
1

Eco Seráfico

ISSN 1696- 8770   (impreso)
ISSN 1850- 6755   (correo-e) 
ISSN  2408-3860   (en línea)

- Presencia franciscana seglar en Argentina.
- Noticias de las regiones y las fraternidades locales.
- Aniversarios, testimonios, ...

Capítulo General
2014 (2º parte)

Publicación Oficial de la Orden Franciscana Seglar en Argentina 131



2

“ECO SERÁFICO”
PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
EN ARGENTINA

Nº 131 - enero - abril 2015
ISSN 1669-8770 (impreso)
ISSN 1850-6755 (correo-e)
ISSN 2408-3860 (en-línea)

Cóndor 2150 - CP1437 - Buenos Aires -  Argentina 
www.ofs.org.ar

ecoserafico@ofs.org.ar

Director:
Jorge Jornet, ofs
Responsable contenido y  maquetación:
Hernán Iris, ofs
Soporte informático:
Eduardo Molino, ofs
Colaboración especial:
Rosita Colombo de Prosdocimi, ofs

María.
Madre de Jesús 
y Madre nuestra.

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

que eres Virgen hecha Iglesia, ...

San Francisco de Asís

- Saludo del Ministro Nacional                      p.3

- Del Ministro General a los hermanos y 
hermanas al final de su servicio                   p.4

- Informe de la Conferencia de Asistentes 
Espirituales Generales                               p.10

- Circular del CIOFS 5/14-20                      p.18                                 

- Conociendo al Ministro General de  la 
   OFS                                                         p.19

- Familia Franciscana de Argentina            p.21

- Capítulos electivos regionales                 p.23

-Capítulo Fraterno Regional                      p .25

- Capítulos electivos locales                       p.26

- Admisiones en la OFS                              p.29       

- Profesiones en la OFS                             p.30

- Encuentro Nacional de Animadores Fraternos                                      
                                                                    p.32

- Oremos por nuestros Difuntos                  p.33

- Aniversario de Fraternidades                  p. 36

Nº 131 - enero - abril 2015

Sumario:Sumario:



3

¡NO ESTÁ AQUÍ, HA 
RESUCITADO!
“El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro 

llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que 

la piedra había sido retirada del sepulcro. Entraron pero no hallaron el cuerpo del Señor 
Jesús”. (Lc. 24, 1-3).

Transcurrimos este camino de la Pascua, camino estrecho que nos lleva a la gran ofrenda: ¡Cristo!, 
quien por amor da la vida por cada uno de nosotros. 

Descubrirnos amados por Jesús, el Señor de la historia, nos compromete a una vida franciscana 
auténtica, jugada y comprometida dentro de la iglesia y como respuesta a los signos de los tiempos.

Este compromiso de amor recíproco - que intentamos vivir radicalmente y muchas veces nuestra 
fragilidad humana hace que no correspondamos como quisiéramos- nos arroja a la Misericordia del 
Padre, donde nos sabemos amados, pequeños y hermanos. ¡Cuántos momentos en este tiempo hemos 
experimentado ese Amor que nos levanta y nos lleva a vivir la esperanza, a buscar la felicidad, a 
recuperar la fuerza y alegría, a vivir en plenitud el reino anunciado por Jesús!.

Hoy conscientes de lo vivido en este tiempo, nos sentimos con el corazón agradecido y deseoso de 
proclamar nuestra fe con un “Gracias Señor”, por caminar a nuestro lado.

María, Madre nuestra, Señora de la Pascua, gracias por darnos a Jesús. Por enseñarnos a esperar 
contra toda esperanza, por darnos la calma cuando el corazón se inquieta, por regalarnos tu ternura 
maternal, por tu corazón orante que presenta al Padre en cada momento nuestras necesidades, 
preocupaciones y sueños. 

Queridos Hermanos de la OFS, una nueva Pascua nos encuentra juntos, en nombre de todos los 
hermanos del Consejo Nacional: que el Señor bendiga a esta gran familia de hermanos, a nuestros 
asistentes, a nuestras familias y que bendiga en especial a nuestra Patria, la tierra que nos ha dado, 
para construir, servir y amar. 

¡Jesús ha Resucitado!  ¡Sí, verdaderamente ha Resucitado!

¡FELICES PASCUAS!      Jorge Jornet OFS
Ministro Nacional de Argentina
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DESAFÍOS PARA LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR ANTE EL FUTURO:  

Amor incondicional por la Iglesia y el Papa como hijos y hijas de nuestro padre Francisco.  
“El hermano Francisco y todo el que sea en el futuro cabeza de esta religión, prometa 
obediencia y reverencia al señor papa Inocencio y a sus sucesores.” (Rnb, Prólogo, 3)  

Conocimiento profundo de nuestra Regla. Motivación para ello. Después de 36 años de su 
aprobación por el Beato Paulo VI, en las Visitas Fraternas y Pastorales hemos podido 
constatar que no se conoce suficientemente la Regla en el sentido profundo de hacerla vida 
de nuestra vida. En muchas Fraternidades nacionales y no solo emergentes el conocimiento 
es superficial y  en estas condiciones se hace la profesión en nuestra Orden. ¿Esto es 
normal? ¿Qué se hace en la formación de las nuevas vocaciones?   

La sobriedad y sencillez de vida, como voluntad de poner al servicio de los hermanos las 
propias capacidades humanas y las propias competencias o habilidades, y cómo 
disponibilidad a poner en común parte de los propios bienes;   

Vivir y testimoniar la fraternidad como actitud de fondo en las relaciones con todos y como 
compromiso concreto de dar lugar a formas estables de vida comunitaria con otros cristianos, 
para llegar a ser, precisamente en cuanto fraternidad que trasciende el ámbito reducido de los 
núcleos familiares, una luz y una señal en el tiempo. Que nadie pueda abrigar ninguna duda 
sobre nuestras fraternidades. Tantas veces me ha tocado sentir que quizá confundimos la 
fraternidad con un espacio social, donde por amistad, nos reunimos con otras personas para 
pasar el tiempo. Que nadie pueda albergar ninguna duda sobre que la Fraternidad “Es signo 
visible de la Iglesia,  comunidad de amor… y ambiente privilegiado para desarrollar el sentido 
eclesial y la vocación franciscana y animar la vida evangélica de sus miembros.” (Cfr. R. 22)  

La Juventud Franciscana tiene que ser acompañada con claridad de ideas y de opciones, 
no podemos limitarnos a cuidar a los jóvenes con el miedo de hablarles de una espiritualidad 
concreta, como la franciscana que requiere el coraje de hacer opciones de vida, 
compromisos, a los que los jóvenes hoy son tan reacios. No quiero ahora afirmar lo contrario 
de cuanto he sostenido durante estos años, que la Jufra no es un semillero de vocaciones 
para la OFS, pero tampoco puede ser un “movimiento atípico” que no goza de la impronta de 
una espiritualidad y el testimonio de la vida de Francisco de Asís.   

DESAFÍOS PARA LA NUEVA PRESIDENCIA:  

● Poner gran atención en la “fragilidad” de la Fraternidad internacional. 38 años de la 
aprobación de la Regla del Beato Pablo VI, no es sino un pequeño etapa en una larga 
historia de casi 800 años.  La Fraternidad internacional debe ser guiada y curada con  
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            amor, con con convicción y con altura de miras siendo capaces de dar razón de su ser     
             y su existir para la vida de la Orden Franciscana Seglar.  

● Que nuestro estilo de ejercer el servicio sea acogedor y alegre. Tener una actitud de 
servicio y de atenta y paciente escucha. Solo así dejando expresarse a nuestros 
hermanos es que podremos comprender y ofrecer nuestra ayuda.   

● Saber que somos nosotros los que mayormente debemos adaptarnos a las realidades 
de la OFS en el mundo y no al contrario. 

● Comunicar serenidad en las Visitas y Capítulos, especialmente cuando nos 
encontramos delante de serios problemas en la Fraternidad Visitada. Pero también 
seriedad y fortaleza en defender los principios de la verdadera fraternidad y el respeto 
mutuo  

● Prestar atención a algunas Fraternidades nacionales en las que  una gran parte 
“creen ser” miembros efectivos de la Fraternidad OFS sin hacer la profesión o 
compromiso de vida evangélica, no considerando su participación a norma del art. 
53.4 de las CCGG, sino creyéndose con todos los derechos y deberes. He visto 
alguna que otra Fraternidad donde en los Consejos de los diversos niveles hay 
hermanos/as no pertenecientes a la Orden, que pueden y de hecho toman decisiones 
sobre Fraternidades, especialmente locales, donde todos sus miembros sí son 
franciscanos seglares profesos. La Presidencia deberá poner fraterna y delicada 
atención a estas situaciones.  

● Dedicar una especial atención a aquellas Fraternidades nacionales con  sufren 
mayores carencias –de todo tipo. Así como a las Fraternidades nacionales 
emergentes  

● Actitud de los Consejeros Internacionales en la corresponsabilidad de animar y guiar 
a la OFS y la Jufra: me pregunto cuanto de los Consejeros Internacionales han leído 
el documento aprobado en Capítulo General 2011 y son conscientes de su misión 
concreta, sea en su Fraternidad nacional, que en la Fraternidad Internacional…  

● Responder a la invitación del Custodio de Tierra Santa para el establecimiento en 
Jerusalén de una Fraternidad local-internacional que pueda colaborar activamente 
con la Custodia. La Custodia ofrecería una casa para poder habitar, orar y trabajar.  

● Interactuar más intensamente con la Conferencia de la Familia Franciscana a nivel 
internacional y nacional. No sentirnos acomplejados, representamos a la parte secular 
y laical de nuestra Familia, donde no encontraremos grandes eruditos de teología, 
moral, etc. Pero encontramos cientos de hermanos y hermanas que han escogido un 
camino seguro hacia la santidad.   

● Estar atento a las exhortaciones del Papa, por ejemplo la “Evangelii Gaudium” (La 
alegría del Evangelio)  En este documento, Francisco ofrece una visión motivadora e 
interpelante acerca del espíritu misionero, que deberíamos hacer nuestra y que sea 
motivo de intensa reflexión en los próximos años. Recobremos y acrecentemos el 
fervor,  “la  dulce  y  confortadora  alegría  de  evangelizar,  incluso  cuando  hay  que 
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sembrar entre lágrimas…” “Cuando más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y 
luz al mundo, muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea 
apostólica, y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre.” 
(n. 81) “¡Cómo quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora más 
fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa! Pero sé 
que ninguna motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del Espíritu” (n. 
261).      

 

La Página Web del CIOFS  

Cómo fomentar el interés de los hermanos y hermanas de nuestra Orden y de la Jufra, para 
frecuentar la página. Donde se publican los temas de formación permanente para toda la 
Orden establecidos por el Capítulo General o la Presidencia CIOFS. Si hacemos un poco de 
memoria, durante el último sexenio se han publicado temas sobre:  Santa Isabel de Hungría  
La doctrina social de la Iglesia  La Nueva Evangelización,  La teología del cuerpo de San Juan 
Pablo II  Temas de sensibilización sobre nuestra Presencia en el mundo…  San Luis Rey de 
Francia Así como una atrayente página Jufra, que está en continuo movimiento.  El desafío es 
publicar con rapidez los documentos y noticias que se refieren a toda la Orden y esto 
depende también de un buen y nutrido equipo de traductores.  

El Hermano Consejero Internacional, llevando los saludos del la 
Argentina al Capítulo General

Agradecimientos 

Durante estos intensos años 
hemos vivido una alegría, hemos 
guiado nuestra Orden, según « 
…. lo que el Espíritu dice a las 
Iglesias » (Apocalipsis 2,7). Así, 
se para los temas de formación, 
como para los temas de los 
Capítulos Generales. Hemos 
tratado el tema de la Nueva 
Evangelización justo en el 
momento en que el Papa creó el 
Pontificio Consejo para la Nueva 
Evangelización; justo cuando el 
Papa anuncia un Sínodo 
extraordinario sobre la Familia, 
nosotros habíamos decidido este 
tema para el actual Capítulo. 
Verdaderamente como Orden 
somos hijos de la Iglesia.   

Por tanto nuestra gratitud va primero a Dios uno y Trino, que nos ha bendecido siempre con 
su amor misericordioso. A nuestra Madre que nos ha acompañado en el camino de nuestra 
responsabilidad, con su ternura y ese estar siempre pendiente de si nos faltaba el vino… 
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Mi gratitud personal va a mis hermanos y hermanas de la Presidencia y el Secretariado 
General, con los que he mantenido una relación de estrecha confianza mutua, una relación de 
fraternidad, de responsabilidad compartida, de amor y sentimientos de familia muy fuertes.   

También a todos los hermanos y hermanas con los que he el Señor ha permitido entrelazar mi 
vida, formando una fuerte y profunda relación de afecto y confianza mutua. ¡Cuánto amor me 
ha hecho experimentar el Señor por medio de mis hermanos y hermanas!   

Todo este tiempo de servicio me ha llevado a reflexionar sobre mi vida, mi vocación, mi forma 
de ser y estar, y sobre la necesidad de acoger, de escuchar con atención. Mi deseo, al inicio 
de la experiencia, era darme, estar disponible, y el Señor me ha ayudado no sólo a dar sino 
también a recibir tanto...  

Es un gozo indescriptible, el gran regalo del Amor infinito de Dios a esta que desea ser hija 
suya, que desea retomar con ansia su camino vocacional cristiano, viviendo el Evangelio 
según el testimonio de Francisco de Asís y nuestra Regla en mi Fraternidad local. A todos 
pido perdón por mis faltas, especialmente de amor o comprensión. Por cuanto haya dejado de 
hacer por “flojera”. Por el dolor que a algún hermano o hermana haya podido ocasionar. Pero 
si puedo asegurar: Os quiero a todos tanto que nunca seré capaz de explicarlo.   

Gracias.

Encarnación del Pozo 
Ministra General OFS
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La Hermana Encarnita, 
junto a Doug Clorey (ex 
vice ministro general) e 

Isabella di Paola (secretaria 
general) , proyectando los 
nombres de los miembros 

Capitulares
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  No olvidemos nunca ser refrigerio para 
      nuestros hermanos
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1-       SALUDOS 

Queridos hermanos y hermanas: ¡Que el Señor les dé la paz! 

 En nombre de la Conferencia de los Asistentes Espirituales (CAS) Generales OFS-JuFra, 
compuesta por: Fr. José Antonio Cruz Duarte, OFM, Brasil (Presidente de turno); Fr. Pablo 
Martín Bitzer, OFMConv, Argentina (secretario); Fr. Amando Trujillo Cano, TOR, México, y Fr. 
Francis Bongajum Dor, OFMCap, Camerún, saludo cordialmente a todos los capitulares. 

En este informe intentaré compartir con ustedes lo que nuestra Conferencia ha vivido y ha 
hecho en estos últimos seis años, desde el último Capítulo general electivo de la OFS, 
celebrado en Hungría en el mes de noviembre de 2008. 

2-    COMPOSICIÓN DEL CAS 

Durante el último Capítulo general electivo, nuestra Conferencia estaba compuesta por Fr. 
Samy Irudaya, OFMCap, India (presidente); Fr. Pablo Martín Bitzer OFMConv, Argentina 
(secretario); Fr. Ivan Matic, OFM, Croacia, y Fr. Amando Trujillo Cano, TOR, México. 

En el 2009, Fr. Samy Irudaya fue reemplazado por Fr. Amanuel Mesgun, OFMCap, Eritrea. 

En el 2013, Fr. Ivan Matic fue sustituido por Fr. José Antonio Cruz Duarte, OFM, 

Brasil. 

Además, en el 2014, Fr. Amanuel Mesgun fue sustituido por Fr. Francis 

Bongajum Dor, OFMCap, Camerún. 

Actualmente, la CAS está formada por: Fr. José Antonio Cruz Duarte, OFM 

(presidente), Fr. Pablo Martín Bitzer, OFMConv (secretario), Fr. Amando Trujillo 

Cano, TOR, y Fr. Francis Bongajum Dor, OFMCap.   

INFORME DE LA CONFERENCIA DE 
ASISTENTES ESPIRITUALES (CAS) 

GENERALES AL VI CAPÍTULO GENERAL 
ELECTIVO DE LA OFS 

Asís (Italia), 1-9 de noviembre de 2014 
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3- ACTIVIDADES DE LA CAS 

El servicio colegial de la CAS se lleva a cabo en diversos ámbitos o sectores: encuentros de 
la Conferencia misma y con otros; participación en los Capítulos, Visitas, Congresos y cursos 
de formación, y actividades de diversa índole. 

Un empeño particular de los Asistentes generales de la OFS-JuFra se desarrolla dentro de la 
Presidencia del CIOFS. 

3. 1. Encuentros y presencia 

     a) Encuentros de la Conferencia 

El encuentro más frecuente y más laborioso de nuestra Conferencia es el mensual, que se 
hace por turnos en nuestras respectivas Curias generales en Roma, para seguir de cerca las 
distintas actividades que ella desempeña en forma colegiada. 

Además, una vez al año (casi al final) se reúne durante una semana entera durante el llamado 
"Tempo forte" para la evaluación del año que termina y para la programación del nuevo año. 
Aquí está la lista y lugar de esos encuentros: 

  

  

     b)  Otros encuentros y presencia de los Asistentes en diversos eventos  Cada asistente se 
ha reunido anualmente con el respectivo Ministro general y su Definitorio, con el objeto de 
mantenerlos informados sobre la vida y las actividades de la OFS y de la JuFra. 

En 2009, en el contexto del Capítulo Internacional de las Esteras, celebrado en Asís (15 a 18 
de abril), tuvo lugar la primera reunión de la CAS con la Conferencia de los Ministros 
generales de la Primera Orden y de la TOR. El éxito de este evento ha ocasionado que los 
Ministros generales quisieran reunirse con nuestra Conferencia una vez al año, en octubre, en 
torno a la fiesta de San Francisco. Y así se ha hecho desde entonces hasta la fecha. 

Para promover el interés de los frailes y de los Asistentes espirituales: 

- Cada Asistente se ha reunido anualmente, por separado, en su Curia General, con los 
nuevos Superiores mayores y con los Visitadores generales. 

- También ha habido reuniones con las Conferencias de Superiores mayores de diferentes 
países y hemos participado en los Consejos Plenarios organizados por la 1ª. Orden y la TOR. 

 2015 - (131)
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- También ha habido reuniones con las Conferencias de Superiores mayores de diferentes 
países y hemos participado en los Consejos Plenarios organizados por la 1ª. Orden y la TOR. 

- Muy importantes han sido las reuniones con los Asistentes espirituales que pertenecen o no 
a la Primera Orden y a la TOR, con motivo de las Visitas Fraterna y Pastoral (VFP) y de los 
Capítulos nacionales. 

Un resumen de los eventos en los que hemos participado se encuentra en las siguientes 
tablas, cuya fuente es el Koinonia, boletín oficial de la CAS. 

 

 

De los resultados se puede inferir que, con respecto a los Capítulos electivos, la CAS estuvo 
representada por frailes de la 1ª. Orden y de la TOR de diferentes naciones en un 43%. 
Estamos muy agradecidos a estos frailes por haber aceptado nuestra delegación, 
compartiendo así nuestro servicio a los franciscanos seglares. 
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3 .2. Boletín Koinonia 

Es una publicación trimestral en los cuatro idiomas oficiales de la OFS, con un artículo de 
fondo (primera parte) y con información importante sobre la asistencia espiritual y pastoral a la 
OFS y su vida misma en el mundo (segunda parte). 

De 2009 a 2014 se han abordado diversos temas, como se informa a continuación: 

 

2015 - (131)



14

3.3. Otras actividades 

3.3.1. Manual para la Asistencia a la OFS y a la JuFra 

El Manual, elaborado por la CAS en 2006 en italiano, ha sido traducido a varios idiomas: 
español (versiones mexicana y española), polaco, croata, chino, coreano, francés, e inglés. 
Se está trabajando en las traducciones al portugués, alemán, japonés, vietnamita y swahili. 

 3.3.2. Actualización del Estatuto para la Asistencia 

El Estatuto para la asistencia espiritual y pastoral a la OFS fue actualizado y aprobado por la 
Conferencia de los MMGG de la 1ª. Orden y de la TOR en 2009, y también fue traducido a 
varios idiomas. 

3.3.3. Cuestionario a los Consejos nacionales sobre la asistencia espiritual 

En respuesta a la petición del Capítulo General de 2008, que pidió la "preparación de 
herramientas adecuadas para la formación de los Asistentes espirituales de la OFS que no 
son miembros de la Primera Orden o de la TOR," con el fin de planificar "cursos específicos 
de formación" a nivel regional, nacional o continental, la CAS y la Presidencia CIOFS querían 
conocer el número de Asistentes espirituales seglares y de Asistentes que no son miembros 
de la Primera Orden o de la TOR, y en qué nivel (local, regional, nacional), realizaban su 
servicio. 

Sobre la base de los datos recogidos desarrollamos un Cuestionario que fue enviado a todos 
los Consejos nacionales de la OFS en enero de 2011. 

Los resultados de la encuesta fueron presentados en una tabla por nuestra Conferencia y se 
los comunicamos a todos los miembros de la Presidencia del CIOFS, al Capítulo General de 
la OFS de Brasil (octubre de 2011) y, por último, a todos los Asistentes nacionales y 
Superiores Mayores de la Primera Orden y de la TOR en enero de 2012, mediante una carta 
circular del CIOFS (Cfr. Prot. N. 2381/12). 

En base a la tabulación de los resultados de la encuesta, se desarrolló el Programa de 
formación para los Asistentes que no pertenecen a la Primera Orden o a la TOR (ANAPOT) 
desarrollado por nuestra Conferencia.   
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3.3.4. Programa de formación para los ANAPOT 

El Programa de formación para los ANAPOT (Asistentes que no pertenecen a la Primera 
Orden o a la TOR) ha sido elaborado y aprobado en el 2012, y luego enviado en junio de 
2013 a todos los Superiores mayores y, para información, a todos los Asistentes espirituales 
nacionales. 

Este programa, que se ha diseñado teniendo en cuenta también la realización de Cursos de 
formación a nivel nacional o regional, incluye todos los elementos necesarios para la 
formación de los ANAPOT, agrupados en cinco áreas: 

     1) Aspectos históricos; 

     2) Aspectos legislativas; 

     3) Aspectos doctrinales; 

     4) Aspectos funcionales y 

     5) Formación permanente. 

3.3.5. Documento presentado a los MM.GG. de la 1ª. Orden y de la TOR 

A petición de la Conferencia de los MM.GG. de la 1ª. Orden y de la TOR, nuestra Conferencia 
preparó un documento titulado "El ejercicio colegiado del Altius moderamen por parte de los 
MM. GG de la 1ª. Orden y de la TOR". 

Este documento fue enviado a dicha Conferencia el 29 de noviembre de 2011. 

Después de considerar "La OFS en su conjunto", intentamos responder a la pregunta "¿Qué 
es el altius moderamen?" para pasar después a la consideración del "Ejercicio colegial del 
altius moderamen".  

3.3.6. Carta a los Asistentes Espirituales Nacionales 

En la evaluación de la CAS, realizada durante el "Tempo Forte" vivido en Zagreb, en 
diciembre de 2013, se constató que algunos Asistentes espirituales nacionales no saben cuál 
es su papel durante la celebración de Capítulos y durante las visitas fraterna y pastoral. 

La CAS, para ayudarlos, preparó algunas Indicaciones prácticas relacionadas con el servicio 
de la asistencia espiritual y pastoral, que enumeró en una carta escrita y enviada en el mes de 
abril de 2014 a los Asistentes espirituales nacionales de la OFS y, a título informativo, a los 
Superiores mayor. 

3.4.  Asistentes Generales en la Presidencia CIOFS 

Como miembros de la Presidencia del CIOFS, los Asistentes generales hemos participado en 
todas las reuniones de la Presidencia en el sexenio, y hemos estado involucrados tanto en la 
preparación como en la realización de las mismas. 

Podemos decir que hemos aprendido a apreciar a cada miembro de la Presidencia y a 
trabajar colegialmente. 
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También hemos aprendimos a resolver juntos los problemas que se han presentado en 
algunos momentos de nuestra "peregrinación" como fraternidad internacional. 

Una responsabilidad particular de los Asistentes ha sido la preparación, con la ayuda de los 
Consejeros, de la liturgia para los días de la reunión de la Presidencia. 

En los últimos años, hemos recibido una ayuda especial de parte de Lucio Monti, tesorero 
general, con respecto a la publicación del folleto litúrgico y el de las canciones. Hacemos 
llegar a él nuestro más sincero agradecimiento. 

Entre las tareas que se nos pidió, de particular importancia ha sido la revisión de los Estatutos 
de las diversas Fraternidades nacionales de la OFS. Se trata de una tarea llevada a cabo 
junto con un revisor laico. 

En cuanto a las Comisiones y/o Proyectos, he aquí la presencia activa de los Asistentes: 

     a. Com. jurídica y patrimonial (Fr. Martín); 

     b. Com. JuFra (Fr. Ivan, Fr. Amanuel); 

     c. Com. de la comunicación (Fr. Amando; Fr. José Antonio); 

     d. Com. "Presencia en el mundo" (Fr. Amando); 

     e. Coordinación de los Proyectos para la Formación (Fr. Amanuel); 

     f. Proyecto de formación permanente (Fr. Amando; Fr. José Antonio); 

     g. Com. "San Luis" (Fr. Amando). 

  

4 PROPUESTAS Y PROYECTOS 

4.1. Los Encuentros regulares mensuales y anuales 

● La CAS se propone continuar los encuentros regulares mensuales y anuales: 
● para brindar un servicio eficaz; 
● para continuar las reflexiones sobre los temas relacionados con la asistencia 

espiritual y pastoral a la OFS y a la JuFra; 
● para comprender, profundizar y poner en práctica las prioridades que surjan en este 

Capítulo general, de acuerdo a la naturaleza de nuestro servicio.

4.2. Animación de los frailes de la 1ª Orden y de la TOR 

La CAS seguirá empeñándose en la intensificación de la animación dentro de la 1ª Orden y 
de la TOR para dar a conocer mejor la OFS y la JuFra, y para asegurar la asistencia espiritual 
a todas las Fraternidades seglares.   

4.3. Conferencias de Superiores Mayores de la 1ª Orden y de la TOR 

 La CAS ha presentado a la Conferencia de MM.GG. de la 1ª Orden y de la TOR la propuesta 
de promover la creación de las Conferencias de Superiores mayores en las naciones donde 
todavía no existen, para una mejor coordinación en el servicio de la asistencia espiritual y 
pastoral a la OFS y a la JuFra. Este proceso ya ha comenzado. 
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4.4. Conferencias de los Asistentes Espirituales Nacionales 

La presencia de las Conferencias de Superiores mayores favorece obviamente la creación de 
nuevas Conferencias de Asistentes espirituales nacionales de la OFS y de la JuFra, en donde 
éstas no existen todavía. 

4.5. Revisión del Reglamento de la CAS 

Nuestro Reglamento será actualizado en los próximos dos años. 

 

5- ACCIÓN DE GRACIAS 

A todos los Franciscanos seglares, a todos los miembros de la Juventud Franciscana y a 
todos los frailes, que con su testimonio nos dieron un ejemplo de vida evangélica y han 
facilitado y hecho más fecunda nuestra tarea, llegue toda nuestra gratitud. 

 

Fr. José Antonio Duarte Cruz, OFM 

Asistente general de la OFS-JuFra 

Presidente de turno de la CAS 
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Nuestros Asistentes Generales 
delante de la tumba de Nuestro Padre 
San Francisco: 
Fr. Amando Trujillo Cano, TOR 
(México – Vicario General TOR)
Fr. Martín Pablo Bitzer, OFMConv. 
(Argentina) 
Fr. Francis Bongajum Dor, OFMCap. 
(Camerún) 
Fr. Jose Antonio Cruz Duarte, OFM  
(Brasil) 
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Conociendo a nuestro 
Ministro General

El hermano Tibor nació el 15 de enero de 1959 en Budapest, Hungría.

De profesión Arquitecto.

Tiene tres hijos adolescentes junto a Agnes, su esposa, quien también pertenece a la OFS.

Nuestros Hermano Tibor, dando su 
aceptación al Capítulo como Ministro 
General.

Queridos Hermanos: 

Durante el pasado mes de noviembre, se llevó a 
cabo el VI Capítulo General de la Orden 
Franciscana Seglar en Asís, cuna de nuestro Padre 
San Francisco.

El Consejo Internacional de la OFS (CIOFS) 
integrado por la presidencia del CIOFS y los 
Consejeros Internacionales de cada Fraternidad 
Nacional, eligieron para el próximo sexenio al 
Hermano Tibor Kauser, como Ministro General de 
nuestra Orden, para la animación de la Fraternidad 
Internacional.
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La Hermana Encarnita (anterior Ministra 
General) felicitando al neo electo.

En el año 1989 realizó su admisión y en 

1991 su profesión en la Fraternidad 

San Padre Pio de Pietralcina.

Por varios períodos fue Ministro local, Formador Local, formador nacional y Consejero 
Internacional por Hungría.

A partir del año 2008 fue elegido como miembro de la Presidencia del CIOFS

Recemos todos los hermanos por el Hermano Tibor, por la responsabilidad que le hemos 
encomendado.

Dios le conceda a él y su familia bendiciones y asistencia en su animación.

Paz y Bien.
Hno. Hernán Pablo Iris ofs

Consejero Nacional
Prensa y Difusión

Nuestros Ministro General junto a la 
Hermana Agnes, su esposa.
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Familia Franciscana de Argentina
Nuevas Autoridades para la Familia Franciscana 
de Argentina

Habiendo sido convocada por la presidente, hna. Silvia 
Diana OFS, se reunió la Asamblea de Ministros de la 
Familia Franciscana de Argentina (Provinciales, 
Superiores Mayores, Animadores yo Delegados) en la 
casa de las Hermanas Franciscanas de la Caridad 
Cristiana (Calle Oliden 1361, Mataderos Buenos Aires) los 
días 28 y 29 de noviembre de 2014.
 ● Participaron de la reunión:

● Hna. Lucia Francesca Meschi, Isabelinas de Padua
● Hna. Veronica Negri, Franciscanas de la Caridad Cristiana
● Hna. Rosanilda Núñez, Franciscanas de Bonlanden
● Hna. Paola Báez, Franciscanas de Bonlanden
● Fr. Carlos Trovarelli, Conventuales
● Fr. Juan Carlos Quiñones, Frailes Menores Pcia. de la Asunción
● Silvia Diana, OFS Presidente FFA
● Hna. Eloisa Giovagnoli, Capuchinas de la Madre Rubatto
● Fr. Luis Furgoni, Director CFA
● Fr. Mateo Krupsky, Frailes Menores San Fco Solano
● Fr. José Luis Cereijo, capuchinos
● Marcos Villagra, JUFRA
● Hna. Mabel Castán, Franciscanas Madre del Divino Pastor
● Hna. Angela Aguilera, CFA formación
● Arelisa Guadalupe Romero, CFA formación
● Carlos Mureri, CFA Tesorería
● Betina Miani, CFA secretaria

Durante la Asamblea se presentaron los informes de los tres últimos años de trabajo 
como Familia y las últimas realidades como entidades franciscanas en Argentina.

Se trabajó y aprobó por unanimidad el Nuevo Estatuto del Centro Franciscano de 
Argentina.

Por último, según lo previsto, se procedió a la serie de votaciones para renovar las 
autoridades para el próximo trienio, de la Familia Franciscana (Consejo de Presidencia) y 
del Centro Franciscano (Consejo Directivo), quedando conformados de la siguiente 
forma:
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Consejo de Presidencia de la Familia Franciscana de Argentina (Noviembre 2014- 
Noviembre 2017)

Presidente: Hna. María Verónica Negri, Franciscana de la Caridad Cristiana

Secretario: Pablo Corva, JUFRA 

Tesorero: Carlos Mureri, OFS 

 

Consejo Directivo del Centro Franciscano de Argentina (Noviembre 2014- Noviembre 
2017)

Director: Fr. Luis Furgoni, OFM Conventuales

Vicedirectora 1°: Hna. Ángela Aguilera Franciscana de la Caridad Cristiana

Vicedirectora 2°:  Hna. Arelisa Guadalupe Romero

Dios bendiga sus labores.

Izq. a der.: Hna Eloisa 
(Franciscanas Capuchinas de 
la Madre Rubatto), Hna. 
Ángela Santana (Franciscana 
de la Caridad Cristiana), 
Arelisa Guadalupe Romero 
(OFS). 

Los hermanos y hermanas de la Familia Franciscana durante la Asamblea de Ministros
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Capítulos electivos 
regionales

Bajo el lema "El Hijo del hombre no 
vino para ser servido, sino para servir" 
la Región Centro celebró su XXV 
Capítulo Fraterno - Electivo en la 
Casa de Retiros: San Francisco de 
Asís y Sta. Josefa María Rosello.

El nuevo Consejo quedó conformado 
de la siguiente forma:

Ministro Regional: Oscar Muñóz ofs; 
Viceministra: María Isabel Dupero ofs; 
Formación: Jorge Peralta ofs; 
Secretario: Pedro Rojas ofs; 
Tesorero: Carlos Bermuy ofs.

Región C.A.B.A.- La Plata

Se llevó a cabo en el Santuario de Nuestra 
Señora de Nueva Pompeya el día 23 de 
noviembre quedando integrado por:

Región Centro

Ministra: Corina Inés Escudero de Lupato ofs;
Vice ministra: Mariela Dalmasso ofs;
Responsable de Formación: María Inés Núñez ofs;
Ecología para la Salvaguarda de la Creación: Horacio Ismael Ávila ofs;
Animadora Fraterna para la Juventud Franciscana: Silvana Alejandra Farías ofs;
Relaciones Públicas: Juan José Esteve ofs.
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Ministro: Juan Carlos Cardielo ofs;
Vice ministro: Sergio Corda ofs;
Formadora: María Balvuena ofs;
JPIC: Dorita Guevara ofs;
Tesorera: Margarita Perez ofs;
Animación Fraterna: Claudia Albisetti ofs;

Santísimo y bendito Padre: he aquí que he tratado de honrarte con justos y merecidos 
elogios, bien que insuficientes, y he narrado, cómo he podido, tus gestas. Concédeme por 
ello a mí, miserable, te siga en la presente vida con tal fidelidad, que, por la misericordia 
divina, merezca alcanzarte en la futura. Acuérdate, ¡oh piadoso!, de tus pobres hijos, a 
quienes después de ti, su único y singular consuelo, apenas si les queda alguno. Pues, 
aunque tú, la mejor parte de su herencia y la primera, te encuentres unido al coro de los 
ángeles y seas contado entre los apóstoles en el trono de la gloria, ellos, no obstante, 
yacen en el fango y están encerrados en cárcel oscura, desde donde claman a ti entre 
llantos: «Muestra, padre, a Jesucristo, Hijo del sumo Padre, sus sagradas llagas y 
presenta las señales de la cruz que tienes en tu costado, en tus pies y en tus manos, para 
que Él se digne, misericordioso, mostrar sus propias heridas al Padre, quien ciertamente 
por esto ha de mostrarse siempre propicio con nosotros, pobres pecadores. Amén. Así 
sea. Así sea» (1 Cel 118)

Región Provincia de Buenos Aires - Capítulo electivo regional 

El 14 de septiembre, los hermanos de la Región Provincia de Buenos Aires se reunieron en 
Puán para elegir al nuevo Consejo Regional quedando conformado de la siguiente manera:

Eco Seráfico
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Capítulo Fraterno Región 
Gran Buenos Aires 1

El pasado 7 de Diciembre de 2014, la OFS regional de Gran Buenos Aires 1, tuvimos 
nuestro capítulo fraterno y formativo en el Convento San Francisco de Asís, de La 
Reja, Moreno.

Estuvieron presentes los hermanos del Consejo Regional y de las Fraternidades 
Beata Ángela Salawa, Perfecta Alegría, María Reina de la Paz, Madre de Dios, Santa 
Isabel de Hungría y San Pío X, San Pío de Pietrelcina, San Francisco Solano, Santa 
Mariana de Jesús Paredes. Fray Asistente de Perfecta Alegría.

En el mismo trabajamos acerca del “Camino hacia la paz” en el contexto de la Carta 
Apostólica Evangelii Gaudium, y reflexionamos sobre la vivencia narrada en el video, 
y de otras experiencias relacionadas, aportadas en el momento, por hermanos de 
diferentes fraternidades.

PAZ Y BIEN
Hna. Etelvina Puga OFS

Consejera Regional
Prensa y Difusión Regional

Los hermanos de la 
Región compartiendo 

un ágape fraterno en el 
Seminario menor de los 
Frailes conventuales de 

la Reja
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Capítulos electivos locales
Fraternidad San Roque de Montpellier 

de San Nicolás (Región Litoral)  

Ministro: Edgardo Dominguez ofs
Viceministro: María Luján Garrasi ofs
Formadora: Elvira de Grazia ofs
Secretaria: Josefina Puyol ofs
Tesorera: Dora Bernardi ofs

7 de septiembre de 2014

Fraternidad Perfecta Alegría 
(Región Gran Buenos AIres 1) 

Ministro: Andrea del Pilar Rodríguez ofs
Viceministro y Responsable de JPIC: Juan 
Manuel Urteaga ofs
Responsable de Formación y de Prensa y 
Difusión: Etelvina Puga ofs.
Tesorera: Stella Alba Passaponti de Terán

9 de noviembre de  2014

La fraternidad Santa Clara de Asís de Ciudadela, tuvo el 11 de abril, su Capítulo 
Electivo. 
El Consejo quedó conformado de la siguiente manera:
Ministro Local: Norberto "Fredy" Ayala
Vice Ministra: Claudia Limardo
Formador: Pablo Andreassi
Tesorera: Ana Todarello                       
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Fraternidad Santa Mariana de Jesús 
Paredes (Región Gran Buenos Aires 1)  

Ministro: María del Carmen Pérez ofs
Viceministro: Jorge Flores ofs
Formadora: Malena Gaitán ofs
Secretaria: Patricia Monti ofs
Tesorero: Ricardo Castellanos ofs
Tesorera: Ricardo Pieresko ofs

2 de agosto de 2014

Fraternidad Santa María de los Ángeles 
(Región NOA 1)  

Ministro: Ana Marina Carán ofs
Viceministro: Olga Aguilar ofs
Formador: Sixta Gareca ofs
Secretaria: Emanuel Fernández ofs
Tesorera: Alicia Franco ofs
JPIC: Hna. Susana Díaz ofs
Prensa y Difusión: Hna Norma Sanchez ofs

Fraternidad San Francisco Solano 
(Región NOA 1)  

Ministro: Silvia Torrico ofs
Viceministro: Olga Miranda ofs
Secretaria: Verónica Sibila ofs
Tesorera: Teresa Machaca ofs

13 de septiembre de 2014
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Fraternidad Santa Isabel de Hungría
(Región C.A.B.A. - La Plata 1)  

Ministro y formador : Hernán Iris ofs
Viceministro: Ana María Migoya ofs
Secretaria: Graciela Manzano ofs
Tesorera: Elida Rodriguez ofs

27 de septiembre de 2014

Homenaje a Enrique Angelelli, a 38 años de su 
asesinato

 
"El hombre proyecto de pueblo"
 
Mezcla de tierra y de cielo, proyecto de humano y divino...
que en cada hombre se hace rostro y su historia se hace pueblo.
 
Es barro que busca la Vida, es agua que mezcla lo Nuevo, amor que se hace esperanza
en cada dolor del pueblo.
 
El pan que en el horno florece...
¡Es para todos, amigos!
Nadie se sienta más hombre, la vida se vive en 
el pueblo.
 
Porque el proyecto se hace silencio, porque la vida se hace rezo,
porque el hombre se hace encuentro
en cada historia de pueblo.
 
Déjenme que les cuente lo que me quema por dentro;
el Amor que se hizo carne con chayas y dolor de 
pueblo.
 
¿Saben? Lo aprendí junto al silencio...
Dios es trino y es uno, es vida de Tres y un encuentro...
aquí la historia es camino y el hombre siempre un 
proyecto.
 
Enrique Angelelli
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Admisiones en la OFS
La fraternidad Nacional celebra con gozo las Admisiones de los hermanos:

Hermanas Débora Ranieri de 
Cechini y Carolina Insfrán en la 

Fraternidad Santa Isabel de Hungría 
de la Región C.A.B.A.- La Plata 

(4 - 10 - 2014)

Hermana Carolina Abella en la 
Fraternidad Fray Carlos de Dios 

Murias de la Región Centro 
(14 - 12 - 2014)

Hermanos Violeta y Miguel en la 
Fraternidad Santa Clara de Asís de 

Ciudadela, perteneciente a la 
Región Gran Buenos Aires 2 

(21 - 9 - 2014)

Hermanos hermanas: Elba de 
García, Silvia Mayta y Laura 

Baquero en la fraternidad Fray León 
de la Región Centro. 

(11 - 10 - 2014)
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Profesiones de 
Nuestros Hermanos

Admisión de los Hermanos 
Sebastián Pérez, Carlos Adrogué y 

Josefina Allemand; y Profesión de la 
Hna Angélica Villarroel en la 

Fraternidad Santa Rosa de Viterbo 
de Salta 

(23 - 11 - 2014)

Profesión de las hermanas Raquel 
Morales y Graciela Manzano en la 

Fraternidad Santa Isabel de Hungría 
de la Región C.A.B.A.- La Plata 

(4 - 10 - 2014)

Profesión del hermano 
Rafael García Carrizo 
en la Fraternidad San 
Roque de Montpellier 
de Tucumán (Región 

NOA 2) 
(11 - 10 - 2014)

Eco Seráfico
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Profesión de María Luján Garrasi, de 
la fraternidad San Roque de 
Montpellier. (Región Litoral) 
realizada el domingo 7 de 
Septiembre en el Santuario de 
Nuestra Señora del Rosario de San 
Nicolás

Profesión de la  hermana Sara 
Albelo en la Fraternidad Madre 

Tránsito Cabanillas de la Región 
Centro 

(8 - 12 - 2014)

Profesión de Beatriz 
Carballo y Mauricio 

Saibene  en la 
fraternidad Santa Rosa 

de Viterbo de Río 
Cuarto- Región Centro

(23 - 11 - 2014) 
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Encuentro Nacional de 
Animadores Fraternos

El 2 y 3 de agosto, bajo el lema “Querida Jufra queremos acompañarlos en el 
camino”, nos hemos reunido hermanos de la OFS de Argentina en el Hogar Guereño 
de las Franciscanas de la Caridad Cristiana, para compartir nuestras experiencias y 
formarnos en este camino de la Animación Fraterna en el acompañamiento de la 
JuFra (Juventud Franciscana).

 

 

Hemos trabajado respecto a la doble pertenencia en la JuFra y OFS.

Ambos días han sido muy ricos en el compartir, crecer y animarnos mutuamente.

Los Animadores Fraternos 
locales y regionales durante 
las charlas compartidas para 
formarnos en la animación de 
nuestros hermanos Jufristas

El objetivo del encuentro fue ver la 
realidad de la juventud Argentina hoy, 
que podemos y debemos hacer. 
Cuáles son las realidades y 
actividades de nuestras jufras locales 
y regionales. Cómo y en que están 
trabajando hoy.

También hemos compartido cuál es 
el rol del animador fraterno según 
nuestras Constituciones Generales, 
los documentos de la JuFra y del 
CIOFS.

Eco Seráfico
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Oremos por nuestros 
Hermanos Difuntos

La hermana Susana Cirulo, de la 
fraternidad San Damián de Pablo 
Podesta (Gran Buenos Aires 2) 
partió al encuentro del Señor.

Ya está haciendo fraternidad con 
san Francisco y todos nuestros 
hermanos franciscanos allá en el 
cielo y su espíritu siempre estará 
con nosotros.
 

El sábado 6 de septiembre, la Hermana Lucinda 
Veloso, de la Fraternidad Santa Isabel de 
Hungría (Región CABA - La Plata) regresó a la 
casa del Padre. 
 
Le pedimos a Nuestro Seráfico Padre la reciba 
y que Nuestra Santísima Madre la acompañe 
de la mano para presentarla a Nuestro Señor.
 
Encomendamos su alma a sus oraciones.
 
Paz y Bien

Pedimos una oración por su alma y por sus seres queridos para que tengan 
fortaleza en este difícil momento.
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Con mucha tristeza porque ya no está junto a nosotros, pero con la convicción de que se ha 
encontrado con el Padre y goza junto a Francisco y a Clara, queremos comunicarles que 
nuestra hermana Ana María Sagardía de Medrano, hoy ha fallecido. 

Orden Franciscana Seglar de Bahía Blanca.

El pasado 10 de septiembre, ha partido a la casa del Padre, nuestra Hermana Delia Galeano, 
la misma pertenecía a la Fraternidad San Cayetano de Ciudad Evita (Región Gran Buenos 
Aires 1).

Queridos hermanos: compartimos con ustedes la noticia de que falleció la hermana Azucena 
del Carmen Staffolani de Blanco, de la Fraternidad de Tucumán. Mamá de los hermanos 
Santiago y Angélica Blanco. Estamos seguros que al fallecer en el día de todos los santos, 
Nuestro Padre San Francisco la condujo al Padre. 

Queridos hermanos: el día 22 de noviembre, falleció la hermana Ángela Chiarella OFS, 
Viceministra de la Fraternidad Madre del Divino Pastor de la Región C.A.B.A. – La Plata. 
Pedimos oración por su eterno descanso

Con profundo pesar he recibido la noticia de que falleció nuestra Hna. María de Unzaga de la 
fraternidad Santa Rosa de Viterbo de la Región NOA 2

Queridos hermanos de la OFS de Argentina: Quería contarles que nuestra hermana Ignacia 
Ojeda de la Fraternidad Medalla Milagrosa de la Región Gran Buenos Aires 2 ha partido a la 
casa del Padre.Les pedimos que oremos por su eterno descanso y por sus familiares.
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Gloríate, ya seguro, en la gloria de la cruz tú que fuiste glorioso portador de los signos de 
Cristo; diste comienzo a tu vida en la cruz, caminaste según la regla de la cruz y en la 
cruz diste cima a tu carrera, manifestando a todos los fieles, por el testimonio de la cruz, 
la gloria de que disfrutas en el cielo.

 

Sígante confiadamente los que salen de 
Egipto, porque, dividido el mar por el 
báculo de la cruz de Cristo, atravesarán 
el desierto, y, pasado el Jordán de esta 
mortalidad, ingresarán, por el admirable 
poder de la cruz, en la prometida tierra 
de los vivientes.
Que el verdadero guía y Salvador del 
pueblo, Cristo Jesús crucificado, por los 
méritos de su siervo Francisco, se digne 
introducirnos en la tierra de los vivientes 
para alabanza y gloria de Dios uno y 
trino, que vive y reina por los siglos de 
los siglos. Amén.

(De la leyenda Mayor de San 
Buenaventura)

Como gran familia espiritual, nos asociamos a la oración por el fallecimiento de

Remo Borín, padre de Flavio Borín, quien prestó servicio en el Consejo Nacional en el trienio 
anterior.

La Señora María Teresa Viotti, mamá de nuestro hermano Pablo Andreasi de la Región Gran 
Buenos Aires 2.

La Señora Lorenza, Madre del Hermano Ramón Martínez (anterior Ministro Región C.A.B.A. -  
La Plata)

La Señora Mabel Iroldi, madre de nuestra hermana Lady Nelly Vázquez, Ministra de la 
fraternidad Madre Tránsito Cabanillas de Villa Carlos Paz.

Neli Mabel Albarracín,  hermana carnal de Gabriela Albarracín (de la Fraternidad San 
Francisco de Asís de Vicuña Mackenna).
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20 años de la Fraternidad Nuestra 
Señora de Guadalupe

El pasado 4 de diciembre, 
celebramos la misa por 
nuestros 20 años de vida 
fraterna.
Queremos agradecer a todos
los que nos acompañaron, 
miembros de la comunidad,
 las hermanas Franciscanas 
de Nuestra Señora: Hna. 
Graciela, Hna. Verónica, 
Hna. María Isabel, Hna. 
Leticia, Hna. Gabriela, 
al Coro de la Capilla 
Santiago Apóstol y a las 
Hnas. Franciscanas Angelinas, y por supuesto al Fr. Luis Scozzina ofm que celebró 
la Eucaristía y nos tomó la renovación de nuestra profesión de vida evangélica. 

Agradecemos a la Escuela que nos prestó los elementos para poder pasar el video y 
por supuesto a nuestro párroco que nos acompaña siempre, y que no pudo estar, 
porque celebró la Eucaristía en la Capilla. 

Fue un momento muy especial y emotivo, antes de la misa pasamos un video sobre 
nuestra historia. Luego trataremos de subirlo a la página para que puedan verlo, lo 
mismo con las fotos que un hermano de nuestra comunidad amablemente nos sacó. 
Damos por supuesto gracias a Dios y a la Guadalupana que nos llevaron por este 
camino cristiano y franciscano que tratamos de vivir lo mejor posible.

¡Paz y Bien!

Hna Marina Bertolone de Flores OFS
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15ºAniversario de Fraternidad 
Beata Ángela Salawa

Queridos hermanos. 

Les comparto las fotos del 15º aniversario de la Fraternidad Beata Ángela Salawa, de 
nuestra Región Gran Buenos Aires 1. 

Un abrazo grande 

Paz y Bien. 
Hna. Etelvina Puga ofs
Consejera Región 
Gran Buenos Aires 1 
Prensa y Difusión.

80 años de la Fraternidad San 
Pascual Bailón y nuevo asistente local

El pasado 20 de diciembre, los 
hermanos de la Fraternidad San 
Pascual Bailón de la Región Cuyo, 
celebramos los 80 años de vida 
fraterna y recibimos a Fray Alfredo 
Olivera OFM como asistente local.
 
Compartimos algunas fotos del festejo.
 
Hno Jorge Muñoz OFS
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“…Recogemos la siembra de los que nos precedieron sembrando para los que 
vendrán…”

 

Dios bendiga a los hermanos y les siga dando perseverancia.

50ºAniversario de Fraternidad 
San Juan XXIII

El pasado 11 de octubre, 
la Fraternidad San Juan 
XXIII de la Región Gran 
Buenos Aires 1, celebró 
sus 50 años de vida.

Luego de la misa que se 
celebró en la Parroquia 
Inmaculada Concepción 
en José León Suárez, 
sede de la Fraternidad, 
los hermanos de 
distintas fraternidades de 
las Regiones CABA, 
Gran Buenos Aires 1 y 
Gran Buenos Aires 2, 
compartimos un Ágape 
Fraterno.

Hermanos de distintas 
fraternidades acompañando 

en este momento tan 
importante para la 

Fraternidad

Eco Seráfico
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90 años de nuestra Hermana 
María Ester

Damos gracias a Nuestro Señor, por el don 
de la vida, especialmente por los 90 años 
de María Ester,  Ministro ministra local de 
la Fraternidad San Roque de Montpellier 
de Rosario, quien celebró sus 90 años en 
el convento San Francisco Solano.

Compartimos con gran alegría la noticia que 
nuestro hermano El Duende se recibió el 
miércoles 17 de diciembre, de Panadero.
 
Damos gracias al Señor por sus dones, 
perseverancia y por los ricos panes que nos 
ofrece desde hace años en la misa de 
clausura de los Capítulos Nacionales

Nuestro Duende



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


