bra el Asistente según las presentes Cons-
tituciones y los Estatutos para la asistencia 
espiritual y pastoral a la Orden Franciscana 
Seglar. 

2. BREVE COMENTARIO AL TEXTO Y AL-
GUNAS PREGUNTAS. 

En este artículo se trata de la solicitud y nom-
bramiento del Asistente espiritual de la OFS. 
2.1. ¿Quien debe pedir el Asistente espiri-
tual? 
Responde el art. 91,1: “El Consejo de la Fra-
ternidad en cada nivel”. 
2.2. ¿A quién debe pedirlo? 
Obviamente a quien tiene el poder y la res-
ponsabilidad de nombrarlo. Dice textualmen-
te el art. 91,1: “a los Superiores competentes 
de la Primera Orden y de la TOR”. 
A) Si se trata de una Fraternidad local, el 
Consejo local de esta Fraternidad deberá di-
rigirse al Superior mayor competente que eri-
gió canónicamente dicha Fraternidad, resul-
tando así responsable de ofrecerles cuidado 
pastoral y asistencia espiritual. Leemos, así, 
en el art. 91,2 d: “el Consejo local pide el 
Asistente al Superior mayor de la jurisdic-
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ción, responsable de la asistencia”. 
B) Si se trata del nivel internacional, el texto 
es claro y no precisa comentarios. Así, en el 
art. 91,2 a se lee: “la Presidencia del CIOFS 
pide el Asistente general al respectivo Minis-
tro general”. 
C) Si, por el contrario, se trata de una Fra-
ternidad regional o nacional, donde pueden 
estar involucrados más de un Orden y puede 
que más de una jurisdicción (Provincia, Cus-
todia o equivalente) de la misma Orden en 
un mismo territorio, el art. 91,2 bc utiliza dos 
veces el adverbio “colegiadamente”. 

En Italia, por ejemplo, están presentes la 
Primera Orden (OFM, OFMConv, OFMCap) 
y la TOR. Es decir, en un mismo territorio es-
tán presentes las cuatro Ordenes, a las que 
la Iglesia ha confiado el cuidado espiritual 
y pastoral de la única OFS. Por otra parte, 
cada Orden tiene más de una Provincia en el 
territorio italiano. 
Antes de continuar, debemos recordar que 
“El número de Asistentes que forman parte 
del Consejo en los varios niveles, correspon-
derá al número de las Ordenes que, efectiva-
mente, asisten a las Fraternidades locales en 
el ámbito de la Fraternidad internacional, na-
cional o regional” (Estatuto para la Asistencia 
espiritual y pastoral a la Orden Franciscana 

Seglar, 16,1) 
En nuestro ejemplo, los Asistentes naciona-
les son cuatro: uno por cada Orden. 
Pero, aquí surge la pregunta: ¿A cuál de los 
Superiores mayores presentes en el territorio 
debe dirigirse el Consejo nacional OFS para 
solicitar el Asistente nacional? 
Si leemos el art. 91,2b (que se refiere justa-
mente al nivel nacional) la respuesta no es 
tan obvia: 

El Consejo nacional pide el Asistente na-
cional al Superior mayor, designado cole-
gialmente por los Superiores mayores con 
jurisdicción en el territorio de la Fraternidad 
nacional. 
Aquí surge la segunda pregunta: ¿Quiénes 
son estos Superiores mayores llamados a 
ejercitar la colegialidad en indicar el Superior 
mayor al que debe dirigirse el Consejo nacio-
nal? Los Superiores mayores de los cuatro 
Ordenes juntos? O bien, ¿se trata de una 
colegialidad ejercitada en el interior de cada 
Orden, es decir, entre los Superiores mayo-
res de una mismo Orden? 

3. LA RESPUESTA 

La respuesta a las anteriores preguntas se 
halla en el art. 15,2 del Estatuto para la Asis-
tencia espiritual y pastoral a la Orden Fran-
ciscana Seglar, que dice: 
“Donde más de un Superior mayor está im-
plicado en el nombramiento de un Asistente, 
se siguen las normas establecidas colegial-
mente por los Superiores con jurisdicción en 
el territorio”. 
La clave de la respuesta se encuentra en la 
expresión “del mismo Orden”. 
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Otro ejemplo. En Argentina están presen-
tes tres Ordenes: la OFM, la OFMConv y la 
OFMCap. La OFM tiene tres Provincias en 
el territorio argentino: los Conventuales, una 
Provincia y los Capuchinos también una Pro-
vincia. 
En este caso, los Asistentes nacionales no 
pueden ser más de tres (Cfr. Estatuto para 
la Asistencia 16,1), uno por cada Orden y no 
cinco (como podría pensarse). 
Por tanto, los Superiores mayores de la 
OFM, es decir, “del mismo Orden”, deberán 
indicar colegiadamente al Consejo nacional 
OFS de Argentina, a cuál de ellos se deberá 
dirigir este Consejo para solicitar el Asistente 
nacional por parte de la OFM. 
El art. 15,2 del Estatuto para la Asistencia 
dice que estos Superiores mayores “del mis-
mo Orden” deben seguir “las normas esta-
blecidas colegialmente”. 
Es decir, estas normas pueden ser escritas 
en un Reglamento interno o bien en el Ver-
bal de una reunión o simplemente fruto de un 
acuerdo oral. 
En Italia, por ejemplo, está la Conferencia 
de Superiores mayores de la Primera Orden. 
Cada Conferencia ha establecido colegial-
mente las normas que se refieren a la peti-
ción y nombramiento del Asistente Nacional 
de la OFS italiana. 

Para concluir: 
Todo lo dicho del art. 15,2 del Estatuto para 
la Asistencia, vale también obviamente para 
el art. 19,1, en lo relativo al nombramiento de 
los Asistentes nacionales y para el art. 21,1 
por lo que se refiere al nombramiento de los 
Asistentes regionales. 
• Por cada Orden presente en el territorio re-
gional o nacional, no pude haber más de un 
Asistente regional o nacional. 

--Cuatro circunscripciones (=presencia, cus-
todia o provincia) OFM o OFMCap….=un 
solo Asistente nacional del mismo Orden. 
--Una circunscripción (=presencia, custodia o 
provincia) OFM, OFMConv, OFMCap o TOR: 
un Asistente regional o nacional por cada Or-
den. 

Roma, 29 mayo de 2014
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Comenzamos el retiro con la ORACIÓN DE LA MAÑANA
-Señor abre mis labios. -Y mi boca proclamará tu alabanza
Luego escuchamos el Cántico de las criaturas
Cada hermano leyó una estrofa del Salmo 91
Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de tus manos. 
Aleluya.

Luego compartimos la lectura del Evangelio: Romanos 14,7-9
Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si 
vivimos, vivimos para el Señor; y si morimos, para el Señor morimos. 
En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto 
murió Cristo y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos.

Luego nos iluminó con sus sabias palabras Fray Juan José Núñez. 
Realizamos un trabajo de reflexión en base a las siguientes preguntas:
¿Cómo lograr ser un laico capaz de transformar lo excluyente en in-
clusivo?

¿Cómo lograr un lenguaje po-
sitivo en el anuncio a Jesús?
¿Qué elementos debemos 
priorizar en la cultura del en-
cuentro como fraternidad?

Después de compartir las 
reflexiones almorzamos y fi-
nalizamos el retiro con las si-
guientes oraciones. 

Hna. Verónica Arroyo OFS
Secretaria de la Fraternidad

Retiro de la fraternidad 
San Francisco Solano - NOA 1
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Queridos Hermanos: Celebramos hoy 
36 años de la aprobación de nuestra re-
gla, la forma de vida que la Madre Igle-
sia, a través de Pablo VI aprobó para 
nosotros.

Hace pocos días, hemos compartido 
el “XXXV Capítulo Nacional Fraterno “. 
Fueron días de mucha Gracia y Amor 
de Dios a través de los hermanos.
Desde el Consejo Nacional agradece-
mos y valoramos el esfuerzo que hicie-
ron para poder asistir, a la vez que de-
seamos que todos los que no pudieron 
lo hagan la próxima.

En este contexto de celebración por es-
tos días vividos es que celebramos hoy 
este maravilloso camino a través de la 
aprobación de nuestra forma de vida.
Deseamos que se tomen fuerte a la 
cuerda de Francisco y caminemos por 
el camino de Cristo juntos.

Compartimos el prologo de la misma, la 
carta de aprobación pues contiene mu-
cha riqueza espiritual.

Dios los bendiga.

Sus hermanos del Consejo Nacional

PRÓLOGO DE LA REGLA PAULINA

A los hermanos y hermanas de la Orden 
Franciscana Seglar, con ocasión de la entre-
ga de su Regla, aprobada por la Santa Sede.

Sentimos el gozo de comunicaros que la 
Santa Sede, con el Breve Apostólico «Sera-
phicus Patriarcha», del 24 de junio de 1978, 
ha aprobado, «bajo el anillo del Pescador», 
la Regla renovada de la Orden Franciscana 
Seglar, que abroga y sustituye la Regla pre-
cedente, del Papa León XIII.

Es un espléndido regalo que debemos a Su 
Santidad el Papa Pablo VI, otorgado poco 
antes de abandonar esta tierra. Pablo VI os 
amaba. Efectivamente, en reiteradas ocasio-
nes había manifestado su amor a la Orden 
Franciscana Seglar, y os había dedicado pa-
labras inolvidables, como en el mes de junio 
de 1968, y en 1971, con ocasión del 750 ani-
versario del «Memoriale Propositi».

El camino recorrido desde el 7 de marzo de 
1966, es decir, desde cuando la Sagrada 
Congregación para los Religiosos concedió 
la facultad para iniciar la puesta al día de la 
legislación de la Orden Franciscana Seglar, 
ha sido largo y difícil.
Queremos subrayar la labor realizada por los 
hermanos y por las Fraternidades, ya me-
diante los Consejos Nacionales, ya mediante 
las diferentes formas de vida, «way of life», 
Itinerarios o Idearios, ya finalmente median-
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te el infatigable trabajo de la Presidencia del 
Consejo Internacional, desde que fue institui-
do en 1973.

Esta labor ha sido de capital importancia en 
la búsqueda de los caminos del Espíritu y 
muy eficaz para percibir la presencia y la vi-
talidad del carisma franciscano en el Pueblo 
de Dios, en nuestros días.

La Regla que hoy os presentamos no es so-
lamente el fruto de estos trabajos. La Iglesia 
os la entrega como norma y vida.

La prioridad de vuestra atención debe orien-
tarse hacia el contenido evangélico, aco-
giendo el mensaje franciscano del que es 
portadora, y la pauta que os brinda para vivir 
según el Santo Evangelio.

Uno de los quicios de la deseada renovación 
es el retorno a los orígenes, a la experiencia 

espiritual de Francisco de Asís y de los her-
manos y hermanas de penitencia, que de él 
recibieron inspiración y guía. Tal propósito se 
sugiere con la inserción, a modo de prólogo, 
de la «Carta a los Fieles» (primera redac-
ción), amén de las constantes referencias a 
la doctrina y al ejemplo de San Francisco.

Otro de los quicios se encuentra en la aten-
ción al Espíritu en la lectura e interpretación 
de los signos de los tiempos.

Apoyados en este doble quicio, debéis poner 
en práctica la invitación de la Regla a la crea-
tividad y al ejercicio de la corresponsabilidad.

Esta creatividad, en algunos casos, deberá 
expresarse en forma de Estatutos. En efecto, 
el número 3 de la Regla afirma como norma 
general: «La aplicación será hecha por las 
Constituciones Generales y por los Estatutos 
particulares».

Nosotros, Ministros Franciscanos, con todos 
nuestros hermanos, quedamos con el ánimo 
abierto y dispuesto a prestaros la asistencia 
necesaria para caminar juntos por los cami-
nos del Señor.

Con estos sentimientos, nos es sumamente 
grato entregar la Regla renovada de la Or-
den Franciscana Seglar a la Presidencia del 
Consejo Internacional OFS, y, mediante ella, 
a todos los Franciscanos seglares, que de-
berán recibirla como norma y vida.

Roma, 4 de octubre de 1978.
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Nuevo Asistente Nacional

Queridos Hermanos del Consejo Nacional
Queridos Hermanos Ministros y Viceministros Regionales
Queridos Hermanos de la OFS de Argentina
 
Con mucha alegría  les comparto, el nombramiento de Fray 
Oreste Mateo Krupsky OFM como Asistente Nacional para 
la OFS. Su correo electrónico es fraymateofm.ofs@gmail.
com
 
Según las Constituciones Generales de la OFS Art 88.5, los 
Estatutos para la Asistencia Espiritual y Pastoral a la OFS 
Art 10.2 y el Reglamento de la Conferencia de los Asisten-
tes Espirituales Nacionales OFS de Argentina (CAENA) Art 
2. Queda conformada en plenitud la Conferencia de Asis-
tentes Nacionales para la OFS de Argentina.
 
Próximos a la fiesta del Espíritu Santo le pedimos que ilumine y acompañe a todos los her-
manos Asistentes, que con generosa entrega nos acompañan en el camino.
 
 
Jorge Alberto Jornet
Ministro Nacional
OFS – Argentina
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Región Gran Buenos Aires 2
ENCUENTRO FORMATIVO CON FRAY MARTÍN BITZER OFM CONV

El sábado 19 de julio nos reunimos hermanos seglares de las comunidades de la región Gran 
Buenos Aires 2, en la sede de la Fraternidad San Maximiliano Kolbe, sito Rvda. Madre Isabel 
Fernández 1987 esq. 15 de Agosto - Villa Raffo.

Contamos con la presencia de Fray Martín Bitzer OFM Conv, que es miembro de la Conferen-
cia de los Asistentes Generales de la OFS. 

Si bien el tema parecía arduo, “El Franciscano seglar: administrador fiel y prudente”, Fray 
Martín logró que reflexionáramos sobre la administración de nuestros bienes.

La OFS, como toda institución, necesita del sostenimiento de sus miembros.
Nuestro aporte, aunque modesto, es signo de identidad y pertenencia.
Si realmente nos sentimos franciscanos, debemos colaborar para construir entre todos el bien 
común y permitir que nuestra Orden siga creciendo

La colaboración está normada en el art. 25 de la Regla y en el art. 30-3 de las Constituciones 
Generales.

San Francisco pedía a los hermanos poner todos los bienes en común.

¿Qué bienes estoy ofreciendo a mi Orden?
¿Colaboro con bienes materiales? ¿Estoy multiplicando mis talentos y poniéndolos al servicio 
de mis hermanos?.
Estas reflexiones nos movilizaron profundamente y dieron lugar a preguntas e intercambio de 
criterios. Todos pudimos ampliar nuestra mirada a un aspecto que teníamos olvidado.

Este encuentro fue, como todo lo bueno de nuestra vida, un don de Dios.

¡¡Gracias Fray Martín por tu valioso aporte!!

Hna. Alejandra Pagliari ofs
Frat. San Juan XXIII
Región Gran Buenos Aires 2
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Los días 21 y 22 de julio de 2014 los hermanos de la fraternidad Santa Rosa de Viterbo de 
Santiago del Estero nos dirigimos a La Dormida, paraje que se encuentra ubicado a 17 km de 
la Ciudad de Loreto, en la provincia de Santiago del Estero.

Esta es la segunda visita, ya que el año pasado realizamos una experiencia similar.

Este año durante dos días caminamos las casa de esta zona rural y como cierre del trabajo 
que durante siete día días realizaron jóvenes de la jufra santiagueña y algunos invitados de 
las provincias aledañas.

Como corolario de esta expe-
riencia se realizó una charla pre-
bautismal y luego el bautismo  
de dos niñitos y dos adolescen-
tes.

Este proyecto se sostendrá en el 
tiempo pues la fraternidad miso-
nará permanentemente duran-
te los años 2014, 2015 y 2016, 
conviertiéndose en un proyecto 
ambicioso para la fraternidad 
que acude al llamado del Papa 
Francisco.

Además de los hermanos de 
la fraternidad contamos con la 
compañía de la Hna. Miriam 
Beccar quien nos acompañó en 
esta misión. Paz y Bien.

Hno. Marcelo Alejandro Maldo-
nado ofs
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75 años en la  
Argentina de las 

Franciscanas de la 
Caridad Cristiana

Con muchísima alegría, los Her-
manos de la Fraternidad San-
ta Isabel de Hungría junto a los 
hermanos de la JuFra del Hogar 
Guereño de Mataderos, hemos 
compartido los festejos por los 75 
años de presencia en a Argentina 
de las Hermanas Franciscanas de 
la Caridad Cristiana, quienes son 
nuestras asistentes espirituales 
tanto de la OFS como de la JuFra.

En la misa presidida por el Carde-
nal Poli, la Hermana Ángela Agui-
lera, renovó sus votos ya que este 
año cumplió 25 años de Consa-
gración religiosa.

Damos gracias a Dios por cada 
una de ellas y por la entrega y ser-
vicio que brindan en su consagra-
ción.

Dios las Bendiga.
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OFS y JuFra en Saldán

RECORDANDO A FRAY CARLOS DE DIOS MURIAS OFM CONV

La comunidad San Damián JUFRA y la fraternidad OFS Fray Carlos de Dios Murias junto a 
hermanos de su Parroquia de Saldan, Córdoba, viajamos como todos los años a Chamical, La 
Rioja, para la celebración de los mártires Fray Carlos de Dios Murias Ofm Conv. y P. Gabriel 
Longeville.

Compartimos el recuerdo en el cementerio, la caminata de los jóvenes y la misa en el lugar 
dedicado a ellos, donde fueron encontrados el 18 de julio de 1976.

Este año en el marco del la celebración se vivió muy intensamente la fuerza de la justicia 
después de la sentencia del juicio de Monseñor Angelelli.
La comunidad de Chamical nos recibió como todos los años muy fraternalmente. Es un expe-
riencia de Dios que fortalece la lucha por los derechos humanos y nos enseña el amor de los 
que dan la vida por Jesús. Y seguimos andando nomás...

Hna. Silvia Diana ofs
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Iº Campamento Anual de Jó-
venes en Villa Mercedes

Con el objetivo del encuentro 
con el prójimo y de celebrar 
la alegría de ser hermanos en 
Cristo desde el carisma fran-
ciscano, jóvenes universitarios 
y del nivel secundario, del Co-
legio San Buenaventura, del 
Carmen y del Nacional, par-
ticiparon el 24 y 25 de mayo, 
del PRIMER CAMPAMENTO 
ANUAL organizado por jufra y 
el acompañamiento de la OFS 
en el complejo del colegio San 
Buenaventura de Villa Merce-
des, terminando con una cele-
bración en la capilla Sagrada 
Familia del barrio Villa Celesti-
na.

Paz y Bien.

Hno. Jorge Muñoz ofs
Fraternidad San Pascual Bailón 
Animador Fraterno.
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Retiro San Damián para jóvenes organizado por la OFS

Compartimos unas fotos del Retiro de San Damián que organizó la 
OFS en Alvear, Corrientes.

Paz y Bien.

Miguel Hidalgo ofs
Ministro Regional NEA
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Fraternidad San Roque de 
Montpellier de Tucumán
Queridos Hermanos: queremos compartir una foto de la reunión en la cual algunos miembros 
de la Fraternidad San Roque de Montpellier de Tucumán han hecho su Admisión en la OFS

Nuestra Fraternidad esta compuesta por unas cuarenta personas, de diferentes edades que 
compartimos el mismo objetivo, vivir como Francisco y entusiasmar a nuestros hermanos con 
el carisma que se vivía en Asís en aquellos tiempos. 

Tenemos encuentros de adoración y formativos mensuales.

Saludos

Hno Rafael García OFS
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Aniversario de profesión
50º Aniversario de Profesión en la 
OFS del Hermano José Bang

¡Paz y Bien!
Gracias a Dios y a las oraciones de 
hermanos, la fiesta del hermano José 
Bang, salió hermosa. 
Un agradecimiento muy grande al pa-
dre Rafael, al padre Luis, a la hna Sara 
y su grupo que prepararon un hermo-
so ágape. Muchas gracias a todos por 
su apoyo y la oración. 
Paz y Bien

En nombre de la fraternidad. San An-
tonio de Padua de la Región CABA – 
La Plata

Mun Ja Kim.
Ministra.



34

N
ot

ic
ia

s 

De los Consejos Regionales

CAPÍTULO ELECTIVO REGIÓN NOA 2

Queridos Hermanos: este pasado 19 y 20 de julio, se reunieron los hermanos del NOA 2 para 
elegir al Consejo Regional que animará a la Región por el próximo trienio.

El Consejo quedó conformado de la siguiente forma:

Ministro: Alfredo “Beto” Flores ofs
Vice Ministro: Carlos “Charly” Miranda ofs
Formadora: Marta Moyano ofs
Relaciones Públicas: Marcelo Alejandro Maldonado ofs
Animador Fraterno: Daniel Alejandro Vazquez ofs
JPIC: Espinosa ofs

Éxito en la gestión del próximo trienio.
Paz y Bien.

Hernán Pablo Iris ofs
Consejero Nacional
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REGIÓN CAPITAL FEDERAL - LA PLATA

Bajo el amparo de la Santísima Virgen de los Buenos Aires, el pasado 11 de mayo se reunió 
el Consejo Regional CABA-LA PLATA, con los ministros locales.
Dicho encuentro fue celebrado en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Nueva 
Pompeya (en el Barrio homónimo).
Participaron también nuestros Asistentes Regionales: Fray Néstor (Conventual) y Fray Mar-
cos (Capuchino).
En la Jornada compartimos 
todo lo vivido en el pasado 
encuentro Nacional de Mi-
nistros que se desarrolló en 
San Antonio de Arredondo.

Paz y Bien.
Hno. Ramón Martínez ofs
Ministro Regional

CAPÍTULO ELECTIVO REGION NOA 1

Queridos Hermanos: luego de un período en que la Región estuvo acompañada por el Con-
sejo Nacional, comunicamos con gran alegría el nuevo Consejo Regional NOA 1. 

Ministra: Nely Yepes de Santa María de los Ángeles - Tartagal
Vice: Agueda Moreno de Romero de Santa Rosa de Viterbo - Salta
Formadora: Elsa Alvarado de Santa Rosa de Viterbo - Salta
JPIC: Silvia Torrico de San Francisco Solano - Jujuy

Éxito al nuevo Consejo electo.
Dios los siga bendiciendo.

Hna. Josefina Allemand ofs
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Capítulos electivos locales
Fraternidad San Roque de Montpellier - Corrientes
el sábado 31 de mayo próximo pasado, Fiesta de la Visitación de la Virgen María, se realizó 
el Capítulo Electivo Local de la Fraternidad San Roque de Montpellier - Corrientes - Región 
NEA en la Parroquia San Francisco Solano de esta ciudad homónima.
Presidió el mismo nuestro Ministro Regional: Hno. Miguel Hidalgo OFS, acompañandolo el 
Formador Regional: Hno. Oscar Ayala OFS y el Asistente Espiritual Regional: Fray Fredy 
Fernández, OFM
El Nuevo Consejo Local quedó conformado de la siguiente manera:
Ministro: Hno. Ricardo Núñez, OFS
Vice-Ministra: Hna Patricia Pasandís, OFS
Secretaria: Hna. Estela Yersul, OFS
Responsable de Formación: Hna. Sara Tressens, OFS
Tesorera: Hna. Estela Fernández, OFS

Pedimos que acompañen a estos her-
manos nuestros con la oración y que el 
Señor los colme de bendiciones en este 
camino fraterno.
PAZ y BIEN
Consejo Local

Fraternidad San Francisco de Asís de Villa Lanús 

Les presentamos al nuevo consejo de la Fraternidad 
de San Francisco de Asís de Villa Lanús de Posadas 
compuesta de la siguiente manera:

Ministro: Carlos Blanco ofs,
Vice Ministra: Juana Vera ofs,
Secretario y Formador: Julio Gutierre ofs,
Tesorera: Francisca Vera ofs.

Éxitos en la gestión y animación de este próximo trie-
nio.
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Profesiones
Fraternidad San Maximiliano Kolbe de la 
Región C.A.B.A. – La Plata

El día 25 de abril de 2014, han profesado cin-
co hermanas en nuestra Fraternidad. Fué una 
día colmado de emociones y alegrías. 
Al finalizar la Misa, en el mismo templo un gru-
po de teatro musical interpretó una impactante 
obra sobre la Muerte y Resurrección de N. S. 
Jesucristo. 
Néstor A. Colombo ofs
Fraternidad San Maximiliano Kolbe

Fraternidad San Pio de Pietralcina – Región NEA

El pasado domingo 29 de Junio, se llevó a cabo en Formosa, el Capitulo electivo local de la 
Fraternidad San Pio de Pietralcina en la que estuvimos presentes el Asistente Regional Fray 
Fredy Fernández ofm, el Formador Regional Oscar Ayala ofs.
También estuvo presente la Ministra de la Fraternidad Santa Margarita de Cortona y la Minis-
tra Regional de la Jufra
Presidió el Capítulo el hermano Ministro Regional, Miguel Hidalgo ofs.

El Consejo electo quedó conformado de la siguiente forma: 
Ministro: Crescencio Álvarez ofs
Vice Ministra: Graciela Pereira ofs
Secretario: Miguel Melgarejo ofs
Formador: Crescencio Álvarez ofs
Tesorera: Nora Argañaraz ofs
Animadora Fraterna: Graciela Pereira ofs
JPIC: Norma Arce ofs
RRPP: Alcira Rivero ofs

Desde la Región les deseamos éxito en este trienio
Paz y Bien
Hno Miguel Hidalgo ofs
Ministro Regional
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Nuevos hermanos...
Hno. Norberto Levy
El pasado 3 de mayo, con gran alegría hemos 
realizado la admisión del Hno. Norberto Levy, 
en la fraternidad Santa Margarita de Cortona 
de la Región C.A.B.A. – La Plata.
El ritual fue presidido por el ministro local Juan 
José Rago Gallo, y el padre asistente Fray 
Luís Ángel Anguita ofm.
¡Paz y Bien!
Hna. Silvia Paladino OFS (Secretaria)
Hno. Juan José Rago Gallo OFS (Min. local)

Bety y Nicolás - Fraternidad de Junín, Buenos Aires
El pasado 17 de mayo, la Fraternidad San José de Cupertino 
recibió con gran alegría a los Hermanos Bety Rosas y Nicolás 
Berón por medio de la Admisión a la OFS. Les deseamos per-
severancia y grandes frutos.

Hnos. Diego Fernandez y Antonello Besara
Compartimos con todos los hermanos de la Nación, la 
Admisión en la OFS de Diego Fernandez y Antonello 
Besara, dos hermanos de Tucumán en la Fraternidad 
San Roque de Montpellier de la Región NOA 2.
Paz y Bien.  
Rafael García OFS

Hna. Silvana Beatriz Agudo
Compartimos algunas fotos que nos comparten los herma-
nos de Río Cuarto, de la celebración que hicieron el sábado 
26 de julio por la admisión de la hermana Silvana Beatriz 
Agudo, en la OFS.
La misma se hizo en presencia de la fraternidad, en la Igle-
sia San Francisco Solano, en el Camarín de Nuestra Seño-
ra de Pompeya. Le deseamos a la hermana perseverancia 
en este hermoso camino.
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A la casa del Padre...
Hna. Catalina Quintana
Queridos hermanos: Informo que nuestra hermana Catalina Quintana, esposa de Wenceslao 
Quintana de la Fraternidad del Dorado – Misiones, falleció el día 6 de julio de un paro cardía-
co.
Encomendamos al Padre su eterno descanso y hacemos llegar a su familia y hermanos de 
Fraternidad la cercanía y oración de toda la Orden.

Paz y bien 
Hno. Miguel Hidalgo OFS
Ministro Regional NEA

Hna. Ana María Lozada de Cruz
Queremos compartir con los Hermanos de la Orden Franciscana Seglar de Argentina, la no-
ticia del fallecimiento de nuestra querida Ana María Lozada de Cruz OFS, a los 92 años, que 
sucedió el día de San Antonio de Padua, 13 de junio de 2014, a las 10.30 horas de la mañana. 
Había nacido en Quito, Ecuador, el 30 de mayo de 1922 y vino a nuestro país en el año 1962.
Había pertenecido a la fraternidad de la Orden Franciscana Seglar de la Basílica de san Fran-
cisco de Mendoza, luego, en Buenos Aires, pasó por las fraternidades “santa Marianita de 
Jesús Paredes” del santuario de san Antonio de Padua, de la localidad homónima y luego, ya 
con movilidad disminuida, pasó por la fraternidad, ahora disuelta, “santa Clara de Asís”, que 
tenía sede en la parroquia de “san Francisco de Asís”, de la misma localidad.
La distinguía una personalidad piadosa, de una cortesía y una coherencia pocos comunes en 
estos tiempos. laboriosa, conciliadora , alegre, generosa, prudente y, sobre todo era un ser 
luminoso que reflejaba el amor en gran dimensión, suma de virtudes que torna en privilegio y 
bendición haber compartido la vida, junto a ella y a su esposo, Jaime Alfredo Cruz OFS, cuya 
partida fue en el 2002.
¡¡¡GRACIAS Ana María, bendita seas hermana, madre, abuela y amiga, gracias y hasta cada 
momento, nuestra oración es con vos. Paz y Bien!!
San Antonio de Padua, 17 de junio de 2014.

Hno. Juan Manuel Jiménez OFS
(Yerno de Anita y Jaime)
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La OFS de Argentina en la web:

www.ofs.org.ar
en ella encontrarás:
 - las últimas novedades
 - los datos de las Fraternidades y Regiones
 - materiales de formación
 - y mucho más...m
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Paz y Bien


