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¡Misericordiosos 
como el Padre! 

  

 

 

Queridos Hermanos Ministros Regionales 

Queridos Hermanos Ministros locales 

Queridos Hermanos de la OFS de Argentina: 

  

Dios Padre Bueno y Misericordioso derrame su Amor sobre cada uno de ustedes. 

  

Un año de Gracia y Misericordia se nos ofrece gratuitamente para que profundicemos en el 

verdadero rostro de Dios.  

El Papa Francisco nos invita a profundizar en las obras de Misericordia espirituales y 

corporales  y a través de ellas, “podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos 

viven en las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo 

moderno dramáticamente crea”. “En este Jubileo la Iglesia será llamada a curar aún más 

estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a 

curarlas con la solidaridad y la debida atención”. Y nos pide: “No caigamos en la indiferencia 

que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el 

cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas 

de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar 

su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para 

que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito 

se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar 

campante para esconder la hipocresía y el egoísmo”. 

  

Ya próximos al XII CAPITULO NACIONAL ELECTIVO y XXXVI CAPITULO NACIONAL 

FRATERNO, en el que juntos como OFS de argentina a la escucha del Espíritu Santo y 

guiados por Él en dialogo fraterno, diremos que queremos para seguir profundizando en 

nuestra vocación y camino a la santidad. 

  

Que el niño de Belén nos muestre, como lo hizo con nuestros Padre San Francisco y nuestra 

Madre Santa Clara, el camino a seguir para ser servidores del evangelio con los pies en el 

barro. 

  

Los saludo con amor entrañable 

 

 

 

Jorge Jornet 
Ministro Nacional 

OFS Argentina 
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Prot. 61/15 

Villa Mercedes, 20 de Octubre de 2015 
  

Queridos Hermanos 

Franciscanos Seglares 
  

Como Ministro Nacional de la Orden Franciscana Seglar de Argentina 

oído el Consejo Nacional y según las CCGG Art 67.2.a y EENN Art 40.4 y Art. 41.2  
 

CONVOCO al 
   

XII CAPITULO NACIONAL ELECTIVO 

XXXVI CAPITULO NACIONAL FRATERNO 
  

Lema:  “Todo de ti, Altísimo, lleva significación” 

Lugar: Residencia Franciscana San Antonio de Arredondo Córdoba 

Inicio: Jueves 21 de enero del 2016 - Hora: 09:30 hs. con la Eucaristía 

Finalización: Domingo 24 de enero - Hora: 16:30 hs. 
 

 

¿Que celebramos en el Capítulo Nacional? 
 

 En el Capítulo Nacional celebramos el don de la Fraternidad.  

Los hermanos Seglares siguiendo la tradición dejan sus lugares de origen para encontrarse 

unos a otros y vivir el don de ser padres, madres y hermanos.  

 Los hermanos desde distintas partes de la Argentina, sintiendo el llamado de 

Jesús a seguirlo al modo de Francisco y Clara de Asís en el estado Seglar, como familia 

numerosa y dispersa por este bendita tierra, se reconocen necesitados del encuentro, por lo 

que predisponen todos sus deseos y esfuerzos para salir a compartir la vida, la oración y la 

experiencia que el Amor de Dios realiza en la propia historia personal y de la fraternidad. 

 El llamado a Capítulo renueva, fortalece y hace vibrar, el corazón hermano 

que desde Orán hasta Esquel palpita un solo sentimiento, camina con un mismo fin y carisma, 

comparte los deseos de vivir el evangelio de un modo particular y se abre en la alegría del 

encuentro fraterno hacia todos los hombres. 

 

 Un Capítulo electivo, nos convoca a su vez para reflexionar sobre el estado 

de la fraternidad y decidir iluminados por el Espíritu Santo los temas de la vida y la misión de 

la OFS de Argentina. Es un momento vital para la vida de la Fraternidad que dispone a sus 

miembros a: 

• Identificar y elegir los responsables que deberán guiar y animar a la Fraternidad. 

•  Valorar el “sentido de pertenencia”, la “vocación a la Fraternidad”, “la importancia y la 

naturaleza del compromiso de la Profesión”, como elementos fundamentales para la vida 

del franciscano seglar  
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• Celebrar un nuevo Kairos en la vida de la Iglesia mediante la manifestación de la vocación 

seglar 

•  Renovar la Kenosis de la Encarnación y de la Pascua en la historia personal y de la 

fraternidad seglar 

• Encarnar la vocación profética de salir a la misión y vivir los valores y sentimientos de 

Jesús  

• Animar a la entrega de los dones y talentos para la construcción del reino. 

• Estimular el dialogo, el acuerdo de ideas y criterios comunes que animen a vivir la unidad. 

• Abrir a la escucha y el discernimiento de las mociones propias y de los hermanos. 

• Promover la responsabilidad y el compromiso de asumir el servicio   temporal en pos de los 

hermanos y la fraternidad OFS. 

   

¿Quiénes pueden participar del Capítulo Nacional Electivo? 

 En el Capítulo Nacional Electivo pueden participan: los Ministros Locales y 

Regionales o sus delegados, los miembros del Consejo Nacional saliente elegido por votación 

en el Capítulo Anterior, los Asistentes Nacionales y el Ministro Nacional de Jufra si es 

hermano profeso de la OFS. Se incorporará durante el Capítulo a los participantes, a aquel 

hermano que siendo votado, no forma parte de alguno de los nombrados anteriormente.  

Pueden estar presentes todos los hermanos de la OFS de Argentina.  

  

¿Quiénes pueden elegir y ser elegidos en el Capítulo Nacional Electivo? 

 En el Capítulo Nacional Electivo tienen Voz Activa -pueden elegir-  y  Voz 

Pasiva -pueden ser elegidos-, todos los hermanos con derecho a participación.  

 Tienen Voz Pasiva -ser elegidos- a Nivel Nacional todos los hermanos de la 

OFS de Argentina que sean profesos perpetuos con tres años o más desde su profesión. 

  

Temáticas centrales 

 Este Capítulo estará conformado por tres temáticas centrales: la Eucaristía, la 

Misericordia y la Familia. Estás temáticas formativas serán abordadas en el transcurso del 

Capítulo, mediante dinámicas, charlas, momentos de reflexión y de oración. 

  

Dinámicas de trabajo: Áreas de discernimiento 

 La Dinámica de trabajo elegida para este Capítulo consiste en la disposición 

de las Áreas de discernimiento. Con este nombre, se designan los espacios de participación 

abiertos para todos los hermanos participantes del XXXVI Capítulo Nacional Fraterno y XII 

Capítulo Nacional Electivo. 

Las áreas de discernimiento propuestas son: 

1. Área de formación 

2. Área de comunicación 

3. Área de presencia en el mundo - JPIC 

4. Área de juventud - JUFRA 

5. Área de promoción vocacional 

6. Área de misión – Fraternidad de Acogida 

7. Área de asistencia espiritual 
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 En función de las temáticas presentadas cada hermano podrá optar por un  

área de discernimiento para su desarrollo y trabajo, donde podrá sumar sus aportes, abrirse al 

diálogo para soñar la OFS – como nos llama nuestro papá Francisco- debatir, consensuar y 

acordar, los proyectos que vayan surgiendo.  

En la ficha de inscripción, cada hermano manifestará la opción elegida. En caso que los cupos 

para el Área seleccionada estén cubiertos, tendrán   dos opciones más de inscripción.  

 

 Queridos hermanos, con el corazón agradecido, fortalecidos con la oración y 

comprometidos con el servicio, espero que juntos caminemos hacia nuestro XI Capitulo 

Nacional Electivo. 

  

 Me despido con un abrazo fraterno, pidiendo a nuestro hermano Francisco de 

Asís que continúe acompañándome en el servicio a los hermanos junto al Consejo Nacional 

para que siga siendo mi fortaleza y me mantenga fiel al compromiso asumido. 

  

 PAZ Y BIEN 

    

Jorge Alberto Jornet 

Ministro Nacional  

OFS - Argentina 

 
Para leer la convocatoria completa hacer clic aquí 

https://drive.google.com/file/d/0B0Nw3c7J2AaSazZWaEFFQzhRaXBfZnhZRHdpYkt6Y19OM0pR/view?usp=sharing 

 

 

 

¿Sabias que podes 
ver la tumba de  

San Francisco en 
directo? 

 
Hacé clic aquí 

http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/w

ebcam-tumba-san-francisco/es  
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ORACION PREPARATORIA PARA EL CAPITULO NACIONAL FRATERNO Y ELECTIVO 

2016 

  

Señor Jesús, venimos como 

Orden Franciscana Seglar de Argentina 

a  presentarte el Capitulo Nacional, Fraterno y Electivo. 
  

Queremos poner ante tus pies los nuestros, 

cargados con el barro del camino andado. 

Traemos las alegrías, desafíos y esperanzas, 

que nos otorgaste al darnos  el don de ser hermanos. 

Dejamos ante ti, todo aquello que nos aleja y separa, 

nuestras debilidades, desaciertos y temores. 
  

Necesitamos tu mirada misericordiosa 

que nos ayude a ser reflejo de tu amor en el mundo, 

y nos ilumine la razón para emprender proyectos 

que busquen el bien y el cuidado de nuestra casa común. 
  

Necesitamos de tus ojos misericordiosos 

que nos despierte el corazón para contemplarte 

en la vida que se manifiesta a cada instante, 

en el pan compartido del hogar y el calor de la familia. 
  

Necesitamos de tus manos misericordiosas 

para llevar este tesoro frágil de la vocación seglar 

que desea darse, entregarse y comprometerse 

desde  la vida laical, a la búsqueda auténtica de tu voluntad 

y la experiencia viva de la fraternidad. 
  

Necesitamos de tus entrañas de misericordia 

que nos anime a tomar decisiones valientes y audaces, 

atentas a los signos de los tiempos y fieles al llamado de la Iglesia, 

para salir a la periferia y servir a los más pequeños, 

los amados de tu corazón. 
  

En definitiva Señor, necesitamos de ti, 

porque nada podemos sin tu Misericordia. 
  

Gracias por este tiempo transitando. 

Gracias por lo que nos falta recorrer. 

Gracias por la vida de todos los hermanos y 

la ayuda de quienes nos asisten. 
  

Gracias por el carisma de Francisco y Clara de Asís 

y por darnos en la ternura de María nuestra Madre, 

el aliento y la confianza de saberte a nuestro lado 

avanzando juntos y unidos 

hacia el cumplimiento de tu  santa voluntad, amén. 
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Ciudad del Vaticano, 1 de septiembre de 2015 (Vis).- 

 

El Santo Padre ha enviado una carta al arzobispo Rino Fisichella, Presidente del Consejo 

pontificio para la promoción de la nueva evangelización con motivo del Jubileo 

extraordinario de la Misericordia, en la que reafirma su deseo de que la indulgencia jubilar 

llegue a cada uno como ''genuina experiencia de la misericordia de Dios'' y explica cómo 

también las personas encarceladas podrán obtenerla. Asimismo concede a todos los 

sacerdotes para el Año jubilar, no obstante cualquier cuestión contraria, la facultad de 

absolver del pecado del aborto a quienes lo han practicado y arrepentidos de corazón 

piden por ello perdón y dispone que durante el Año Santo de la Misericordia los que se 

acerquen a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X para celebrar el Sacramento de la 

Reconciliación, recibirán válida y lícitamente la absolución de sus pecados.  

 

Sigue el texto completo: 

 

 ''La cercanía del Jubileo extraordinario de la Misericordia me permite 

centrar la atención en algunos puntos sobre los que considero importante intervenir para 

facilitar que la celebración del Año Santo sea un auténtico momento de encuentro con la 

misericordia de Dios para todos los creyentes. Es mi deseo, en efecto, que el Jubileo sea 

experiencia viva de la cercanía del Padre, como si se quisiese tocar con la mano su 

ternura, para que se fortalezca la fe de cada creyente y, así, el testimonio sea cada vez 

más eficaz. 

 

 Mi pensamiento se dirige, en primer lugar, a todos los fieles que en cada 

diócesis, o como peregrinos en Roma, vivirán la gracia del Jubileo. Deseo que la 

indulgencia jubilar llegue a cada uno como genuina experiencia de la misericordia de 

Dios, la cual va al encuentro de todos con el rostro del Padre que acoge y perdona, 

olvidando completamente el pecado cometido. Para vivir y obtener la indulgencia los 

fieles están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puerta Santa, abierta en 

cada catedral o en las iglesias establecidas por el obispo diocesano y en las cuatro 

basílicas papales en Roma, como signo del deseo profundo de auténtica conversión. 

Igualmente dispongo que se pueda ganar la indulgencia en los santuarios donde se abra 

la Puerta de la Misericordia y en las iglesias que tradicionalmente se identifican como 

Jubilares. Es importante que este momento esté unido, ante todo, al Sacramento de la 

Reconciliación y a la celebración de la santa Eucaristía con un reflexión sobre la 

misericordia. Será necesario acompañar estas celebraciones con la profesión de fe y con 

la oración por mí y por las intenciones que llevo en el corazón para el bien de la Iglesia y 

de todo el mundo. 

 

 

Carta del Santo Padre sobre 
el Jubileo Extraordinario de 

la Misericordia 
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 Pienso, además, en quienes por diversos motivos se verán imposibilitados 

de llegar a la Puerta Santa, en primer lugar los enfermos y las personas ancianas y solas, a 

menudo en condiciones de no poder salir de casa. Para ellos será de gran ayuda vivir la 

enfermedad y el sufrimiento como experiencia de cercanía al Señor que en el misterio de su 

pasión, muerte y resurrección indica la vía maestra para dar sentido al dolor y a la soledad. 

Vivir con fe y gozosa esperanza este momento de prueba, recibiendo la comunión o 

participando en la santa misa y en la oración comunitaria, también a través de los diversos 

medios de comunicación, será para ellos el modo de obtener la indulgencia jubilar. Mi 

pensamiento se dirige también a los presos, que experimentan la limitación de su libertad. El 

Jubileo siempre ha sido la ocasión de una gran amnistía, destinada a hacer partícipes a 

muchas personas que, incluso mereciendo una pena, sin embargo han tomado conciencia 

de la injusticia cometida y desean sinceramente integrarse de nuevo en la sociedad dando 

su contribución honesta. Que a todos ellos llegue realmente la misericordia del Padre que 

quiere estar cerca de quien más necesita de su perdón. En las capillas de las cárceles 

podrán ganar la indulgencia, y cada vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su 

pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la Puerta 

Santa, porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, es también capaz 

de convertir las rejas en experiencia de libertad. 

 

 He pedido que la Iglesia redescubra en este tiempo jubilar la riqueza 

contenida en las obras de misericordia corporales y espirituales. La experiencia de la 

misericordia, en efecto, se hace visible en el testimonio de signos concretos como Jesús 

mismo nos enseñó. Cada vez que un fiel viva personalmente una o más de estas obras 

obtendrá ciertamente la indulgencia jubilar. De aquí el compromiso a vivir de la misericordia 

para obtener la gracia del perdón completo y total por el poder del amor del Padre que no 

excluye a nadie. Será, por lo tanto, una indulgencia jubilar plena, fruto del acontecimiento 

mismo que se celebra y se vive con fe, esperanza y caridad. 

 

 La indulgencia jubilar, por último, se puede ganar también para los difuntos. 

A ellos estamos unidos por el testimonio de fe y caridad que nos dejaron. De igual modo 

que los recordamos en la celebración eucarística, también podemos, en el gran misterio de 

la comunión de los santos, rezar por ellos para que el rostro misericordioso del Padre los 

libere de todo residuo de culpa y pueda abrazarlos en la bienaventuranza que no tiene fin. 

 

 Uno de los graves problemas de nuestro tiempo es, ciertamente, la 

modificación de la relación con la vida. Una mentalidad muy generalizada que ya ha 

provocado una pérdida de la debida sensibilidad personal y social hacia la acogida de 

una nueva vida. Algunos viven el drama del aborto con una consciencia superficial, casi 

sin darse cuenta del gravísimo mal que comporta un acto de ese tipo. Muchos otros, en 

cambio, incluso viviendo ese momento como una derrota, consideran no tener otro 

camino por donde ir 
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 Pienso, de forma especial, en todas las mujeres que han recurrido al 

aborto. Conozco bien los condicionamientos que las condujeron a esa decisión. Sé que 

es un drama existencial y moral. He encontrado a muchas mujeres que llevaban en su 

corazón una cicatriz por esa elección sufrida y dolorosa. Lo sucedido es profundamente 

injusto; sin embargo, sólo el hecho de comprenderlo en su verdad puede consentir no 

perder la esperanza. El perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya 

arrepentido, sobre todo cuando con corazón sincero se acerca al Sacramento de la 

Confesión para obtener la reconciliación con el Padre. También por este motivo he 

decidido conceder a todos los sacerdotes para el Año jubilar, no obstante cualquier 

cuestión contraria, la facultad de absolver del pecado del aborto a quienes lo han 

practicado y arrepentidos de corazón piden por ello perdón. Los sacerdotes se deben 

preparar para esta gran tarea sabiendo conjugar palabras de genuina acogida con una 

reflexión que ayude a comprender el pecado cometido, e indicar un itinerario de 

conversión verdadera para llegar a acoger el auténtico y generoso perdón del Padre que 

todo lo renueva con su presencia. 

 

 Una última consideración se dirige a los fieles que por diversos motivos 

frecuentan las iglesias donde celebran los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X. 

Este Año jubilar de la Misericordia no excluye a nadie. Desde diversos lugares, algunos 

hermanos obispos me han hablado de su buena fe y práctica sacramental, unida, sin 

embargo, a la dificultad de vivir una condición pastoralmente difícil. Confío que en el 

futuro próximo se puedan encontrar soluciones para recuperar la plena comunión con 

los sacerdotes y los superiores de la Fraternidad. Al mismo tiempo, movido por la 

exigencia de corresponder al bien de estos fieles, por una disposición mía establezco 

que quienes durante el Año Santo de la Misericordia se acerquen a los sacerdotes de la 

Fraternidad San Pío X para celebrar el Sacramento de la Reconciliación, recibirán válida 

y lícitamente la absolución de sus pecados. 

 
 

 Confiando en la intercesión 

de la Madre de la Misericordia, encomiendo 

a su protección la preparación de este 

Jubileo extraordinario''. 
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 El anuncio oficial y solemne del Año Santo tendrá lugar con la lectura y 

publicación junto a la Puerta Santa de la Bula, el Domingo de la Divina Misericordia, fiesta 

instituida por San Juan Pablo II que se celebra el domingo siguiente a la Pascua. 

 

 Antiguamente, para los hebreos el jubileo era un año declarado santo, que 

recurría cada 50 años, y durante el cual se debía restituir la igualdad a todos los hijos de 

Israel, ofreciendo nuevas posibilidades a las familias que habían perdido sus propiedades e 

incluso la libertad personal. A los ricos, en cambio, el año jubilar les recordaba que llegaría el 

tiempo en el que los esclavos israelitas, llegados a ser nuevamente iguales a ellos, podrían 

reivindicar sus derechos. “La justicia, según la ley de Israel, consistía sobre todo en la 

protección de los débiles (S. Juan Pablo II, Tertio Millennio Adveniente 13). 

 

  

¿Qué es un Jubileo? 
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 La Iglesia católica inició la tradición del Año Santo con el Papa Bonifacio 

VIII, en el año 1300. Este Pontífice previó la realización de un jubileo cada siglo. Desde el 

año 1475 – para permitir a cada generación vivir al menos un Año Santo – el jubileo 

ordinario comenzó a espaciarse al ritmo de cada 25 años. Un jubileo extraordinario, en 

cambio, se proclama con ocasión de un acontecimiento de particular importancia. 

  

 Los Años Santos ordinarios celebrados hasta hoy han sido 26. El último fue 

el Jubileo del año 2000. La costumbre de proclamar Años Santos extraordinarios se remonta 

al siglo XVI. Los últimos de ellos, celebrados el siglo pasado, fueron el de 1933, proclamado 

por Pío XI con motivo del XIX centenario de la Redención, y el de 1983, proclamado por 

Juan Pablo II por los 1950 años de la Redención. 

 

 La Iglesia católica ha dado al jubileo hebreo un significado más espiritual. 

Consiste en un perdón general, una indulgencia abierta a todos, y en la posibilidad de 

renovar la relación con Dios y con el prójimo. De este modo, el Año Santo es siempre una 

oportunidad para profundizar la fe y vivir con un compromiso renovado el testimonio 

cristiano. 

Con el Jubileo de la Misericordia, el Papa Francisco pone al centro de la atención el Dios 

misericordioso que invita a todos a volver hacia Él. El encuentro con Él inspira la virtud de la 

misericordia. 

 

 El rito inicial del jubileo es la apertura de la Puerta Santa. Se trata de una 

puerta que se abre solamente durante el Año Santo, mientas el resto de años permanece 

sellada. Tienen una Puerta Santa las cuatro basílicas mayores de Roma: San Pedro, San 

Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María Mayor. El rito de la apertura expresa 

simbólicamente el concepto que, durante el tiempo jubilar, se ofrece a los fieles una “vía 

extraordinaria” hacia la salvación. 

 

 Después de la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, 

serán abiertas sucesivamente las puertas de las otras basílicas mayores. La misericordia es 

un tema muy sentido por el Papa Francisco quien ya como obispo había escogido como 

lema propio   “miserando  atque  eligendo”. Se trata de una cita tomada de las homilías de 

san Beda el Venerable, el cual, comentando el episodio evangélico de la vocación de San 

Mateo, escribe: “Vidit ergo lesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi 

Sequere me” (Vio Jesús a un publicano, y como le miró con sentimiento de amor y le eligió, 

le dijo: Sígueme). Esta homilía es un homenaje a la misericordia divina. Una traducción del 

lema podría ser: “Con ojos de misericordia”. 

 

 El Papa Francisco ha confiado al Pontificio Consejo para la promoción de la 

Nueva Evangelización la organización del Jubileo de la Misericordia. 

 

FUENTE: 

http://es.radiovaticana.va/news/2015/03/13/papa_francisco_anuncia_un_jubileo_extraordinari

o/1129291  
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Lista de los años jubilares con los respectivos papas: 

1300: Bonifacio VIII 

1350: Clemente VI 

1390: proclamado por Urbano VI,  

          presidido por Bonifacio IX 

1400: segundo jubileo de Bonifacio IX 

1423: Martín V 

1450: Nicolás V 

1475: proclamado por Pablo II,  

           presidido por Sixto IV 

1500: Alejandro VI 

1525: Clemente VII 

1550: proclamado por Pablo III, presidido por Julio III 

1575: Gregorio XIII 

1600: Clemente VIII 

1625: Urbano VIII 

1650: Inocencio X 

1675: Clemente X 

1700: Abierto por Inocencio XII,  concluido por Clemente XI 

1725: Benedicto XIII 

1750: Benedicto XIV 

1775: proclamado por Clemente XIV,   presidido por Pío VI 

1825: León XII 

1875: Pío IX 

1900: León XIII 

1925: Pío XI 

1933: Pío XI 

1950: Pío XII 

1975: Pablo VI 

1983: Juan Pablo II 

2000: Juan Pablo II 

2015: Francisco 

 

En los años 1800 y 1850 no hubo jubileo a causa de las circunstancias políticas de la época.  
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En su carta por el Año de la Misericordia, el Papa Francisco explicó las formas en las que los fieles 

podrán obtener la indulgencia durante este jubileo; ya sea en Roma, en cualquier lugar del mundo e 

incluso en las cárceles. El Santo Padre también explica el modo en el que deben proceder los 

enfermos y ancianos para obtener esta gracia. 

En cualquiera de los siguientes casos que se mencionan para obtener la indulgencia se debe cumplir 

primeramente con las condiciones habituales: confesión sacramental, comunión eucarística y 

oración por las intenciones del Santo Padre. 

 

1.- Los fieles “están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puerta Santa, abierta en 

cada catedral o en las iglesias establecidas por el obispo diocesano y en las cuatro basílicas papales 

en Roma, como signo del deseo profundo de auténtica conversión. 

 

2.- “Igualmente dispongo que se pueda ganar la indulgencia en los santuarios donde se abra la 

Puerta de la Misericordia y en las iglesias que tradicionalmente se identifican como Jubilares. 

Es importante que este momento esté unido, ante todo, al Sacramento de la Reconciliación y a la 

celebración de la Santa Eucaristía con un reflexión sobre la misericordia”. 

El Papa precisa que “será necesario acompañar estas celebraciones con la profesión de fe y con 

la oración por mí y por las intenciones que llevo en el corazón para el bien de la Iglesia y de todo 

el mundo”. 

 

3.- El Papa Francisco señala también que cada vez que un fiel realice personalmente una o más las 

obras de misericordia corporales y espirituales “obtendrá ciertamente la indulgencia jubilar”. 

“De aquí el compromiso a vivir de la misericordia para obtener la gracia del perdón completo y total por 

el poder del amor del Padre que no excluye a nadie. Será, por lo tanto, una indulgencia jubilar plena, 

fruto del acontecimiento mismo que se celebra y se vive con fe, esperanza y caridad”, resalta el Papa. 

 

4.- Sobre los enfermos y las personas ancianas que no pueden salir de casa, el Pontífice afirma que 

para ellos “será de gran ayuda vivir la enfermedad y el sufrimiento como experiencia de cercanía 

al Señor que en el misterio de su pasión, muerte y resurrección indica la vía maestra para dar sentido 

al dolor y a la soledad”. 

“Vivir con fe y gozosa esperanza este momento de prueba, recibiendo la comunión o participando 

en la Santa Misa y en la oración comunitaria, también a través de los diversos medios de 

comunicación, será para ellos el modo de obtener la indulgencia jubilar”. 

 

5.- Sobre los presos, el Pontífice explica que “en las capillas de las cárceles podrán ganar la 

indulgencia, y cada vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y la 

oración al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la Puerta Santa, porque la 

misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, es también capaz de convertir las rejas en 

experiencia de libertad”. 

 

¿Cómo obtener las indulgencias? 

6.- Indulgencia para los difuntos: “de igual modo que los 

recordamos en la celebración eucarística, también 

podemos, en el gran misterio de la comunión de los 

santos, rezar por ellos para que el rostro misericordioso 

del Padre los libere de todo residuo de culpa y pueda 

abrazarlos en la bienaventuranza que no tiene fin”. 
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Con la celebración de la santa misa en la iglesia de San Pedro y Pablo en Mostar el 23 de 

agosto terminó el 2do Congreso europeo de la OFS y la Jufra. La Santa Misa fue celebrada 

por fra. Miljenko STEKO, provincial de la Provincia Franciscana de Herzegovina. 

El Congreso se inició el lunes 17 de agosto con la celebración de la santa misa en la catedral 

de Mostar (María Madre de la Iglesia), que fue celebrada por Mons. Dr. Ratko Peri, Obispo de 

Mostar. Guiada por el lema "Viven de una manera digna del llamamiento que han recibido" 

(Ef. 4,1) un centenar de participantes, junto con sus asistentes espirituales de veinte países 

europeos han reflexionado a través de toda la semana sobre la identidad de franciscanos 

seglares, la vida familiar, la atención para el creado y acerca de la oración y la Eucaristía 

como elemento vital para vivir el llamamiento de franciscanos seglares. 

 

El Ministro General de la OFS Tibor Kauser, el Viceministro general Chelito Núñez, el 

Asistente general fr. Amando Trujillo - Cano y Andrea Odak, coordinador internacional de la 

Jufra y miembro de la Fraternidad nacional de la OFS de Bosnia y Herezgovina estuvieron 

presentes en el Congreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de las conferencias, los grupos de trabajo y las presentaciones de proyectos, los 

participantes también han visitado Sarajevo, donde han celebrado la santa misa en la iglesia 

de San Antonio (celebrada por mons. Marko Semren, obispo auxiliar de Banja Luka). Esa fue 

la ocasión de visitar la catedral del Sagrado Corazón (Iglesia Ortodoxa) y la Mezquita de Bey, 

donde podían oír más sobre estos lugares de oración, la historia de los mismos y la forma de 

practicar la religión en la vida cotidiana de los fieles de la religión ortodoxa y musulmana. 

 

II Congreso Europeo 
de la OFS - JuFra 
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Los participantes fueron especialmente impresionados por el testimonio de dos parejas 

jóvenes sobre el matrimonio, la crianza de los niños en la fe y los retos en los que las familias 

de hoy en día se enfrentan. La ciudad anfitriona es famosa por sus puentes, y así en el 

programa de la tarde los Países tenían sus presentaciones de sus puentes significativos. Una 

de las ideas que impregnaron en el Congreso fue el llamamiento de papa Francisco de 

construir puentes, que él dicho a los jóvenes durante su visita a Sarajevo. 

 

El penúltimo día del Congreso ha visto la noche de despedida, donde el patrimonio cultural 

inmaterial de la región de Herzegovina se presentó a través de la actuación del grupo de 

folclore "Fra. Bernardin Smoljan" de Mostar. 

 

En la última sesión plenaria se presentaron las conclusiones del congreso, junto con los del 

capítulo general de 2014 y las directrices para el próximo período. 

 

En las conclusiones, especial plazo tuvieron el llamamiento a vivir la llamada en la fraternidad 

y la necesidad de fortalecer las fraternidades en cada nivel. Otra cosa que se destacó es la 

importancia de la familia y la promoción de la vida familiar y la crianza de los hijos en la fe 

sobre todo en su propia familia por la oración común, la comunicación abierta y el perdono. 

Una vez más se destacó de no vivir sólo para sí, sino para los demás también. Así es como 

los miembros de la OFS y de la JuFra llaman "abrazar al leproso" en la vida de su día como 

San Francisco hizo, para proteger la vida desde la concepción, trabajar para reducir la 

pobreza en sus entornos, vivir de manera responsable con el creado y promover la ecología. 

 

Anfitriónes del próximos, 3ero Congreso de OFS y Jufra serán las fraternidades nacionales de 

la OFS y de la JuFra en Lituania. 

 

Para leer el Mensaje del Congreso ir a 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/150692865fdaa44b?projector=1 

 

Recordemos que en el Facebook de nuestra Orden  

podemos cotidianamente seguir: 
 

• Noticias del CIOFS, 

• Noticias de la Fraternidad Nacional, Regional y local 

• Noticias de la Iglesia 

• Mensajes Franciscanos cotidianos 

• Santoral Franciscano 

• Material Formativo 

• Otros… 

 

Solo tienes que poner «me gusta» en https://www.facebook.com OFS en Argentina o 

si no tienes facebook entrar cotidianamente desde nuestra página web 

www.ofsargentina.org 
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SAN ANTONIO DE ARREDONDO 

CÓRDOBA 

10 , 11 y 12  de octubre de 2015 

  

“Sensibles al Espíritu que clama, vayan y reparen mi Iglesia” 

 

A toda la Familia Franciscana y a toda persona de buena voluntad que habita el suelo de 

nuestra Patria: 

  

En ocasión de la celebración del IV CONGRESO DE LA FAMILIA FRANCISCANA DE 

ARGENTINA, nos encontrarnos en San Antonio de Arredondo, Córdoba, para ser sensibles al 

Espíritu, y como iglesia escuchar los Clamores del Pueblo de hoy, para ser fieles a la misión 

Franciscana: “Ve y repara mi iglesia”  

  

Desde que los Franciscanos comenzaron a transitar esta tierra, han asumido la vida 

contemplativa y la profunda mirada al otro, la actitud de escucha, como prójimo, como 

hermano, como Don de Dios. 

  

Todo esto, hoy, hemos podido hacer memoria e ir viendo el paso de Dios por nuestra historia, 

historias de vida y clamores, y sueños de tantos hombres y mujeres que lucharon por una 

Patria digna de hermanos y hermanas. 

  

Reunidos nos hemos centrado en los Clamores: 

  

De la Creación: reconociendo que sí queremos una calidad de vida digna y sustentable, un 

hogar agradable para todos, debemos comprometernos a:  

• Cambiar el estilo de vida de consumo. 

• Crear conciencia ecológica. 

• Participar e involucrarnos en las problemáticas ecológicas, prestando la voz, a los que no 

son escuchados. 

• Educar para el consumo respetuoso y responsable. 

• Ante problemas ecológicos, dar una respuesta pacífica, como el camino que emprendieron 

nuestros jóvenes en Famatina, siendo instrumentos de paz. 

  

IV Congreso de la 
Familia Franciscana de 

Argentina 
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De los Pueblos Originarios: Treinta y ocho pueblos que continúan vivos y claman por no 

perder su identidad y cultura, ser reconocidos y escuchados, por una visibilidad, un trato 

igualitario e igualdad de oportunidades. 

Por tanto, como Familia Franciscana es necesario desprendernos de una lógica occidental 

y consumista, formarnos e informarnos para cambiar una posición ingenua y romántica que 

viven nuestros hermanos indígenas. 

Sugerimos a la Comisión de Justicia y Paz de la Creación la generación de una red de 

comunicación donde la familia pueda acceder sobre información de los procesos de los 

Pueblos, experiencias, etc. 

La realización de Talleres de capacitación sobre derecho indígena, la búsqueda de 

recursos para instalar una radio comunitaria y consolidar el vínculo con Franciscanos 

Internacional. 

  

De los Mártires Argentinos: la sangre de nuestros hermanos martirizados en suelo 

argentino: Fray Carlos Bustos, Wenceslao Pedernera, Padre Carlos Di Pietro Otero, Mons. 

Enrique Angelelli, Padre Duffau, hna. Alice Pomon, hna. Leonie Duquet, Fray Carlos de 

Dios Murias, Padre Gabriel Longueville, Padre Carlos Mujica, Padre Carlos Dorniak. 

Sangre fecunda que empapó la tierra y claman hoy en nuestra vida y buscan conmovernos 

y movernos a salir a las periferias, a trabajar por encontrar a los desaparecidos, con los 

marginados, con los jóvenes y contra la trata de personas. 

  

De los Abuelos: que claman la soledad y el abandono por no ser escuchados.  

Por ello proponemos: 

• Fortalecer el encuentro entre las generaciones. 

• Formar una comisión franciscana para ser la voz que pueda llegar a los estamentos 

políticos para solicitar la dignificación del anciano. 
  

De los Jóvenes: ser escuchados, mirados y valorados con paciencia y amor. Claman por 

acceder a las herramientas y medios que les permitan desarrollarse como personas: el 

amor de familia, estudio, trabajo, etc.  

     Por ello solicitamos:  

• Se fortalezca nuestro lugar, se afiance nuestra participación en la familia y 

organizaciones sociales. 

• Se nos reconozca la capacidad de acompañamiento a otros jóvenes excluidos.  

• Colaborar en la acción misionera con el Cristo de nuestros clamores que busca 

despertar el espíritu de los jóvenes franciscanos. 
  

De los Pobres: quienes claman por la falta de amor a los niños y jóvenes que no son 

escuchados ni respetados o presos de las adicciones, por el maltrato a las mujeres y a los 

abuelos, por la crisis la falta de encuentro, entre otros. 

En esta realidad de la que somos parte reconocemos: 

Nuestras necesidades de desapropiarnos: de la comodidad, el individualismo, la 

indiferencia, los prejuicios, los miedos y las ansias de poder. 

Convocamos a involucrarnos y entrar en contacto con nuestros hermanos con una mirada 

de misericordia. 

Trabajar por la unidad de la Familia Franciscana, superando las fracturas y divisiones. 

Alentando toda iniciativa creativa, superadora de esta realidad, que como hermanos y 

hermanas nos provoca, nos conmueve y nos duele. 
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Del Arte: “En la creación artística el hombre se revela más que nunca a imagen de Dios.  

El Artista divino, con admirable condescendencia, transmite al artista humano un destello 

de su sabiduría trascendente llamándolo a compartir su potencia creadora.  

Por esto el artista, cuanto más consciente es de su “don”, tanto más se siente movido a 

mirar hacia sí mismo y hacia toda la creación con ojos capaces de contemplar y de 

agradecer, elevando a Dios su himno de alabanza.  

Solo así puede comprenderse a fondo a sí mismo, su propia vocación y misión”1.  

Convocamos a la Familia Franciscana a animarse a llenar el mundo con la belleza de 

Dios empleando el arte como recurso pastoral y los animamos a navegar mar adentro 

para evangelizar el mundo del arte.  

  

Del Contemplar: la necesidad de cambiar el ver por un mirar atento y con profundidad la 

realidad, sensibilizarnos, con-movernos a un accionar en forma concreta y activa.  

Transformar nuestro corazón con una acción contemplativa, para ser presencia y testigos 

de otro modo de ser en el mundo de hoy. 

• Animar en nuestras comunidades para construir espacios de ejercicios diarios de 

contemplación. 

• Por todo lo expresado el Señor en sus siervos, Francisco y Clara de Asís, nos llama a 

reparar la iglesia y a animarnos a percibirnos no solo como familia franciscana sino 

como movimiento franciscano.   

• Fuerte apuesta a la acción – hacer – praxis desde y en nuestros contextos vitales e 

institucionales, desde una realidad/historia, lugar que clama, portadora de los nuevo, 

de los distinto…  

  

“Comencemos hermanos, que hasta ahora poco y nada hemos hecho” a dar respuestas 

concretas a las necesidades que nos desafían, desde un trabajo conjunto como Familia 

Franciscana para seguir siendo testigos del Amor de Cristo y reparar la sociedad y la 

Iglesia.  

En Cristo pobre y Crucificado. Paz y Bien.  

IV Congreso de la Familia Franciscana de Argentina 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cfr. Carta del Santo Padre Juan Pablo II a los artistas. 1999 
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Admisiones en la OFS 

Hno. Sergio Santillán 

Fraternidad Cristo de San Damián 

Región Gran Buenos Aires 2 

(27-09-2015) 

 

 

Hno. Marcelo Solaliga 

Fraternidad San Francisco Solano 

Región NOA 1 

(6-12-2015) 
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Hno. Enrique Castro Blanco  

Fraternidad San Maximiliano Kolbe 

Región Gran Buenos Aires 2 

(5-09-2015) 

 

 

Hnos.: María de los Ángeles Andino, Inés Moavro, Andrés Barruti, Edith Rando, 

Gastón González, Griselda Goicochea, Karina Luna y Laura Dramis . 

Fraternidad Santa Isabel de Hungría 

Región CABA – La Plata 

(20 – 12 – 2015) 
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Vientos nuevos en Alvear - 
Corrientes 

 

Luego de un tiempo de acompañamiento por parte de los Hermanos del Consejo de la Región 

NEA, el pasado fin de semana, 10 Hermanos que venían formándose realizaron su profesión 

en la Orden Franciscana Seglar., entre ellos un sacerdote diocesano. La profesión se llevó a 

cabo en la parroquia Inmaculada Concepción de Corrientes. Conjuntamente 6 Hermanos 

jufristas realizaron su Admisión al movimiento. 

 

Luego de 30 años de inactividad, la Fraternidad Santa Isabel de Hungría volvió a ser activa ya 

que al día siguiente, los hermanos procedieron a la conformación del nuevo Consejo según lo 

prevén las Constituciones Generales, quedando conformado el Consejo de la siguiente 

Forma. 

 

Ministro: Ramón Horacio Obregón.  

Vice Ministro: Ricardo Ramón García.  

Secretaria: Laura Haydee Lovato.  

Formador: Mario Oscar González.  

Tesorero: Hugo Guillermo Arriola. 

JPIC: Carina Marcela Nazer.  

Prensa Y Difusión: Mónica Griselda Monzón  

Animador Fraterno: Ramona Mariela Fernández 

 

Es motivo de gran alegría para toda la OFS de Argentina este nuevo paso. Ofrecemos a 

nuestros hermanos el apoyo necesario para caminar juntos en este maravilloso camino. A su 

vez les pedimos que estos aires nuevos que soplan nos ayuden a renovar nuestro 

compromiso de vida. 

 

Como Consejo nacional felicitamos al  

Consejo Región al del NEA por el trabajo 

 realizado al ser Madres y Hermanos  

como lo pide nuestro Seráfico Padre. 

 

Dios nos bendiga. 

 

Hno. Hernán Pablo Iris OFS 

Consejero Nacional 

Prensa y Difusión 
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Profesiones en la OFS 

Hnas. Débora Ranieri y Raquel Morales 

Fraternidad Santa Isabel de Hungría 

Región CABA – La Plata 

(4-10-2015) 

 

 

Hnos. Guillermo Marincovich, Maximiliano Brajer y el Padre Juanito Cabrera 

Fraternidad en Formación de Pergamino 

Región Litoral 

(15-11-2015) 

23 



Hnos. Miriam Arce, Elías Molina, 

Juan Molina, Rodrigo Laplaza, 

Francisco Caitano 

Fraternidad San Roque de Montpellier 

Región NEA 

(4-10-2015) 

 

 

Hnas. Maria Luisa Gonzalez y  

Teresa Digiorno 

Fraternidad San Cayetano 

Región Gran Buenos Aires 1 

(4-10-2015) 

 

 

El pasado 8 de diciembre, nuestra amada 

«Encarnita» del Pozo, ex ministra General, 

cumplió 50 años de Profesión en la Orden 

Franciscana Seglar. 

 

Nuestra Hermana renovó su profesión a los 

pies de su ministra local, contando con la 

sorpresa de la visita de Tibor Kauser 

(Ministro General de nuestra Orden), 

Isabella di Paolla (Secretaria General), y de 

Fray Martín Bitzer (Asistente General) 

 

Nos unimos a la acción de gracias y 

deseamos perseverancia en su vocación 

24 



Capítulos electivos 

Fraternidad Santa Rosa de Viterbo de 

Río IV. 

Región Centro 

 

Ministra: Mabel Cassano 

Vice ministra: Alejandra Beassoni 

Formador: Miguel Luján 

Secretaria: Alejandra Bettera 

Tesorera: Olga Lemme. 

Fraternidad San Francisco de Asís  

de Quitilipi - Chaco  

Región NEA 

 

Ministro: Ariel Ramírez  

Vice Ministro: Hugo Martina  

Formadora: Alicia Ramírez  

Secretaria: Alicia Sosa  

Tesorera: Adela Terzich  

JPIC: Teresa Canteros  

Prensa y Difusión: Elcira González 

Fraternidad San Cayetano 

Región Buenos Aires 1 

  

Ministra: Norma Patricia Páez 

Vice Ministra y Formadora: 

Teresita del Carmen Sbardella 

Secretaria: Sandra Migueles. 

Tesorera: Zunilda Maidana. 
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Fraternidad Cristo de San Damián 

Región Gran Buenos Aires 2 

  

Ministro: Carlos Alberto Fernández,  

Vice Ministro: Viviana Alvarez,  

Secretaria: Gladys Marisa Benítez,  

Formadora: Gabriela Luján Cabrera,  

Prensa y Difusión: Viviana Alvarez,  

Animador Fraterno: Carina Lamelza,  

Tesorero: Carina Lamelza  

JPIC: Susana Cañete  

 

Fraternidad Inmaculada Concepción 

Laboulaye – Córdoba 

Región Centro 

 

Ministro: Lidia Susana Brunetti,  

Vice Ministro: Esteban Kuxhaus,  

Formador: Carlos Eduardo Osan,  

Secretaria: Milva Andrea Luna,  

Tesorería: Horacio Ismael Ávila,  

Animación Fraterna y Prensa y Difusión: 

Ana María Riveros,  

JPIC: Amanda Nancy Domínguez. 

Fraternidad San Juan XXIII 

José León Suarez 

Región Gran Buenos Aires II 

 

Ministro: Alejandra Pagliari, 

Vice Ministro: Ana Fagre,  

Formador: Ricardo Fagre,  

Secretaria Marta Luna,  

Tesorería: Ángela Damián Boccia,  

Prensa y Difusión: Alejandra Pagliari,  
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Fraternidad San Francisco de Asís 

Santa Fe 

Región Litoral 

 

Ministro: Orlando Vicente DI Maggio  

Vice Ministra: Isabel Miriam Álvarez  

Tesorera: Gladis Ferraris  

Formador: Guillermo Pagano  

Secretaria: Norma Bottero de González  

Prensa y Difusión: Cristina Isabel Ribles. 

Fraternidad Santa Rosa de Viterbo 

Córdoba – Región Centro 

 

Ministra: Lydia María Dianda 

Vice Ministra: Alicia Luisa Flores Lagos 

Secretaria: Susana Dianda 

Pro-secretaria: Marta Dianda 

Tesorera: Isabel Figueredo Valenzuela 

Pro-tesorera: Marcia Beatriz Nelles Garzón 

Formadora: Tránsito América Juárez Sigler 

Suplentes: Juan José Gómez y Héctor Ledesma 

Revisor de cuentas: Alfredo Lascour 

Suplente: Mario Zanghellini 
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Fraternidad Fray Carlos de Dios 

Murias 

Saldán - Córdoba 

Región Centro 

 

Ministra: Mónica Colazo 

Vice Ministra: Silvana Farías 

Formación: Oscar Pablo Pacheco 

Secretaría: Patricia Quiroga 

Tesorería: Mirta Landivar 

Animación Fraterna: Silvia Diana. 

Fraternidad Santa Isabel de Hungría 

Corrientes – Región NEA 

 

Ministro: Sebastián Davis  

Vice Ministro: Gustavo Fiori  

Formador y Responsable de Prensa y Difusión: 

Ángel Navarro  

Secretaria: Carina Bellini  

Tesorera: Blanca Gallardo  

JPIC: Diamela Camino 
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Celebrando Fin de año en Fraternidad 

Fraternidad Nuestra 

Señora del Rosario de 

Nueva Pompeya 

Región CABA – La Plata 

Fraternidad Santa Clara de Asís 

Orán - Región NOA 1 

Fraternidad Cristo de San Damián 

Pablo Podestá 

Región Gran Buenos Aires II 

Fraternidad Nuestra Señora de las Gracias 

Región CABA – La Plata 
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Pre Profesión de la Fraternidad Santa 
Rosa de Viterbo NOA 2 

 

El retiro fue guiado por Carmen 

Villavicencio OFS (Formadora Local), 

Marta Moyano OFS (Formadora Región 

NOA2), Marcelo Maldonado OFS (Ministro 

Local). El servicio estuvo a cargo de 

Mónica Farías OFS (Tesorera Local). 

  

 

Fraternidad Santa Margarita de 
Cortona y de la JUFRA Fray Pacifico 

Scozzina, ambas de Formosa 
 

El tema fue "La Misericordia" en 

concordancia con el año Santo Jubilar", 

animado por los hermanos: Claudio 

Chávez, Mery Brunelli, Lina Cuevaz y 

Juan Carlos Cáceres.  

 

Fraternidad Santa Isabel de 
Hungría de la Región CABA – La 

Plata 
 

El tema fue "La Misericordia" en 

concordancia con el año Santo 

Jubilar", animado por el Hermano 

Pablo Andreassi y Claudia Limardo. 

RETIRO DE ADVIENTO 
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PEREGRINACIÓN DE ENFERMOS A LUJÁN 
 

El pasado 31 de octubre, las hermanas del Hogar Guereño, nos han invitado a participar de la 

Peregrinación de enfermos a Lujan que realiza todos los años la Asociación Peregrinación de 

Enfermos a Luján (APEL), quienes atiende las necesidades espirituales de las personas que 

debido a la imposibilidad de trasladarse por sus propios medios al Santuario a visitar a la Virgen, 

son llevadas por esta comunidad.  

 

 

 
 

Los hermanos de la Fraternidad Santa 

Isabel de Hungría de la Región CABA-

La Plata, hemos podido acompañar a las 

abuelas del hogar a visitar a Nuestra 

Santísima Madre. 

Fue una experiencia hermosa la de 

poder servir a nuestras Hermanas y las 

abuelas. Muchas veces no 

dimensionamos lo que representa para 

las abuelas poder realizar estas 

peregrinaciones cuyo objetivo es poder 

brindarles un día pleno de amor y 

diversión, y que muchas de ellas 

posiblemente no pudieran realizar por 

medio de sus capacidades diversas. 

 

 
Como fraternidad agradecemos a nuestras Hermanas y Abuelas, a la vez que a la APEL por 

llevar a cabo esta obra de Misericordia.  Paz y Bien. 
 

Hno. Hernán Pablo Iris OFS 
Ministro Local 

El pasado 21 de noviembre, los hermanos de la 

Fraternidad Nuestra Señora de Pompeya 

(Corrientes) comenzamos los preparativos para 

iniciar los 60 años de vida de la fraternidad.  

 

Para ello tuvimos un retiro enfocado en la 

Mirada de la Misericordia de Dios. 

Profundizando por encima de todo, la mirada de 

San Francisco que revela a alguien que es 

habitado por Alguien. Quien quiera que se 

cruce con esa mirada, encuentra en ella 

ternura, paciencia, la misericordia de Cristo. 

 

 

 

 

PREPARANDONOS PARA CELEBRAR LOS 60 AÑOS DE VIDA 

La jornada la realizamos en el campito del padre Pío en la cercana localidad de Santa Ana 

de los indios Guácaras, y nos acompañó Fray Pedro Temperan OFM Cap. 
 

Hno. Santiago Negro OFS 
Secretario Local 
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El domingo 6 de diciembre, el Hermano Ministro Nacional, el Hno. Hernán Iris y el Hermano 

Jorge Muñoz, junto al Ministro Regional de CABA-La Plata, realizamos una visita a la 

Fraternidad Coreana “San Antonio de Padua” que funciona hace 40 años en el Barrio Parque 

Chacabuco de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Compartimos un momento fraterno de oración y dialogo con el Hermano Jorge Jornet. 

 

Damos gracias a los hermanos por su calidad fraterna a la vez que los impulsamos a seguir 

creciendo y dando testimonio de nuestra Misión como Franciscanos Seglares. 

 

Hno. Hernán Pablo Iris OFS 
Consejero Nacional 

Prensa y Difusión 

Visitando a los 
Hermanos de 
la Fraternidad 

Coreana 
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Nos acompañaron, además de las hermanas clarisas, el Padre Silvio Rocha OFS y 

hermanos/as de las Fraternidades Beata Ángela Salawa, San Francisco Solano, Padre Pío de 

Pietrelcina y Santa Isabel de Hungría y San Pío X, junto con jóvenes del Grupo Semilla. 

Nos alegró muy especialmente la presencia de la hermana Irma Gelati, que se acercó a 

acompañarnos, a pesar de las limitaciones que le produce su estado de salud. 

Al término de la Misa, el Padre Silvio invitó a todos los fieles a salir por la puerta del templo, 

para reingresar después... 

 

¡POR LA PUERTA SANTA DE LA MISERICORDIA! 
 

y terminar el breve pero simbólico peregrinaje, a los pies del bellísimo pesebre, que las 

hermanas clarisas prepararon junto al Altar. El Padre Silvio llamó a la Hermana Abadesa del 

Monasterio Sor María de la Eucaristía osc y a la Hermana Andrea del Pilar Rodríguez ofs 

Ministra de la Fraternidad Perfecta Alegría, a abrir juntas la Puerta Santa de la Misericordia.  

 

Hubo testimonios entrañables, de hermanas de las primeras épocas, Pabla, Stella, Maruja… 

pero también recuerdos y testimonios de hermanos y hermanas de otras fraternidades y del 

grupo de jóvenes de Semilla, con los que nos unen encuentros muy especiales. Y cuando nos 

quisimos acordar… 

 

¡Apagamos las velitas! 

  

¡GRACIAS, PADRE DE LAS MISERICORDIAS, POR TANTO AMOR! 

 

Etelvina Puga OFS 
Orden Franciscana Seglar de Argentina 

Región Gran Buenos Aires Uno 

Responsable de Prensa y Difusión 

 

25 años de Perfecta Alegría 

 

 

¡LA MISERICORDIA DE DIOS 

SE HIZO PRESENTE! 

 

Queridos hermanos. El 

domingo 13 de diciembre, 

celebramos los 25 Años de la 

Fraternidad Perfecta Alegría, 

con una Misa de Acción de 

Gracias en El Monasterio 

Santa Clara de Asís.  
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Los días 19 y 20 de septiembre se realizó el XXV Capítulo Fraterno y Formativo de la Región 

Litoral, por primera vez se llevó a cabo en la ciudad de Junín (Bs As). En este capítulo 

participaron fraternidades de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. 

 

El lema del capítulo fue: "En el encuentro con el hermano, se hace fecunda la misericordia". El 

Padre marianista Luis Casalá dio una charla sobre la Misericordia (en concordancia con el 

papa Francisco, a poco de iniciarse el año de la misericordia). Luego se trabajó en grupo 

sobre este tema. 

 

También se presentó la NiFra de Junín, quienes representaron el encuentro de San Francisco 

y el lobo. 

 

El domingo fuimos a la laguna "El Carpincho", en donde las Hermanas Franciscanas 

Isabelinas realizaron una celebración ecológica.  

 

Fueron dos días hermosos, donde se compartieron almuerzos, cenas, juegos, cantos y tantas 

otras cosas, en donde se pudo apreciar la alegría franciscana.  

 

Paz y bien! 

 

Hno. Alejandro Natali OFS 

Consejero Regional  

Prensa y Difusión 

 

Capítulo Fraterno y Formativa 
Región Litoral - Junín 2015 
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El pasado 21 de septiembre, los hermanos de la región Gran Buenos Aires II, celebramos 

nuestro Capítulo Fraterno, donde compartimos mucho, trabajamos un poquito y también 

recordamos a nuestro hermano Eduardo "el Duende". Y confirmamos que somos una gran 

fraternidad.  

Muchas gracias a los hermanos de la fraternidad Cristo de San Damián de Pablo Podestá por 

cedernos el lugar.  

Gracias al Padre Silvio Rocha y a la hermana Alejandra Pagliari por llevarlo adelante y hacerlo 

tan ameno.  

No teníamos ganas de irnos. Y cerramos el día compartiendo una hermosa Eucaristía.  

Muchas gracias a todos por participar y a todos los que pudieron hacerlo posible. 

Paz y bien 

 

Hna. Adriana Garibotto 

Responsable de Prensa y Difusión 

Región Gran Buenos Aires II 

Capítulo Fraterno Regional 
Gran Buenos Aires 2 
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Loado seas mi Señor por 
la Hermana muerte 

     No es fácil hablar sin que el corazón 

desborde de recuerdos de una vida 

compartida, sin que la JuFra sea el más 

profundo recuerdo, recordar a mi querido 

hermano Eduardo Constante “el Duende” 

es recordar un camino lleno de alegrías , 

de servicio , de simplicidad, de hermosas 

canciones, muchos capítulos, encuentros , 

cursos, mucha vida. 

 

     Dios nos pone en el camino a muchos 

hermanos y hermanas franciscanos que 

nos enseñan, que nos aconsejan, que nos 

corrigen, que nos aman, puedo decir que 

sentí el amor y el cariño de Eduardo a lo 

largo de mi vida, compartiendo de jóvenes 

la experiencia de la Jufra, éramos jóvenes 

que soñaban con el compromiso con los 

más pobres y humildes con los de los 

barrios, y cumplimos muchos de estos 

sueños, compartimos mi matrimonio con 

Osvaldo,  y   tu  esfuerzo  de  venir  desde 

Buenos Aires a Córdoba y regalarnos tu presencia, compartimos muchos veranos después 

de los capítulos en casa entre guitarreadas y hermosas melodías del coro Kennedy que fue 

una experiencia maravillosa en tu vida. 

 

     Y también compartimos unas lágrimas en el hospital los últimos días de su vida, soñando 

volver a encontrarnos en el Congreso de la Familia Franciscana en el pasado octubre, ese 

sueño no lo cumplimos juntos pero tu recuerdo estuvo presente entre nosotros. 

 

     Es hermoso recordar a quien amasaba el pan para repartir a sus hermanos, al que con 

sus premios “Francisco” nos hacia reír con su creatividad e ingenio, es hermoso recordar a 

un hermano que simplemente estaba lleno del espíritu de Francisco de Asís y lo compartía, 

mi querido Duende, es hermoso hablar de vos y seguirte queriendo, sabiendo que compartís 

hoy con el Señor tu sencillez y tu amor, te quiero mucho, muchos te queremos y te 

recordamos, una oración por vos y nuestro sencillo recuerdo. 

 

     Tu hermana SISSI, y muchos más que te quieren. 
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Oliva siempre saludaba con su típico saludo: “Paz, amor y fe” 

  

     Oliva profesó a los 80 años en la Fraternidad nuestra Señora de las Gracias. 

Posteriormente pasó a la Fraternidad Santa Isabel de Hungría, ambas de la Región CABA – 

La Plata, para refundarla. 

  

     Acompañaba nuestras reuniones escuchándonos y en silencio, pero cuando hablaba la 

sabiduría nos colmaba. 

  

Desde hacía unos años estaba en un hogar para adultos mayores donde acompañaba y 

aconsejaba a sus pares. 

  

El Señor le tomó el último examen de la vida y la aprobó. Siempre nos bromeaba diciendo que 

estaba rindiendo mal el examen y algo debía de estar haciendo mal, porque Dios aun no la 

quería arriba… 

  

No va a ser fácil no poder mirar esas perlas celestes que irradiaban la paz de tu corazón. No 

va a ser fácil no contar con tus palabras reconfortantes. Pero fuimos muy bendecidos en 

transitar este camino junto a vos y poder aprender de tu sabiduría. 

  

Descansa en paz hermana Oliva. Buen regreso a la casa del Padre. 

  

Hna. Alicia Alcalaya OFS 

 

     Decir Oliva Sánchez es decir alegría y 

devoción. Es pensar la vida como un estado 

iluminado de paz y bien. 

  

     Es saber que las penurias y sinsabores se 

pueden llevar con una sonrisa y que se puede 

ayudar a otros a llevarlos de esa manera.  

  

     Es mirar alrededor con ojos azules brillantes 

para ver quién sufre, quién está solo y 

prodigarle, en consecuencia, compañía, 

asistencia de la palabra reconfortante, o una 

oración. 

 

     Oliva encontró su fuerza en el amor a Dios, 

en la devoción a San Francisco, en el rezo del 

rosario. Se sostuvo sobre ese trípode que le 

permitió vivir gloriosa y plenamente hasta sus 

ciento dos años. 
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     Queridos hermanos: el 16 de diciembre, un 

hermano muy querido dentro de la Orden Franciscana, 

Alfredo Luis Galeano (Fredy) de la fraternidad de "San 

Leonardo de puerto Mauricio" de la comunidad de Mar 

de Ajo. 

 

     Fue una persona muy enamorada de la vida de San 

Francisco. Participó y colaboró mucho en la Orden.  

 

     Siempre te recordaremos. 

 

     ¡Que descanses en Paz! 

 

     Región Provincia Buenos Aires. 

     Hermana Querida: Te nos fuiste rápido, pero guardo 

ese abrazo y beso efusivo con el que me dijiste “al fin 

voy a ser franciscana”. ¡SIEMPRE LO FUISTE! 

 

     Un ratito antes de tu transito compartiste en tu 

Facebook la imagen por la fiesta de todos los Santos de 

la Familia Franciscana y dijiste “oremos”. 

 

     Oramos por vos, por tu alma, a la vez que te 

pedimos intercedas por todos nosotros. 

 

     Tus hermanos de fraternidad te despedimos con un 

¡hasta pronto! Sabiendo que allá nos reencontraremos. 

 

      Bajen Ángeles de Dios, acudan Santos del Señor y acompañen a nuestra Hermana Luisa. 

Cristo quien te llamó te reciba escoltada por Nuestro Padre San Francisco y nuestra Madre 

Clara. 

 

     Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Que descanses en 

paz Luisita. 

 

      Tu hermano y ministro 

 

Hernán Iris OFS 
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     El  sábado  siete  de Noviembre de 2015, se ha ido al Padre  

nuestra  hermana  Leli,  Nilda Gervasia Martín de Galliano OFS, 

a los 83 años de edad. 

  

Piedra  viva  del Reino,  con  gran  fervor apostólico, fue una de las 

principales gestoras junto con otras hermanas y con Fray Leopoldo 

Bóscaro OFM Conv,  de  la  creación  de  la  Fraternidad  Perfecta  

Alegría  (Región  Gran  Buenos  Aires  1)  de la que fue su primera  

Ministra en el año 1991. 

  

Al gozo, energía y entusiasmo de los primeros tiempos, se le suma  

el testimonio silencioso y orante de sus últimos años, en la compañía 

fraterna, tierna y solícita de la hermana Maruja ofs y otras hermanas y del amor entrañable de 

las hermanas Clarisas.  

  

En la Verdad del Amor que siempre le hemos profesado, confiamos y rogamos al Padre de las 

Misericordias que Leli se encuentre muy feliz en el cielo, gozando de la bienaventuranza 

eterna, intercediendo por su querida Fraternidad Perfecta Alegría, para que sus hermanos y 

hermanas crezcamos en fidelidad y celo por nuestra vocación y en el camino recto de una 

creciente conversión a la caridad perfecta, como discípulos y misioneros de Cristo. Esa fue la 

moción primera que el Espíritu Santo, al pie del Sagrario, inspiró en Leli y en las demás 

hermanas fundadoras de la Fraternidad Perfecta Alegría. Damos gracias a Dios por su 

fidelidad, energía y fervor con que la puso en práctica. 

  

A Él, Dios Uno y Trino, sea toda la Gloria por siempre. Amén. 

  

Etelvina Puga OFS 

Responsable de Prensa y Difusión 

 

     Queridos hermanos: el 22 de diciembre, 

pasó serenamente la Hermana muerte por 

nuestra fraternidad – Santa Margarita de 

Cortona de la Región CABA – La Plata -, 

llevándose a nuestra querida Hna. Elina 

Montiel, rumbo a la Jerusalén celestial. 

 

     Todos sus hermanos, que compartimos 

con ella estos largos años en fraternidad, y 

su incansable labor en favor de los 

Franciscanos Seglares, la despedimos con 

gran emoción, justo en el año en que 

cumplió sus 99 años de vida. 

 

 

. 

 

¡Querida Hermana Elina, Descansa en Paz! 

 

Hno. Juan José Rago Gallo OFS 

Ministro Local 
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La OFS de Argentina en la web: 

www.ofsargentina.org 
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 
 

 

 


