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Capítulo General OFS

El XIV Capítulo General y VI Electivo de la Orden Franciscana Seglar (OFS) se llevó a cabo 
en la Domus Pacis, en Santa María de los Ángeles, Asís, Italia, entre los días 1 y 9 de 
noviembre de 2014. Este Capítulo se desarrolló en el marco de la celebración del Año Jubilar 
de San Luis IX Rey de Francia, copatrón de la OFS, que conmemora el 800 aniversario de su 
nacimiento.
La liturgia de apertura fue celebrada en la Basílica inferior de San Francesco y fue presidida 
por el Arzobispo Domenico Sorrentino, Obispo de Asís-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Al final 
de la celebración, la Ministra General, Encarnación del Pozo, dirigió a los capitulares en una 
oración de consagración de la Orden a la Virgen María.
 
El Capítulo contó con la presencia de los Consejeros Internacionales y observadores que 
representaban aproximadamente setenta y cinco países, incluyendo fraternidades constituidas 
y emergentes.
El Capítulo se desarrolló muy bien, gracias al esfuerzo de la Presidencia del Consejo 
Internacional de la OFS (CIOFS) y del equipo coordinador. Los hermanos y hermanas de todo 
el mundo fueron informados de las actividades del Capítulo casi instantáneamente a través de 
los medios de comunicación social, incluso tuvieron la posibilidad de participar en algunas de 
las liturgias mediante transmisión en vivo.
 
 El Capítulo expresó su agradecimiento a Encarnación del Pozo, Ministra General, y a los 
miembros de la Presidencia del CIOFS por su incansable y generoso esfuerzo en favor de los 
hermanos y hermanas del mundo. La Presidencia del CIOFS dio evidencia de una fraternidad 
viva con su testimonio de servicio y colaboración.
 El informe de la Ministra General subrayó éxitos y desafíos, demostrando que mucho se ha 
podido acometer a través de la guía de la Presidencia del CIOFS. Diversas iniciativas tales 
como el Proyecto África, el Proyecto China y los proyectos de desarrollo en Haití, manifiestan 
la solidaridad con nuestra familia internacional. La organización de los Congresos 
continentales de la OFS y de la Juventud Franciscana (JuFra) reforzó las relaciones entre las 
fraternidades nacionales vecinas y entre los jóvenes de la JuFra.
La Ministra General, también animó a los hermanos y hermanas de la OFS a mantener un 
amor incondicional por la Iglesia y por el Papa, y a dar testimonio de la vida en fraternidad.
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También exhortó a los capitulares a vivir sencillamente y con moderación “para poder 
compartir mejor los bienes espirituales y materiales con los hermanos, particularmente con los 
últimos” (Const. 15.3)
La Ministra General también animó a la nueva Presidencia del CIOFS a guiar y a animar a la 
Fraternidad internacional con amor y convicción, teniendo en cuenta la esencia de la
OFS, para justificar así su propia existencia y el papel que debe jugar en favor de esta última.
Exhortó a los Consejeros Internacionales a asumir con seriedad su servicio y su 
responsabilidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
La Conferencia de Asistentes Espirituales Generales (CAS) está conformada actualmente por 
Fr. Martín Bitzer, OFM conv., Secretario de turno, Fr. Amando Trujillo Cano, TOR, Fr. Francis 
Bongajum Dor, OFM Cap., y Fr. José Antonio Cruz Duarte, OFM, Presidente de turno. Este 
último presentó el informe elaborado en colegialidad por la CAS, el cual fue recibido con 
atención particular, considerando lo relevante que es este servicio fraterno a las fraternidades 
de la OFS y de la JuFra alrededor del mundo, y que está marcado con múltiples desafíos y 
esperanzas en los tiempos presentes. El informe incluyó un resumen de la gran 2 variedad de 
actividades hechas en colegialidad por los cuatro Asistentes Espirituales Generales como 
miembros de la Presidencia del CIOFS y dentro de su respectiva Orden.
El informe de la CAS también introdujo algunas propuestas y proyectos, incluyendo su 
compromiso de intensificar la animación a los frailes de la Primera Orden y de la TOR en su 
servicio de asistencia espiritual y pastoral a la OFS y a la JuFra. La CAS también informó al 
Capítulo de la propuesta que presentaron a la Conferencia de Ministros Generales de la 
Primera Orden y de la TOR, pidiéndoles que promovieran la creación de una Conferencia de 
Superiores Mayores en aquellos países donde éstas no existan. Dichas Conferencias 
ayudarían a una mejor coordinación de los servicios de asistencia espiritual y pastoral a la 
OFS y a la JuFra, y facilitaría la creación de nuevas Conferencias de Asistentes Espirituales 
Nacionales y Regionales de la OFS y la JuFra, en donde éstas no existen.
Por encargo de la Presidencia del CIOFS, Benedetto Lino y Tibor Kauser condujeron a los 
Capitulares en la exploración del tema central del Capítulo, “Cómo gestionar una Orden 
internacional como la OFS”. La presentación de este tema tenía como objetivo estimular una 
reflexión profunda sobre la experiencia viva de hermanos, hermanas y Asistentes Espirituales 
a través de la historia de la Orden. A continuación, se discutieron diversos enfoques sobre 
algunos puntos de la presentación. El rico intercambio y el fructuoso discernimiento realizado 
entre los Capitulares, les llevaron a concluir que todos los Franciscanos Seglares están 
llamados a la santidad, y que su Regla y sus Constituciones Generales les proveen las bases 
para alcanzarla.
Este llamado lo han de vivir en su experiencia diaria como cristianos en el mundo.
El Capítulo General determinó nuevas áreas de responsabilidad para los siete Consejeros de 
la Presidencia del CIOFS. El cambio obedeció a que la anterior distribución de las 
Fraternidades nacionales era desigual y al deseo de establecer una configuración más 
equitativa, alinear las Fraternidades cercanas dentro de la misma área y respetar grupos 
lingüísticos.
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Fr. Marco Tasca, Ministro General OFM Conv, efectuó una visita a los Capitulares y les dio un 
mensaje en el aula del Capítulo. Fr. Michael Perry, Ministro General OFM, envió una carta de 
saludo a los participantes que fue leída a la asamblea. Muchos otros saludos llegaron al 
Capítulo de parte de miembros de la Familia Franciscana, algunos en persona y otros por 
escrito La sesión electiva fue presidida por Fr. Nicholas Polichnowski, Ministro General TOR, 
en nombre de la Conferencia de Ministros Generales de la Primera Orden y de la TOR. Fr. 
Nicholas presidió también la celebración Eucarística en la Basílica superior de San Francesco, 
en la que tomó posesión la recién electa Presidencia del CIOFS.
 

6
Eco Seráfico

Los miembros electos de la 
Presidencia del CIOFS fueron:
Tibor Kauser, de Hungría, 
Ministro General;
María Consuelo Núñez, de 
Venezuela, Viceministra 
General;
Ana Fruk, de Croacia, Consejera 
de Presidencia por Europa Área 
1 (alemán-inglés);
Attilio Galimberti, de Italia, 
Consejero de Presidencia por 
Europa Área 2 (inglés italiano);
Ana María Raffo, de Perú, 
Consejera de Presidencia para 
América Latina y España
(español);
Silvia Diana, de Argentina, Consejera de Presidencia para América Latina-Cono Sur,
(español-portugués);
Jenny Harrington, de Sudáfrica, Consejera de Presidencia por América del Norte y
África (inglés);
Augustine Yoon Young Hak, de Corea, Consejero de Presidencia por Asia y Oceanía
(Inglés),
Michel Janian, de Líbano, Consejero de Presidencia para los países de habla francesa.
 
Los Capitulares se sintieron sobrecogidos por el amor y el apoyo compartido entre todos los 
participantes en el Capítulo, incluyendo al hermano y a la hermana de la Tercera Orden de la 
Sociedad de San Francisco, de la Iglesia Anglicana. Al mismo tiempo, todos se unieron al 
dolor y al sufrimiento de tanta gente en el mundo, especialmente de aquellos cristianos que 
están siendo perseguidos en todos los continentes, incluyendo hermanos y hermanas de la 
OFS. Prioridades

Los hermanos de la neo Presidencia CIOFS en el Monte Alverna



Capítulo General:
Gestionar la Orden

GESTIONAR LA ORDEN - TEMA GENERAL
 
Luego de la presentación del tema central y las subsiguientes discusiones en grupos de 
trabajo y en sesiones plenarias, el Capítulo General aprobó el proyecto propuesto para 
reflexionar y proponer formas alternativas para guiar y animar a la OFS a nivel internacional.
Esto conllevará la participación de todas las Fraternidades nacionales durante los próximos 
tres años, según decisión de los Capitulares. Este tema se convierte ahora en el objeto de 
reflexión y estudio de todas las fraternidades de la OFS y de la JuFra, y es el tema general 
que abarca todas las prioridades.
Este trabajo de reflexión y estudio estará basado en los documentos correspondientes al tema 
central del Capítulo y a las reflexiones conclusivas provenientes de los grupos de trabajo, que 
aquí se incluyen. El resultado de la reflexión y el estudio que llevarán a cabo todos los 
hermanos y hermanas profesos de la OFS, así como las propuestas que se susciten, deberán 
ser enviados a la Presidencia del CIOFS, la cual designará una Comisión ad hoc para integrar 
las propuestas más significativas en un documento que será el Instrumentum Laboris del 
Capítulo General 2017. Este documento será enviado a todas las Fraternidades Nacionales a 
su debido tiempo, antes del mencionado Capítulo, y deberá circular entre la mayor cantidad 
posible de hermanos y hermanas, para su revisión y análisis, en preparación al Capítulo 
General 2017.
 
Durante el Capítulo General 2014 se formaron nueve grupos de trabajos para discutir los 
diferentes temas de la agenda, comenzando con el tema central, el Informe de la Ministra
General, la mesa redonda y las nuevas áreas de los Consejeros de Presidencia del CIOFS. 
Las reflexiones de los grupos y el contenido de las intervenciones principales hechas durante 
el Capítulo han sido analizados y ensamblados por la Comisión de Conclusiones como sigue:

FORMACIÓN
La formación juega un papel esencial tanto en la conversión a Cristo como en la 
profundización de la vocación franciscana seglar. La falta de una auténtica conversión es, sin 
duda, uno de los problemas más serios que confrontamos en nuestra Orden. Una tarea a 
realizar sería redescubrir la riqueza y el llamado de nuestra vocación que da espacio a todas 
las vocaciones, incluyendo la llamada a la vida matrimonial o al compromiso personal con uno 
o más votos privados. (cf. Const. 36).
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Para llevar a cabo esto, la formación, tanto inicial como permanente, debe ser accesible a 
todos, y las fraternidades nacionales deben implicarse en esta importante prioridad. Los
Capitulares han acordado que la formación permanente desarrollada por la Presidencia del 
CIOFS ha sido una herramienta muy importante que alcanza a hermanos y hermanas de 
todos los niveles de la Orden, así que cada Consejo Nacional debe empeñarse para que este 
material esté disponible a todos los miembros de su Fraternidad nacional. Este material debe 
procurar además un balance entre el contenido espiritual y el académico
El Capítulo General recomienda que:

1. La Presidencia del CIOFS continúe con los Cursos de Formación para Formadores. 
4
2. La Presidencia del CIOFS complete el Manual de Formación Inicial.
3. Los Consejos de los diferentes niveles ofrezcan material online para la formación 
inicial y permanente y para la enseñanza virtual, incluyendo talleres para Ministros 
Nacionales y Consejeros Internacionales recién elegidos.
4. Los Consejos Nacionales promuevan la formación permanente de los asistentes 
espirituales. 
 

FAMILIA 
La familia fue un tema significativo durante el Capítulo General. Se dedicó una mesa redonda 
a presentar este tema con el testimonio de franciscanos seglares de diversas partes del 
mundo que sirven a los que están en las periferias de la sociedad. Los Capitulares apreciaron 
mucho la oportunidad de conocer estas experiencias. Durante las intervenciones, la vida de 
comunión al interior de la Trinidad fue presentada como modelo de amor y de comunicación 
para las familias.
 
El Capítulo General recomienda fuertemente la promoción y el fortalecimiento de la vida en 
familia de los franciscanos seglares a través de las siguientes propuestas:

1. Incluir el significado de la sexualidad y del sacramento del matrimonio en todos los 
programas de formación de la OFS y de la JuFra.
2. Hacer de las Fraternidades de la OFS lugares de atención y apoyo para los 
miembros que viven situaciones familiares difíciles y con grandes retos.
3. Animar a las Fraternidades OFS a organizar encuentros de familia y compartir, en 
general, “los momentos importantes de la vida familiar” (Const. 24) dándole 
oportunidad también de compartir con la JuFra y sus familias.
4. Promover la oración y el diálogo constructivo en la familia. Cuando sea conveniente 
y necesario “favorézcase la formación de grupos de matrimonios y de grupos de 
familias” (Const. 24, 2).
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PRESENCIA EN EL MUNDO
 
 Durante el Capítulo, los grupos de trabajo reflexionaron sobre el hecho que “es hora que 
nosotros vivamos a plenitud nuestra misión y las expectativas de la Iglesia tanto a nivel 
individual como Orden” (Mensaje de San Juan Pablo II al Capítulo General, 22 Nov 2002, 
mencionado por B. Lino en su presentación). En relación a la participación en la misión de
Evangelización, se les recuerda a los franciscanos seglares que ellos deben ser testigos con 
las palabras y con los hechos.
En este espíritu, los Capitulares reflexionaron sobre lo que las Constituciones OFS declaran: 
“La participación en la función de santificar, que la Iglesia ejerce mediante la liturgia, la oración 
y las obras de penitencia y de caridad, llévenla los hermanos a la práctica primero en la propia 
familia, después en la Fraternidad y finalmente, con su presencia activa en la Iglesia local y en 
la sociedad.” (Const. 17.4)
Adicionalmente, a partir del informe de la Ministra General, se desprende que la
“Comisión Presencia en el Mundo” de la Presidencia del CIOFS ha sido un canal privilegiado 
de información entre las Fraternidades nacionales, especialmente cuando los países han sido 
afectados por desastres naturales o por graves conflictos sociales. Por tanto, se exhorta a los 
Consejos Nacionales a que establezcan comisiones similares a nivel nacional para mantener 
una comunicación y una colaboración permanentes con la comisión de la Presidencia del 
CIOFS.
El Capítulo también recomienda continuar con los diversos proyectos de desarrollo que la 
Presidencia del CIOFS ha promovido en Haití, luego del devastador terremoto ocurrido en 
enero del 2010. Las visitas de la Presidencia del CIOFS y su colaboración con otras entidades 
han marcado una diferencia para nuestros hermanos y hermanas afectados.
 
El Capítulo General recomienda que:

1. Los Consejos Nacionales promuevan el estudio y la implementación de la exhortación 
apostólica “La Alegría del Evangelio” (Evangelii Gaudium).

2. Se propicie la participación activa de la OFS en los eventos importantes de la Iglesia, 
tanto a nivel diocesano como a nivel nacional e internacional.

3. Se continúe el trabajo de la postulación de la causa de los santos de los Franciscanos 
Seglares. Para esto, la Presidencia del CIOFS designará a los miembros necesarios 
para este oficio y les proporcionará el apoyo y la guía para fortalecer este trabajo.

4. Proyectos Especiales: Los proyectos que lleva adelante la Presidencia del CIOFS 
demuestran que la Orden necesita prestar atención a aquellas Fraternidades 
nacionales en las cuales profesar la fe es un desafío para las minorías cristianas:
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● Proyecto África. El Capítulo felicita a los miembros del Proyecto África, cuya Fase II 
fue aprobada por la Presidencia del CIOFS justo antes del Capítulo. Este proyecto 
requerirá de mucho trabajo por parte de sus miembros y la guía y el apoyo de la 
Presidencia del CIOFS. Proyecto China: El Capítulo también felicitó el trabajo y 
compromiso por parte de la Presidencia del CIOFS en favor del Proyecto

● China, y recomienda que se le continúe apoyando.
● Proyecto de Tierra Santa: El Capítulo recomienda que la Presidencia del CIOFS 

continúe el diálogo sobre la logística para establecer una Fraternidad internacional en 
Tierra Santa.

    5.

COMUNICACIONES
Los grupos de trabajo coincidieron en la importancia de tener una buena comunicación en 
todos los niveles. Esto exige un esfuerzo, no solamente en la publicación del material de 
formación, documentos y Circulares por parte de la Presidencia del CIOFS, sino también en la 
creación de una red de comunicación bien estructurada que llegue a los hermanos y las 
hermanas de las Fraternidades locales. La traducción de documentos ha sido siempre un 
importante desafío para la Presidencia del CIOFS. Un sólido esfuerzo en la comunicación 
también fortalecerá la promoción vocacional.
 
El Capítulo recomienda que:

1. La Presidencia del CIOFS establezca un equipo que reúna hermanos y hermanas con 
habilidades de traducción, para ayudar en esta importante tarea.

2. La Presidencia del CIOFS elabore un formato oficial, que sirva como plantilla para que 
los Consejos Nacionales realicen su informe anual, lo que facilitará grandemente su 
elaboración y aumentará la posibilidad de que lo realicen.

3. La Presidencia del CIOFS evalúe la posibilidad de producir una revista internacional.
4. La página web del CIOFS sea dinámica. Esto se logrará:

            ● estableciendo parámetros para su gestión y la de los medios de comunicación social
            ● actualizándola frecuentemente 
            ● incluyendo las intenciones de oración

5. Los franciscanos seglares usen los medios de comunicación social para mejorar la 
comunicación en todos los niveles (Internet, Skype, Facebook, etc.), teniendo muy en 
cuenta la gran responsabilidad que tienen como miembros de la OFS, de estar 
atentos al contenido que se publica a nombre de la Orden. (cf. Can. 823.1)
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Los franciscanos seglares deben intensificar su participación y compromiso para 
cuidar efectivamente de la creación, considerando el creciente deterioro de los 
sistemas ecológicos alrededor del mundo, causado por las actividades humanas y 
manifestado de diversas maneras, que están amenazando la sostenibilidad de 
todos los pueblos, especialmente de los pobres, su seguridad física y social, y el 
sano desarrollo de la presente generación y de las futuras (cf. Const. 18.4).



6. Se fortalezca la comunicación entre las Fraternidades nacionales, mediante:
    

JUFRA
Los Consejeros Internacionales de la JuFra trabajaron a través de todo el Capítulo y en cada 
uno de los temas discutidos, presentando sus recomendaciones al Capítulo General. Ellos 
enfatizaron que los miembros de la OFS deben dar testimonio a la JuFra para reafirmar la vida 
de Fraternidad entre ellos. En este sentido, pidieron que se preste especial atención al desafío 
de mejorar las relaciones entre la OFS y la JuFra, lo cual deberá comprender:
1. Instruir/formar a los hermanos de la OFS y a los Asistentes Espirituales para que se 
familiaricen con sus responsabilidades y roles respecto a la JuFra, a partir de los múltiples 
documentos publicados por la Presidencia del CIOFS sobre este asunto.
2. Brindar oportunidades a los miembros de la JuFra para que participen en roles de 
responsabilidad cuando cuenten con la pericia necesaria en áreas tales como: páginas web, 
redes sociales, proyectos de caridad, diseño, secretaría, contabilidad, etc.
 
FRATERNIDADES EMERGENTES
En su informe, la Ministra General afirmó que se debe dar una atención especial a las 
Fraternidades nacionales emergentes. Este tema también fue un asunto importante que se 
discutió durante los Congresos Africanos.
El Capítulo recomienda que:
1. La Presidencia del CIOFS continúe apoyando y guiando a las Fraternidades emergentes.
2. La Presidencia del CIOFS ayude a las Fraternidades emergentes para que encuentren otra 
Fraternidad nacional OFS con quien puedan hermanarse.

FINANZAS
El informe financiero del Tesorero General y el presupuesto de la Presidencia del CIOFS para 
los próximos tres años fueron presentados por la Comisión Económica, generando una 
animada y sana discusión entre los Capitulares. Se hicieron muchas preguntas clarificadoras y 
varias propuestas. Como parte de la reflexión sobre este asunto, se invitó a los Capitulares a 
revisar los principios y las directrices provenientes de las Constituciones de la OFS, en 
particular lo siguiente: “Con espíritu de familia, cada hermano deposite en la caja de la 
Fraternidad una aportación, según sus posibilidades, con el fin de facilitar los recursos 
financieros necesarios para la vida de la Fraternidad y para sus obras de culto, apostolado y 
caridad. Los hermanos, además, proveerán al sostenimiento de las actividades y de las obras 
de las Fraternidades de nivel superior con otras aportaciones económicas”. (Const. 30.3)

11
2014 - (130)

● Una mejor comunicación entre los Consejeros Internacionales
● La promoción de actividades entre las Fraternidades nacionales de la misma área 

geográfica para fortalecer las relaciones entre ellas
● La elaboración de un Directorio de los Ministros y Formadores Nacionales, y de los 

Consejeros Internacionales
● El hermanamiento -- compartir los diversos dones y talentos de nuestras
● Fraternidades



 Como resultado de este intercambio de reflexiones y datos financieros, el Capítulo 
recomendó que:
1. Los hermanos y las hermanas de la OFS tengan un mayor compromiso en el apoyo 
financiero a la Orden.
2. Las Fraternidades desarrollen proyectos que generen fondos para sostener a sus propias 
Fraternidades nacionales así como a la Fraternidad Internacional y a Fraternidades nacionales 
pobres, considerando que los hermanos y hermanas responden muy bien a los proyectos o 
fondos específicos.
3. La Presidencia del CIOFS identifique personas que puedan asesorar a los Consejos 
Nacionales en la formulación de proyectos y en la solicitud de subvenciones.
4. Se promuevan donaciones voluntarias de Franciscanos Seglares individuales, haciendo 
énfasis en las Fraternidades locales sobre el sentido de pertenencia a una Orden 
Internacional, para ayudar a mejorar la situación financiera.

EPÍLOGO
 Al concluir el XIV Capítulo General y VI Electivo, todos los participantes estaban agradecidos 
con el Altísimo y Glorioso Dios, por darles la oportunidad de encontrarse para celebrar el don 
de una Fraternidad internacional como esta, reunida para orar, compartir y discernir los 
caminos del Señor para la OFS, en comunión con la JuFra, para los próximos años. 
Bendecidos por la peregrinación al Monte Alverna, donde se celebró la Misa de clausura, los 
Capitulares experimentaron la renovación de la gracia de vivir el Evangelio en Fraternidad.
Este compartir fraterno estuvo enmarcado por las alegrías y esperanzas, las tristezas y 
ansiedades (Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 1965) de todos los participantes y las
Fraternidades Nacionales OFS que ellos representaban. Nuestros hermanos y hermanas 
llevaron al Capítulo su sentido de formar parte de la familia humana en el momento actual de 
nuestra historia, y su sentido de pertenencia a la OFS y a la JuFra. También celebraron y 
reflexionaron sobre su comunión con la Iglesia y sus pastores, especialmente con el Papa 
Francisco, quien ha traído, a través de la gracia del Espíritu Santo, nueva esperanza e 
inspiración a mucha gente, tanto dentro y fuera de la Iglesia. Su ejemplo y magisterio 
representan una motivación y un desafío especiales para la Familia Franciscana.
Que estas conclusiones sean fieles compañeras de todas las Fraternidades de la OFS y de la 
JuFra durante su reflexión orante; una antorcha que ilumine sus encuentros y capítulos, y una 
brújula que guíe su compromiso de vivir el Evangelio según el carisma Franciscano seglar, en 
sus familias, en la sociedad y en la Iglesia.
Que el grande y glorioso Señor, Dios todopoderoso y misericordioso Salvador, conceda 
abundantes gracias a todos los franciscanos seglares y a la JuFra para que puedan cumplir su 
santo y veraz mandamiento, con simplicidad, verdadera alegría y perfecta caridad. Que 
nuestra Virgen Madre, Santa María de los Ángeles, interceda por nosotros junto a San 
Francisco, Santa Clara, San Luis Rey de Francia y Santa Isabel de Hungría.
Asís, Italia, 9 de noviembre del 2014
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Entre los días 17 y 23 de Agosto, se llevó a cabo la Segunda Asamblea Internacional JuFra, 
en la ciudad de Samobor, bajo el lema “proclamando a Cristo por la vida y las palabras”.  
La Asamblea contó con la presidencia de la Ministra General del CIOFS, Encarnación del 
Pozo y de Ana Fruk, coordinadora internacional de la JuFra. Además contamos con la 
presencia de otros miembros del CIOFS como MichèleAltmeyer y los asistentes generales Fr. 
Amando Trujillo-Cano, Fr. Amanuel MesgunTemelso y Fr. José Antonio Cruz Duarte.  
Nos hicimos presentes los siguientes países: Argentina, Bosnia y Herzegovina, Bélgica, Brasil, 
Chile, Cabo Verde, Corea del Sur, Croacia, Costa Rica, Eslovenia, España, Filipinas, Francia, 
India, Lituania, México, Mauricio, Mozambique, Nicaragua, Países Bajos, Paraguay, Polonia, 
Portugal y Venezuela.  
Durante estos fructíferos días, vivimos un hermoso clima fraterno, compartiendo experiencias 
de nuestros diferentes países, cantando y bailando juntos, y viviendo la fraternidad 
plenamente!  

Tuvimos dos conferencias, una acerca de la Teología del Cuerpo y la otra acerca de La 
alegría del Evangelio. Trabajamos divididos en grupos acerca de las conclusiones realizadas 
en la primera Asamblea llevada a cabo en Barcelona 2007.  
También realizamos un importante trabajo acerca de las celebraciones de la JuFra (admisión, 
promesa y capítulo electivo) y decidimos una unificación a nivel mundial de las mismas. 
Tomamos decisiones y conclusiones respecto al futuro de la Jufra Internacional y planteamos 
prioridades para los próximos tres años.  
El anteúltimo día realizamos la elección de los Consejeros Internacional de la JuFra, para los 
próximos tres años, y la misma fue la primera en la historia en realizarse en forma presencial. 
Estos fuimos los hermanos elegidos para tal servicio: 

Muchisimas gracias por cada oración, palabra y gesto que tuvieron para acompañar a esta 
asamblea.
 

Que el Señor siga bendiciendo el caminar de la JuFra! 
Paz y bien!!!
 

Marcos Villagra
Consejero Internacional JuFra
Ministro Nacional
Jufra Argentina

II Asamblea 
internacional de JuFra
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Nuestra Consejera 
Internacional de la 

Presidencia del CIOFS
…seguimos andando y muy feliz….
Comencé a recorrer mi camino franciscano en el 
movimiento scout, a los ocho años. Mi grupo se llamaba 
San Francisco de Asís.
Luego, a los 17 años nos invitan a los animadores de la 
coordinadora juvenil a conocer a la JUFRA, y junto a dos 
hermanos empezamos a andar, junto a los juglares, esta 
invitación fue hecha por Fray Martín Bitzzer Ofm Conv. a 
quien quiero mucho y siempre agradeceré esta propuesta 
de vida maravillosa, quien había llegado a Saldan para su 
formación como fraile, luego participamos del II Capítulo 
Nacional de las Esteras JUFRA en La Cumbre Córdoba .
La fraternidad JUFRA creció mucho, fue y sigue siendo 
fortaleza ya que desde allí mis amigos de toda la vida son 
con los que comparto lo cotidiano, ese valor de la 
fraternidad permanece, con algunos compartimos la vida 
fraterna hoy en la OFS.

En el año 1988 hasta el 1991 mis hermanos y hermanas de la JUFRA de Argentina me 
eligieron Ministro Nacional. Era la primera vez que los jufristas elegían sus animadores 
nacionales.
En esos años la formación fue muy importante, ya que desde el Centro Francisco me dieron la 
oportunidad de participar por tres años de los cursos de verano de espiritualidad franciscana. 
Un tiempo muy valioso donde se abrían nuevos desafíos de nuestro carisma.
También conocer la JUFRA del Cono Sur fue una experiencia de fraternidad muy buena, 
comenzar a compartir nuestras realidades como jóvenes del sur nos ayudó a fortalecer 
nuestros lazos.
En 1992 me casé con Osvaldo a quien conocí en la JUFRA y formamos nuestra familia. 
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En el año 1988 hasta el 1991 mis hermanos y hermanas de la JUFRA de Argentina me eligieron 
Ministro Nacional. Era la primera vez que los jufristas elegían sus animadores nacionales.

En esos años la formación fue muy importante, ya 
que desde el Centro Francisco me dieron la 
oportunidad de participar por tres años de los 
cursos de verano de espiritualidad franciscana. 
Un tiempo muy valioso donde se abrían nuevos 
desafíos de nuestro carisma.
También conocer la JUFRA del Cono Sur fue una 
experiencia de fraternidad muy buena, comenzar 
a compartir nuestras realidades como jóvenes del 
sur nos ayudó a fortalecer nuestros lazos.
En 1992 me casé con Osvaldo a quien conocí en 
la JUFRA y formamos nuestra familia. 

Tenemos dos hijos Ailén y Nehuen. También tengo a mi mamá Noemí y a mi hermano Martín y su 
familia.
Varios hermanos de la JUFRA entramos a la OFS y en el año 1999 realice mi profesión simple y en 
el 2000 la profesión solemne.
En el año 2002 el Ministro de la JUFRA, German, me pidió si no podía ser animadora fraterna 
nacional. Un servicio nuevo que antes se llamaba asesor JUFRA para nosotros en Argentina, y la 
Hna. Zulema Aguirre (Ministra Nacional OFS), junto a su consejo me delegaron ese hermoso 
servicio.
Allí conocí a Santiago Negro, a Gustavo Neri, a Carlos Clerici y al equipo de formación nacional 
Mabel, Susana y Marcela, con quienes comenzamos a trabajar en equipo.

En el 2003 el Capítulo nacional me eligió como 
vice ministro para acompañar a Santiago 
Negro (Ministro Nacional) y al consejo
En el 2007 asumí mi servicio como Ministra 
Nacional de la OFS y Consejera Internacional, 
reelegida en el 2010. En estos años 
compartimos con Gustavo, Susana, Jorge, 
Betina, Mirta, Carlos, Mónica, Dorita, Fray 
Gerónimo, Fray Jorge, Fray Luis, Raúl, 
Charlie, Flavio, Eduardo, Rosita, Analía, 
Carlitos y Hernán, un trabajo de servicio en 
fraternidad nacional que nos dio muchísimas 
alegrías y nos unió como hermanos y amigos 
para siempre..
En el 2008 participé, gracias a todos ustedes, de mi primer Capítulo general. Una experiencia de 
fraternidad universal que se comparte hablando un solo idioma: el de los hermanos.



Tanta gente que solo con un abrazo y la mirada se dice todo. En el Capítulo conocí como se 
encarna nuestra Orden en el mundo ante tantas situaciones de pobreza que necesitan de 
nuestra solidaridad y compromiso. 
Allí conocí a nuestra querida Encarnita (Ministra General), quien nos brindó toda una vida de 
servicio a nuestra Orden, dejando a su paso profundas huellas de amor a Jesús, a Francisco y 
Clara de Asís.
En el año 2011- 2014 la Familia Franciscana de Argentina me eligió para la animación desde 
la Presidencia de la Familia. Todo un desafío que me hizo trabajar por la unidad, por el dialogo 
y para que conozcamos quienes somos los franciscanos argentinos, que hacemos, y sobre 
todo que podemos hacer juntos.
En la actualidad formo parte del equipo JPIC del Centro Franciscano de Argentina, con 
Rodrigo y Aurora, trabajado coordinado con FI (Franciscanos Internacional) en América junto 
a Amanda y Nora.
En 2013 fui propuesta por la JUFRA para la animación fraterna nacional y los hermanos del 
Capítulo me eligieron, servicio que tengo en la actualidad compartiendo el trabajo con el 
Consejo Nacional OFS, Jorge , Zully, Miriam, Hernán, Maby, Fray Luis, Fray Mateo, Fray Tito, 
Fray José Enrique. Y con el Consejo Nacional JUFRA, Marcos, Chechu, Pablo, Nacho, 
Bárbara, Ailén, Fray Marcos y Fray Javier.
En mi vida cotidiana, trabajo con la comunidad parroquial de Saldán. He sido catequista, 
dirigente scout, y en la actualidad trabajo en Cáritas y en la pastoral social… todo un nuevo 
desafío para vivir.
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También tuve mi experiencia política, 
ustedes saben que fui concejal por ocho 
años, no sé si la mejor experiencia 
porque no es fácil trabajar desde la 
minoría y que no valoren tus proyectos 
porque sos del que no gobierna, pero 
experiencia al fin. 
En mi vida, los frailes franciscanos 
conventuales han compartido el camino. 
Cincuenta años de presencia en un 
pueblo hace vida el carisma franciscano. 

Tengo que agradecerles haberme enseñado a vivir mi compromiso laical franciscano 
siempre como hermanos, compartiendo los sueños de la propuesta de Francisco,



agradecerles el haberme siempre animado a servir y a participar, a comprometerme con el 
trabajo, a caminar los barrios más pobres y compartir con la gente, ahora que no están en 
Saldan, somos la JUFRA y nosotros OFS los franciscanos presentes, pero extrañamos a la 
familia.
Cuando en el Capítulo General OFS 2014 me preguntaron que ofrecía les dije solo mi servicio 
y una fraternidad local que me sostiene, siempre mis hermanos y hermanas de la fraternidad 
Fray Carlos de Dios Murias han sido el sostén para todo lo que he emprendido. Siempre están 
en todo momento. 
 
No sé si ustedes saben, Saldan es un pueblo pequeño… yo siempre digo: donde comienzan 
las sierras chicas de Córdoba.
Allí vivimos un grupo de veinte hermanos y hermanas (varios ex jufristas) como fraternidad y 
compartimos alegrías y tristezas, logros, anhelos y esperanzas de hacer presente nuestro 
carisma.
También animo la JUFRA local “Comunidad San Damián”, con quienes comencé hace tantos 
años. Cada domingo compartido es una alegría para renovar los esfuerzos y los sueños, 
comenzamos de nuevo en el 2009 y han crecido mucho.
Todos los 18 de Julio partimos como familia franciscana a Chamical, La Rioja, a la tierra de 
nuestros mártires, a caminar juntos y celebrar su entrega.
También vamos a la Fazenda de la Esperanza, Deán Fúnes, a compartir ese espacio de Dios, 
donde nuestros jóvenes quieren recuperar sus vidas de sus adicciones y salir adelante.
Agradezco de corazón a los hermanos de la OFS de Paraguay quienes me propusieron para 
este nuevo servicio en el CIOFS, Consejero de Presidencia, y los de Uruguay, Perú, y Bolivia 
por acompañar la propuesta.
Es todo un desafío por seis años al servicio de ustedes y de nuestra orden, pero siempre 
comparto lo feliz que soy como franciscana, lo agradecida que estoy a cada uno de los que 
cruce en mi camino por compartir sus vidas conmigo.
Siempre tenemos mucho para dar, aunque sea del tiempo que nos falta (como dice mi 
hermana Claudia), solo hay que animarse, les aseguro que se recibe muchísimo más. 
Agradezco a mi familia, que sigue compartiéndome con ustedes, a mis hermanos Martin, Fray 
Carlos y la Hna. Verónica que son mis consejeros y amigos. Solamente gracias y solo me 
queda seguir andando y dar lo mejor que pueda. 
 

Dios me acompaña y me sostiene. 
Paz y Bien.

Su hermana.
Silvia "SISSI" Diana OFS
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RELACIÓN DE LA MINISTRA GENERAL
 DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR  

AL CAPÍTULO GENERAL 2014  
Introducción
 
Hemos iniciado nuestro XIV Capítulo General, con la celebración de la Eucaristía en la 
Basílica de San Francisco. La Eucaristía es fuente, centro y culmen de la vida cristiana, para 
celebrarla existencialmente y tomar de ella la gracia para continuar viviendo lo que en ella 
celebramos. Es lo que espero que nos suceda a nosotros, que hayamos iniciado nuestro 
encuentro para celebrar existencialmente y vivir la gracia del amor de Dios, para que como 
hermanos y hermanas responsables de la animación y guía de toda la OFS podamos tomar 
decisiones significativas para que a medio y corto plazo cada uno de nosotros, seamos 
impulsados a vivir con intensidad nuestro ser cristiano y francisco, dando vida nueva a 
nuestras Fraternidades locales, estando atentos a las mociones que nos llegan del Dios uno y 
Trino, atentos a la vida de la Iglesia y de la sociedad en la vivimos.  

Nuestros hermanos y hermanas esperan de este Capítulo General una seria reflexión, así 
como tener respuestas claras y decididas que alienten, den esperanza y nuevo vigor a 
nuestras Fraternidades locales. 

Como me habéis oído muchos de vosotros de nada sirve a nuestra Orden tener una adecuada 
estructura si ésta no puede dar respuesta a las necesidades concretas de nuestras 
fraternidades, de nuestros hermanos y hermanas.  

Así que apliquémonos con grande interés, apertura de mente y de corazón a escuchar, 
reflexionar y exponer aquello que consideremos “fundamental” sin perdernos en las 
“pequeñeces” en nuestros diálogos y decisiones. 

Ya han transcurrido tres años desde el Capítulo General de Brasil y 6 del Capítulo electivo de 
Hungría y la Presidencia cumple con lo previsto en el artículo 17.2,d) del Estatuto de la 
Fraternidad, para rendir cuenta de su actuación e informar sobre la situación de la vida de la 
Orden en este momento. En este sexenio, como en el precedente se han sucedido logros y 
desengaños, luces y sombras, (más luces que sombras) que debemos y queremos compartir 
con vosotros para que tengáis elementos de juicio suficientes para rectificar o confirmar el 
rumbo. 

El presente informe se complementa con el del Capítulo General de 2011 y no repetiré los 
detalles que ofrecimos en aquel momento. 
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Durante estos años la Presidencia, por medio de su servicio, ha tenido la oportunidad de 
“auscultar” el latido de la vida de la OFS y también de la JUFRA. Podréis percibir los desafíos 
que nuestra Orden, así como la Iglesia, nos ponen delante y que son una fuerte llamada de 
atención.

Debo deciros que ha sido un trienio, seis años, muy fuertes, con tantas responsabilidades y 
retos que muchas veces no sabíamos cómo asumir por lo limitado de miembros de la 
Presidencia, aun cuando hemos solicitado ayuda para algunas cosas concretas a varios 
Consejeros Internacionales. De ahí el teme central elegido para este Capítulo que iniciará una 
reflexión en toda la Orden hasta el Capítulo General Intermedio de 2017.  

PRIMERA PARTE 

Como punto de partida os recordamos las conclusiones de los Capítulos de 2008 y 2011, 
deteniéndonos en las prioridades señaladas por ambos Capítulos:

 
 
 
 
 
 

SEGUNDA PARTE

1. Situación de la Fraternidad Internacional de la O.F.S.  y de la Jufra 

La Orden Franciscana seglar: a) Presencia, consistencia, iniciativas,  Como podéis observar 
en la relación adjunta (anexo n. 1) la OFS en este momento está presente en 116 países del 
mundo con:

● 70 Fraternidades nacionales Constituidas
● 40 Fraternidades nacionales emergentes, distribuidas así:

                               -  Reconocidas: 15
                               -  Presencia: 25
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● Casos especiales, bajo la responsabilidad directa de la Presidencia, por diversas 
situaciones: 6 Con esta distribución respondemos al compromiso de la Presidencia en 
el Capítulo General 2011 (S. Paolo) de revisar lo que entonces se consideraban 
únicamente como Fraternidades emergentes, mientras entre éstas existía una notable 
diferencia en cuanto a número de Fraternidades locales y miembros de las mismas, 
así como posibilidad de seguir su camino de crecimiento y maduración por sí o 
acompañadas por alguna fraternidad nacional constituida. 

La Juventud franciscana: 
Está presente en 71 países del mundo, (ver anexo n. 2) con:

● 38  Fraternidades nacionales reconocidas
● 33  Fraternidades nacionales emergentes.
● 40.000 miembros aproximadamente ya que está sin finalizar la Estadística 

En cuanto a la consistencia numérica de la OFS, aún sin ofrecer datos definitivos por la 
renuencia de algunas Fraternidades nacionales a ofrecer datos concretos de la propia 
Fraternidad nacional  (casi siempre por motivos socio-políticos) podemos indicar un número 
de hermanas y hermanos que participan activamente en la vida de su Fraternidad local,  de 
214.829 que se corresponde con el 60% de miembros de la OFS, lo que nos lleva a la 
conclusión de un número total en torno a 360.000 miembros en nuestra Orden. Lo más 
importante de todo es que la estadística recibida refleja un 60% de Fraternidades nacionales 
que declaran un mayor número de hermanos y hermanas respecto al 2011. Es interesante 
saber que esta vez han respondido 80 Fraternidades nacionales sobre 116 lo que quiere decir 
que el sentido de pertenencia y la responsabilidad van creciendo considerablemente.  
Esperamos que la próxima Presidencia pueda obtener una respuesta a una estadística más 
amplia que nos proporcione la consistencia auténtica y definitiva de La OFS en el mundo.

Durante las Visitas Fraternas y Pastorales efectuadas y en los Capítulos nacionales 
presididos,  en algunas Países se observa un progresivo descenso numérico y la senectud de 
la OFS. Estos casos son preocupantes en Fraternidades nacionales del Norte, Centro y sur de 
Europa. Pero comienza a percibirse también en algunos países de América Latina y América 
del Norte (Estados Unidos y Canadá). En cambio en los países de cultura Eslava (oriente de 
Europa) la OFS se desarrolla con vigor, así como la Juventud Franciscana. Sin embargo, en 
varios países de África y el Sudeste asiático, la OFS se está desarrollando con solidez y 
pujanza, pudiendo atestiguar que en los países donde los cristianos son una minoría que no 
supera el 1% el compromiso cristiano y franciscano de vivir y anunciar con el testimonio y la 
coherencia de la propia vida, así como con la palabra es verdaderamente emocionante  por su 
autenticidad y nos llama a los países “desarrollados” a un efectivo examen de conciencia, con 
el fin de purificar nuestras mentes y nuestras vidas de la primacía de las ideologías y del 
consumo  descontrolado.  Podemos  ver como  los  “centros de culto” actuales los domingos y
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días de fiesta son las grandes áreas comerciales. Y nosotros, franciscanos seglares, no 
somos capaces de liberarnos de esa tendencia estremecedora. Así pues nos encontramos 
ante un verdadero desafío de conversión personal y comunitaria, que requiere constancia y el 
ferviente deseo de revitalizar nuestra Orden huyendo de determinadas actitudes que nos 
vuelven fríos y apáticos delante de nuestra responsabilidad y de nuestro compromiso de vida 
evangélica pública y libremente contraído ante Dios, la Iglesia y nuestros hermanos y 
hermanas.

2. Desarrollo de las prioridades de los Capítulos (conclusiones) 

Formación 

La Presidencia en su primer encuentro, en marzo de 2012 consideró necesario establecer 
diversas áreas para reforzar la formación, que son las siguientes: 

1. Formación de formadores (Benedetto Lino e Fr. Ivan/Fr. Jose Antonio) (En continuo 
desarrollo)

2. Manuale per la formazione dei formandi. (Michèle e Fr. Amanuel) (No realizado) 
3. Formación para los Asistentes espirituales seculares, (laicos o sacerdotes) y religiosos 

no pertenecientes a la Primera Orden y la TOR. (CAS con una primera colaboración 
de M. Aparecida Crepaldi y Marion Clorey)  (Realizado)

4. Formazione degli animatori fraterni dell’OFS per la GiFra (Ana e Fr. Ivan)   (Realizado)
5. Formación para la presencia en el mundo (Comisión Presencia en el mundo) 

(Realizado) 
Esta ha sido la base de nuestro trabajo. No ha sido posible, después de un gran esfuerzo 
ofrecer un subsidio para la formación inicial, especialmente dirigido a las Fraternidades 
emergentes. No hemos logrado hacer una cosa sencilla y asequible a los hermanos y 
hermanas de países con necesidades importantes en el campo de la formación de las nuevas 
vocaciones. Esperamos que la próxima Presidencia pueda realizarlo, porque ciertamente es 
una necesidad manifiesta. 
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La hermana Encarnita leyendo 
el informe del sexenio ante el 
Capítulo General



Formación de los formadores 
Debido a su importancia ofrecemos un breve informe de este campo formativo: 
En el trienio 2011-2014 ha continuado el proyecto de formación para los formadores de todo el 
mundo para la formación inicial, según el plan ya experimentado en los últimos 8 años. En el 
pasado trienio se han hecho cursos en América Latina – Caracas, Venezuela y Córdoba, 
Argentina; Asia – Hong Kong, China; Italia – Roma; Ucrania – Staryi Ostropil; Japón – Kyoto, 
Tokyo; Bosnia y Herzegovina – Medjugorie; Singapur.

Los resultados han sido siempre excelentes. Los participantes, entre ellos los asistentes que 
han participado en los cursos, se han sorprendido profundamente por los contenidos, la 
metodología y la interacción que se creó entre los participantes. La acogida a los Cursos ha 
sido siempre entusiasta. Siempre ha habido una profunda fraternidad entre los participantes y 
relatores que han vivido en comunión de vida durante todo el tiempo, compartiéndolo todo. 
Estas afirmaciones son absolutamente válidas para todos los continentes, para todas las 
culturas y para todas las formas de expresión. Las reacciones de todos los participantes han 
sido absolutamente idénticas en todas partes a pesar de las diferencias de cultura, tradición y 
lengua. 

Sabemos con certeza que en muchos países los cursos son ya utilizados con buenos 
resultados. Sin embargo, en muchos países los participantes no han dado continuidad al 
proyecto de formación. Hemos notado tristemente que algunos Consejos nacionales no han 
apoyado a los propios representantes (que han pagado de su propio bolsillo) y que estas 
personas no han sido luego utilizadas para la formación en sus propios países. Esta es una 
lastimosa pérdida de recursos humanos, que en este momento histórico son indispensables 
para el crecimiento. Quien ha participado en los cursos se convierte en una “inversión” 
permanente de la Fraternidad nacional, que no expira al término de los Consejos. La 
Presidencia ha invertido importante recursos económicos (dada la escasez de recursos de 
que dispone) además de los humanos para ayudar a los más pobres a participar en los 
Cursos.
 
Debemos señalar que un número significativo de Fraternidades nacionales han escapado a 
este deber, no participando en ningún curso ni pidiendo que los cursos se celebraran en sus 
países.

Se ha hecho un gran trabajo con un compromiso importante por parte de la Presidencia, pero 
sólo se ha comenzado un trabajo que requerirá compromiso constante y cualificado para las 
próximas generaciones. 
El Manual preparado ha ido creciendo y casi cuenta ya con 250 páginas en formato A4. Se 
han preparado Presentaciones pptx para cada tema, en las 4 lenguas oficiales. Se están 
preparando nuevas lecciones. Los temas ya presentados se revisan periódicamente, 
mejorados y enriquecidos sobre la base de la experiencia de campo concreta y sobre la 
adquisición de nuevos estímulos del Magisterio papal y de la teología y espiritualidad 
franciscana.  
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Por estos motivos y por el hecho de que la formación es transmisión de la vida y de los 
conocimientos de la fe vivida, los manuales no se han publicado y los textos de las lecciones, 
como también las presentaciones pptx, se entregan sólo a los que participan en los cursos. La 
experiencia ha demostrado de forma indiscutible que temas aparentemente complejos se han 
convertido en fáciles y apasionados después de una presentación adaptada a quien escucha. 
Después de la experiencia vivida en los cursos, nadie ha considerado ya los textos como 
difíciles de comprender. Por ello, es necesario continuar en este camino hasta que se consiga 
un buen nivel generalizado de formación inicial y los textos no hayan alcanzado una forma 
más definitiva. 

Comunicación: 
Durante el Capítulo General de la OFS, celebrado en Hungría en 2008, las Comunicaciones 
han sido fijadas como segunda prioridad. Ello fue confirmado durante el Capítulo General en 
Brasil en 2011. Para respetar esta prioridad se constituyó una Comisión para las 
Comunicaciones, encargada de desarrollar esta tarea. Desde 2008, para satisfacer las nuevas 
exigencias de la Presidencia, se han aportado algunos cambios en la composición y en el 
mandato de la Comisión.   

La actual Comisión para las Comunicaciones se constituyó durante la reunión de la 
Presidencia de mayo de 2011, y es responsable de todas las cuestiones que tienen que ver 
con la comunicación relacionadas con el trabajo de la Presidencia, incluido el funcionamiento 
y la gestión de la web del CIOFS. Los miembros de la Comisión para las Comunicaciones son 
Maria Aparecida Crepaldi como coordinadora, Doug Clorey, Tibor Kauser, Ewald Kreuzer, Ana 
Fruk y Fr. José Antonio Cruz Duarte. Durante la reunión de mayo de 2011, se decidió por la 
Presidencia que la Comisión para las Comunicaciones cubra también el encargo de ser el 
Comité (Board) de Redacción de la Presidencia para la web del CIOFS. Además, para la 
gestión de la página web del CIOFS, se ha constituido un Grupo Técnico que depende 
directamente de la Comisión para las Comunicaciones. Este Grupo Técnico está formado por 
Tibor Kauser como coordinador, Ewald Kreuzer y Ana Fruk, Marton Beke de Hungría, Elena 
Arena de Italia. 

En el desempeño de su encargo, la Comisión definió el papel y las responsabilidades del 
Comité de Redacción del CIOFS, mientras el Grupo Técnico se ha ocupado de la 
accesibilidad de la web y la publicación de los contenidos, según se ha requerido. También se 
han aprobado las directrices técnicas para facilitar el trabajo de administración de la web. Se 
señala, además, que la página web se ha transferido de su plataforma en Estados Unidos a 
una nueva plataforma en Hungría, de cuyo mantenimiento se encarga la compañía húngara 
Netkorzo. También se pone de manifiesto que durante el 2014 el diseño de las páginas web 
del CIOFS y de la Jufra se ha actualizado y modificado de forma significativa, para obtener 
webs más interesantes y útiles para los usuarios. 
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En cada organización, la comunicación constituye un desafío, y la OFS no es una excepción. 
Los desafíos de la comunicación siguen siendo una prioridad para la Orden, especialmente en 
lo que concierne al uso de las tecnologías en constante desarrollo, necesarias para el apoyo 
de la fraternidad internacional.

Estamos agradecidos a todos aquellos que han trabajado para alcanzar este objetivo 
prioritario de la comunicación, fijado por el Capítulo, y estamos convencidos de la vital 
importancia de esta prioridad para apoyar el crecimiento de la OFS y de sus miembros.  
 
Juventud Franciscana
 La Comisión para la Juventud Franciscana (Jufra) está compuesta por: Ana Fruk (Consejera 
de la Presidencia por Jufra), Lucy Almirañez (Consejera de la Presidencia) y Fr. Amanuel 
Mesgun Temelso, OFMCap (Asistente general), que ha sustituido a Fr. Ivan Matić, OFM, en 
abril de 2013. La Comisión tenía varios compromisos relativos a la Jufra en el mundo. 

1. Organización y participación de los encuentros 
La Presidencia constituyó la Comisión de Animación y guía de la Jufra, integrado coordinado 
por Lucy Almirañez, con Ana Fruk, y Fr. Amanuel Mesgun, OFMCap. que sustituyó a Fr Ivan 
Matic, OFM. 

La Comisión Jufra ha participado en los diversos encuentros organizados tanto por el Consejo 
Pontificio para los Laicos como por la Presidencia CIOFS. Los encuentros organizados por el 
Consejo Pontificio para los Laicos eran en vistas a la preparación de la Jornada Mundial de la 
Juventud desarrollada en Brasil del 22 al 28 de julio de 2013 y a la preparación de la próxima 
JMJ en Polonia en 2016. Los miembros de la Comisión han participado también en los 
congresos continentales desarrollados en el periodo 2011-2014 (Congreso Latinoamericano, 
Congreso Europeo, Congreso de Asia y Oceanía, Congresos africanos francófonos) en los 
que también había presencia de la Jufra del área. Antes de la JMJ de Brasil, la Presidencia 
CIOFS y la Comisión organizaron el Encuentro Internacional de Jufra en São João del Rey 
entre el 19 y el 22 de julio de 2014, con la ayuda de la Jufra y de la OFS de Brasil, donde 
estaban presentes cerca de 160 miembros de la Jufra de 18 fraternidades nacionales. Durante 
la JMJ, la Familia Franciscana de Brasil organizó el Espacio Franciscano que estaba abierto a 
todos durante 3 días. El 24 de julio de 2013 se ha organizado el encuentro con todos los 
Ministros Generales de la Familia Franciscana. 

Del 17 al 23 de agosto en Croacia se organizó la Segundo Asamblea Internacional de Jufra 
con la participación de 58 participantes de 24 países, que eligieron a los miembros de la 
nueva Coordinadora de Jufra para el trienio 2014-2017. Además de las elecciones de los 
nuevos consejeros internacionales de Jufra, la Asamblea ha debatido el documento sobre las 
celebraciones en la fraternidad Jufra, la situación de la Jufra y los pasos para el futuro. 
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     2. Coordinadora Internacional de Jufra 

     2.1.Situación/Estadística de la Jufra en el mundo
La Coordinadora tiene comunicación regular con las Fraternidades nacionales de la Jufra. 
Durante 2014 la Coordinadora ha hecho la encuesta sobre la situación de la Jufra en el mundo 
en varios aspectos y aquí hay algunos datos:

● número de miembros de Jufra: unos 40.000 miembros
● número de Fraternidades nacionales reconocidas: 38
● número de Fraternidades nacionales emergentes: 33
● la animación fraterna: la situación está mejorando, aunque hay que continuar 

trabajando sobre la animación fraterna. A nivel nacional existe la persona del 
animador fraterno, pero a nivel local a menudo no es así.

● la asistencia espiritual: casi todas las fraternidades tienen asistencia espiritual a nivel 
nacional, pero existen fraternidades a las que les faltan asistentes a nivel local. 

   2.2.Documentos 
El otro compromiso de la Coordinadora era la difusión de los documentos sobre Jufra, que fue 
una de las prioridades del Capítulo del 2008 y reafirmadas en el 2011. Durante el periodo 
2011-2014 la Comisión ha preparado 4 documentos que fueron aprobados por la Presidencia 
y difundidos a las fraternidades nacionales de la Jufra y de la OFS. Los documentos de la 
Jufra son:

1. Directrices para la Animación fraterna
2. Guía para la constitución de una nueva Fraternidad de la Jufra
3. Celebraciones en la fraternidad de la Jufra
4. Conclusiones de la II Asamblea Internacional de la Juventud Franciscana (Croacia, 

2014)
Todos los documentos están en la página web del CIOFS. 

   2.3.Página web de la Jufra 
Después de algunos años de esfuerzo, la Comisión Jufra ha sido capaz de preparar la nueva 
página web de la Jufra con un nuevo diseño que debería ser más atrayente y accesible a los 
jóvenes. La nueva dirección, de momento, es: www.ciofs.org/youfra. Estamos estudiando la 
posibilidad de tener la dirección: www.youfra.org. La intención de la página web es reunir 
todos los datos y documentos sobre la Jufra, así como las informaciones de los eventos y de 
las Fraternidades nacionales de la Jufra. La administración y la mejora de la página deberían 
ser desarrolladas con el tiempo. 

    2.4.Coordinadora Internacional de la Jufra (2014-2017) 
En la Segunda Asamblea Internacional de la Jufra los delegados internacionales han elegido, 
por primera vez directamente y no por mail, 5 consejeros internacionales y el sexto consejero 
internacional, que representa a las fraternidades de África, ha sido nombrado (sólo por esta 
primera vez) por la Presidencia CIOFS.
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Los nuevos consejeros internacionales de la Jufra para el trienio 2014-2017 son:
1. Michat Legrand-Raout (Isla Mauricio) – África
2. Jenifer Josephine Christla (India) – Asia-Oceanía
3. Arlene Naya (Filipinas) – Asia-Oceanía sustituta
4. José Carlos Mancinas Casas (México) – Centroamérica, México y Caribe
5. Judith del Rocío Vidales Tinajera (México) – Centroamérica, México y Caribe sustituto
6. Marcos Ezequiel Villagra (Argentina) – Sudamérica
7. Shirley Liz Ramirez Léon (Paraguay) – Sudamérica sustituta
8. Joanna Sochor (Polonia) – Europa Central y del Este
9. Božica Ivanković (Bosnia y Herzegovina) – Europa Central y del Este sustituta

10. Ghislain Knepper (Francia) – Europa Occidental (y Norteamérica)
11. Katia Dâmaso (Portugal) – Europa Occidental (y Norteamérica) sustituta 

     2.5.Los desafíos para la Jufra 
La Jufra está presente en más de 71 países. Muchas fraternidades existían desde hace 
muchos años, sin tener el contacto con el resto de fraternidades del mundo. En los últimos 
años, se ha hecho mucho a nivel de organización y unificación de la Jufra, sobre todo a nivel 
internacional. El resultado es que los contactos y la comunicación con y entre las fraternidades 
nacionales han mejorado. Los jóvenes se han concienciado más de que existe la Jufra a nivel 
internacional y quieren participar en esto. El reto pendiente es el de aumentar concienciación 
sobre la relación entre la OFS y la Jufra. Algunos documentos al respecto se han preparado 
ya, y representan un estímulo para las fraternidades, tanto de Jufra como de la OFS.

Presencia en el mundo 
La Comisión Presencia en el mundo, después del Capítulo intermedio de Sao Paulo, ha 
continuado su actividad encaminada a hacer operativas las directrices presentes en el 
documento funcional desarrollado después del Capítulo General de Budapest del 2008. 

En este sentido es oportuno destacar que falta todavía mucho por hacer para que se 
desarrolle  completamente todo  lo  relacionado en  tal  documento en el punto 2, que pide a la
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Comisión de convertirse en un canal privilegiado de información entre las fraternidades 
nacionales, en particular 
     - Llevando las preocupaciones y los compromisos que la “Presencia en el Mundo” pide en 
los Capítulos y en las Visitas Fraternas 
     - Apoyando y compartiendo iniciativas nacionales en este campo a través del uso de la web 
del CIOFS.
Para poder responder plenamente a estos dos puntos creemos que supone por un lado 
implicar más a los miembros de la comisión en estos aspectos y ámbitos de la vida de la 
Orden y, por otro lado, pedir a los Consejos Nacionales estructurarse con una análoga 
comisión nacional que mantenga un constante diálogo con la comisión CIOFS. Se debe 
también mejorar la web para hacerlo más “user friendly” (fácil de usar) y facilitar el acceso a 
los documentos 

Estas son las actividades desarrolladas: 

1. Situaciones de emergencia 
En este periodo, a las situaciones de emergencia ya abiertas, se han unido nuevas.
Detallamos las sucesivas al último Capítulo General.

● Siria – adherido a la propuesta del Custodio de Tierra Santa y dados los datos 
bancarios y noticia sobre la matanza de un fraile

● Italia: Cerdeña – carta de apoyo después de las inundaciones
● Filipinas – Apoyo después del tifón Hiyan.
● República Centroafricana – invitación al ayuno y la oración.
● Pakistán – Información sobre la cadena humana para permitir a los Cristianos 

participar en la misa
● Venezuela: carta a los Consejos Nacionales para apoyar la acción de los Obispos por 

la paz y la democracia.
● Ucrania: publicación de la carta del Consejo Nacional
● Mensaje de Cuaresma en la web del CIOFS 

2. Fichas de Formación y descripción de proyectos nacionales publicados en la 
web del CIOFS Fichas de Formación 

Se han preparado y publicado en la web del CIOFS 12 fichas de formación para ayudar a las 
Fraternidades y a los miembros particulares a tomar conciencia de lo que significa Presencia 
en el Mundo a la luz del Evangelio, de la Regla y de la Doctrina Social de la Iglesia. Por 
motivos contingentes, la publicación no ha podido respetar la temporalidad prevista. 
Lamentablemente, los comentarios sobre los contenidos de las fichas y sobre su utilización 
han sido muy pocos 

3. Proyecto Haití Después de la visita de junio de 2013, se han iniciado y financiado los 
siguientes proyectos:  

● Escolarización de niños de primaria
● Escolarización de adultos
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● Orfanato
● Taller de sastrería en Canaán
● Apoyo escolar de niños en Canaán
● Pozo de agua y letrinas en Abacou
● Apoyo económico durante seis meses a 4 mujeres pobres de la parroquia 

Hemos podido cumplir con estos proyectos gracias a las aportaciones recibidas de algunas 
Fraternidades nacionales, por cuanto recibido solo podremos sostener el proyecto hasta el 
final de 2015. 
Sería de gran ayuda si alguna Fraternidad nacional “adoptase” a estas señoras a cambio de 
pequeños servicios en la Iglesia de la Santa Cruz, donde se atiende y acoge durante el día a 
las personas que no tienen techo, con sus hijos o nietos. El importe para cada una de estas 
mujeres sería de 60 dólares al mes, para sostenerse ellas mismas y los nietos que están a su 
cargo por la muerte en el terremoto de sus padres. Sería una forma de ayudar sin ofender su 
dignidad.  

3. Otras iniciativas de la Presidencia CIOFS en su misión de animar y guiar a la 
Fraternidad internacional (CC.GG. 73.b): 

Comisión jurídica y patrimonial 

Introducción general 
El objetivo de la Comisión es ayudar a la Presidencia y a la Ministra general. Recibe 
peticiones por parte de la Presidencia, de la Ministra general, pero también de los hermanos y 
hermanas de todo el mundo. La comisión no es un organismo independiente, sino un grupo de 
trabajo al servicio y que opera bajo la Presidencia, y presenta el resultado de su trabajo a la 
Presidencia, en primer lugar a la Ministra general. Entre las tareas de la Comisión jurídica y 
patrimonial está también el de revisar los Estatutos nacionales. 

La comisión ha establecido un cierto método de trabajo, que incluye tres reuniones al año en 
Roma, de dos días cada una, además de la actividad desarrollada por email durante todo el 
año. 

Algunos puntos sobre la actividad de la comisión 
Muchos de los Estatutos nacionales han sido objeto de revisión, aunque sabemos que las 
cuestiones pendientes son un gran reto para todos. Los que trabajan en este campo hacen 
todo lo posible para reducir el tiempo de la revisión. 

La Comisión, a petición de la Presidencia, ha elaborado una serie de directrices. Algunas de 
ellas se refieren al trabajo de los miembros de la Presidencia, mientras que otros tienen que 
ver con la vida de toda la Orden. Importantes documentos se han completado o están siendo 
definidos  en  lo  que  respecta  a las Visitas Fraterna y Pastoral, sobre los Capítulos electivos, 
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sobre la Edición y la revisión de los Estatutos nacionales, sobre los Bienes patrimoniales de la 
Orden. Esperamos que estos documentos sean instrumentos útiles para todas las 
Fraternidades en los diferentes niveles. 

Una de las principales tareas de la comisión es la de completar un sondeo y un listado sobre 
los documentos jurídicos, decretos, decisiones, etc..., que están en vigor. Sucede muchas 
veces que algunas decisiones tomadas en el pasado, o algunos documentos, han sido 
olvidados. Necesitamos un registro claro y actualizado de todos esos documentos en vigor. 

La comisión jurídica ha tenido que comprometerse con una línea de recursos, interpuestos por 
la Presidencia. Desde un punto de vista, estos recursos han evidenciado una serie de casos 
en los que hemos podido experimentar la falta de comprensión recíproca, muchos puntos de 
vista diversos, la falta de formación adecuada sobre la Regla, las Constituciones Generales y 
la naturaleza de la Orden, y a veces la actitud no fraterna. Por otra parte, estos casos han 
subrayado la necesidad de un seguimiento más cercano de la vida de las Fraternidades 
nacionales y de profundizar en los contactos personales. 

La comisión está todavía afrontando el reto de la revisión de la traducción de los principales 
documentos de la Orden (Regla, Constituciones Generales, Ritual) en las cuatro lenguas 
oficiales. Queda todavía mucho por hacer. 

En definitiva, la Comisión ofrece asesoramiento sobre varios aspectos jurídicos solicitados por 
la Presidencia y efectúa todo el trabajo de preparación en los que respecta a los recursos 
según el art. 59 CC.GG. OFS, que posteriormente la Presidencia trata y decide. 
Algunas tareas no han podido ser completadas y deberán ser gestionadas por la Presidencia 
siguiente.  
 

PROYECTO ÁFRICA 

En su reunión del 10 al 17 de abril de 2010, la Presidencia CIOFS decidió desarrollar un 
proyecto llamado Proyecto África, que se centraría en la animación y guía de las fraternidades 
nacionales en África. El objetivo principal del proyecto fue reflexionar sobre los elementos 
esenciales de la identidad de los Franciscanos Seglares, tal como se viven en la cultura 
africana, y determinar los caminos en los que esa identidad podría ser animada y guiada 
dentro del contexto africano. Para llevar a cabo este proyecto, la Presidencia constituyó un 
Grupo de Trabajo coordinado por Doug Clorey (viceministro general), y que incluía a Michèle 
Altmeyer (francés), Lucy Almirañez (inglés) y Fr. Amanuel Mesgun-Temelso, OFMCap 
(asistente general).  Otros miembros de la Presidencia también colaboraron en este trabajo, 
incluyendo María Aparecida Crepaldi (portugués), Benedetto Lino (italiano) y Ana Fruk 
(Juventud Franciscana) 
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La Fraternidad Internacional actualmente consta de 116 fraternidades nacionales, de las que 
35 están en África (30%). De esas 35, 15 fraternidades nacionales están constituidas, 7 son 
emergentes y 13 están apenas empezando y representan una presencia de Franciscanos 
Seglares en sus respectivas naciones. 

Durante este curso de trabajo de la Presidencia, la prioridad fue localizada en las 
comunicaciones y a la obtención de una buena comprensión de la situación en la que la vida 
franciscana seglar se vive en África. Visitas fraternas y pastorales, así como capítulos 
electivos nacionales, jugaron un papel clave en este esfuerzo. Durante esas visitas, los 
Franciscanos Seglares en África, especialmente en países del África Francófona, 
compartieron su sentimiento de aislamiento y la necesidad de comunicarse con las hermanas 
y los hermanos de otras fraternidades nacionales. Además de las visitas, se organizaron 
también congresos en África para lograr un mejor conocimiento de la realidad que se vive en 
África y para evaluar el apoyo a un Proyecto África en marcha. Los Congresos se celebraron 
en Lusaka (Zambia) entre el 1 y 7 de junio de 2011 (Anglófono), en Kigali (Ruanda) entre el 6 
y 13 de julio de 2013 (Francófona central y del este de África) y en Lomé (Togo) entre el 8 y el 
15 de febrero de 2014 (Francófona del oeste de África). 

El V Congreso de África de habla inglesa, celebrado en Lusaka, tuvo representantes de 11 
fraternidades nacionales, incluyendo un representante del área de habla portuguesa 
(Mozambique).

Los participantes en el congreso reflexionaron sobre la profesión, la identidad y el sentido de 
pertenencia a los Franciscanos Seglares y se comprometieron a estudiar y vivir la Regla de la 
OFS y las Constituciones Generales. El Congreso estuvo de acuerdo en que había una 
necesidad de un Proyecto África que ayudaría a crear estructuras para mejores 
comunicaciones entre fraternidades nacionales en África, para intensificar el apoyo a las 
fraternidades emergentes, y para encaminar la formación como una prioridad. Los 
participantes también propusieron un número de personas que podrían servir en el Equipo 
Coordinador del Proyecto África. 

El I Congreso de África de habla francesa, celebrando en Ruanda, tuvo representantes de 8 
fraternidades nacionales. El II Congreso de África de habla francesa, celebrado en Togo, tuvo 
representantes de 10 fraternidades nacionales, incluyendo 3 representantes del área de habla 
portuguesa (Angola, Cabo Verde y Guinea-Bissau), así como un representante del área de 
habla inglesa (Ghana). Estos dos congresos ofrecieron una oportunidad para los participantes 
de compartir sus experiencias y reflexionar juntos en la identidad y la situación de los 
Franciscanos Seglares, la Juventud Franciscana y los asistentes espirituales dentro de la 
cultura africana. Los participantes también destacaron la necesidad de mejorar las 
comunicaciones (local, regional, nacional e internacional) para animar y guiar mejor a la Orden 
Franciscana Seglar y a la Juventud Franciscana. Los participantes en ambos congresos 
refrendaron el Proyecto África y, como el Congreso de Zambia, propusieron un número de 
personas que podrían servir en el Equipo Coordinador del Proyecto África. 
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Los tres congresos en África fueron extremadamente valiosos en la obtención de una buena 
comprensión de la situación de la vida que se vive en África por parte de los Franciscanos 
Seglares y la Juventud Franciscana. Fue una oportunidad para franciscanos seglares y 
jóvenes franciscanos de habla inglesa, francesa y portuguesa de toda África de juntarse y 
conseguir una renovada comprensión de la necesidad de formación en relación a la profesión 
para los Franciscanos Seglares y al compromiso para la promesa de la Juventud Franciscana. 
Estos congresos tuvieron también un valor incalculable en la formación de un Equipo 
Coordinador del Proyecto África que podría llevar el proyecto adelante en los próximos seis 
años. Los miembros de ese Equipo Coordinador han sido elegidos y se han reunido por 
primera vez los días 23 y 24 de octubre de 2014. Ellos también van a participar en el Capítulo 
General como medio para su orientación hacia la vida de la OFS y la Jufra internacionalmente. 
Más adelante en el programa, la Fase 2 del Proyecto África será propuesta al Capítulo 
General como una de las iniciativas a llevar adelante por la próxima Presidencia. 
 

 
 

III PARTE 

Actividad de la Presidencia Ciofs:
     1. Reuniones durante el trienio

·       
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● Hemos tenido 6 reuniones de una duración de 6/7 días en las siguientes fechas
Año 2012: 24 al 31 de marzo y 20 al 27 de Octubre 
Año 2013: 6 al 13 de abril y  2 al 9 de noviembre  
Año 2014: 29 de marzo a 5 de abril y 25 al 30 de octubre 

● Durante el trienio la Presidencia ha tomado 180 decisiones.
● Cuando se ha planteado un problema urgente fuera del tiempo de nuestros 

encuentros, se ha procedido a la exposición de la materia en cuestión a través del 
correo electrónico, manifestando posteriormente cada miembro de la Presidencia su 
voto a favor o en contra, motivando la respuesta.

     2. Argumentos y decisiones principales:  
          a) Administración ordinaria
➢ La Presidencia y la Ministra General durante este trienio han enviado 35 circulares y 

315 cartas protocoladas, con sus correspondientes documentos anexos teniendo 
como destinatarios, en varias ocasiones a todos los hermanos y hermanas de la 
Orden, a los Consejeros internacionales y a los Consejos nacionales de la OFS y de 
la JUFRA, así como a Consejos nacionales específicos y tanto hermanos y hermanas. 
No podemos indicar el inmenso número de mensajes de correos electrónicos 
recibidos y respondidos. 

➢ Ha realizado toda la programación decidida en orden a presidir los Capítulos   
nacionales y efectuar las Visitas Fraternas y pastorales solicitadas o por propia 
iniciativa cuando la situación concreta de algunas Fraternidades nacionales lo 
requería.

➢ Participación en Congresos Continentales:
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Visitas Fraternas y pastorales efectuadas en el trienio: 63, algunas de ellas 
permanecen abiertas por distintos problemas que requieren acompañamiento 
especial de la Presidencia, para la resolución de los problemas encontrados. Las 
Visitas Fraternas las suele asumir la Presidencia, pero a veces ha sido necesario 
solicitar este servicio a algunos hermanos, Consejeros internacionales o no. Según 
el caso. 

Capítulos Nacionales presididos, por sí o por Consejeros Internacionales 
delegados: 103. (Anexos 3 y 4).   

 
--  Primer Congreso Europeo OFS y JUFRA celebrado en Francia - Lisieux 
-- XVIII Congreso “Quinquenal Congress” en  Estados Unidos  celebrado en 
California 
--  IV  Congreso de Asia- Oceanía celebrado en Corea 
--  VIII Congreso de América Latina celebrado en Argentina - V Congreso África 
anglófona celebrado en Zambia 



b) Problemas en las fraternidades nacionales: 
Ha respondido a cuantas solicitudes de intervención le han sido efectuadas, sea por 
parte de los Consejos nacionales o Consejeros internacionales, sea de parte de 
hermanos/as particulares, que tenían algún problema, reclamación o recurso que 
efectuar. En estos casos nuestra actitud, siempre que era posible, ha sido la de 
mediación para facilitar el diálogo y que los problemas se resolviesen en el propio 
ámbito. Cuando esto no ha sido posible la Presidencia ha intervenido por medio del 
Consejero más apropiado para cada caso o por parte de la Comisión Jurídica o 
directamente por el Ministro General. 

Con demasiada frecuencia, a nuestro parecer se presentan recursos o problemas que 
pueden y deben solucionarse en el ámbito de la propia Fraternidad nacional, 
respetando el principio de la subsidiariedad, pero esto no satisface a los recurrentes 
que desean la intervención del más alto nivel de la Orden. La gran mayoría de los 
problemas provienen de actitudes de autoritarismo, o los provocan murmuraciones y 
acusaciones calumniosas muy graves a determinados hermanos o hermanas, que 
pueden demoler el derecho a su buena fama, solo por el afán de destruir a la persona 
que me molesta a la hora de ejercer su responsabilidad.2 El desconocimiento de la 
legislación propia lleva a tantos hermanos y hermanas e incluso a Consejos de 
diversos niveles a llamar a la puerta de la Presidencia para resolver un problema que 
podemos gestionar perfectamente en el ámbito de la Fraternidad nacional. 
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--  Primero y segundo Congresos en África francófona:   I En Ruanda para los 
países francófonos de África Oriental II En Togo para los países francófonos y de 
lengua lusa de  África occidental  

III  Fundación Beato “Raimondo Lullo” OFS
Emanuela De Nunzio, ha dejado su herencia a la Orden Franciscana Seglar (Fraternidad 
Internacional) y un importante legado a una prima lejana suya. En su testamento, ha 
constituido “la Fundación Beato Raimondo Lullo, que tendrá como objetivo la financiación de 
actividades formativas del Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar (CIOFS) 
especialmente en los países de Europa del Este y América Latina, también para aquellos 
franciscanos seglares y religiosos que soliciten una bolsa de estudio que presenten tesi/tesina 
de licenciatura sobre la naturaleza, la historia y la espiritualidad de la Orden Franciscana 
Seglar”. En su testamento, para evitar posibles abusos en el uso de su patrimonio, ha dejado 
las condiciones muy claras. Por ejemplo no se puede usar el patrimonio mobiliario e 
inmobiliario, sino solamente los réditos producidos, para las finalidades establecidas por ella. 
La Fundación tiene dos órganos, un Consejo de Administración y un comité de “control”. El de 
gobierno estará siempre constituido por el Ministro general de la OFS, por el Viceministro 
general, por el Consejero del área de lengua italiana, por el Consejero de Presidencia 
encargado de los asuntos económicos y por el Secretario General de la OFS. El órgano de 
control se llama “Comité de Revisores y consultores financieros” está compuesto por un 
miembro de la Presidencia CIOFS, el tesorero general de los Frailes Menores Conventuales  y
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el tesorero general de los Frailes Menores Capuchinos o un delegado suyo, y finalmente un 
auditor contable. 

Emanuela dio a la Presidencia un plazo de tres años para obtener el reconocimiento legal de 
la Fundación y, si no lo consiguiera, su patrimonio debería ser asignado al Fondo ‘Boni Pastor 
Mater’.

Felizmente y después de un trabajo trepidante y lleno de impedimentos, lo hemos conseguido 
y la Fundación está ya en posesión de la herencia de nuestra querida hermana, ex Ministra 
General de la OFS entre 1990 y 2002. Tal como nos corresponde, debemos reconocer con 
gratitud a Dios y a Emanuela el don recibido, tan importante para el progreso de la formación 
a nivel internacional. 
 

Relación con la Familia Franciscana
● La Conferencia de la Familia Franciscana (CFF) 

Como es habitual, los Ministro Generales de la Primera Orden y la TOR, el Ministro General 
OFS y la Presidente de la CFI-TOR (Religiosos y religiosas de vida activa), que conforman la 
CFF, nos hemos encontrado al menos dos veces al año para tomar iniciativas comunes para 
nuestra Familia.  En la última reunión del 3 de octubre he expresado a los MMGG mi 
confianza en que la OFS sea siempre acogida y considerada como un miembro activo de la 
Conferencia, escuchando sus propuestas que son la voz de la vida laical y secular de nuestra 
Familia. Presente en la sociedad concreta en los cinco continentes.  

Franciscans International 
Franciscans International (FI), un ministerio común de la Familia Franciscana, experimentó 
algunos cambios importantes durante los últimos dos años y medio. En octubre de 2012, la 
Conferencia de la Familia Franciscana (CFF) y la Junta de Directores de FI (IBD) acordaron 
por unanimidad la “redimensión” de la organización de FI, con lo que estaría mejor 
posicionada para avanzar hacia el futuro de una forma financieramente sostenible, y para 
operar más efectivamente en la construcción de un puente entre los Franciscanos que 
trabajan a nivel de base y la Organización de Naciones Unidas (ONU). En apoyo de esta 
redimensión, la estructura de prestación de servicios de FI se sometió a algunos cambios 
importantes, incluyendo la reducción de tamaño de la organización a una oficina en Ginebra, 
un simple despacho en Nueva York y el cierre de la oficina de Bangkok. Esta redimensión de 
la organización incluye también la reducción de la organización de 18 a 5 empleados, una 
reducción de casi el 75% de la plantilla, y que vio como el Director Ejecutivo, junto con gran 
parte del personal competente, salía de la organización.

Durante este periodo de transición, los asuntos de gestión y administración estaban en los 
primeros puestos de la agenda, incluyendo la clarificación de los roles y de las interacciones 
entre la CFF, la Junta de Directores de FI (IBD) y el personal de FI.



Durante estos tiempos de dificultad, el IBD ejerció su función con la debida diligencia y apoyo 
con el respaldo de la CFF y con la plena cooperación del personal de FI. El resultado ha sido 
que FI acabó en Año Fiscal (FY) 2013 en negro, con todas las deudas pagadas y suficientes 
recursos de saldo para empezar el año de manera sostenible. Más importante es que, a pesar 
de la menor plantilla, el trabajo de promoción ha continuado y, en algunos casos, ha crecido, 
asegurando que el ministerio de la Familia Franciscana en la ONU hacia los pobres, el medio 
ambiente y el fomento de la paz es capaz de continuar. Este exitoso cambio en la 
organización es particularmente significativo en el año 2014, en el que la Familia Franciscana 
celebra el 25 aniversario del reconocimiento de FI por parte de la Organización de Naciones 
Unidas como Organización no Gubernamental (ONG).
 

La Cura y la Asistencia espiritual al Ciofs 
Visita Pastorale alla Presidenza da parte dalla Conferenza dei Ministri Generali del 
Primo Ordine e del TOR: 
La presidencia como todos los Consejos a nivel nacional, regional o local, reciben la visita, 
pero en este caso solo se trata de la Visita Pastoral confiada a la Conferencia de los Ministros 
Generales. Esta vez fue efectuada por Fr, Michael Higgins Ministro General TOR en dos 
momentos: 
     -- Visita al Secretariado CIOFS, el día 23 de marzo de 2013  
     -- Visita a la Presidencia durante todo el tiempo del encuentro del 20 al 27 de octubre 2013 

Hemos recibido fuertes estímulos, con respecto a la estructura de la Secretaría,con el 
personal externo que trabaja, con el objetivo de servir mejor a la Fraternidad Internacional con 
un horario fijo de disponibilidad y atención. Incluso para el trabajo y la responsabilidad de la 
animación y la orientación que la Presidencia de la Orden.
Fr. Michael Higgins, nos dejó puntos y recomendaciones que deberemos no olvidar en el 
ejercicio de nuestro servicio, tales como:

“En su presentación, Benedetto Lino ha sugerido que sería útil proporcionar cualquier tipo de 
formación para los ministros nacionales recién elegidos. Esta sugerencia es importante y no 
debe dejarse perder. En mi propia Orden hemos hecho un “Manual para Provinciales” que 
contiene un listado detallado de las responsabilidades para los Provinciales, con una sesión 
dedicada a cómo gestionar la correspondencia oficial entre las diferentes Provincias y Vice 
provincias y el nivel General de la Orden, junto a algunos ejemplos sobre cómo escribir 
informes o solicitudes. Tengo que reconocer especialmente a nuestros hermanos 
Conventuales que han compartido con nosotros su trabajo. Quizás algo similar se puede 
hacer para la OFS, es decir, la creación de material didáctico o de un manual para los 
ministros, para ser utilizado a nivel local, regional y nacional. 

Durante la semana hemos debatido el uso de Internet por parte de los miembros de la Orden y 
de la presencia de material publicado en las webs que puede ser atribuido a la Orden. Está 
claro que en esta época de rápida comunicación a través de Internet, deben ponerse en 
marcha algunas medidas para garantizar y proteger el nombre de la Orden y de la Familia
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Franciscana. Como ya he dicho durante nuestro debate de esta semana, la Conferencia de los 
Ministros Generales de la Primera Orden Franciscana y de la Tercera Orden Regular está 
actualmente trabajando sobre un documento que aporte a nuestros frailes directrices en lo que 
respecta al uso de Internet. Esperamos que un borrador de ese documento esté listo en un 
futuro no muy lejano. Haré una recomendación a la Conferencia, que estas informaciones se 
compartan con la Conferencia de la Familia Franciscana, de forma que toda la familia pueda 
adoptar un enfoque común a este problema. Mientras tanto, en lo que respecta a la 
publicación de artículos y documentos presentes en la propia web, la Presidencia CIOFS 
debería tratar de seguir el Can. 823,1 del Código de Derecho Canónico que establece: 

Para preservar la integridad de las verdades de fe y costumbres, los 
pastores de la Iglesia tienen el deber y el derecho de velar para que ni los 
escritos ni la utilización de los medios de comunicación social dañen la fe y 
las costumbres de los fieles cristianos; asimismo, de exigir que los fieles 
sometan a su juicio los escritos que vayan a publicar y tengan relación con 
la fe o las costumbres; y también de reprobar los escritos nocivos para la 
rectitud de la fe o para las buenas costumbres.   

Esto entra en las competencias de los Asistentes Espirituales Generales que, en calidad de 
delegados de los Ministros Generales de la Primera Orden Franciscana y de la TOR, deben 
“garantizar la fidelidad de la OFS al carisma franciscano, la comunión con la Iglesia y la unión 
con la Familia Franciscana.” 

Y más adelante nos hace una fuerte llamada a la responsabilidad a la hora del discernimiento 
de la vocación: 

 “En el curso de los últimos años ha habido muchos debates y se ha prestado mucha atención 
a la necesidad, por parte de los miembros de la Orden, de ver su propia llamada como una 
vocación en el sentido más completo de la palabra. Un aspecto importante es el sentido de 
“pertenencia” de la Orden, a ver como uno de los compromisos principales de la vida. Otro 
aspecto de la llamada vocacional es que aporta una estructura a la propia vida. A tal respecto, 
“la pertenencia” se puede entender como íntimamente ligada a la vocación. En un cierto 
sentido, se podría decir que nuestra elección vocacional es como una lente a través de la cual 
vemos el mundo y en consecuencia tomamos nuestras decisiones. Si esto no se inculca en la 
vida y en las actitudes de los hermanos y de las hermanas de la Orden, se corre el riesgo de 
que los miembros vean a su Orden solo como un centro social o un lugar donde reunirse con 
personas que piensan del mismo modo. El motivo por el que digo este es porque muchas 
veces, cuando se entra en la OFS, se hace porque los amigos hacen ya parte y no 
necesariamente porque se sienta un fuerte deseo de abrazar una elección vocacional. Cuando 
esto ocurre, el tejido de la Orden en su conjunto se debilita. Por ello querría sugerir que haya 
una mayor atención durante las fases iniciales de la formación de los nuevos miembros, 
informándoles más de lo que significa verdaderamente tener una vocación a la Orden”. 



Hay también otras indicaciones dirigidas a la propia Presidencia que tienen un profundo 
interés para la Vida de la OFS. Hemos agradecido a Dios por este momento de gracia y 
también por algunos de sufrimiento que han purificado el trabajo de la Presidencia. Así hemos 
agradecido a Fr. Michael Higgins,TOR su esfuerzo, amor y sensibilidad hacia nuestra Orden. 

Asistencia Espiritual General 
Durante el trienio 2011/2014, hemos tenido el cambio de dos Asistentes Generales. Fr. Ivan 
Matic, OFM, ha terminado su servicio de Asistencia General en octubre de 2012, después de 
más de 12 años de fructífera asistencia, sea a la OFS como a la Juventud Franciscana,  para 
la que tenía un carisma especial. Así mismo en julio de este año 2014, el Asistente General 
Fr. Amanuel MesgúnTemelso, OFMCap., ha sido elegido Ministro Provincial de los 
Capuchinos en Eritrea, por lo que ha tenido que dejar también su servicio a la Fraternidad 
Internacional. Ambos han ejercido su servicio con grande convicción y un amor maravilloso 
hacia la OFS y la Jufra. 

Por tanto, ahora los Asistentes Generales son: 
Fr. José Antonio Cruz Duarte, OFM  (Brasil) 
Fr. Martín Pablo Bitzer, OFMConv. (Argentina) 
Fr. Francis Bongajum Dor, OFMCap. (Camerún) 
Fr. Amando Trujillo Cano, TOR (México – Vicario General TOR) 

Como todos sabéis, los Asistentes Generales forman parte de la Presidencia CIOFS, a norma 
del art. 72,1 de nuestras Constituciones Generales, como delegados de sus respectivos 
Ministros Generales. Comparten todos los derechos y deberes que los demás miembros de la 
misma. Con la única limitación en la expresión de voto en cuestiones económicas y las 
sesiones electivas. Quiero llamar la atención sobre las cuestiones económicas, los Asistentes 
Generales, como los Asistentes de otros noveles, tienen el deber y la responsabilidad de 
ofrecer una iluminación espiritual y moral en las deliberaciones y decisiones de carácter 
financiero. Vivimos una estrecha comunión con nuestros Asistentes Generales, sea en la 
realización de las Visitas Fraternas y Pastorales, lo que convierte este servicio en una 
verdadera gracia de Dios, como en las reuniones de la Presidencia, aunque en éstas hemos 
vivido algunas diferencias de criterios, que se han resuelto adecuadamente en el momento 
oportuno.  Será ofrecida una relación sobre la Asistencia General Espiritual en la que 
encontraréis los detalles de su servicio. En nombre de la Presidencia deseo expresar a los 
seis nuestra fraterna gratitud y nuestro cariño.  

“Altius Moderamen”  
La Conferencia de los Ministros Generales de la Primera Orden y de la TOR, junto a la 
Ministra General OFS en 2013 e siguiendo la recomendación del Visitador Pastoral a la OFS, 
acordaron efectuar un estudio sobre el significado del “Altius Moderamen” 

37
2014 - (130)



V  PARTE
 

1. El Secretariado General
Este trienio ha sido un poco agitado, como consecuencia de la Visita Pastoral y tras la 
preocupación manifestada al visitador por la Ministra y el Viceministro General, se han 
efectuado cambios que han afectado a las personas que desde hacía 10 años colaboraban 
con nosotros, en una situación laboral no ajustada. Así tras las recomendaciones de Fr. 
Michael Higgins, TOR, se tomó la decisión de asumir reglamentariamente una persona a 
norma de la legislación laboral del Estado Italiano con un horario fijo de lunes a viernes.
 

Esta persona es Isa Rimmaudo, trabajando en el Secretariado desde septiembre de 2012, 
habiéndose integrado en el mismo de una manera excelente. Es una persona seria y 
escrupulosa en la gestión de la correspondencia, que mantiene prácticamente actualizada. 
Una parte importante de su trabajo es la traducción de documentos, cartas, circulares y actas 
de las reuniones de la Presidencia.  
 

Posteriormente y ante la necesidad de digitalizar el archivo del CIOFS, tomamos a prueba a 
Laura Busaglia en abril de 2014, ahora tras el óptimo trabajo que está desarrollando también 
ha sido asumida legalmente. Por lo que respecto al sentido de responsabilidad y justicia social 
estamos en regla con la normativa laboral italiana.

En diciembre de 2012 se ha iniciado el trabajo de registro del archivo histórico desde 2008, 
con el  programa ForePapyro. Este preveía la inserción de los documentos de cada 
Fraternidad nacional constituida o emergente, que hasta ahora solo teníamos disponible en 
papel, en los dos archivos y en  el fichero denominado Shared Docs.  Laura Busaglia: se 
encarga del trabajo de registro/protocolo con ForePapyro y cuando es necesario se hace se 
inserta también en las traducciones,   El trabajo con el programa ForePapyro del archivo 
histórico de 2008 a la fecha de inicio de este Capítulo se ha concluido.  
El objetivo del Secretariado es convertir todo el archivo histórico, desde el inició de la 
fraternidad internacional, prosiguiendo en la digitalización cotidiana insertando los documentos 
corrientes.  

La Secretaria General está en contacto cada día con Isa y Laura para organizar el trabajo 
ordinario y extraordinario del secretariado.

La Presidencia desea agradecer a Irene Cocozza y Alda Badanai los diez años de estrecha 
colaboración llevada a cabo con disponibilidad y gran identificación con el trabajo que han 
desarrollado, así como su actitud de simpatía hacia todos los miembros de la Presidencia. 

    2.    Comisión Económica y Tesorería General
● Incorporación de Roberto Falzago, OFS: es oportuno formar a un hermano (ministro 

de la fraternidad de Latina S. Francesco), profesional de la Contabilidad, es consultor 
económico, tiene 50 años, soltero, y trabaja en su propio estudio profesional. 
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                    Está ayudando al Tesorero General que lo introdujo en la gestión de la tesorería del   
                    CIOFS. Se propone nombrarlo Adjunto Contable para que sea más responsable y 
                    partícipe de los trabajos de la Presidencia en espera de futuros desarrollos.

● Desarrollo y organización del trabajo: Primera tarea de la Tesorería es la gestión 
económico financiera del CIOFS, a través de la recolección, registro y control de las 
operaciones contables. La Contabilidad se establece con el criterio de la “Caja” y no 
de “Competencia”: esto es porque la misma naturaleza de la Orden conlleva la 
realización de “Decisiones de Presidencia”, que se dirigen a actividades a desarrollar 
según la disponibilidad financiera del momento. Por tanto, el criterio de “Caja” 
responde bien a esta peculiaridad y permite un control constante de las 
disponibilidades financieras y de su posible utilización. El control sobre las escrituras 
contables se realiza  periódicamente a través de la reconciliación de las fichas 
contables de cada cuenta bancaria, de títulos invertidos y de caja con los extractos de 
las cuentas de los bancos y con la verificación del stock de caja. Además, en cada 
reunión de Presidencia se presentan informes de balance relativos a los periodos 
precedentes y, a menudo, hasta el final del mes anterior a la misma reunión, para 
mostrar a los miembros del Consejo de Presidencia del CIOFS la situación real de las 
cuentas en gestión.

Finalmente:  
Este es un breve relato del servicio ofrecido, pero es prácticamente imposible indicar cuánto 
más hemos realizado y las horas que cada miembro de la Presidencia ha entregado, con 
amor, al servicio que nos fue confiado.  

Solo podemos agradecer a Dios, en su Divina Providencia, que aun en medio de dificultades y 
límites nos ha permitido trabajar con amor y por amor a nuestros hermanos y hermanas de la 
OFS nel mondo.  

La Presidencia agradece a todas las Fraternidades nacionales su confianza y el amor recibido. 
También los sufrimientos y reveses que nos han hecho experimentar nuestra pequeñez y la 
“Perfetta Letizia”.

Asís, 2 de noviembre de 2014  

Encarnación del Pozo 
Ministra General OFS



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...

Paz y Bien

También estamos en facebook:

www.facebook.com OFS en Argentina
en ella aparte encontrarás:

- mensajes Franciscanos
- santoral Franciscano
- noticias de la Iglesia

          - pedidos de oración
- y mucho más…

Twitter @ofsargentina


