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No teman, porque les traigo una 
buena noticia, una gran alegría 
para todo el pueblo.

Lc 2,10
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1El Señor te bendiga y te guarde; 

te muestre su faz y tenga miseri-

cordia de ti. 

2Vuelva su rostro a ti y te dé la paz 

(Núm 6,24-26)

Queridos Hermanos.
                                   Compartimos 
con ustedes la alegría de lanzar 
una vez más, el Eco Seráfico que 
recoge las gracias y maravillas que 
Dios va haciendo en el corazón de 
los hermanos seglares y las frater-
nidades a lo largo y ancho del país 
                                    Este año 2016 
nos ha dejado como argentinos la 
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gracia de vivir el Bicentenario de 
nuestra Patria a luz del valor y la 
fe de hombres y mujeres que lle-
varon adelante la más grande ha-
zaña de soñar una Argentina libre 
y soberana, hogar para todos los 
hombres. Ese es el desafío que 
renovamos juntos, el compromiso 
con nuestra tierra, que nos da la 
posibilidad de caminar y de seguir 
sembrando la semilla de la misión, 
paz, justicia y la alegría francisca-
na.
                                     También  este 
año vivimos en el alma y el cora-
zón el paso del Año de la  Miseri-
cordia, que manifiesta la ternura 
del Padre hacía todos los hombres,  
nos renovó con la fuerza del amor 
verdadero, para seguir constru-
yendo la fraternidad, el perdón y 
la vocación en medio de la cultura 
del descarte, del olvido y la indife-
rencia.
                                     Un año intenso, al 
que damos gracias a Dios por ha-
berlo transitado juntos. Confiamos 
al Señor en este nuevo año 2017 

el corazón de la OFS de Argentina, 
que se abre a transitar nuevos pro-
yectos  con una presencia concre-
ta como el de la Misión Nacional, 
el proyecto Amazonia, el 1º En-
cuentro de Matrimonios OFS y la 
promoción Vocacional entre tan-
tos caminos que se vienen soste-
niendo y gestando en la búsqueda 
de dar respuesta a este tiempo. Le 
pedimos al Señor  por los herma-
nos que partieron a la casa del Pa-
dre, por aquellos que están y han 
iniciado su camino y también por 
aquellos que han dado su sí  en el 
camino seglar, como los que en la 
sola presencia de los hermanos, 
sienten la calidez y el llamado del 
Señor.  Que bendiga nuestras fami-
lias y nos de la humildad de Fran-
cisco, la fuerza de Clara y la fuerza 
de Santa Isabel para asombrarnos 
con la fragilidad del niño de Belén 
y la unidad de la Sagrada Familia.
                                         Los abrazo 
fraternalmente desde el corazón. 
Su hermano. Jorge
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ADVIENTO, ESPERANZA CIERTA

Nosotros gozamos de esta “pro-
mesa”, de un anuncio que sabe-
mos que se cumple con abundan-
cia; este es nuestro Adviento, una 
espera que se hace vida, historia, 
que en cada momento va tiñién-
dose de gestos que acompañan 
nuestro tiempo.
Adviento es vivido así, con res-
puestas claras y ciertas, mirando 
a nuestro alrededor y desde la Fe 
observando la Luz, que aclara la 
oscuridad y nos despierta al Sueño 
de la Vida. 
Y que nos dice que el AMOR está 
naciendo, que será frágil, y peque-
ño, sostenido por  los brazos de 
una madre que se hace senda de 
luz, para que EL llegue a nosotros.
El AMOR, queridos hermanos, hoy 
mas que nunca, está naciendo, vie-
ne a buscarnos, viene a pedirnos 
que entremos a su “pesebre”, sin 
temor, porque hay un lugar desti-
nado para cada  uno de nosotros. 
El AMOR está naciendo, viene a 
pedirnos que nos dejemos amar, 
porque  sólo ama, quién se siente 

amado.  El AMOR está naciendo y 
viene a cada uno de  nosotros, así 
como somos y estamos, débiles y 
desalentados para que recupere-
mos la  esperanza, la compasión y 
la mirada fraterna.
Este Adviento certero, que nuestro 
padre Francisco supo leer y descu-
brir y transcribir en  imágenes rea-
les, de carne y hueso, cobijaron “el 
génesis” de este anuncio.
Dos mil años, acunando este mis-
terio y hoy, desde el umbral de 
nuestro tiempo queremos  dispo-
ner todo nuestro tiempo, nuestra 
vida para celebrar y esperar “este 
AMOR”, que latirá  en el seno de 

nuestra humanidad.
!GRACIAS SEÑOR POR SEGUIR 
MIRANDO CON MISERICORDIA A 
TUS HIJOS, GRACIAS POR ESTOS  
AÑOS DE TERNURA Y SABIDURÍA, 
GRACIAS POR HACER DE NUESTRO 
TIEMPO Y DE NOSOTRTOS  UN 
NUEVO “ADVIENTO!!
Esta es la humanidad, con todos 
sus matices, que canta esperando 
tu vuelta.
Aquí está tu iglesia que quiere al-
bergarte en su corazón pobre.
¡Vuelve Señor otra vez y renace 
entre nosotros! 

Paz y Bien

Sucedió que cuando los ángeles se 

fueron de ellos al cielo, los pasto-

res se dijeron unos a otros: Pase-

mos, pues, hasta Belén, y veamos 
esto que ha sucedido, y que el 

Señor nos ha manifestado.
Vinieron, pues, apresuradamente, 

y hallaron a María y a José, y al 
niño acostado en el pesebre.

Y al verlo, dieron a conocer lo que 

se les había dicho acerca del niño.
Lc. 2,15-17
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OFS Celebra!!!

NAVIDAD EN FRATERNIDAD
Fraternidad
en Misión

(Río IV, Córdoba) Del Proyecto 
Somos Comunidad, sustentado en 
la necesidad de vivir de un modo 
fraterno con el hermano, e invitar 
a toda la comunidad franciscana a 
vivir como hermanos, hijos de un 
mismo Padre, como San Francis-
co, nos sentimos apoyados por el 
amor de los hermanos, y como él 
procuramos ser cordiales, servicia-
les y cariñosos con todos. Especial-
mente con los más necesitados. 
Como franciscanos seglares de la 
Fraternidad Santa Rosa de Viter-
bo queremos que nuestra frater-
nidad se abra a los hermanos que 
asisten al Dispensario Santa Clara, 
(comunidad Boliviana), haciendo 
una gran comunidad que viva al 
modo de Francisco. Durante todo 
el año, desarrollamos distintas ac-
tividades, semanales, mensuales 
y en fechas especiales, como las 
que compartimos el sábado 17 de 
diciembre, la que llamamos Navi-
dad en Las Quintas. Se celebró la 
Eucaristía, luego el Pesebre vivien-
te con los niños de la comunidad 
y posteriormente la cena Navide-
ña a la cual estaban invitadas las 
familias del barrio y que sumaban 
casi doscientas personas. Conta-
mos con la participación de la co-
munidad franciscana, del Colegio 
San Buenaventura y y de la gente 
asistente a la Iglesia San Francisco 
Solano, bajo de dirección de mu-
chísimas personas y de Fray Wal-
ter Cena OFM. Gracias Señor por 
hacer de nosotros Instrumentos 
de tu obra. Dios bendiga a cada 
uno de mis hermanos.

Hna. Mabel Cassano OFS
Ministra Local.



Pag. 6
Eco Seráfico

136

Navidad y Fin de año 
en Villa Mercedes

(Villa Mercedes, San Luis) la Fra-
ternidad OFS San Pascual Bailón, la 
Jufra Villa Mercedes, con presencia 
de Fray Alfredo Olivera (Asistente 
espiritual OFS-JUFRA) y el Ministro 
Nacional Jorge Alberto Jornet, en 
un clima fraterno, realizamos la 
jornada de fin de año. Durante la 
misa realizada en la Parroquia San 
Roque tres hermanos de la jufra: 
Celeste SoSa y los Hermanos Fede-
rico y Nazarena Echandia, recibie-
ron la signación. También la her-
mana Ana María Bonetto recibió la 
bendición y envío para participar 
durante enero de la Misión en la 
Amazonía peruana. Recibimos por 
parte de Fray Alfredo una charla 
donde hizo hincapié en la oración 
dentro de la fraternidad. Poste-
riormente compartimos la cena de 
despedida a Fray Alfredo y los jó-
venes de la Jufra representaron el 
pesebre viviente con la charla del 
hermano Jorge Jornet, finalizando 
juntos entorno del niño de Belén, 
dando gracias y pidiendo por los 
hermanos olvidados y solos. ¡Feliz 
Navidad Hermanos!

Hno. Jorge Munoz OFS
Consejero Regional Prensa y Difusión
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Retiro de adviento

(Padua) La Fraternidad Santa Mariana de Jesús Paredes y Flores realizó un retiro espiritual en el Convento 
Franciscano de San Antonio de Padua los días 8 y 9 de diciembre. En el mismo reflexionamos sobre el advien-
to, con momentos de silencio, oración y soledad. Contamos con la asistencia espiritual de Fray Jorge David 
Catalán y Martín Vidart OFM. Hna Patricia Lourdes Monti OFS. Prensa y Difusión.

Fin de año en fraternidad

(San Rafael, Mendoza) Los Hermanos de la Fraternidad San Antonio de Padua de la ciudad de San 
Rafael, Mendoza, celebramos el pasado martes 20 de diciembre, la finalización del año junto a los 
frailes, misioneros y hermanos de la calle quienes son asistidos con medicamentos y alimentos. Da-
mos gracias a Dios por el año que concluye y la hermosa cena compartida. Hna. Doris Amelia OFS
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Misionando en
Fraternidad

(Saldán, Córdoba) El pasado sá-
bado 17 de diciembre, la OFS Fray 
Carlos de Dios Murias, la Jufra de 
JuFra Saldán y Frailes Conventua-
les, compartimos una misión en el 
Barrio San Francisco, culminando 
con el Pesebre viviente y un brin-
dis comunitario, gracias a la comu-
nidad del Barrio por compartir sus 
vidas con nosotros. Paz y Bien.
Hna. Silvia Diana OFS

Despidiendo el año en Mendoza

(Mendoza) El día sábado 17de diciembre se llevó a 
cabo la ultima reunión de Regla de la fraternidad Sta 
Margarita de Cortona-Mendoza-en la casa de nuestra 
hermana Marta Sabelli que junto a su esposo Raul y a 
Mili nos hicieron sentir su gran cariño y hospitalidad. 
Los anfitriones obsequiaron a nuestra fraternidad 
una imagen de la Sagrada Familia que ellos mismos 
pintaron, un hermoso gesto que fue gratamente re-
cibido por todos los presentes. Compartimos un ri-
quísimo asadito acompañado de un buen vino men-
docino y luego, como verdaderos hermanos en la fe 
vivimos un hermoso momento de reflexión y oración 
sobre nuestro espíritu navideño como familia fran-
ciscana. A continuación el Hno. Ministro Marcelo Pa-

vezka procedió a realizar la tradicional ceremonia de 
Santo y Alma que consiste en entregar aleatoriamen-
te a cada hermano una estampita que en su reverso 
tiene detallado un Santo protector, una virtud para 
desarrollar durante el próximo año y el alma de un 
hermano seglar difunto por quien elevará sus oracio-
nes. Concluimos con un pequeño y muy sencillo pero 
no menos emotivo pesebre representado por los in-
tegrantes de la fraternidad, un hermoso momento de 
reflexión, alegría y amor. De este modo celebramos 
un nuevo año compartido, iluminados por el Espíritu 
Santo en PAZ Y BIEN! Gracias Señor por esta Bendi-
ción!

Hna. Nancy Vega OFS
Prensa y Difusión local
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Despidiendo el año

Queridos Hermanos: queremos 
compartir con ustedes algunas 
fotos del grato momento que vivi-
mos en el día de hoy para despedir 
el año. Celebramos como familia 
los hermanos de la Fraternidad 
San Maximiliano Kolbe junto a 
hermanos de la Fraternidad Santa 
Clara y San Francisco, todos de la 
Región Gran Buenos Aires II. Fue 
un hermoso compartir. Feliz año 
para todos y muy feliz navidad.

Hna Adriana Garibotto OFS
Fotos: Hna. Eliana Jarmoluk

VI Misión de Navidad

(Santaigo del Estero) El 23 de diciembre, desde las 8 de la mañana, los 
jóvenes de Jufra de Santiago del Estero y La Banda recorrieron el paraje 
La Bajada en lo que fue la VI Misión de Navidad. Esta Misión Navideña 
ya es tradicional pues año a año se visita este paraje entregando canas-
tas navideñas a familias necesitadas.
La tarea comienza haciendo la recolección de los productos en coor-
dinación con la OFS, pidiendo ayuda en las misas de la sede y en los 
comercios de la ciudad, para luego armar las canasta y repartirlas.
Esta misión es una inicativa de Jufra y se realiza de manera permanente 
en el paraje La bajada.
Paz y Bien

Marcelo Maldonado OFS
Prensa y Difusión Noa2
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II Misión Nacional - La Banda, Santiago del Estero 2016

FRATERNIDAD MISIONERA,
CAMINO DE PAZ Y MISIERICORDIA

CRÓNICA DE
LA II MISIÓN
NACIONAL OFS
Una hermosa imagen de Jesús 
Misericordioso, ubicada sobre un 
fondo rojo donde se podía leer el 
lema de la misión: “Fraternidad 
misionera, camino de paz  y mi-
sericordia”,  nos recibió en el pa-
sillo de entrada de la escuela San 
Francisco Solano de la ciudad de 
La Banda. Nos acompañó durante 
toda  la semana, nos vio pasar mi-
les de veces felices, preocupados, 
pensativos, inquietos, curiosos, 
alegres, desbordados, emociona-
dos. 
El domingo 17 de julio amaneció 
frío pero lindo. El desayuno a las 9 
de la mañana dio inicio a la misión. 
Té, café, tostadas, mermelada y, 

sobre todo, ¡los hermanos! Hubo 
abrazos de reencuentros y abrazos 
de presentación: fue el gran gesto 
unificador.
La oración de la mañana ante Jesús 
sacramentado fueron  las palabras 
de Francisco ante la cruz de San 
Damián, luego el rezo meditado 
de la Corona Franciscana. Después 
cada uno se presentó diciendo el 
nombre, la fraternidad a la cual 
pertenecía y el hobby que tenía. En 
clima de armonía y oración se leyó 
el Evangelio que habla del llamado 
de Jesús a los apóstoles. Todo esto 
sucedió en una de las aulas de la 
escuela que las jóvenes manos de 
la Jufra habían transformado en 
capilla. También las reflexiones de 
todas nuestras mañanas estuvie-
ron a cargo de ellos.
A las 13:30 el almuerzo y descanso 
hasta las 15:30. A continuación la 

charla de Fray Marcelino Aquino,  
asistente local de la OFS, sobre 
“Nuestra misión como francisca-
nos desde la mirada misericordio-
sa del Padre.”
Algunos puntos de la charla: Dios 
es ternura cercana y descanso. 
Francisco enseña a misionar a Fray 
León desde el buen ejemplo. La 
metodología franciscana es: lle-
gar, saludar y compartir  con ellos 
la vida. Francisco “se deja encon-
trarse” con Jesús misericordioso 
(se deja “misericordiar” como dice 
el Papa Francisco). Encuentro de 
francisco con el Evangelio. La es-
cucha del Evangelio debe modifi-
carnos progresivamente.
Después de la charla nos entrega-
ron el morral misionero que tenía: 
un cancionero, tres trípticos, tres 
estampas de San Francisco, la Li-
turgia Cotidiana y el Diario del mi-



Pag. 11
Eco Seráfico

136

sionero organizado día por día con 
oraciones franciscanas y hojas en 
blanco para escribir las vivencias 
de cada jornada.
En los trípticos escribimos una 
oración personal, nacida de nues-
tro corazón, para dejarla en cada 
hogar que visitáramos. 
Al atardecer, en el patio de la es-
cuela, fue la misa de “envío”. Du-
rante la celebración se realizó la 
ceremonia de admisión de dos Ju-
glares y cuatro Jufra.
Después de la Eucaristía fuimos al 
comedor donde esperaba Gonzalo 
Maldonado, quien, narrando sus 
experiencias, nos señaló los tips 
del misionero. La dinámica fue 
muy amena y su relato creó un cli-
ma muy fraterno y alegre. Vimos 
un power point donde se expre-
saba por qué no debemos rezar el 
Credo como si fuéramos robots.
Luego cenamos y cerramos nues-
tra jornada con una oración y re-
flexión ante El Santísimo.
El día siguiente, lunes 18, fue el 
primer día de “salida”. Durante el 
desayuno todos estábamos ansio-
sos anticipando las vivencias que 
tendríamos en esto de “ir casa por 
casa”.
En la oración de la mañana se leyó 
el Evangelio que dice que somos 
“sal de la tierra” y  meditamos 

para descubrir en nosotros el “ser 
sal que da sabor y conserva”.
Ya en el comedor/sala de charlas 
Marta Moyano explicó la siguiente 
actividad: salir a recorrer el barrio 
todos juntos. Recordó el modo de 
misionar de Francisco “simple-
mente caminar y que nos vean”.
Y salimos. Y caminamos las calles 
del barrio.
Al volver almorzamos y se agrupó 
a los hermanos en fraternidades 
para los servicios de logística y 
para salir a misionar casa por casa. 
Luego fue el momento del descan-
so.
A las 15:30, presentación del Mi-
nistro Nacional Jorge Jornet y los 

asistentes nacionales Fray Jeróni-
mo Martina, Fray Mateo Krupsky 
ofm, Miriam Beccar (Jpic), y Jorge 
Muñoz (animador fraterno).
Inmediatamente después siguió 
la charla de Miriam Beccar sobre 
la dinámica de la misión. Entregó 
una figura humana hecha de pa-
pel y pidió que le agregáramos lo 
que le faltaba. Luego la hicimos 
interactuar con los otros “hom-
brecitos”. Miriam pidió que lo 
abolláramos ¡nadie quería! Con 
esto quería simbolizar lo que le su-
cede al hermano cuando pecamos 
contra él “abollando” su dignidad, 
su libertad, su buen nombre, etc. 
Siguió la lectura del pasaje del 
Evangelio en el que Jesús cura al 
paralítico. Se destacó la figura de 
los amigos que “lo llevaron”. De 
allí desprendió la idea que todos 
podemos perdonar y curar las he-
ridas de nuestros hermanos. Tam-
bién nosotros tenemos necesidad 
de curarnos, de tomar conciencia 
de todo el bien que podemos ha-
cer. Terminó la charla con el rezo 
de la oración de francisco ante la 
cruz de san Damián.
A la 17:30 fuimos caminando has-
ta una esquina del barrio donde a 
las 18:20 aproximadamente se ce-
lebró la Misa en la que Fray Mar-
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tina celebró un nuevo aniversario 
de su ordenación. En el camino de 
ida fuimos casa por casa invitando 
a los vecinos para que asistieran a 
la Eucaristía. 
El camino de vuelta a la escuela lo 
hicimos en procesión con antor-
chas y presidida por la Cruz de San 
Damián.
De regreso hubo un tiempo de 
descanso. A las 21:30 cenamos y 
celebramos con torta los 52 años 
de ordenación sacerdotal de Fray 
Jerónimo.
En la oración de la noche se recor-
dó cómo Francisco había oído el 
llamado del Señor.
El martes 19 amaneció frío pero 
lindo. Después del desayuno, ya 
en la capilla la meditación giró en 
torno a la idea del “despojo”. El 
gesto concreto fue el de despojar-
nos de algo que fuera muy impor-
tante o necesario y dejarlo a los 
pies del Santísimo. ¡Cómo cuesta 
desprenderse! 
La mañana se pasó casi sin dar-
nos cuenta, entusiasmados como 
estábamos visitando las casas del 
barrio más cercanas. Se invitó a las 
familias a la Misa en el patio de la 
escuela. Fue muy bueno celebrar 
la Eucaristía con las personas que 
pocas horas antes nos habían reci-
bido en sus casas y con las que ha-

bíamos compartido mate y charla.
Durante la merienda festejamos 
el cumpleaños de dos hermanos. 
Luego hubo dos charlas que si bien 
contemplaban el mismo tema, 
ejemplos de vida de misioneros, 
presentaban dos protagonistas 
diferentes. Marcelo Maldonado, 
ministro de la OFS de Santiago,  
habló sobre  San Francisco Solano 
y José Torres, representante de la 
Renovación Carismática, sobre la 
vida de Mamá Antula.
En la oración de la noche ofreci-
mos al Santísimo todo lo recibido 
ese día: objetos, oraciones e inten-
ciones de las familias visitadas.
La oración de la mañana del miér-
coles 20 nos propuso “navegar 

mar adentro”. Ofrecimos al San-
tísimo un barquito de papel en el 
que habíamos escrito todas las 
cosas buenas que tenemos. ¡Qué 
lindo es ver también nuestro lado 
bueno! El manto azul que cubría 
el altar, que simbolizaba el mar, se 
llenó de pequeñas naves. En ora-
ción y con recogimiento las “vimos 
ondar”.
Y salimos. Nuestro mar fue el Ba-
rrio Polear y su Extensión. Nave-
gamos toda la mañana y la hora 
del almuerzo nos sorprendió ca-
minando apurados para no llegar 
muy tarde. 
Sagrado descanso hasta las 15:30 
cuando nos juntamos en el come-
dor. Allí compartimos las expe-
riencias vividas durante la maña-
na. Hubo de todo: alegría ante las 
puertas abiertas, silencio y deseos 
de paz para los habitantes de las 
casas cuyas puertas permanecie-
ron cerradas y  hermosas y profun-
das charlas con el hermano con el 
que nos tocó caminar ese día.
La Misa de ese día fue en la can-
chita de El Polear, nos acompa-
ñaron algunas personas del ba-
rrio. El Evangelio nos recordó que 
la Palabra de Dios es la semilla y 
que nuestro corazón es el terre-
no donde germinará de acuerdo 
con nuestra entrega. El padre Toto 
hace el gesto de la paz de un modo 
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muy original: nos pidió que nos 
pusiéramos en ronda luego tocó el 
Cáliz, abrazó al hermano que tenía 
a su derecha y nos pidió que fuéra-
mos pasando el abrazo.
De vuelta en la escuela los herma-
nos de la cocina habían preparado 
una merienda especial, en lugar 
de tostadas hubo facturas para ce-
lebrar el día del amigo.
Noche de cine a las 20. “Sin dere-
cho a devolución”, la historia de 
un padre y su hija, provocó risas y 
reflexión. Fue una excelente elec-
ción.
En la oración de la noche compar-
timos con el Señor las experiencias 
de los momentos de misión de esa 
jornada.
La  mañana del jueves 21 el her-
mano sol se despertó muy entu-
siasmado, fue día de mangas cor-
tas. 
El pasaje del Evangelio que escu-
chamos durante la oración de la 
mañana nos recordó que somos 
niños. Y jugamos. Todos nos pinta-
mos las manos y la cara. ¡Fue una 
hermosa oración hecha de colores 
y risas! Los hermanos de la Jufra 
seguían sorprendiéndonos y ale-
grándonos con su exquisita creati-
vidad. 
El día se organizó en torno a los 
preparativos para recibir a la gen-
te del barrio. El día anterior los ha-

bíamos invitado a pasar la tarde. 
La Jufra organizó los juegos para 
los chicos y la OFS la mateada para 
los grandes. Algunos salieron a 
misionar y otros  trabajaron en el 
patio al sol. 
Los juegos preparados fueron: 
Tumbalata, Pelota con cuchara 
con obstáculos, Embocar al sonso, 
P, Tejo, Futbol siamés, Carrera de 
zancos y Embolsados con obstá-
culos. El patio de entrada de la es-
cuela se convirtió en un pequeño 
parque de diversiones decorado 
con globos  y donde las distintas 
postas estaban señalizadas con 
carteles muy coloridos.
La tarde pasó entre los gritos y las 
risas de los chicos y las charlas y 

los mates de los más grandes. Las 
madres habían llegado con riquísi-
mas tortas que pudimos compar-
tir.
La misa de las 18 fue muy espe-
cial. Hicieron su Profesión Solem-
ne dos hermanos de la fraternidad 
de Santiago del Estero, Roberto 
Marcoux y Alvaro Urquiza. Conce-
lebrada por Fray Jerónimo Marti-
na, Fray Marcelino Aquino y Fray 
Carlos Galván Díaz.
Un aula más grande fue alistada 
como capilla ya que éramos mu-
chos más y en el patio ya hacía 
frío. Fue una misa larga y muy pro-
vechosa, llena de momentos de 
emociones para todos sobre todo 
para los nuevos profesos y sus fa-
milias. Abundaron los abrazos, las 
lágrimas, los recuerdos y los augu-
rios de una vida plena en el cami-
no de Francisco. Algunos recorda-
ban el día de su Profesión Solemne 
y otros palpitaban curiosos un po-
sible futuro.
La oración de la noche fue el 
preámbulo de un descanso bien 
merecido.
El  viernes 22 se presentó con un 
sol nuevamente decidido a ha-
cernos sacar el abrigo. En la ora-
ción de la mañana escuchamos 
el Evangelio de la oveja perdida. 
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Somos como la oveja perdida, 
necesitamos encontrarnos con el 
Señor, pero también podemos ser 
“instrumento” para que las ovejas 
perdidas regresen a Él.
La misión se organizó diferente, 
nadie salió para el mismo lado, 
algunos volvieron a las casas ya 
visitadas, otros fueron a La Baja-
da (otro de los barrios cercanos) y 
otros hacia el lado de la ruta. To-
dos llevábamos la invitación para 
los dos momentos fuertes de ese 
día: la misa de las 17 y la jornada 
de los  jóvenes. 
Almuerzo y descanso que, como 
todos los días, aprovechamos para 
vivir la fraternidad más profunda-
mente. 
La Misa la ofició el padre Zatti. 
Nuevamente el patio de la escuela 
se llenó de misioneros y de veci-
nos del barrio.
A la 18:30 durante la merienda se 
hizo la presentación de la realidad 
de la OFS Nacional desde el inicio 
de la nueva gestión.
A continuación iniciamos los foros 
con el video de la misión.
El foro de la Jufra con los jóvenes 
del barrio tuvo como tema princi-
pal “¿Qué es el joven hoy? ¿Qué 
problemas lo envuelven?” La di-

námica fue dividirse en peque-
ños grupos para tratar distintas 
problemáticas a partir del relato 
de sus propias vidas. Luego cada 
grupo hizo un afiche donde volcó 
los resultados de lo compartido. 
Finalmente todos dramatizaron 
genialmente cómo hay muchas si-
tuaciones que quieren alejar a los 
jóvenes de Jesús y cómo el Señor 
lucha y finalmente vence.
Mientras tanto también la OFS lle-
vó a cabo un foro en el que el tema 
fue: “¿es posible en el estado lai-
cal la acción misionera?” allí se 
volcaron las distintas opiniones y 
las experiencias vividas esos días. 
Marcelo pidió que sintetizáramos 

en una palabra lo que habíamos 
vivido. Marta ofició de secretaria 
y fue recogiendo por escrito todas 
nuestras impresiones.
Se decidió redactar un manifies-
to para todos los hermanos de la 
OFS.
Después de rezar la Secuencia al 
Espíritu Santo hacemos la “re-
sonancia” de esas palabras en 
nuestro corazón. Desde una visión 
teocéntrica presentamos nuestra 
mirada de la experiencia misione-
ra. Recuperar los momentos valio-
sos, la misión conjunta Jufra - OFS. 
Desde lo personal se reflexionó 
sobre lo que recibimos en esta 
misión, a qué nos compromete 
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personalmente y qué nos invita a 
hacer en nuestra fraternidad. 
El cierre estuvo a cargo de la Con-
sejera Nacional Zulema Aguirre.
Sábado 23, algunos hermanos ya 
han emprendido el regreso a sus 
hogares. 
El desayuno lo tomamos en el pa-
tio porque nuevamente el día es-
taba muy lindo. Como a las 11 sali-
mos a caminar el barrio por última 
vez, algunos visitaron las casas a 
las que habían prometido volver, 
otros visitaron la capilla de San 
Francisco que está en La Bajada. 
Almorzamos, descansamos y lue-
go, a las 16:30 salimos para reu-
nirnos con todos los grupos de la 
parroquia a los pies de la cruz de 
la plaza Mns. Sueldo 
Desde allí fuimos en procesión 
hasta la iglesia de San Francis-
co Solano. Presidían la marcha la 
cruz de San Damián y las reliquias 
de Santa rosa de Viterbo. Camina-
mos por las calles de la ciudad de 
Santiago en medio de la gente que 
nos miraba curiosa. 
De allí fuimos a la sede de la OFS 
donde nos esperaba Fray Geróni-

mo quien 
Nos dio la última charla. Rescató la 
importancia del abrazo fraterno y 
nos recordó que tenemos dos fa-
milias, la propia y la fraternidad.
Después fuimos de nuevo al tem-
plo para hacer adoración al San-
tísimo. Pusimos a sus pies todas 
nuestras vivencias y la alegría del 
trabajo realizado.
La Misa de clausura de la Misión 
la concelebraron Fray Gerónimo y 
el Padre Zatti. La iglesia estaba lle-
na y nos hicieron sentir especiales. 
Estábamos desbordantes, muy fe-

lices. Habíamos podido “abrazar” 
a un montón de hermanos que 
nos abrieron sus corazones solo 
porque quisimos compartir con 
ellos un ratito de sus vidas.
Llegamos con un corazón deseoso 
de compartir y nos fuimos llenos 
de riquezas.
Creo no equivocarme si digo en 
nombre de todos que ¡ya estamos 
listos para la III Misión Nacional 
donde sea que el Espíritu nos lle-
ve!

Claudia De Bernardi. Tandil
Fotos, Maria José Guzmán. Jufra SDE
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A los Hermanos de la OFS de Argentina

CARTA DE LOS PARTICIPANTES
LA II MISION NACIONAL OFS 2016

Queridos hermanos y hermanas, Paz y Bien.
Los hermanos de OFS asistentes a la 2da Misión Na-
cional OFS en La Banda, Santiago del Estero reunidos 
desde el día 17 de julio hasta el día 23 de julio del 
presente año en las instalaciones de la Escuela Pro-
vincial San Francisco Solano,  queremos hacer llegar 
el mensaje de las conclusiones y vivencias.
El encuentro reunió a hermanos seglares, junto a los 
hermanos jóvenes, frailes  y a aquellos hermanos 
que fueron hermanos que fueron visitados en esta 
localidad: “casa de misión”.
Recibimos a las fraternidades OFS de Laboulaye; San 
Rafael; Formosa; Tandil; Olavarria; San Miguel, La 
Rioja; Tucumán; Villa Mercedes; Rosario; Rio Cuarto; 
Padua; Santiago del Estero y al Hno. Ministro Nacio-
nal Jorge Jornet y Zuly Aguirre, Miriam Beccar y Jorge 
Muñoz, miembros del Consejo Nacional OFS.
Recibimos a fraternidades JUFRA: de La Rioja; Villa 
Mercedes; Santiago del Estero; Colombres; contando 
con  jóvenes misioneros de la localidad visitada, de La 
Rioja, Tucuman y Jujuy.
También nos acompañan hermanos de la primera 
orden: Fray Marcelino Aquino OFM, Asistente Local; 
Fray Gerónimo Martina OFM, Asistente Región Noa 
2, Fray Mateo Krupsky OFM, Asistente Nacional, y 
Fray Eduardo Zatti OFM, guardián de la casa de San-
tiago del Estero.
A cerca de esta 2da Misión Nacional OFS:  a) Reflexio-
namos, b) Vivenciamos, C. Compartimos – Dios con 
nosotros d) Nos manifestamos como familia.

Reflexionamos
¿Por qué consideras  posible en el estado laical la ac-
ción misionera?
- La acción misionera en el estado laical es posible, 
en medio de las obligaciones de familia y trabajo. 
Cuando salimos  a misionar nos encontramos con lai-
cos que sienten y viven los mismos problemas, y que 
necesitan las mismas esperanzas, nunca terminamos 
de sorprendernos en el encuentro con las otras per-
sonas, con “el otro”.

- La  misión es apoyar la realidad en ese lugar, lugar 
de  misión; ayudamos en los primeros pasos, las fra-
ternidades locales continúan con la tarea misionera.
- Pensar que en la misión somos sembradores y tam-
bién se dan frutos que no vemos, pero que maduran 
en el tiempo.
¿Cuales fueron los sentimientos más fuerte que pro-
dujo el servicio realizado en este caminar?
Sentimos: sorpresa, agradecimiento, retroalimen-
tación, impresión, alegría, gozo, dulzura, servicio, 
integración, compartir, convivencia, esperanza, cor-
dialidad,  cercanía alegría,  felicidad, servicio, contac-
to-cercanía, futuro, restitución, admiración, acogida, 
hermandad. 

Vivenciamos
- La cercanía, lo simple, lo cotidiano.  Desde la senci-
llez, contagiamos alegría con aquellos que tenemos 
al lado.
- Reencontrar el eje de nuestra esencia al volver a ver 
el rostro de Jesús.
- En  la fraternidad misionera se vive la comunión de 
espíritu y el encuentro  con  los jóvenes, misionar en 
forma conjunta, jóvenes y adultos de eso se trata la 
misión franciscana.

Compartimos - Dios con nosotros
¿Qué le dirías a los hermanos sobre esta experiencia?
- Es una forma de seguir a Jesús para descubrirlo en 
el hermano y sentir cómo los otros reciben a  Jesús. 
- Participar es una intervención muy fuerte de Dios. 
En la  misión encontramos  convivencia, ejercicio es-
piritual,  conocimiento de  nuevos hermanos, y poder 
vivir la fraternidad y el apostolado.
- Jesús que nos espera y comparte nuestro trabajo. 
Nosotros debemos entregarnos, debemos despojar-
nos, quedar libres y entregarnos a Jesús, alabarlo.
- Nos encontramos con Cristo pobre y crucificado.
- Misión es encontrarse con el hermano alejado.
- Creerle a Cristo y misionar es acercar a la iglesia, no 
es uno el que obra, es Dios.
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- Dios mismo nos ha convocado, lo hemos podido ex-
perimentar, nos ha llamado para formarnos, volver a 
las fuentes. Sin Dios no podemos hacer nada. Nos ha 
convocado para sanarnos, para mostrarnos el cami-
no que el quiere. Nos ha enseñado con su ejemplo 
de vida, pasando del Evangelio a la vida y de la vida 
al Evangelio. El Espíritu nos “daba leña” para ser sus 
instrumentos y llegar a los hermanos. hoy se necesi-
ta fortalecer la “MISION” por los muchos problemas 
que existen. 

Como familia
- Animarse a vivir la misión en familia para salir al en-
cuentro del otro.
- Hay jóvenes valiosos aquí con los que se comparten 
experiencias que nos tocan el corazón, encontrarnos 
con gente que nos enseñan y reavivan las  ganas de 
contagiar a los demás.
- ¿Si quieres hijos santos?... tráelos a misionar. En un 
mundo convulsionado,  los niños, los jóvenes viven 
desde pequeños y descubren  las necesidades de los 
otros y la gracia de Dios obra en sus vidas, y los hace 
niños y jóvenes  solidarios y felices.

- Es una experiencia para vivirla; se sentía que el Pa-
dre Francisco iba al lado nuestro. Revivir la experien-
cia de su caminata junto al  hermano nos recuerda, 
“Ve y repara mi Iglesia”. De esto se trata “la  iglesia 
en salida” Ev.Gaudium. Es una experiencia personal 
y fraterna.
- Cristo vivo te corre el velo y se necesita aprender a 
ver lo que Él  pone en el camino. A veces “nos ator-
nilla el temor”, junto a  los hermanos nos animamos 
agradecemos. 

Hacemos memoria 
…Comencemos hermanos porque todavía poco o 
nada hemos hecho,..
… devolver gratuitamente lo que gratuitamente he-
mos recibido. San Francisco de Asis.
“La misión en el corazón del pueblo no es una parte 
de mi vida, o un adorno que me puedo quitar…Yo soy 
una misión en esta tierra, y para eso estoy en este 
mundo”. Evangelii Gaudium Papa Francisco
2da Misión Nacional OFS Santiago del Estero, 23 de julio de 2016

Una vez escuche a un joven her-
mano decir “cada vez que lo quie-
ro sentir a Dios me voy de Misión”. 
Quizás es una maravillosa manera 
de sintetizar lo que esto de mi-
sionar. Los franciscanos seglares 
siempre buscamos hacer vida el 
evangelio, creo que un signo de 
nuestro tiempo es la propuesta de 
la Iglesia en salida. Y en ese desa-
fío estamos ahora; 
Llevamos a cabo hasta la fecha dos 
misiones nacionales y cada vez 
más fraternidades salimos al en-
cuentro de hermanos que esperan 
nuestro testimonio, nuestra ale-
gría, nuestro modo de llevar nues-
tras cruces,  desde Nuestro Señor 
y al modo de Francisco. 
Es una experiencia de encuentro 
con Jesús vivo, en el hermano,  es 
una experiencia inigualable, ora-
ción - formación - misión es un 
método, es animarnos e confiar 
y entregarnos al Señor,  cada día 

LOS SEGLARES FRANCISCANOS Y LAS MISIONES

aprendemos más, cada día viven-
ciamos más. 
Gracias Señor por acompañarnos, 
gracias por completar nuestras 
flaquezas, gracias por alentarnos 
constantemente, gracias por abrir-

nos los corazones, gracias por ele-
girnos, gracias por la fraternidad. 
Hasta la próxima Misión herma-
nos.

Marta Moyano OFS
Secretaria de Misión Nacional
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Orden Franciscana Seglar de Argentina

XXX ASAMBLEA
NACIONAL DE MINISTROS

Queridos Hermanos: durante los 
días 13, 14 y 15 de agosto estamos 
llevando a cabo la XXX ASAMBLEA 
NACIONAL OFS de Argentina. Es-
tán Presente los Hermanos: Jorge 
Jornet (Ministro Nacional), Gusta-
vo Neri (vice Ministro Nacional), 
Pablo Corva (Ministro Nacional JU-
FRA), Azucena Benitez (Vice Minis-
tra Nacional JUFRA), Fray Mateo 
Krupsky OFM (Asistente Nacional), 
Fray Emilio Andrada OFM (Asis-
tente Nacional),Zulema Aguirre 
(Formadora Nacional) Maby Cas-
sano (Secretaria Nacional), Miriam 
Beccar (JPSC Nacional), Jorge Mu-
noz (Animador Fraterno Nacional 
JUFRA), Hernán Pablo Iris (Prensa 
y Difusión Nacional), Corina Ines 
Escudero (Min. Reg. Centro), Beto 
Flores (Min. Reg. NOA 2), María del 
Carmen Pérez (Delegada Min. Reg. 
G. Bs As.1), Claudio Marsicano 
(Prensa y Difusión Reg. G. Bs As.1), 
Corina Bartl (Prensa y Difusión 
Reg. Cuyo), Miguel Hidalgo (Min. 
Reg. NEA), Oscar Ayala (Vice Mi-
nistro Reg. NEA – Secr. Promoción 
Vocacional), Alfredo Beto Ayala 
(Vice Min. Reg. G. Bs As 2), Oscar 

Muñoz Ofs (Min. Reg. C.A.B.A – La 
Plata), Dario Farias (Prensa y Di-
fusión Reg. Litoral), Sergio Corda 
(Vice Ministro Reg. Pcia. Bs. As.). 
Durante la primer jornada, los 
ministros o referentes regionales, 
expusieron sus realidades en la 
vida fraterna regional y local. Por 
la tarde noche se presentó la car-
tilla Nº 5 sobre “Juventud-JUFRA-
OFS”, que estará llegando a las 
fraternidades para ser trabajadas 
en estas. En la segunda jornada, 
Fray Neri Alejandro Veron OFM, 
nos compartió pautas sobre “el ser 

misionero Franciscano” y el Hno. 
Frank Quiroz Zuñiga OFS (Conseje-
ro Internacional de Costa Rica) nos 
compartió su experiencia de “Ser 
Franciscano desde la experiencia 
del Ministerio” El Hno. Oscar Ayala 
OFS nos expuso las características 
del “servicio del Promotor Voca-
cional” Luego del almuerzo, como 
OFS en Asamblea, realizamos la 
celebración por los 800 años del 
Perdón de Asís. Luego por la tar-
de se compartió trabajo en grupos 
y trabajos para llegar a los acuer-
dos para la nación. En la mañana 
del tercer día, los hermanos de la 
JUFRA nos comentaron sus reali-
dades y proyecciones. Luego tra-
bajamos en grupos analizando las 
propuestas de los acuerdos para 
luego pasar al dialogo y aproba-
ción posterior. Los acuerdos esta-
rán llegando a la brevedad. Damos 
gracias a todos los hermanos por 
el trabajo realizado y pedimos al 
Señor bendiga los mismos produ-
ciendo frutos abundantes.

Hno. Hernán Pablo Iris OFS
Consejero Nacional Prensa y Difusión
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1º Acuerdo:
ACUERDOS AMPLIOS

1. 2016-2019: Realizar Encuentros con los Ministros 
Locales y Regionales electos en un período. Aten-
diendo a las realidades de cada Región.

2. 2015 – 2018: Luego de reflexionar sobre la pro-
pia organización de la Asamblea se llega a concluir 
que es necesario diferenciar los acuerdos entre el 
Consejo Nacional y los Ministros Regionales se-
gún dos características básicas: Aquellos de largo 
plazo “Acuerdos 2015-2018” y “Acuerdos 2016-
2019”, pudiendo renovarse concluido el período, 
y aquellos acuerdo cuya periodicidad es menor y 
por tanto adoptarán la denominación de “Acuer-
dos Anuales”

3. 2016-2019: Cuando el Consejo Nacional deba de-
signar una comisión, los hermanos propuestos se-
rán consensuados previamente con los Ministros 
regionales correspondientes. 

4. 2015-2018: Los Consejos salientes en sus diversos 
niveles deben entregar en formato papel el in-
forme de todos los servicios durante el trienio y 
los acuerdos establecidos según los tiempos a los 
Consejos entrantes.

5. 2016-2019: Los nuevos Consejos deben dar conti-
nuidad a los acuerdos realizados por el Consejo sa-
liente y que afecten al período de la gestión actual. 

6. 2016: Realizar el Capítulo Nacional Fraterno en el 
mes de enero 19 al 21 de 2017.

7. 2016: Actualizar el Censo Nacional generando for-
matos más accesibles para todo tipo de usuarios 
con acceso a los datos por parte de las regiones y 
con compromiso de confidencialidad de los datos.

8. 2016-2017: Cada Servicio Nacional y Asistentes 
Espirituales realizará encuentros interregionales 
previo consenso con las regiones involucradas y 
posteriormente se deberán cargar el material de-
sarrollado en la página web.

9. A partir del año 2016 y para estar en sintonía con 
la Familia Franciscana y distintas áreas de la Iglesia 
Local, se utilizarán para el Servicios de Justicia, Paz 
y Salvaguarda de la Creación las siglas JPIC.

 2º Acuerdo:
ANIMACIÓN FRATERNA

1. 2016-2019. La Animación Fraterna a la Jufra será 
compartida,  adaptadas las respectivas Regiones 

Mataderos, CABA. 15 de agosto de 2016

ACUERDOS DE LA XXX ASAMBLEA 
NACIONAL OFS 2016

Jufra. 
 OFS JUFRA

 CABA – GBA1-GBA2-LITORAL BS AS CENTRO – (LITORAL)
 CENTRO – CUYO CENTRO – CUYO
 NOA1 – NOA 2 NOA
 NEA NEA
 PBA BS AS SUR
2. 2016-2019: Animar el Art 97.4 de nuestras CCGG. 
3. 2016-2019: Acompañar a la Juventud Franciscana 

en su camino, especialmente en las Regiones Jufra 
donde no tengan sus propios Consejos Regionales.

4. 2016-2019: Ante el pedido de un joven de Jufra de 
incorporarse a una fraternidad OFS, el animador 
Fraterno debe acompañarlo y presentarlo ante el 
Consejo Local. 

5. 2016-2019: Participar de los encuentros organiza-
dos por la Jufra, con la presencia de los Animado-
res Fraternos, en los niveles correspondientes.

6. 2016: Apoyar económicamente los proyectos que 
presente el Consejo Nacional de Jufra ante el Con-
sejo Nacional OFS.

3º Acuerdo:
PRENSA Y DIFUSIÓN

1. 2016: Las fraternidades Locales que aún no han 
elaborarán la historia y/o reseña de su Fraternidad 
lo hagan y que la misma será remitida al Respon-
sable de Prensa y Difusión del Consejo Nacional 
vía Consejo Regional en formato Word - digitaliza-
do, antes de diciembre de 2016.

4º Acuerdo: TESORERÍA
1. 2016-2019: El cobro del Aporte Nacional se rea-

lizará en forma directa a la cuenta bancaria del 
Consejo Nacional con el conocimiento del Consejo 
Regional o vía los Consejos Regionales.

2. 2016-2019: Deudas atrasadas  se abonarán a mon-
tos actuales.

3. El Aporte anual 2017 será de $ 300 por hermano.  
4. 2016-2019: Se anima a los  hermanos a realizar al 

Consejo Nacional una donación voluntaria a través 
de la Cuenta Bancaria.

5. 2016-2019: Se acuerda que las Regiones imple-
mentarán estrategias para  motivar a las fraterni-
dades locales, a generar recursos. 

5º Acuerdo: SECRETARÍA
1. 2016 – 2019: Es responsabilidad de las fraternida-
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des locales y/o de los Consejos Regionales, cargar 
y actualizar anualmente antes del 30 de octubre, 
los datos censales y mantener el mismo actualiza-
do.

2. 2016 – 2019: La comunicación impresa a las Frater-
nidades Locales, será vía los Consejos Regionales.

3. 2016-2019: Los Consejos Regionales deben nom-
brar un responsable del Censo dentro del Consejo, 
que sea referente. En Caso contrario será el Minis-
tro.

4. 2016-2019: Elaborar un Manual y/o Herramientas 
de Funciones y procedimientos, previa consulta de 
las necesidades e inquietudes de las Fraternidades 
locales transmitidas vía los Consejos Regionales. 

6º Acuerdo: ASISTENTES
ESPIRITUALES - ASISTENCIA

1. 2016-2017: El Consejo Nacional enviará los Esta-
tutos de la Asistencia Espiritual y Pastoral, Regla-
mento Nacional de la Asistencia y Subsidios de los 
Asistentes, a las Fraternidades Locales.

7ºAcuerdo: FORMACIÓN
1. 2016-2019: El equipo de Formación del Consejo 
Nacional, elaborará un Plan de Formación Inicial. 

8º Acuerdo: JPIC
1. 2016 -2019: Consolidar y continuar la Red de JPIC 

en las Regiones, a fin de lograr la intercomunica-
ción de las Fraternidades y los hermanos.

2. 2016-2019: Aprovechar la red existente para pro-
mover acciones concretas a nivel local, regional y 
nacional.

3. 2016-2019: Invitar a incorporarse a esta red a las 
entidades religiosas, Asistentes Espirituales y Ju-
fra.

9º Acuerdo:
PROYECTO MISIÓN

1. 2015-2018: Realizar, por lo menos una vez al año, 
la Misión Nacional OFS.

2. 2016: Se propone a las Fraternidades la posibilidad 
de realizar en su Región la Misión Nacional, para 
ello, las que así lo deseen antes del 30 de octubre 
de 2016 y a través del Consejo Regional deberán 
proponer lugar, fecha y objetivos para su realiza-
ción. La secretaría de Misión en acuerdo con el 
Consejo Nacional decidirá entre las diferentes pro-
puestas.

 10º Acuerdo:
FRATERNIDADES DE ACOGIDA

1. 2016: La OFS de Argentina ofrece apoyar los pro-
yectos de Misión itinerante de los frailes, debida-
mente aprobados por sus Ministros Provinciales, 

dando la acogida apropiada.
11º Acuerdo:

PERSONERÍA JURÍDICA
1. 2016: El Consejo Nacional continuará gestionando 
en la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, el trámite de reconocimiento de la 
Orden iniciado en el año 2000.

14º Acuerdo: FRATERNIDADES
1. 2016-2019: Cada Región deberá guardar perma-

nentemente fotocopia del acta de los Capítulos 
electivos de las Fraternidades Locales en el archi-
vo regional.

15º Acuerdo: OBISPADOS
1. 2016-2019: El Consejo Nacional realizará las notas 

de presentación para los distintos obispados de 
los Consejos Regionales.

2. 2016-2019: Los Consejos Regionales prepararán 
las notas de presentación para los distintos obis-
pados de los Consejos Locales.

En el barrio de Mataderos, CABA en el Convento de 
las Hermanas Franciscanas de la Caridad Cristiana, 
entre los días 13 al 15 de agosto del año 2016, reuni-
dos en Asamblea  Nacional de OFS, los hermanos del 
Consejo Nacional, con la presencia de Jorge Alberto 
Jornet (Ministro Nacional), Gustavo Neri (Viceminis-
tro Nacional), Zulema Aguirre (Consejera responsa-
ble de Formación), Miriam Beccar (Consejera respon-
sable de JPIC), Hernán Iris (Consejero responsable de 
Prensa y difusión), Jorge Muñoz (Animador Fraterno), 
Pablo Corva (Ministro Nacional de Jufra), Oscar Aya-
la (Consejero responsable de Promoción Vocacional) 
Fray Emilio Andrada OFM (Asistente Nacional), Fray 
Mateo Krupsky OFM (Asistente Nacional), Azucena 
Benitez, (Vice Ministra Nacional de Jufra), Mabel 
Cassano (Secretaria Nacional), Ana Bonetto (Tesorera 
Nacional); y los Ministros Regionales OFS, con la pre-
sencia de los siguientes hermanos: Alberto Luis Flores 
(Ministro Región NOA 2), Darío Farías (Delegado Mi-
nistro Región Litoral), Claudio Marsicano (Delegado 
Ministro Región Gran Buenos Aires 1) acompañado 
por la hermana María del Carmen Pérez (Ministra 
Local de la Fraternidad San Antonio de Padua), Os-
car Muñoz (Ministro Región CABA – La Plata), Corina 
Bartl (Delegada Ministro Región Cuyo), Corina Escu-
dero (Ministra Región Centro), Alfredo Ayala (Vice 
ministro Región Gran Buenos Aires 2), Miguel Ángel 
Hidalgo (Ministro Región NEA) y Sergio Corda (Vice 
Ministro Región Prov. de Buenos Aires) Estuvo ausen-
te Nélida Yépez (Ministra Región NOA 1).

 Mabel Cassano Jorge Alberto Jornet
 Secretaria Nacional Ministro Nacional
 OFS – Argentina OFS - Argentina
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Introducción.
I. El Propósito
II. Explicación del contenido del ar-
tículo 58
III. Modalidad de funcionamiento 
(lo que es el comportamiento ade-
cuado)
IV. Sugerencias prácticas (lo que 
puede y debe hacerse)
V. Las consecuencias de un com-
portamiento no conforme

Introducción
La OFS es una asociación públi-
ca de fieles (art. 1.5 CC.GG. OFS) 
se rige por la ley universal de la 
Iglesia y su propio derecho (art. 4 
CC.GG. OFS). La ley suprema de la 
Iglesia Católica es la salvación de 
las almas, y en este sentido debe 
ser leída e interpretada la legisla-
ción de la OFS, incluso cuando se 
trata de “medidas definitivas”. Ele-
mento clave es el diálogo fraterno.

I. - ¿Por qué este documento 
de apoyo?: su propósito
Este documento tiene como obje-
tivo ayudar a todos nuestros her-
manos y hermanas de la Orden de 
comprender adecuadamente el 
significado del art. 58 de las Cons-
tituciones generales OFS y actuar 
en consecuencia.
Está dirigido principalmente a los 
Consejos Regionales y locales y 
llamado a un discernimiento serio 
y cuidadoso ejercicio del servicio 
fraterno siempre, pero especial-
mente cuando se trata de emitir la 
decisión final de expulsión de un 
profeso de la OFS.

II. - El contenido del art. 58 

CC.GG. OFS
Artículo 58 GG.CC.OFS está ha-
blando de las “disposiciones defi-
nitivas” en relación con la expul-
sión de un miembro profeso de la 
Orden y se compone de tres pun-
tos, cada uno de los cuales exami-
na y regula un caso específico de 
salida de la OFS.
Art. 58.1: Este es el caso en el que 
un profeso tiene “intención de re-
tirarse definitivamente”, es decir, 
salir de la OFS.
Esta es la situación más simple y, 
tal vez, más frecuente y no hay 
necesidad de explicaciones desde 
el punto de vista del contenido. Si 
un profeso se da cuenta de que él 
/ ella ya no tiene o, tal vez, nun-
ca ha tenido, vocación franciscana 
seglar, es libre de solicitar la retira-
da definitiva de la OFS. Dado que 
la solicitud de dejar permanente-
mente la Orden viene del mismo 
profeso, después de llevar a cabo 
lo dispuesto por las normas y ser 

sometido al debate previsto en la
sección III de este pequeño docu-
mento de apoyo, no hay necesidad 
de ninguna formalidad especial y 
administrativas de cualquier cuer-
pos de un nivel más alto.
Art. 58.2: Este es el caso de la des-
titución por la OFS “en presencia 
de causas graves, externas, impu-
tables y jurídicamente comproba-
das”.
Este punto tiene algunos aspectos 
que deben ser explicados mejor: 
¿Qué son causas graves, externas, 
imputables y jurídicamente com-
probadas?
La terminología del art. 58.2 GG.CC 
OFS recuerda el libro VI, Parte I, 
Título III del Código de Derecho 
Canónico, “El tema objeto de san-
ciones penales” y se trata de una 
especie de asuntos canónicos, que 
necesita un poco de explicación de 
la siguiente manera:
Causa grave: La acción tomada 
viola una ley o precepto de la ley 
universal que se indica como una 
infracción de derecho canónico. 
Algunos ejemplos: enseñar una 
doctrina condenada por el Roma-
no Pontífice o por el contrario, 
negar y persistentemente comu-
nicarlo a los demás, la doctrina, 
el Magisterio y la moralidad de la 
Iglesia; ser miembro de una aso-
ciación que conspire o tienda a 
desacreditar a la Iglesia Católica; 
haber cometido un aborto…
Requisito exterior: cognoscibilidad 
o conocimiento. El acto, la actitud 
severa que viole la ley o precepto 
de la Iglesia, debe ser realizado 
por el profeso de forma percepti-
ble para otras personas.

DOCUMENTO DE APOYO SOBRE
EL ART. 58. CCGG DE

LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
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CAUSA IMPUTABLE: la atribución 
indica que el profeso que ha pues-
to en marcha una acción u omisión 
que viola una ley o precepto, por lo 
que constituye una “causa grave”, 
era capaz de entender y tener una 
voluntad libre para decidir (cáno-
nes 1321 y ss CIC ). La imputabili-
dad implica un elemento objetivo: 
la violación externa de una ley o 
precepto; un elemento subjetivo: 
la intención, es decir, la voluntad 
de realizar una acción prohibida 
por una ley o precepto; o la omi-
sión de la diligencia debida.
No son imputables, de acuerdo 
con la ley universal y de la OFS:
a) Todos los que están habitual-
mente privados del uso de la ra-
zón (canon 1322 CIC) porque es-
tán considerados jurídicamente 
incapaces.
b) La ignorancia, el descuido y el 
error acerca de una ley o precep-
to;
c) Haber estado sometido a violen-
cia física
CAUSAS jurídicamente comproba-
das: la acción considerada grave, 
externa e imputable debe tener 
un objetivo concreto y la confirma-
ción, también por los documentos.
Con el fin de ser despedido de la 
OFS los cuatro requisitos estable-
cidos por las normas deben existir 
al mismo tiempo.
Art. 58.3: Este es el caso de dejar 
de ser miembro de la OFS, cuando 
el profeso “rechaza públicamente 
la fe, o pierde la comunión ecle-
sial, o al que se impone o declara 
la excomunión”
Artículo. 58,3 en cuanto católico 
y fiel a la Santa Iglesia Romana: 
la pérdida de uno de estos ele-
mentos determina la sanción de 
destitución de la OFS. Requisitos 
esenciales para la pertenencia a la 
Orden, de hecho, son los siguien-
tes:
a) Ser católico;

b) la “plena comunión con el Papa, 
los obispos y sacerdotes” (artículo 
6 de la Regla).;
c) la obediencia al Romano Pontífi-
ce, a quien la OFS está “conectada 
por un vínculo especial” (Art. 99.2 
CC.GG. OFS)
ABANDONO PUBLICO DE LA FE: El 
profeso que se adhiere a otra reli-
gión o ya no cree, y hace que este 
nuevo estado sea conocido por to-
dos;
FALTA DE COMUNIÓN ECLESIAL: 
el cese de la unión con los pasto-
res de la Iglesia, de lo que prevé 
el Magisterio de la Iglesia Católica, 
de la participación en la vida ecle-
sial y sacramental.
LA EXCOMUNION es la pena para 
aquellos que son apóstatas, here-
jes o cismáticos (canon 1364 § 1)
III. Formas de actuación.
Un concepto fundamental que se 
deriva con fuerza de la ley propia 
de la OFS es el siguiente: el diálo-
go fraterno es esencial y nunca se 
puede omitir, ya que la vida de la 
Orden se basa en la fraternidad, y 
por tanto en las relaciones. Es im-
portante recordar que el hermano 
/ hermana siempre precede a la 
normativa.
Esto es especialmente cierto cuan-
do hablamos de art. 58. CC.GG. 
OFS.
Por lo tanto, cuando un Consejo de 
la Fraternidad tenga conocimiento 
de hechos que caen en los núme-
ros 2 y 3 del artículo 58., es impor-
tante intensificar la relación con 
los profesos e iniciar un diálogo 
fraterno pacífico, libre de juicios 
(tanto de los seglares como de los 
religiosos), que busca comprender 
por qué el hermano / hermana 
está en una de esas situaciones 
que determinan la expulsión de 
la OFS o el cese de los miembros. 
Es además importante dar apoyo, 
también profesional, para asegu-
rar ante todo la salvación del alma 
de los profesos.

EXPULSION
La norma es clara: el Consejo Local 
toma nota de la existencia de las 
condiciones para la expulsión de la 
OFS; el ministro y el Asistente es-
piritual comienzan un diálogo fra-
terno con el profeso; informar de 
ello al Consejo, el cual determina 
el tiempo aproximado dado a la 
persona para la reflexión; Si, en el 
tiempo permitido, no hay ningún 
cambio en la actitud de la perso-
na de que se trate, el Consejo local 
pide al Consejo del nivel superior 
para expulsar al profeso de la OFS 
y envía todos los documentos; el 
Consejo de nivel superior (por lo 
tanto, todo el Consejo,
no un pequeño grupo) examina 
colegialmente la solicitud y la do-
cumentación recibida, comprueba 
el cumplimiento de la ley canónica 
y las Constituciones Generales y, si 
no hubo errores, emite el decreto 
de expulsión. El decreto de expul-
sión, junto con la documentación, 
se envía al Consejo Nacional, que 
comprueba si todo está en orden, 
y en tal caso confirma el Decreto 
que entrará en vigor en ese mo-
mento y, por lo tanto, ese profeso 
oficialmente deja de pertencer a la 
OFS .
CESACIÓN:
El mero hecho de abandonar pú-
blicamente la fe católica, la ausen-
cia de la comunión eclesiástica, o 
la imposición de excomunión da 
como resultado el cese de la per-
tenencia a la OFS. Sin embargo, se 
pide al Consejo local un diálogo 
fraterno con el profeso, apoyándo-
lo con afecto fraterno. Por lo tanto, 
el Consejo identificará el hermano 
más adecuado para hacer este ser-
vicio fraterno, a ser posible junto 
con el Asistente.
El Consejo Local pide al Consejo 
de nivel superior que compruebe 
la exactitud de las situaciones que 
dan lugar a la cesación, recoge las 
pruebas y, por lo tanto, se decla-
ra oficialmente la cesación que se 
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ha producido. Aunque el art. 58.3 
guarda silencio sobre el asunto, el 
Consejo de nivel superior emite 
un decreto de cese, como se indi-
ca claramente en la siguiente Nº. 
IV. Para llevarlo a cabo, se sigue 
el mismo procedimiento que ha 
de seguirse para la expulsión (art. 
58.4 CC.GG. OFS).

IV - Sugerencias prácticas
Es apropiado para la Fraternidad 
local tener una copia del decreto 
de dimisión o cese, y registrar el 
despido o el cese de la pertenen-
cia de un hermano / hermana en 
el libro de profesiones de la Frater-
nidad local.
Siempre es bueno actuar con una 
extrema precaución y seguir las re-
gulaciones con cuidado, ya que se 
trata de medidas definitivas que 
tienen un fuerte impacto también 
en la vida fraterna.

Por último, es importante recor-
dar que el profeso tiene derecho a 
presentar un recurso de inmediato 
en contra de la emisión del decre-
to de dimisión o el cese, de acuer-
do con el artículo. 59 CC.GG. OFS.

V - CONSECUENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO NO 
CONFORME
El Consejo de la Fraternidad tie-
ne en primer lugar el servicio de 
atención fraterna: esto implica la 
responsabilidad de tener siempre 
conocimiento de cada situación 
individual y dialogar con todos, 
especialmente cuando el Consejo 
se encuentra con situaciones com-
prendidas en el artículo. 58 CCGG 
OFS.
Es importante recordar que en los 
casos en los que hay condiciones 
objetivas para emitir el decreto de 

dimisión o cese de la Orden, pero 
los Consejos de los diferentes ni-
veles no actúan, el Consejo de ni-
vel superior, una vez que se toma 
nota, puede iniciar una Visita fra-
terna, y el
Visitador puede pedir a su propio 
Consejo, a modo de conclusión, 
para destituir al Consejo de nivel 
inferior (art 94.4 CC.GG. OFS.); 
Por otra parte, él tiene el derecho 
de iniciar - en los casos públicos 
y graves- el proceso de cesación 
y / o expulsión de un profeso de 
la OFS, si considera que se dan las 
condiciones y el Consejo visitado 
ha sido destituido (por lo tanto se 
hace cargo el nivel más alto, como 
indica el art. 31.1 CC.GG. OFS) o 
puede designar un Consejo pro-
visional si lo considera oportuno, 
siempre que su acción sea ratifica-
da por el Consejo al que pertenece 
el Visitador.

DOCUMENTO DE APOYO
ART. 77,2 CCGG

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
I. El Propósito

II. Explicación del contenido del 

artículo 77.2 GG.CC OFS

III. Modos de funcionamiento 
(cómo comportarse adecuadamen-

te)

IV. Sugerencias prácticas (lo que 

puede y debe hacer).

I. - ¿Por qué este documento 
de apoyo: SU FIN
Este documento tiene como obje-
tivo ayudar a todos nuestros her-
manos y hermanas de la Orden 
para comprender adecuadamente 
el significado del art. 77.2 de las 
CCGG OFS y actuar en consecuen-
cia.

Está dirigido a los Capítulos o 
Asambleas nacionales y regionales 
llamados a llevar a cabo un atento 
discernimiento sobre la oportuni-
dad y / o la necesidad de ampliar 
la base electiva para asegurar la 
contribución más amplia de ideas 
y una mayor representación po-
sible, sobre todo en los Capítulos 
electivos.

II. – CONTENIDO del artí-
culo 77.2 OFS GG.CC
El Artículo 77.2 CCGG OFS estable-
ce exactamente quién tiene voz 
activa y pasiva en los niveles regio-
nales, nacionales e internaciona-
les, es decir, quien tiene derecho a 

voto y a quién se puede votar.
En cuanto a la voz activa, es decir, 
el derecho al voto, está previsto 
para:
a) el Consejo saliente en el caso 
de Capítulo/ Asamblea Electivo, o 
Consejo a cargo en el caso de Capí-
tulo / asamblea no electivo
b) los representantes del nivel in-
mediatamente inferior (normal-
mente Ministros);
c) el representante / representan-
tes de la JUFRA, si fueran profesos.
El artículo atribuye a los estatutos 
particulares (nacionales y regiona-
les) la tarea de garantizar la más 
amplia base electiva, indicando las 
personas y los modos que pueden 
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responder a esta solicitud.
El principio es que los represen-
tantes del nivel inmediatamente 
inferior debe ser un número su-
ficiente para garantizar la mayor 
participación posible.
Los Estatutos nacionales identifi-
can, por lo tanto, los criterios de 
elección y el número de represen-
tantes del nivel inferior que consti-
tuyen la base electiva.

III. MODOS DE FUNCIO-
NAMIENTO (cómo proceder 
adecuadamente)
Conceptos fundamentales de la 
normativa de la OFS son la co-
responsabilidad y el principio de 
representación: esto significa que 
todos están comprometidos con el 
crecimiento de la OFS y las decisio-
nes se toman por ciertas personas 
como expresión de toda la frater-

nidad, en todos los niveles
El artículo 77.2 CCGG OFS expresa 
precisamente estos conceptos y, 
por lo tanto, es apropiado que los 
estatutos nacionales y, finalmente, 
los estatutos regionales prevean la 
ampliación de base electiva de la 
siguiente manera:
1) que participen en el capítulo 
ordinario/extraordinario y en el 
electivo, no sólo los ministros, sino 
también los viceministros;
2) Como alternativa, que partici-
pen en el capítulo ordinario/ex-
traordinario y en el electivo una 
serie de consejeros regionales o 
locales determinados por la ley 
nacional o regional;
3) Como alternativa, se dispone 
que la Fraternidad regional o local 
durante su Capítulo electivo pue-
de elegir a más representantes 
en el Capítulo nacional o regio-

nal, además de los miembros del 
Consejo elegidos: las Fraternida-
des regionales de acuerdo con el 
número de Fraternidades locales 
existentes en sus territorios; las 
Fraternidades locales según el nú-
mero de profesos.

IV. SUGERENCIAS PRAC-
TICAS (lo que puede y debe 
hacerse)
En el caso de que el Estatuto Na-
cional no prevea ninguna regla que 
amplie la base electiva, es apro-
piado pedir la revisión del mismo, 
sugiriendo el método elegido por 
la Fraternidad nacional para dicha 
ampliación.
Para Estatutos regionales, es ne-
cesario tener en cuenta el núme-
ro de Fraternidades locales en la 
Zona para evaluar la conveniencia 
o no de ampliar base electiva.

DOCUMENTO DE APOYO
SOBRE EL ART. 81.3 CCGG

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
I. Propósito

II. Explicación del contenido del 

artículo 81.3 CCGG OFS

III. Criterios de sustitución del 

cargo vacante cuando no están 

previstos en el Estatuto nacional 

OFS

IV. Sugerencias prácticas (lo que 

puede y debe hacerse)

I. - ¿Por qué este documento 
de apoyo: su propósito
Este documento está dirigido es-
pecialmente a los Consejos de la 
OFS, pero también a las Asam-
bleas nacionales, para ayudarles 
en la posible aplicación del art. 

81,3 CC.GG. OFS, es decir, para 
determinar formas adecuadas de 
sustitución de un consejero.
Muy a menudo, el Estatuto Na-
cional - contrariamente a las dis-
posiciones de las CCGG OFS - no 
contiene ningún criterio para la 
sustitución del Consejero que deja 
de pertenecer al Consejo; por eso 
es necesario dar información prác-
tica que ayudará a las Fraternida-
des nacionales para dar criterios 
coherentes con la normativa de la 
OFS y el derecho común de la Igle-
sia.

II - Explicación del conteni-
do del artículo 81.3 CCGG 
OFS
El artículo 81.3 CC.GG. OFS atri-
buye a los Estatutos nacionales 
la regulación sobre la sustitución 
del cargo de Consejero hasta el si-
guiente capítulo electivo.
“Vacante el cargo de Consejero, 
el Consejo lo sustituirá de acuer-
do con sus propios estatutos, con 
validez hasta el Capítulo electivo” 
(81.3 CC.GG.)
En primer lugar es necesario acla-
rar que:
1) Los oficios en la OFS son oficios 
eclesiásticos.
2) tiene que aplicarse la ley de la 
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Iglesia, cuando no hay una dispo-
sición específica de la OFS.
3) en los casos ordinarios, en la 
OFS la provisión de un oficio ecle-
siástico tiene lugar por elección y 
confirmación, en virtud del art. 76 
CCGG OFS (de acuerdo con la ley 
común del canon 147 del CIC)
4) en casos excepcionales, para la 
provisión del oficio, puede adop-
tarse una formalidad diferente de 
la elección con la confirmación, 
pero nunca fuera de lo requerido 
por la ley común de la Iglesia (ca-
non 147 del CIC).
La elección es también el método 
previsto por el art. 81.2 CC.GG. 
OFS para reemplazar el Viceminis-
tro.
Para reemplazar la vacante del car-
go de Consejero, por lo tanto, hay 
que asentarse en dos posibilida-
des derivadas de la normativa de 
la OFS y del Derecho común de la 
Iglesia:
1) Método de elección o, en todo 
caso, de elección con confirmación 
por parte del Consejo en el cargo, 
respetando el modo identificado 
por las Constituciones Generales 
OFS;
2) identificar las opciones previs-
tas por el CIC.
Reiterando que el modo normal 
de la provisión de un oficio en la 
OFS es la elección con la confirma-
ción, es importante entender qué 
se puede hacer cuando hay casos 
excepcionales, es decir, cuando el 
oficio de Ministro queda vacante 
por la renuncia, remoción o muer-
te.
En primer lugar, es fundamental 
identificar la autoridad eclesiásti-
ca competente para proceder a la 
sustitución en caso de vacante del 
oficio, que es el Consejo de con-
formidad con el mismo artículo. 
81,3 CC.GG. OFS.
A continuación, se tiene que en-
tender en qué modo el Consejo 
puede o no puede hacer la susti-

tución de la vacante de Consejero:
- No se puede proceder a la conce-
sión gratuita, que prevé el canon 
157 del CIC, ya que este método 
sólo pertenece al Obispo y, ade-
más, representa una co-opción 
no prevista por la normativa de la 
OFS;
- La “presentación”, del cánon 158 
§2 CIC, es una posibilidad que pue-
de utilizarse en la OFS para susti-
tuir el cargo vacante.
- Elección y confirmación son los 
métodos ordinarios elegidos por 
la normativa de la OFS.
- Elección simple sin confirmación, 
es también una opción, según la 
ley de la Iglesia.

III - CRITERIOS DE SUS-
TITUCIÓN DEL OFICIO 
VACANTE CUANDO no se 
mencionan en el Estatuto 
Nacional OFS
En caso de vacancia del cargo de 
Consejero, el Consejo podrá pro-
ceder a la sustitución por:
A) El Instituto de la “presentación”, 
por lo tanto:
1) El Consejo elegirá un profeso/
profesa, como es requerido por el 
canon. 158 § 2;
2) pide al elegido si él/ella acepta;
3) obtenida la aceptación de la 
elección por la/el profeso, el Con-
sejo solicita por escrito al Ministro 
del nivel superior en la forma que 
se entienda adecuada y rápida, la 
confirmación de la elección del 
sustituto del Consejero;
4) obtenida la confirmación, el 
Consejo someterá a la Fraternidad 
de su nivel, al nuevo Consejero.
B) Elección por la Asamblea / Ca-
pítulo:
1) la elección puede proceder sin 
confirmación y, por lo tanto, no es 
necesaria la presencia del Ministro 
de nivel superior;
2) el Consejo convoca el Capítulo 
para elegir al Consejero/conseje-

ros designados para el oficio/ofi-
cios vacantes sin confirmación;
3) los consejeros así elegidos per-
manecen en el cargo y son válidos, 
con todos los derechos y obliga-
ciones, hasta la expiración natural 
de los tres años del Consejo como 
el mismo artículo 81.3 CCGG OFS 
afirma.
Este procedimiento se aplica si hay 
que reemplazar un Consejero o un 
número inferior a la mitad de los 
elegidos en el Consejo. Pero, si el 
número de vacantes de Conse-
jeros es igual o mayor a la mitad 
de los elegidos, hay una falta de 
quórum indicado para el Capítu-
lo electivo y el Consejo no puede 
continuar su servicio.
Si se quedan vacantes al mismo 
tiempo un número de oficios/
consejeros igual o mayor que la 
mitad de los elegidos, no se pue-
de proceder con el instituto de la 
presentación, ni tampoco es apro-
piado utilizar la opción B), sino que 
el Consejo de nivel superior debe 
convocar el Capítulo para la elec-
ción de un nuevo Consejo.

IV. Sugerencias prácticas
En los casos en los que los Esta-
tutos nacionales no prevean el 
nada al respecto, sería importante 
dar instrucciones claras sobre los 
criterios para la sustitución de un 
Consejero, señalando que el sus-
tituto del Consejero tiene los mis-
mos derechos que los
demás, debidamente elegidos. 
Esto se puede hacer con directri-
ces emitidas por el Consejo Nacio-
nal para todas las Fraternidades 
de ese país o, preferiblemente, 
mediante la revisión de los Estatu-
tos nacionales.
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Fraternidades

ADMISIONES
ADMISIONES EN SALDÁN

El pasado 8 de diciembre, solemnidad de nuestra 
Santisima Madre, la Fraternidad OFS Fray Carlos de 
Dios Murias (Saldán) celebró con muchisima alegría 
la admisión a la OFS de nuestra Hermana Valeria Pe-
pino. Dios le conceda perseverancia en este hermo-
so camino. Paz y Bien.
Hna. Silvia Diana OFS

ADMISIONES EN SANTA ROSA 
DE VITERBO DE RIO IV

El sábado 26 de noviembre, la Fraternidad Santa 
Rosa de Viterbo de Rio Cuarto, se colmo de alegría al 
recibir dos nuevos hermanos. Celebramos las admi-
siones de Neli Flores y Alejandro De Ambrossio. Jun-
to a ellos, toda la fraternidad fija la mirada en el Hijo 
de Dios nos hace entender cuánto camino debemos 
recorrer aún; pero al mismo tiempo nos infunde la 
alegría de saber que estamos caminando con Él, a la 
manera de Francisco de Asís. Después de esta cele-
bración procedimos a la bendición y descubrimiento 
de la placa en agradecimiento al Señor por estos 150 
años de permanencia del espíritu franciscano sem-
brado y florecido en el corazón de los hermanos de la 
Orden Franciscana Seglar de Río Cuarto. Les compar-
to unas fotos. Paz y Bien.

Hna. Maby Cassano OFS
Ministra Local

ADMISIONES EN CLORINDA Y 
PROFESIONES EN FORMOSA
Queridos Hermanos: con gran alegría compartimos 
fotos de las admisiones de los hermanos de la Fra-
ternidad Santa Isabel de Hungría de Clorinda, y Pro-
fesiones en la Fraternidad San Pio de Pietralcina de 
Formosa que se realizaron el 17 y 18 de septiembre 
pasados Realizarón su profesión perpetua, los Her-
manos Silvio Canesin, Maribel Acosta y Liliana Valien-
te. Realizaron su admisión a la OFS, la hermana Denis 
Elizabeth Zavala y los hermanos Federico Moreyra y 
Hugo Gonzáles . El Señor les conceda perseverancia. 
Paz y Bien.

Hno. Crecencio Rey Alvarez OFS
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ADMISIONES Y PROFESIONES 
EN MATADEROS

Los Hermanos de la Fraternidad Santa Isabel de Hun-
gría de la Región CABA-La Plata, el pasado 17 de sep-
tiembre, celebramos con gozo la profesión de nues-
tra Hermana Débora Ranieri, y las admisiones de los 
Hermanos Liz Fernández, Juan Nocetti y Marcelo Za-
netti. Por la mañana compartimos un retiro guiado 
por nuestra asistente la Hermana Marcela Vannore, 
sobre el encuentro de Francisco con el Cristo de San 
Damián. Luego por la tarde, el Padre Silvio Rocha, nos 
predicó sobre nuestra profesión guiándonos en el se-
guimiento a Cristo. Al mediodía compartimos unos 
ricos fideos preparados por la hermana Elida Padrón, 
y luego celebramos los cumpleaños de María de los 
Ángeles y Laura, y por adelantado la profesión y ad-
misión. A las 17 hs junto a las Hermanas Franciscanas 
de la Caridad Cristianas y feligreses del Hogar Guere-

ño, nuestros Hermanos fueron admitidos y profesó 
a perpetuidad Débora. Fue una hermosa celebración 
en familia que concluyó con la consagración de los 
cuatro a nuestra Santísima Madre. Damos gracias a 
Dios por estos hermanos que siguen impulsando a 
nuestra fraternidad y a toda la Orden. Dios los ben-
diga.
Hna. María de los Ángeles Andino
Responsable local de Prensa y Difusión

ADMISIONES ENPABLO PODESTÁ

Queridos hermanos, paz y bien. El día 21 de agos-
to, nuestra hermana Patricia Dominguez, fue admi-
tida en la fraternidad Cristo de San Damián , de la 
localidad de Pablo Podestá. La acompañaron los her-
manos viceministro regional Norberto Ayala, la se-
cretaria regional Ana Tolladero y la prensa y difusión 
regional Viviana Alvarez. Por supuesto que también 
acompaño su fraternidad local, algunos hermanos de 
otras fraternidades de la región y la comunidad de la 
parroquia Ntra. Sra. de Castelmonte. Despues de la 
mística compartimos la mástica y un momento agra-
dable y divertido con todos los hermanos, incluídos 
los chicos de Jufra. Paz y bien.
Hna. Viviana Alvarez OFS
Responsable del Servicio de Prensa y Difusión.
Región Gran Bs. As. II

ADMISIONES EN LA FRATERNIDAD 
DE SAN ROQUE DE CORRIENTES

Hermanos todos: el Señor les conceda su bendición. 
Con inmensa alegría queremos compartirles que el 
11 de agosto próximo pasado, festividad de Santa 
Clara de Asís, hicieron su admisión a la Orden Fran-
ciscana Seglar en nuestra Fraternidad San Roque de 
Montpellier (Corrientes); las hermanas Olga Landi y 
Flavia Nigri. La ceremonia se realizó en el ámbito de 
la fraternidad en un clima de oración. Estuvieron pre-
sentes los hermanos de la fraternidad Santa Isabel 
de Hungría y nuestro Ministro Regional Hno. Miguel 
Hidalgo OFS. ¡BIENVENIDAS HERMANAS A ESTA HER-
MOSA FAMILIA FRANCISCANA!. 
Hno. Ricardo Núñez OFS
Ministro Local
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ADMISIONES EN NUESTRA 
SRA. DE POMPEYA DE CABA

Compartimos algunas imagenes de la admision a 
la Orden Franciscana Seglar de nuestras hermanas 
Guadalupe y Anabella en la Fraternidad Nuestra 
Señora de Ofs Pompeya, celebrada el Domingo 10 
de Julio en el Santuario Ntra Sra del Rosario de Nva 
Pompeya de CABA. Agradecemos a la Jufra Pompe-

ya y a Fray Luis Emilio por las fotos.

COMPARTIENDO CON LOS HERMANOS 
DE LA PRIMERA ORDEN

Queridos Hermanos: compartimos 

la exposición de nuestro Ministro 
Nacional durante el espacio cedi-

do por los Hermanos de la Provin-

cia de la Asunción en su capítulo 

electivo.

Nota 11/16

Villa Mercedes, 17 de Se-
tiembre de 2016
Festividad de los estigmas de 
San Francisco

Queridos Hermanos, Fray Rafael 
Colomer Barber, ofm. Visitador 
General; Fray Enid Gutierrez Ol-
mos, ofm. Ministro Provincial; 
Hermanos de la Provincia de la 
Asunción de la Ssma. Virgen del 
Río de la Plata. En primer lugar 
quiero agradecerles esta invita-
ción a compartir un momento de 
diálogo OFS - OFM en este Capítu-
lo Provincial que Uds. hermanos 
están viviendo cual don derrama-
do del Amor de Dios pobre, cruci-
ficado y resucitado. 
Quisiera compartirles hermanos 

tres pensamientos desde la expe-
riencia de nuestro caminar Seglar. 
Primero detenernos a contemplar 
la gran raíz que nos conforma, 
tronco común que nos hace fami-
lia al vivir el mismo carisma fran-
ciscano. En segundo lugar, como 
fraternidad Seglar Argentina, y 
desde nuestra forma de vida par-
ticular, presentarles los desafíos 
presentes y futuros por los que 
estamos transitando. Y en tercer 
lugar, desde el llano poner sobre 
la mesa de esta Familia, la gratitud 
y la necesidad de sabernos corres-
ponsales en la humildad del servi-
cio y el amor. 

Contemplemos la raíz que 
nos hace familia

Francisco de Asís constituye, en la 
vida de la Iglesia y del mundo, una 
novedad que aún no hemos valo-
rado suficientemente. Nosotros 
OFS-OFM debemos ser plenamen-
te conscientes de ella para así vivir 
el Evangelio en su totalidad.
Con Francisco se inicia una nueva 
forma de vida, la apostólica con-

vertirse y predicar la conversión  
que se expresa en un compromi-
so personal de transformación in-
terior y don de iluminación para 
los demás. La vida contemplativa 
monástica femenina, mediante 
Clara de Asís, encuentra una nue-
va expresión, Franciscana marcada 
por la absoluta pobreza como au-
téntica imitación del Dios que se 
da enteramente. También con él, 
el movimiento penitencial vuelve 
a encontrar una nueva fuerza y 
energía, y un carisma excepcional, 
para llevar el evangelio a cada rin-
cón de la tierra y de las actividades 
humanas, allí donde los hermanos 
menores no pueden ir. Nace así la 
trilogía franciscana perfecta antici-
padora de la teología del Concilio 
Vaticano II.
La trilogía franciscana (apostólica 
- OFM; contemplativa femenina - 
Clarisas; movimiento penitencial 
- OFS) vuelve a la pureza del Evan-
gelio; a la primera experiencia de 
los apóstoles, para restablecer así 
la eterna novedad del mensaje de 
Dios, siempre amenazado por las 
superestructuras humanas, donde 
lo contingente tiende a  ahogar lo 
esencial. “Esta novedad francisca-
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na renueva y propone en la Iglesia 
aquella misma forma de vida que 
Cristo indicó a los Apóstoles, lla-
mándolos a su seguimiento nom-
bre por nombre” .
Son valores esenciales de esta tri-
logía franciscana:
• La itinerancia del anuncio.
• La Fraternidad como absoluta 
centralidad fundacional, identifi-
cada en la experiencia existencial 
de Jesús y sus Apóstoles.
• El vivir juntos, hombres de dife-
rentes condiciones, libres de toda 
relación de dominio.
• El contacto inmediato con el 
Evangelio, un Evangelio aplicado 
“a la letra y sin glosa”.
• Estructura centralizada al servi-
cio de la Iglesia; “una fraternidad 
para el mundo entero”, no ligada 
al territorio.
• El anuncio de la Palabra confiado 
tanto a Clérigos como a los Laicos.
Las tres Órdenes, engendradas 
por Francisco, nacen de forma 
autónoma y forman parte de un 
proyecto común una más perfec-
ta observancia del Evangelio, cada 
uno desde su condición de vida, 
poseen el mismo carisma y son co-
herederas de la misión que Jesús 

le pide a Francisco ante el Crucifi-
jo. Repara mi Iglesia. Este es nues-
tro Proyecto de vida común que se 
hace esencia y fuente de transfor-
mación de nuestras propias reali-
dades.
La OFS asume como característica 
propia la proyección Seglar y Laica 
de la experiencia religiosa apos-
tólica. Los Franciscanos Seglares, 
aún sin ser “Religiosos” en un sen-
tido estricto, nos comprometemos 
mediante una verdadera Profesión 
a ser testigos de Cristo y su Reino. 
Como signo concreto de recípro-
ca comunión vital, asociándonos 
según las características propias, 
al apostolado de los Frailes y a la 
contemplación de las hermanas 
Clarisas. 

Desafíos presentes y futuros 
de la OFS de Argentina

La OFS en Argentina unida en ora-
ción y luego de un profundo pro-
ceso de diálogo, análisis y discer-
nimiento; mirando el pasado con 
gratitud, con todas sus fortalezas y 
debilidades tratamos hoy, con ora-
ción, valor, creatividad y santidad 
de dar respuesta evangélica a los 
signos de los tiempos en nuestra 

patria. Esto nos lleva a resignificar 
las distintas áreas de acción: 
En el Área Formativa: proponemos 
como acción concreta una mira-
da, un estilo para caminar como 
francisca¬nos seglares en este 
siglo XXI bajo la luz de Evangelio, 
la Regla, las Constituciones y las 
experiencias de vida que se trans-
miten y dejan huella en el corazón 
de la OFS. Es un trayecto formativo 
personalizado que acoge a la per-
sona en su dignidad y dimensión 
integrada; se convierte así en una 
clara expresión del dialogo, que 
funda¬mentado en el pasado, se 
realiza con el presente y nos anima 
a pensarnos y proyectarnos hacia 
el futuro. 
Esta nueva línea formativa,-como 
dijera nuestro actual Papa Fran-
cisco- tiene el “olor a oveja”  y 
necesita y requiere que, en su an-
dar, cada fraternidad lo ru¬mee y 
lo siga impregnando de ese sentir, 
de esa mirada, de los sentimien-
tos y vida de los hermanos segla-
res primero y luego de todos los 
hombres. Tres criterios centrales 
sustentan la formación francisca-
na seglar:
• La Fraternidad como forma de 
vida… partiendo desde la experien-
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cia del hermano/a… recobrando la 
vida compartida en fraternidad… 
ejercitando la corresponsabilidad 
frente a la formación permanen-
te… advirtiendo que la fraternidad 
es agente de formación… abrien-
do la fraternidad a ‘todos’… pro-
curando un espacio plural en eda-
des, estados de vida, formas de 
pensamiento.
• La obediencia de manos de la 
caridad… sabiendo que el Espíritu 
Santo es el formador… anhelando 
ser fieles a la vocación evangéli-
ca… procurando perseverar cada 
día en el seguimiento de Cristo po-
bre y crucificado… acompañando 
a cada hermano/a, promoviendo 
su liber¬tad personal… asumiendo 
la historia personal y fraterna
• El vivir con entrañas de miseri-
cordia… partiendo del reconoci-
miento de la fragilidad humana… 
valorando lo positivo, como don 
del Señor… formándonos recípro-
camente, enseñándonos unos a 
otros, acompañándonos en nues-
tro proceso de conversión… inte-
grando lo diverso, procurando la 
unidad y el diálogo, como modo 
de crecimiento personal.
En el Área JPIC: estamos definien-
do una mirada Seglar particular 

sobre Megaminería, Pueblos Ori-
ginarios, Energías Renovables y 
Agroquímicos a través de un equi-
po de hermanos OFS idóneos; con 
ellos se ha iniciado la elaboración 
de un mapa nacional de Riesgo 
JPIC. Disponemos de un espacio 
específico en la Web donde en-
contramos material formativo, de 
efemérides, y de estudio y difu-
sión de los acuerdos de Rio+20; 
COP 21; Montreal 2016. 
Hemos innovado en la Creación 
de una Red nacional JPIC-OFS que 
Asiste, en casos de emergencias 
o situaciones concretas, en zo-
nas próximas a las fraternidades, 
dónde se vulneren los derechos 
de JPIC; esto nos lleva a poder 
consensuar políticas de acción di-
recta teniendo en cuenta – nece-
sidad, viabilidad, posibilidad de la 
intervención o utilización de otros 
recursos como carta a lectores o 
redes sociales. Hoy forman la Red 
209 hermanos OFS, 6 hermanos 
OFM y un convento de Clarisas. 
En el Área Prensa y Difusión: Las 
distintas líneas comunicativas que 
llevamos adelante, sabiendo del 
trabajo minucioso que esto con-
lleva en la implementación y veri-
ficación de la información son en 
torno al Boletín Oficial: Eco Será-
fico; Facebook, twitter, WhatsApp; 
página Web y publicaciones varias.  
Esta área tiene a cargo también la 
representación ante el Deplai y los 
distintos estamentos de la Iglesia 
Local. 
En el Área Animación Fraterna: 
prestamos especial atención al 
acompañamiento de la Juventud 
dando especial atención y respon-
sabilizándonos de la JuFra como 
movimiento inspirado en la Regla 
de la OFS. 
En el Área de Gestión: El Consejo 
Nacional cree que los hermanos 
que han sido elegidos por su frater-
nidad para acompañarla desde el 

oficio de Ministro, tiene necesidad 
de formación y capacitación en la 
minoridad. Es necesario formarlo 
para que pueda tener herramien-
tas sólidas que le permitan ser 
más fiel al llamado de Dios en su 
vida, a  su realidad de laico (familia 
y trabajo), al servicio de nuestros 
hermanos de fraternidad.
En el Área de la Secretaría de 
Misión: Creemos que la misión 
franciscana seglar esta llamada a 
vivirse en clave “¿Señor que quie-
res que haga?” Indudablemente 
hablar de misión en la OFS de Ar-
gentina, implica  adoptar una mi-
rada bisagra que lleva a mirar por 
un lado, la vuelta a los orígenes 
mismos del carisma, es decir al 
centro mismo de la espiritualidad 
franciscana, la vida de Francisco y 
Clara de Asís, como la fuente viva 
y permanente donde los primeros 
hermanos seglares se inspiran  y 
lanzan a practicar los valores evan-
gélicos en la vida ordinaria, desde 
hace más de 800 años; y por otro 
lado atender el presente Siglo XXI, 
donde la historia vuelca en él, de-
safíos, límites,  sueños, dolores y 
el constante clamor del débil y del 
pobre…que lleva al hombre reli-
gioso, en especial al franciscano 
seglar a desarraigarse, despojar-
se, y desinstalarse de su seguridad 
para ir en busca como buen Sama-
ritano del hermano herido, solo 
y olvidado del camino y ser brazo 
abierto de fraternidad para todos.
El Área de Promoción Vocacional: 
a través del acompañamiento con-
creto con materiales, talleres, ex-
periencias como “búsqueda y de-
seo”. Experiencia inter fraterna de 
ayuda, evangelización, promoción 
y seguimiento de hermanos que 
aún no han ingresado a la OFS.
Y por último en el Área de la Pasto-
ral Familiar: para acompañar a las 
Familias desde una espiritualidad 
familiar propia franciscana, con 
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encuentros y seguimiento para 
matrimonios y novios.
Corresponsables en 
la humildad

Frente a todos estos desafíos 
quiero pedirles, motivarlos, impli-
carlos, hacerlos parte de este pro-
yecto común de Familia. La Com-
plementariedad es totalmente 
necesaria entre la OFM - OFS para 
juntos poder construir un mundo 
más evangélico. 
Donde el Fraile no llega, llegan los 
Seglares, donde los Seglares no lle-
ga, un Fraile está siempre presen-
te. Creo que hoy nos necesitamos, 
unos a los otros, particularmente 
en la formación y en la presenta-
ción del Carisma común, Don de 
Dios, no solo para nosotros sino 
para ser compartido.
Hoy la OFS de Argentina quiere y 
es opción concreta para invitar a 
vivir la Espiritualidad de Francisco 
y Clara de Asís, confiamos en que 
ustedes nos den un voto de con-
fianza para juntos construir Fami-
lia. Yo invito a los que se me acer-
can a conocer mi proyecto de vida 
franciscano, “La espiritualidad de 
Francisco y Clara” en cualquiera de 

sus opciones, 

¿invitamos todos a lo mismo? 

Si lográramos juntos hacer de este 
don de la Fraternidad, “Pan par-
tido y repartido” un lugar común 
para la trilogía franciscana, sería-
mos capaces de poder decir, va-
mos caminando tras el Amor ver-
dadero.
Queremos y necesitamos ser fa-
milia, ya no podemos continuar 
mirándonos cual desconocidos 
portadores de espiritualidades 
distintas. Sabernos uno, abrir las 
puertas de ambas fraternidades 
para que integradas podamos ser 
desafío y respuesta permanente 
al mundo de hoy que clama, sin-
tiéndonos ambos, “pequeños ante 
Dios encomendándonos total-
mente a su infinita misericordia. 
Es decir, reconocernos pequeños, 
necesitados y pecadores delan-
te de Dios”  por ello Pedimos a la 
OFM la Asistencia concreta a los 
Consejos y el acompañamiento a 
las Fraternidades y a la formación 
en los distintos niveles.
Queremos y necesitamos ser fa-
milia y caminar juntos en la elabo-
ración de un programa ecológico 

común OFS - OFM que proponga 
estilos y opciones concretas de 
vida que manifiesten el respeto y 
cuidado de la Creación   
Queremos y necesitamos caminar 
juntos OFS - OFM, como familia 
franciscana hacia las periferias . 
Abriéndonos a discernimiento, 
“viendo” con los ojos del corazón, 
o mejor aún, con los ojos del Espí-
ritu, tratando de tener una mirada 
común de fe sobre la realidad que 
nos rodea y que nos lleva a hacer 
experiencia real del Dios que está 
en nosotros , y camina con noso-
tros  según nuestras propias parti-
cularidades.
No puedo terminar sin dar gracias 
a Dios por todos ustedes y en es-
pecial por aquellos hermanos que 
nos han regalado su tiempo y su 
vida en el acompañamiento, en 
la Asistencia Nacional, Regional y 
Local. Ustedes son partícipes tam-
bién de este proceso en la OFS de 
Argentina. Con humildad les pedi-
mos que nunca nos dejen de Asis-
tir. Somos Familia y nos sabemos 
necesitados y amados.  

Jorge Alberto Jornet ofs
Ministro Nacional
Consejero Internacional
OFS - Argentina



Pag. 32
Eco Seráfico

136

Regionales

VISTAS FRATERNAS

Visita Fraterna a San Juan
Queridos Hermanos: con muchísima alegría les comparto que el pasado 9 de diciembre, el Consejo Ofs Re-
gion Cuyo celebró su reunión en la provincia de San Juan a la vez que visitó a los hermanos de la Fraternidad 
Local. Fue un hermoso momento compartido en familia. Dios siga impulsando a nuestra Región.

Hno. Jorge Munoz OFS
Consejero Regional Prensa y Difusión

Visita Fraterna a la Frat. Ntra. Sra. de Pompeya
El Hermano Miguel Angel Hidalgo, Ministro Regional del NEA, nos comparte fotos sobre la visita 
fraterna realizada l pasado 28 de agosto a la Fraternidad Nuestra Señora de Pompeya de Corrientes. 
Paz y Bien. 

Hno. Hernan Iris OFS 
Consejero Nacional Prensa y Difusión
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Queridos hermanos: comu-

nicamos el fallecimiento de 
la Hermana Adriana Alvarez 
de Rodriguez, quien fuera 
esposa del Hno. Víctor Rodrí-
guez, anterior Tesorero de la 
Región Cuyo y Hermano de 
la Fraternidad Santa Marga-

rita de Cortona de Mendoza. 
Pedimos una oración por su 
alma.

El pasado 29 de agosto, falle-

ció la Hermana Hilda Marti-

nes, perteneciente a la Fra-

ternidad Santa Margarita de 
Cortona, de la Región CABA-
La Plata.
Pedimos una oración por su 
eterno descanso.

FALLECIMIENTOS
J.P.I.C. - Junín

LA HERMANA CREACION

Comenzando octubre, mes de celebración a nuestro hermano San Fran-
cisco, los Niños Franciscanos junto a la OFS, disfrutamos de una jornada 
de celebración fraterna con la Hermana Creación, y recibimos la visi-
ta de papás del Jardín de Infantes 918 de nuestra ciudad quienes nos 
brindaron la Obra de Teatro “Amalia, Amelia, Emilia”, y luego comparti-
mos un Taller Ecológico, culminado con el compromiso firme de poner 
manos a la ora y custodiar día a día a nuestra hermana Creación!!! Les 
comparto algunas fotos. Un abrazo de paz y bien.
Hno. Alejandro Natali
OFS Ministro Local
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CAPÍTULO ELECTIVO EN SGO. DEL ESTERO
Entre los días 10 y 11 de corriente 
mes, se desarrolló el Capitulo Elec-
tivo de la Fraternidad Santa Rosa 
de Viterbo de Santiago del Estero, 
para la renovación de los servicios 
del Consejo Local por un nuevo 
trienio. Se vivieron momentos de 
oración, reflexión, de proyección 
con los integrantes de la fraterni-
dad y los jóvenes de la Comunidad 
Jufra.
El Capítulo fue presidido por el 
Hno. Alberto Flores, Ministro Re-
gional del NOA 2, acompañado 
por el Asistente Espiritual Regio-
nal Fray Gerónimo Martina OFM. 
El nuevo consejo quedó consti-
tuido de la siguiente manera: Mi-
nistro: Hno. Marcelo Maldonado 
(reelecto), Vice-ministra: Hna. Ana 
Campos, Secretaria: Hna. Miryam 
Bonahora de Perez, Tesorera: Hna. 

Mónica Farias (reelecta), Forma-
dor: Hno. Raúl Perez; JPIC: Hno. 
Roberto Marcoux; Animación 
Fraterna OFS-Jufra: Hno. Gonza-
lo Maldonado; Prensa y Difusión: 
Hno. Raúl Leguizamón (reelecto).
Compartimos también en la Misa 

de Acción de Gracias con los jó-
venes de la JUFRA, la admisión de 
nuevos integrantes y signación de 
Araceli. Paz y Bien.

Hno. Raul Raúl Leguizamon OFS
Consejero Local Prensa y Difusión

CAPÍTULO ELECTIVO EN LAFERRERE

Queridos hermanos en Cristo: La 
Fraternidad San Francisco Solano 
de la Región Gran Buenos Aires 1 
tiene la alegria de informarles que 

sábado 19 de noviembre hemos 
realizado el CAPITULO ELECTIVO 
para el TRIEÑO 2016- 2019. Con-
tamos con la presencia de la Hna 
Mirta Gimenez, Vice-ministra de 

la Región, nuestro Asistente Espi-
ritual Fray Juan Carlos Quiñonez 
OFM, hna Marta Garcia ofs, hna 
Maria Beatriz, de la Fraternidad 
San Pio de Pietralcina; y como 
amigo de la fraternidad , Vicente 
Mancini Resultaron electos para 
los siguientes oficios: MINISTRA: 
Sofia Godoy VICE-MINISTRA: Nie-
ves Barcia SECRETARIA: Maria 
del Carmen Mendez TESORERO: 
Eduardo Latorre RESP. de FORMA-
CION: Paula Espinosa Deseamos 
de todo corazón que San Francis-
co de Asís, Santa Clara y el Espíritu 
Santo nos ilumine, nos guíen y nos 
acompañen en estos oficios que 
emprendemos para que podamos 
dar buenos frutos. Paz y bien y 
Santa Alegrìa.

Hna. Maria del Carmen Méndez OFS
Secretaria
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CAPÍTULO ELECTIVO EN JUNÍN

Los hermanos de la Fraternidad San José de Cupertino de Junín, celebraron el día 10 de diciembre su capítulo 
electivo local. El nuevo consejo quedó conformado de la siguiente forma: Ministro: Alejandro Natali; Vice-
ministro: María Eugenia Morone; Formador: Germán Ruggeri; Tesorero: Laura Molina; Secretario: Gabriel 
Paratore Dios bendiga sus servicios. Paz y Bien.

Fuente: Franciscanos Enjunin

CAPÍTULO ELECTIVO FRAT. STA. 
MARGARITA DE CORTONA, CABA

Hermanos: el pasado sábado 19 de noviembre, la Fraternidad Santa Margarita de Cortona de la Región CABA 
- La Plata, que funciona en el Convento de los Franciscanos de la Custodia de Tierra Santa en Argentina, ce-
lebró su capítulo electivo local. El nuevo consejo quedó conformado por: Ministra, hna. M. Cecilia Jaurrieta 
Viceministra, hna. Silvia Paladino Formador, hno. Juán José Rago Gallo Secretaria, hna. M.Isabel Dupero Te-
sorera, hna. Mercedes Acosta Nos encomendamos en sus oraciones a la protección de la Santísima Virgen, 
San Francisco, Santa Clara de Asís y Santa Isabel de Hungría. Rueguen por nosotros, Amén!

Hna. Silvia Paladino
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CAPÍTULO ELECTIVO EN ROSARIO
El pasado 22 de octubre, se realizó el capítulo electi-
vo de la Fraternidad San Roque de Montpellier de Ro-
sario- Región Litoral. El Consejo quedó conformado 
por: Ministra Griselda: Rodriguez, Vice Ministro: Da-
rio Farias, Secretaria: Ma. Ester Bevilaqua, Formado-
ra: Ana María Clerici, Tesorera Ana María Celaá JPIC: 
Silvia Curti Prensa y Difusión: María Elena Milo Dios 
nos bendiga.

Hno. Dario Farias OFS
Consejero Regional Prensa y Difusión

CAPÍTULO ELECTIVO EN VILLA RAFFO
Queridos hermanos: paz y bien. El día 18 de septiem-
bre pasado, la fraternidad San Maximiliano Kolbe de 
Villa Raffo, realizó su capitulo local electivo. El nue-
vo consejo quedo conformado con los hermanos: - 
Ministra: Adriana Garibotto - Viceministra: Verónica 
Bareiro - Formador: Claudio Carnevale - Secretaria: 
Nora Paoli - Tesorera: Paola “Poli” Libonatti - JPIC: 
Julieta Maccagno - Animador Fraterno: Claudio Car-
nevale -RRPP: Adriana Garibotto Estuvieron presen-
tes por el Consejo Regional el Viceministro Norberto 
“Fredi” Ayala, la Secretaria Ana Tolladero y nuestro 
asesor regional fray Luis Furgoni. Luego compartimos 
el almuerzo a la canasta y cerramos el capitulo de la 
mejor manera, con la Eucaristía, oficiada por fray 
Luis. Paz y bien.

Hna. Viviana Alvarez
Prensa y Difusión Región Gran Bs. As. II

CAPÍTULO ELECTIVO, FRAT. MA. REINA DE LA PAZ
La Fraternidad María Reina de la Paz, en la parroquia 
San Pantaleón y San Teodosio, situada en la localidad 
de La Tablada, provincia de Buenos Aires, el pasado 
sábado 24 de septiembre realizó su “ Capitulo Elec-
tivo Local”. Estuvieron presentes algunos hermanos 
de la región Gran Buenos Aires 1 y contamos con la 
presencia de nuestro hermano ministro regional: Ro-
berto Gonzalez OFS, de la fraternidad Beata Angela 
Salawa. El nuevo concejo local quedó conformado de 
la siguiente manera: Hna Gladis Torres. Vice Ministra 
Celia Galeano. Secretaria, Lidia Mendano. Formado-
ra Delia Sanabria. Prensa y difusión, Horacio Ojeda. 
Tesorería Rosa Arias. Jpic Delia Sanabria. 

Fotos: Hno Roberto Gonzalez OFS.
Ministro Regional. Región Gran Bs As 1. 
Redacción: Hno Claudio Marsicano OFS.
Prensa y Difusión. Región Gran Bs As 1.
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CAPÍTULO ELECTIVO
 DE LA REGIÓN CUYO

Queridos hermanos: con gran alegría, el pasado 24 y 
25 de septiembre, bajo el lema “Llamados a colabo-
rar en la construcción de la Iglesia como Sacramento 
de salvación”, la fraternidad Regional de Cuyo tuvo 
su Capítulo electivo. El mismo se llevó a cabo en el 
Instituto San Buenaventura de Villa Mercedes, San 
Luis. Estaban presentes hermanos de las fraternida-
des de San Juan, Mendoza, Villa Mercedes y Esquel. 
También nos acompañan el ministro Nacional, y el 
Asistente Nacional Fray José Enrique “Quique” Fer-
nandez OFM Cap. El nuevo Consejo quedó integrado 
por: Ministra: Hna. Ana Bonetto OFS, Vice Ministro: 
Corina Bartl OFS, Formadora Giovanna Starace OFS, 
JPIC: Gladys Gutiérrez, Prensa y Difusión: Jorge Mu-
ñoz OFS Animador, Secretario y Tesorera a designar 
por el Consejo. Dios bendiga a los hermanos en su 
servicio. 

Hna. María Fernanda Prigione OFS
Prensa y Difusión Frat. San Pascual Baylón.

CAPÍTULO ELECTIVO
EN S.M. DE TUCUMÁN

Los hermanos de la fraternidad San Roque de Mont-
pelier de San Miguel de Tucumán, celebraron el pasa-
do 27 de agosto, su Capítulo Electivo Local para reno-
var la totalidad del Consejo. La jornada comenzó a las 
9:00hs. con un momento de oración que prosiguió 
con la lectura y aprobación de la relación trienal y 
del balance económico, la cual fue leída por Santiago 
Blanco y Rafael García (Ministro y Tesorero salientes). 
Luego de los trámites formales, habiendo depuesto 
el servicio el consejo saliente, el Ministro Regional Al-
berto Flores brindó una charla-reflexión donde se re-
cordó el carácter profundo de la vida en fraternidad 
asociada a la misericordia de Dios como impulsor de 
la misericordia entre los hermanos, finalizando este 
espacio con un gesto fraterno muy sentido en donde 
todos nos expresamos la necesidad de recibir el amor 
misericordioso de los hermanos. Luego en el acto 
electivo propiamente dicho se conformó el siguien-
te Consejo Local: RAFAEL GARCIA CARRIZO, Ministro 
MARCELO MEDINA, Viceministro MARTA ALARCON, 
Secretaria GUSTAVO CUOZZO, Tesorero ANDREA ME-
DINA, Formadora SANTIAGO BLANCO, Prensa y Difu-
sión El Capítulo fue acompañado por gran parte de 
los hermanos del Consejo Regional Noa2. Estuvieron 
presentes: Alberto Flores (Ministro), Josefina Kanter, 
Lilia Maza, Marta Moyano y Marcelo Maldonado; 
además de Andrea Medina y Rafael García de Tucu-
mán. Por parte de los hermanos de la OFM partici-
paron también Fray Marcos Porta, Asistente Local y 
Fray Gerónimo Martina Asistente Regional. La Región 
Noa2 eleva oraciones en acción de gracias y felicita al 
nuevo Consejo Local de Tucumán. Paz y Bien.

Marcelo A. Maldonado OFS
Prensa y Difusión NOA2
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El domingo 31 de Julio, bajo el 
lema “vamos juntos caminando 
con la Misericordia del Padre”, los 
Hermanos de la Región Gran Bue-
nos Aires 1, celebró su capítulo 
electivo. Los hermanos se dieron 
cita en el seminario franciscano 
de los frailes conventuales el sá-
bado 30 para compartir una jor-
nada previa de reflexión y al día 
siguiente la Asamblea electiva. 
Aparte del Consejo Regional sa-
liente, estuvieron los hermanos de 
las Fraternidades: Fraternidad Án-
gela Salawa Fraternidad Padre Pío 
de Pietralcina Fraternidad Santa 
Mariana de Jesús Paredes Frater-
nidad Perfecta alegría Fraternidad 
San Francisco Solano Fraternidad 
San Cayetano Fraternidad María 
reina de la paz Fraternidad Ma-
dre de Dios Presidió el Capítulo el 

CAPITULO ELECTIVO REGION 
GRAN BUENOS AIRES 1

hermano Ministro Nacional, Jorge 
Jornet, acompañado por el Conse-
jero Nacional de Prensa y Difusión 
Hernán Iris, y Fray Mateo Krupsky 
OFM. Estuvieron presentes tam-
bién los Hermanos Angélica Acos-
ta (Ministra Regional Gran Buenos 
Aires 2), Oscar Muñoz (Ministro 
Regional CABA La Plata) y la Hna. 
Adriana Gariboto (Prensa y Di-
fusión de la Región Gran Buenos 
Aires 2). El Nuevo Consejo quedó 

conformado de la siguiente for-
ma: Ministro: Roberto González 
Vice Ministro: Mirta Giménez For-
madora: Etelvina Puga Secretario: 
Javier Esposito Tesorero: Ricardo 
Castellanos Animador Fraterno: 
Viviana Meza JPIC: Eugenia Pavón 
Prensa y Difusión: Claudio Marsi-
cano Pedimos al Señor bendiga el 
trienio del Consejo. Paz y Bien.
Hno. Hernán Iris OFS
Consejero Nacional Prensa y Difusión

CAPITULO ELECTIVO EN
Va. MERCEDES, SAN LUIS

El pasado 30 de julio, la frater-
nidad San Pascual Bailón de Vi-
lla Mercedes celebró su capítulo 
electivo local.
El mismo quedó conformado por 
los siguientes hermanos:
Ministro: Jorge Jorge Munoz
Viceministro: Oscar Núñez
Tesorero: Miguel Bonetto 
Secretaria: Nelida Sosa
Formadora:: Susana Gargiullo
Animadora Fraterna: Carolina Ga-
llardo
El capítulo termino con la misa de 
accion de gracias en la capilla del 
hogar de abuelos Santa Teresita
Hno. Jorge Muñoz OFS
Ministro Local
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Encuentro Nacional

FORMADORES Y JPIC DE LA JUFRA
Del 26 al 28 de noviembre, se rea-
lizó en la ciudad de Saldán, Cór-
doba, el Encuentro Nacional de 
Formación y JPIC de la JUFRA de 
Argentina. Acompañaron desde 
el CNOFS de Argentina, la Hna. 
Miriam Beccar (Consejera Nacio-
nal JPIC) y el Hno. Pablo Andreassi 
(Integrante del equipo de Forma-
ción). Damos gracias a Dios por 
este encuentro y Le pedimos que 
de frutos abundantes.
Hno. Hernán Pablo Iris OFS
Consejero Nacional Prensa y Difusión
Fotos: Pablo Andreassi OFS y Miriam Beccar OFS

CAPÍTULO FRATERNO EN ESQUEL
El pasado 28 de noviembre, los 
hermanos de la Fraternidad San 
Francisco de Asís, de Esquel (Re-
gión Cuyo), compartimos un ca-
pítulo Fraterno a orillas del lago 
Futalauquena (40 km de Esquel). 
El mismo empezó a las 10 de la 
mañana y concluyó a las 18 hs. Fue 
un hermoso encuentro donde to-
dos los hermanos de la fraternidad 
evaluamos el año vivido, dando 
gracias a Dios por todo lo recibido. 
Les comparto fotos del encuentro. 
Un abrazo fraterno.
 Hna. Corina Bartl OFS 
Vice Ministra Regional.

CAPÍTULO FRATERNO EN EL LITORAL

Durante el fin de semana del 26 y 
27 de noviembre, la Fraternidad 
Regional del Litoral realiza su capí-
tulo Fraterno en la ciudad de Santa 
Fe. Recemos por nuestros Herma-
nos. Paz y Bien.

Hno. Hernán P. Iris OFS
Consejero Nacional Prensa y Difusión
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CAPÍTULO FRATERNO EN EL NEA

Durante los dias 5,6 y 7 de agos-
to, bajo el lema “Misericordiosos 
como el Padre, sembremos paz y 
Bien”, los Hermanos de la Fraterni-
dad Regional del NEA “Nuestra Se-
ñora de Itatí” Estan compartiendo 
su capítulo Fraterno en Corrientes 
Capital. Compartimos fotos de Ca-
pitulo Fraterno y pedimos oración 
por nuestros hermanos.
Paz y Bien. Hno. Hernán Pablo Iris OFS
Consejero Nacional Prensa y Difusión

27° CAPÍTULO REGIONAL FRATERNO
LEMA: MISERICORDIOSOS COMO 
EL PADRE FRATERNIDAD REGIO-
NAL. NUESTRA SEÑORA DEL RO-
SARIO DEL MILAGRO Se realizó los 
días 29, 30 y 31 de julio, XXVII Ca-
pítulo Fraterno de la Orden Fran-
ciscana Seglar de la Región Centro 
(modalidad retiro) en la Villa San 
Francisco de la Orden de los Frailes 
Menores Provincia San Francisco 
Solano de la ciudad de Río Cuarto. 
El Retiro estuvo predicado por Fray 
Alfredo Olivera y Fray Eligio Bazán 
, en el cual, participaron hermanos 
seglares de las diferentes fraterni-
dades de la Región Centro. Entre 
las que podemos mencionar las 
siguientes: San Francisco de Asís 
y Santa Rosa Viterbo de Córdoba, 

Madre Tránsito Cabanillas (Carlos 
Paz), Inmaculada Concepción y 
Santa Rosa de Viterbo (Río Cuar-
to), Inmaculada Concepción de La-
boulaye y San Francisco de Asís de 

Vicuña Mackena. En el Capítulo se 
realizó la admisión de la Hermana 
Silvina y renovó su profesión tem-
poral la hermana Gabriela de la 
fraternidad San Francisco de Asís 
de Vicuña Mackena. Los herma-
nos de la región Centro realizaron 
un gesto fraterno, con la donación 
de leche, azúcar , cacao y zapatos 
para el Proyecto: Somos Comuni-
dad, que se realiza en el Dispensa-
rio ubicado en el barrio Las Quin-
tas de la ciudad de Río Cuarto, y 
del que participan los hermanos 
de la Fraternidad San Rosa de Vi-
terbo de Río Cuarto.
Hna. Maby Cassano OFS
Ministra local
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CAPÍTULO REGIONAL DEL NOA 1

¡Paz y bien! Por la gracias de Dios, 
durante los días 15 y 16 de Julio 
del corriente año, en la localidad 
de San Luis de Salta se llevó a cabo 
el Capítulo Fraterno Reginal y la 
Visita Pastoral y fraterna al Noa 
1. Estuvieron presentes, nuestro 
el Ministerio Nacional de la OFS 
Hno. Jorge Jornet y el Padre Ma-
teo Krupsky OFM, asistente Nacio-

nal. Asistieron hermanos de Tarta-
gal, Jujuy, Orán y Salta. Contamos 
también con la grata presencia de 
hnos de Corriente y los jóvenes 
de Jufra María Inmaculada de Sal-
ta. Todos unidos bajo un mismo 
lema: “Con San Francisco vivamos 
las obras de misericordia”, ben-
decidos también con la presencia 
de las Reliquias del Seráfico Padre 

q ya se encuentran visitando las 
tierras jujeñas. Agradecemos al 
Señor por las Eucaristías vividas, 
por la Adoración al Santísimo y 
momentos de oración y fraternos, 
charlas y compromisos que perfu-
maron nuestro encuentro. En Ala-
banza de Cristo. Amén
Hna. Josefina Allemand
Prensa y difusión Región Noa 1

INTER FRATERNO
EN MISIONES

El pasado 11 de diciembre se realizó el Encuentro 
Interfraterno con los Consejos Locales de Misiones 
realizado en Corpus Christi - Misiones en la Parroquia 
homónima. Estuvieron presentes las fraternidades 
San Antonio de Padua (Oberá), Santa Clara de Asis 
(Posadas), Santa Isabel de Hungría (Alvear), Santa 
Isabel de Hungría (corrientes) la De Corpus Christi. 
Fue un hermoso encuentro compartido entre herma-
nos. Dios nos bendiga.

Hno. Sebastian Davis OFS
Prensa y Difusión Regional

ENCUENTRO INTER
FRATERNO EN EL NEA

El Hermano Ministro de la Región NEA, Miguel Hi-
dalgo, nos comparte fotografías del Encuentro inter 
fraterno y encuentro con los Consejos Locales de las 
fraternidades de Chaco y Corrientes, en el Conven-
to de San Francisco Solano de Corrientes capital, el 
pasado 17 de septiembre, fiesta de la impresión de 
los Estigmas de Nuestro Seráfico Padre San Francisco. 
Paz y Bien.
Hno. Hernán Iris OFS
Consejero Nacional Prensa y Difusión
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VISITAS INTERFRATERNAS EN EL NEA
Hermanos queridos: les com-
parto fotos de las actividades in-
terfretarnas que realizamos las 
Fraternidades de: San Roque de 
Montpellier, San Fernando Rey y 
de Santa Isabel de Hungria; todas 
de Corrientes, visitando a nuestro 
Patrono San Luis Rey de Francia en 
la Localidad de San Luis del Palmar 
(Corrientes) Paz y Bien.

Hno. Miguel Angel Hidalgo y Blanca Gallardo

CLAUSURA DEL AÑO DE
LA MISERICORDIA EN CUYO

Esquel.  Se realizó la peregrinación al santuario 
de la virgen de las Nieves a 40 Kilómetros de 
la ciudad de Esquel. Caminamos de las 7 de la 
mañana a la presa Fitalefu, donde de celebró la 
misa del cierre del año de la misericordia. 
La misa fue presidida por el Obispo José Slaby, 
participación las Hermanas Misioneras de Ma-
ría de la ciudad de Esquel, y las Hermanas San 
Juan Bautista de Trevelin y la OFS Local. Paz y 
Bien.
Hna. Corina Bartl OFS
Fraternidad de Esquel

San Juan. Los hermanos de la Fraternidad San Fran-
cisco de San Juan, nos comparten algunas fotos de la 
reunión compartida el día 12 de noviembre, donde 
guiados por Fray Miguel Cobos OFM, compartieron 
un hermoso momento de oración bajo el lema “La 
misericordia de Dios nos sale al encuentro”. Gracias 
Señor por darnos hermanos.
Hno. Jorge Munoz OFS
Consejero Regional Prensa y Difusión

Mendoza. El 5 de noviembre, los hermanos de la 
fraternidad Santa Margarita de Cortona (Mendoza), 
realizó una peregrinación por el año de la Misericor-
dia hacia una de las puertas Santas, la Catedral de 
Loreto. Un momento fraterno de reflexión y oración 
en familia. Pedimos que el Señor escuche sus inten-
ciones. Paz y Bien.

Hno. Jorge Munoz OFS
Consejero Regional Prensa y Difusión

Fotos: Hna. Miriam Cortes OFS
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Fraternidad San Damián Mar del Plata

SEMBRAR Y CONFIAR

Somos hermanos de la fraterni-
dad San Damián de Mar del Pla-
ta, provincia de Buenos Aires, de 
la Orden Franciscana Seglar. Hace 
aproximadamente siete años, a 
raíz de un retiro realizado con Fray 
Leonardo González ofmcap, sur-
gió en nosotros la necesidad de 
salir a misionar. Presentamos esta 
inquietud al responsable de la mi-
sión a nivel diocesano, el Padre 
Daniel Climente y durante un año 
junto a él y otras personas, como 
el hermano Juan José Silva, que 
trabajo mucho en misión, acom-
pañaron en el proceso de forma-
ción en esto de salir a compartir Fé 
y vida. Nos destinaron a un paraje 
llamado San Francisco que se en-
cuentra en la localidad de Batán, 
a quince kilómetros de Mar del 
Plata. Es una zona de quintas tra-
bajada por hermanos que provie-
nen de las provincias del norte de 
la Argentina y el país hermano de 
Bolivia. Dado que no hay parroquia 
ni capilla cercana, el Padre Daniel 
consigue la sede de la misión en 
la Escuela N° 51, provincial. Que 
lleva el mismo nombre del paraje. 
Comenzamos en octubre de 2010. 
Realizamos primero un recorrido 
por el lugar y anunciamos que al 
fin de semana siguiente estaría-

mos pasando por las casas y en 
la escuela con actividades y misa. 
A este recorrido lo llamamos pre-
misión. ¡Llegó el gran momento 
preparado y esperado! Teníamos 
muchas expectativas y pensamos 
actividades para un grupo impor-
tante de personas. Fue un fin de 
semana lluvioso… Comenzamos 
preparando la sede, no solo para 
recibir a los hermanos del lugar, 
sino también los lugares para co-
mer, dormir, rezar, trabajar y don-
de celebrar la misa. La escuela se 
transformaría en nuestro hogar 
por tres días. ¿Por qué decimos 
nuestro hogar? Porque vamos en 
familia. El espíritu de la fraterni-
dad nos hace sentir familia, pero 
también hay matrimonios que lle-
vamos a nuestros hijos y vivimos 
esta experiencia juntos. Algunos 
llegamos el viernes a la tardeci-
ta, otros por trabajo el sábado al 
mediodía. Por la tarde del sába-
do, a pesar de la lluvia, salimos. 
Mucha expectativa había entre 
nosotros!!!! Nos dividimos en pa-
rejas y en algunas acompañaban 
los chicos. Golpeamos puertas, 
nos presentamos, invitamos a las 
diferentes actividades, a las mi-
sas y si las personas estaban pre-
dispuestas rezábamos con ellos. 

Hubo puertas que se abrieron, 
otras no. Llegó el domingo y espe-
rábamos a los hermanos del lugar. 
Ansiedad e incertidumbre reinaba 
entre nosotros. Pasaba el tiempo 
y comenzaron a llegar. Pero para 
nuestra sorpresa no eran tantos 
como habíamos pensado. Traba-
jamos, compartimos y nos dimos 
cuenta que nuestras expectativas 
eran más que la realidad. Son per-
sonas de mucha Fé, pero de poco 
hablar y costaba entrar en diálogo 
y confianza. A pesar de ello, se lo-
gró una cercanía, se realizaron las 
actividades, misa y bautismos. Ter-
minamos esta primera experiencia 
de misión en fraternidad muy ani-
mados y con ganas de continuar 
a pesar de los contratiempos del 
clima y que la gente del lugar no 
nos conocía. Fue un intenso tra-
bajo el del fin de semana, pero el 
lunes cada uno continuó con sus 
trabajos y actividades. Agotados 
pero felices!!!! En nuestro inte-
rior se movilizaron sentimientos y 
sensaciones que superaban todo 
cansancio. Y decidimos seguir con 
mucha alegría esta misión.
Nuestra primera experiencia no 
fue lo que habíamos imaginado… 
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pero terminamos con ganas de se-
guir. Ese mismo año, después de 
la misión, nos encontramos con 
los hermanos del paraje para Na-
vidad. Hicimos, con la ayuda de la 
JUFRA (Juventud Franciscana), un 
pesebre viviente y la misa. Al año 
siguiente regresamos con mucho 
entusiasmo, fuimos para Pascua, 
con misa y viacrucis. Para el día del 
niño, hicimos juegos, chocolatada, 
se sumó un grupo de personas que 
hacen obras de teatro, y misa. En 
octubre, los tres días de misión. 
Y para Navidad, nuevamente pe-
sebre y misas. La gente del lugar 
respondió mejor que en nuestros 
comienzos y con más cercanía. 
Algo que nos marcó fue para uno 
de los días de la misión, se había 
organizado una procesión con la 
Virgen de Guadalupe. Nos fuimos 
al punto de encuentro, prepara-
dos con sonido, guitarra, la Virgen, 
la Cruz de San Damián, vinieron 
los chicos de Jufra, y todo el en-
tusiasmo. Era la hora de encuen-
tro y solo estábamos nosotros y 
dos vecinos. Pasaban los minutos 
y no llegaba nadie... nos parecía 
un fracaso la peregrinación; pero 
había que hacer lo planeado, por 
esos dos vecinos que estaban. A 
medida que caminábamos fueron 
sumándose personas. Llegamos 
a una canchita de futbol y había 

un partido. La sorpresa fue cuan-
do paramos para hacer una de las 
estaciones en frente de la cancha. 
Detuvieron el juego, y se pararon 
mirando hacia la Virgen. Hicimos 
la estación, bendecimos el lugar, 
y a los que estaban allí con agua 
bendita, y continuamos. Se fue su-
mando hermanos del paraje que 
salían de las casas. En otra de las 
paradas del peregrinar se bendi-
jo las tierras y las manos que las 
trabajan. Mientras caminábamos 
y para nuestro asombro en unas 
de las casas había una mesa pre-
parada, jarras con agua, vasos, 
bancos. ¡Nos estaba esperando! 
Decidimos hacer una estación allí, 
entramos y colocamos a la Virgen 
de Guadalupe junto a la Virgen de 
Urkupiña que estaba en esa casa. 
Rezamos, cantamos, conversa-
mos y seguimos camino y… éra-
mos más, jóvenes, niños, adultos. 
Continúanos el peregrinar hasta el 
fin de la calle, con un rezo que se 
sentía, con una gran alegría y en 
COMUNIDAD. Cuando regresába-
mos, caminando y conversando 
nos cuentan que era la primera 
vez que se hacía una precesión en 
el paraje. En el transcurso del año 
entre encuentro y encuentro, los 
vecinos comenzaron a identificar-
nos. Nos comentaron que una de 
las dificultades que tenían era la 
falta de catequesis para la primera 
comunión y confirmación. Ya que 

las parroquias les quedan lejos. El 
equipo de misión llevo la inquie-
tud al Padre Daniel, quien nos 
acompaña en la misión, y se con-
feccionó una serie de cartillas con 
catequesis, que contenían infor-
mación y trabajos. Las dábamos y 
explicábamos cuando íbamos y en 
la próxima visita se conversaba so-
bre lo trabajado y se les entregaba 
una nueva cartilla. En octubre del 
2015 fueron concurridas las co-
muniones, de niños y adultos. Y 
en noviembre en la parroquia de 
Batán, se realizaron las confirma-
ciones, con unos cuantos herma-
nos del paraje. Después de cada 
encuentro siempre compartimos 
momentos de mateadas, merien-
das, hamburgueseada, tortas de 
comunión. Este compartir ayudó 
a confraternizar. A sentirnos más 
cerca, y nos damos cuenta porque 
cuando han pasado momentos 
difíciles, se comunican con algún 
hermano de la fraternidad para 
contar, pedir oración o algún tipo 
de ayuda. Algo que queremos des-
tacar que, a pesar de que algunas 
familias del lugar tienen necesi-
dades materiales, el objetivo de 
la misión es formar comunidad, 
llevar la palabra y compartir la 
vida. No hicimos asistencialismo 
y si vemos necesidad material, 
tratamos que por intermedio del 
Cáritas se los ayude. Pero lo loco 
de esto es que ellos comparten el 
fruto de su trabajo con nosotros, y 
siempre nos llevan verduras. Este 
es nuestro último año de misión, 
y hay proyecto de que para la misa 
del niño sean los hermanos del pa-
raje que la preparen junto con al-
gunos de nosotros. Ofrecieron un 
galpón para acondicionarlo y dar 
misa cuando pueda ir el Padre Da-
niel. Deseamos de corazón que se 
pueda formar Comunidad. El que 
lo desee puede ayudar con la ora-
ción. Gracias.
¡La paz y bien para sus corazones!
Fraternidad de Mar del Plata.
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PROMOCIÓN VOCACIONAL OFS EN ORÁN
El 13 de septiembre y a pedido 
de la Parroquia San Antonio de 
Padua, nos presentamos a la co-
munidad como fraternidad OFS 
durante la novena en honor al y 
la virgen del Milagro. Preparamos 
un stand donde presentamos los 
principios de nuestra forma de 
vida y las acciones que realizamos 
por medio de Cáritas Parroquial. 
Realizamos folletos y souvenires 
que fueron repartidos antes y des-
pués de misa. También nos tocó 
colaborar en la Liturgia de aquella 
tarde. F ue un momento inten-
so de compartir el carisma que el 
Seráfico Padre nos ha enseñado. 
Queremos agradecer la invitación 
del Párroco, Padre Martín Alarcón, 
la colaboración de Florencia Paz, 

quien nos diseñó el cartel princi-
pal y la calidez de todos los que se 
acercaron por el stand. Tambien 
celebramos el cumpleaños de 

nuestra hermana Nilda el lunes 19 
de Septiembre.
Cesar Castro OFS 
Prensa y difusión Fraternidad
“Santa Clara de Asís” Orán - salta

El pasado 20 de agosto, luego de haber realizado 
la campaña solidaria en la parroquia San Francisco 
Solano, bajo el lema: “Una donación tuya por una 
oración nuestra” pudimos llevar a cabo la Misión So-
lidaria OFS. Útiles escolares, libros de lectura, enci-
clopedias, mochilas, cartucheras, zapatillas, ropa de 
abrigo, alimentos no perecederos, etc. pudieron sa-
car una sonrisa de niños, maestros y directora de la 
escuelita rural n° 251- Paraje Costa Paraná. También 
los hermanos de la fraternidad agasajaron y festeja-
ron el día del niño con un gran arroz con pollo para 
el almuerzo, proyección de películas y un partidito 
de futbol. “Una vez más, el tiempo compartido fue el 
método más concreto, eficaz e inolvidable para todos 
nosotros... llevando el evangelio a la vida y la vida al 
evangelio”
Hno. Ricardo Nuñez OFS
Ministro Local

MISION OFS S. ROQUE CTES. LA OFS EN EXPO CARISMA

En el “X Encuentro Diocesano de Jovenes”, llevado a 
cabo en la Ciudad de Río Cuarto, y en el programa de 
actos para la comunidad en general, el domingo 27 
de noviembre se llevo a cabo la Expo Carismas. Parti-
cipamos de la misma acompañados por Fray Walter, 
la Fraternidad Santa Rosa de Viterbo y hermanas de 
la Inmaculada Concepción. Nuestros hermanos que 
pertenecen al Minsterio de música, cantaron en el 
Cristo Fest. Fue una Jornada maravillosa en la que 
participaron jóvenes de toda la diócesis y distintas 
instituciones religiosas de la ciudad, presentando sus 
carismas y reunidos en torno al Señor. El Señor haga 
fructífera las semillas. Paz y Bien.
Hna. Maby Cassano OFS
Ministra local
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PROFESIONES EN ESQUEL
El pasado 4 de diciembre, los 
hermanos de la Fraternidad San 
Francisco de Asís de la Ciudad de. 
Esquel - Chubut, celebraron en la 
parroquia Santa María de los Án-
geles, la profesión de los Herma-
nos Lis Aguirre (perpetua), y Mar-
ta Antiman, María Pinilla y Julio 
Matamala (temporal). Presidió la 
celebración el Padre Obispo José 
Silaby, obispo de la Prelatura de 
Esquel. El almuerzo se realizo en 
casa de la hermana ministra con 
toda la fraternidad. Dios conceda 
perseverancia a los hermanos.
Hno. Jorge Munoz ofs
Consejero Regional Prensa y Difusión.

PROFESIONES EN CORRIENTES
El Pasado 19 de noviembre, los 
Hermanos: Gustavo Fiori, Tomás 
Carboni, Carina Bellini, y Gusta-
vo Sosa, renovaron su profesión 
temporal en la Fraternidad de 
Santa Isabel de Hungria de la Re-
gión NEA, en la Parroquia Nuestra 
Señora de la Merced en Corrien-
tes. Dios conceda perseverancia a 
nuestros Hermanos.
Hno. Sebastian Davis OFS
Ministro Local

PROFESIONES EN CATAMARCA
El pasado 8 de octubre con la com-
pañía de los hermanos de la frater-
nidad San Roque de Montpellier de 
Tucumán y de la fraternidad Santa 
Rosa de Viterbo de Santiago del Es-
tero. Las profesiones que se reali-
zaron fueron temporal por un año, 
renovación de profesión por un año 
y profesión solemne. Los hermanos 
que profesaron lo hicieron en el si-
guiente orden: Profesión Temporal 
por 1 año Karina Florencia Ruarte, 

Jorge Abrahán Oviedo. Renovación de la Profesión por 1 año Carina del 
Valle Lencina de Fernández, Silvana Araceli Reina, Norma Beatriz Sosa. 
Profesión Solemne María Olga Rodríguez, Petrona Rafaela Morales, María 
Andrea González, Silvia Alicia Ríos, María carlota González, Yamile Perdi-
guero Samaja, Azucena Frías de Díaz.
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PROFESIÓN DEL HERMANO NORBERTO LEVY
El sábado 1 de octubre, profesó 
el hermano Norberto Levy, en la 
Fraternidad Santa Margarita de 
Cortona de la Región CABA - La 
Plata, de la Orden Franciscana Se-
glar. Presidio la eucaristía el fraile 
asistente de nuestra Fraternidad 
Fray Luis Ángel Anguita OFM y la 
ceremonia estuvo a cargo del mi-
nistro local Juan José Rago Gallo 
OFS. Después de la ceremonia reli-
giosa se compartió en el salón del 
Convento de Tierra Santa, sede de 
la fraternidad, con los hermanos e 
invitados.
Juan José Rago Gallo OFS
Ministro local

PROFESIONES EN LA FRAT. PERFECTA ALEGRÍA
Queridos Hermanos: la fraterni-
dad Perfecta alegría de la Región 
Gran Buenos Aires 1, quiere com-
partir con gozo la profesión per-
petua de nuestros hermanos Die-
go Borrachia y Claudio Marsicano 
que se celebró en el monasterio 
de las Clarisas en Moreno el día de 
Nuestro Padre San Francisco, 4 de 
octubre, a las 18hs. Bendiciones 
hermanos y perseverancia en el 
camino.
Hna. Romanza Pi

PROFESIONES EN BAHIA BLANCA
La Fraternidad OFS “San Francisco 
de Asis” de Bahia Blanca, quiere 
compartir la Alegria de las Pro-
fesiones temporales de nuestros 
Hermanos: Juan Francisco Villa-
gra, Melina Soto Descalzo y Pame-
la Villagra (Pam-e Villagra), que se 
celebraron el sábado 20 de agosto 
en la Capilla Santa Clara De Asís, 
durante los festejos de las Fiestas 
Patronales. Dios bendiga y forta-
lezca sus sendas.
Hno. Sergio Corda OFS
Vice Ministro y Cjero. Regional Prensa y Difusión
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PROFESIONES EN FRAT. S. FERNANDO REY
El pasado 31 de julio, los herma-
nos de la Fraternidad Ofs San Fer-
nando Rey Resistencia, celebra-
ron las profesiones simples de los 
Hermanos Nicolás Molina y Diego 
Espindola. Pedimos al Señor que 
les conceda perseverancia en este 
hermoso camino.

Hno. Miguel Angel Hidalgo OFS
Ministro Regional NEA

PROFESIONES EN CÓRDOBA CAPITAL
El día 26 de Julio de 2016, en el 
Santuario del Sagrado Corazón Mi-
sericordioso de Jesús, OFM Cap., la 
fraternidad San Francisco de Asís - 
Córdoba - compartió con mucha 
alegría la profesión temporal de 
los hnos: Sara Ramallo y Marìa Isa-
bel Ruiz y la renovación de la pro-
fesión temporal de Raul Delgado. 
La Eucaristía fue presidida por fray 
Sauro Ceccarelli y finalizada la mis-
ma los hermanos compartieron 
fraternalmente un brindis. 

Damos gracia al Señor, con in-
menso gozo, hemos sido testigos, 
durante la celebración de la Eu-
caristía, de la Renovación de la 
Profesión Temporal de nuestras 
hermanas Carolina Antonchuk y 
Jimena Ortiz, y también de la Ad-
misión de los hermanos: Carolina 
Lilian Herrera, Luisiana Macarena 
Astorga, Alejandra Raquel Flores, 
María Luisa Saldivia, Alicia Maria-
nela Fernández, Cristián Germán 
Garnero, Gastón Orlando Maurín 
y María Cecilia Choque. La San-
ta Misa, presidida por Fray Carlos 
Novoa, se celebró en el Santuario 
del Sagrado Corazón Misericor-
dioso de Jesús - OFM Cap - de la 

Ciudad de Córdoba. Después de la 
celebración y junto a otros miem-
bros de la Familia Franciscana, que 
celebraban en encuentro, los her-
manos compartieron un almuerzo 

a la canasta en dependencias del 
Convento de los Hermanos Capu-
chinos. 
Hno. Juan J. Esteve OFS 
Consejero Región Centro
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RETIRO PRE ADMISIÓN
FRAT. SAN FRANCISCO DE ASÍS

El sábado 26 de noviembre, la Fra-
ternidad San Francisco de la Re-
gión Gran Buenos Aires 2, realizó 
en su sede de San Miguel, un reti-
ro espiritual bajo el lema “el Señor 
me dio hermanos”, acompañando 
a los hermanos que se preparan 
para ser admitidos a la Orden. 
Coordinó y acompaño la hermana 
Alejandra Pagliari de la Fraterni-
dad Juan XXIII. Dios nos bendiga.

Hna. Angelica Acosta OFS
Formadora local

CRECIENDO COMO HERMANOS
Desde la Fraternidad San José de 
Cupertino de Junín, seguimos ce-
lebrando a Francisco regalándo-
nos un hermoso retiro dado por 
nuestra Hermana Zully, formadora 
nacional, a quien le agradecemos 
su infatigable entrega. ¡Gracias 
Zully! Todo contribuye a afianzar 
los vínculos fraternos y a seguir 
cimentando a nuestra fraternidad 
en el Padre Dios! Rugen las tor-
mentas pero la casa no se cae por-
que está construida sobre la roca: 
Jesús, el rostro misericordioso del 
Padre. ¡Paz y bien! Hno.
Alejandro Natali OFS
Ministro Local

25º AÑOS DE PROFESIÓN DE MARGARITA PÉREZ

25 años de profesión de la Hna. 
Margarita Pérez, de la Fraternidad 
San Antonio de Padua de Francis-
canos Tandil - Región Provincia 
de Buenos Aires. Damos gracias a 
Dios por nuestra Hermana y le pe-
dimos que le conceda perseveran-
cia y fidelidad. Paz y Bien.
Hno. Hernán P. Iris OFS
Consejero Nacional Prensa y Difusión
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Celebrando a

SAN FRANCISCO DE ASIS

Queridos Hermanos de la OFS: queremos compartir 
desde la Fraternidad Santa Rosa de Viterbo de Rio 
IV, que celebramos con mucha alegría la Novena, el 
Tránsito y la Fiesta de Nuestro Padre San Francisco, 
en la Iglesia y Convento San Francisco Solano, donde 
se reune nuestra Fraternidad. Participaron también 
hermanos de la otra Fraternidad de Río Cuarto, Inm-
maculada Concepción. Contamos con la participación 
de los alumnos, personal docente y directivo del Co-
legio San Buenaventura. La Solemne Eucaristía del 4 
de Octubre estuvo presidida por el Padre Juan Carlos 
Giordano Vicario de la Diócesis de Río Cuarto y con-
celebrada por Fray Carlos Paz OFM Ministro Provin-
cial, Fray Alfredo Olivera OFM Guardián, Fray Carlos 
Rioja OFM, y Fray Walter Cena OFM. y mienbros de 
esta comunidad. Después festejamos todos en frater-
nidad con mucho gozo esta fiesta, dándole gracias al 
Señor por Francisco y por todos los franciscanos. 

Hna. Maby Cassano OFS
Ministra Fraternidad Santa Rosa de Viterbo
Rio Cuarto

San Francisco en Río Cuarto Tránsito de San Francisco en Pablo Podestá

En el día del tránsito de nuestro seráfico padre San 
Francis de Asís, las Hermanas Isabelinas franciscanas, 
el grupo Isabelino y nuestra fraternidad Cristo de San 
Damián, hemos compartido un momento de medita-
ción y canto. Compartimos estas imágenes de la casa 
Betania en la localidad de Pablo Podestá. ¡Paz y Bien!
Hna. Viviana Alvarez OFS
Consejera Regional Prensa y Difusión

Fiesta en San Rafael

Los Hermanos de la Fraternidad San Antonio de Pa-
dua, de la ciudad de San Rafael (Mendoza), celebra-
ron a Nuestro padre Seráfico,con el transito de y san-
ta misa, celebrada juntos a los hermanos de la OFM 
en la partoquia de San Antonio de Padua. Felicidades 
Hermanos.
Hno. Jorge Munoz OFS Consejero Ofs
Region Cuyo Prensa y Difusión
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Celebrando el Tránsito de
San Francisco en familia

En un sencillo y emotivo gesto de celebracion del 
transito de San Francisco de Asis, los hermanos de 
la fraternidad Santa Rosa de Viterbo de la ciudad de 
Mendoza, se reunieron en casa de uno de los herma-
nos de la fraternidad para recordar el paso de esta 
vida a la eterna de nuestro Seráfico Padre. Gracias 
Hermanos por tan hermoso gesto.
Hno. Jorge Munoz OFS Consejero Ofs
Region Cuyo Prensa y Difusión

San Francisco en Familia

Los Hermanos de la Fraternidad Cristo de San Da-
mián de la Región Gran Buenos Aires 2, junto a la 
comunidad JUFRA y la familia Franciscana de Cas-
telmonte, celebramos en el día de hoy la fiesta de 
Nuestro Padre San Francisco. Luego de la procesión 
por el barrio, durante la eucaristía, fueron signados 
en la jufra los hermanos Javier, Karen y Mauro. Tam-
bién renovaron la profesión perpetua los hermanos 
de la Fraternidafd OFS. Fué un hermoso día en familia 
donde compartimos la oración, Comida y un diverti-
do karaoke. Damos gracias a Dios por el don de los 
hermanos. Paz y Bien.
Hno. Jacinto Diaz
Fotos: Patricia Dominguez y Gabriela Cabrera

El Tránsito de Nto. Seráfico Padre
en Corrientes

Hermanos: les comparto imagenes del los distintos 
momentos de la celebración del tránsito de Nuestro 
Padre San Francisco, dentro de la Santa Misa con la 
participación de los jóvenes que siguen la espiritua-
lidad franciscana y la fraternidad de Santa Isabel de 
Hungría de Corrientes.

Hna. Blanca Gallardo OFS

Celebrando la Impresión de los Estigmas

Queridos hermanos: Paz y Bien. El pasado sábado 17 
de septiembre, celebramos con gran alegria juntos 
ofs San Pascual Bailón y Jufra Villa Mercedes, la San-
ta Misa conmemorando la Impresión de las llagas de 
San Francisco. Al finalizar el ministro local Jorge Mu-
noz y el tesorero Miguel Bonetto, dieron una peque-
ña charla de formación sobre el hecho histórico. Para 
finalizar rezamos juntos la oración simple y cantamos 
Rosas de Sangre, bellísima canción!!!
Hna. Maria Fernanda Prigione OFS
Prensa y Difusión Local
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VIDA FRATERNA
Les presentamos un resumen gráfico de la activi-
dad de las distintas fraternidaes del país. Nuestra 

forma de vida a pleno y en acción. Paz y Bien.

Fraternidad “San Francisco Solano” de GEBA 1 en Expo-Caritas y Expo-Salud de 
la Diócesis de Gregorio de Laferrere.

Encuentro y asado de fin de año en GEBA 2

150 años de presencia Seglar Franciscana en Río IV Fraternidad San Cayetano de Ciudad Evita junto a toda la comunidad de la “In-
maculada Concepción” celebrando los 50 años de sacerdocio de Fray Eligio Ba-
zán OFM

Visita inesperada durante el Capítulo Fraterno Regional del Litoral, las herma-
nas Marta Olmos y Emita Freyre de Iturraspe.

Reunión de noviembre el Consejo de la Región Centro.
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Fraternidad San Francisco Solano de la localidad Gregorio de Laferrere, cele-
brando nuestro Santo Patrono.

Espíritu de Asís en Junín. Organizado por fraternidad San José de Cupertino, Co-
munidad Mapuche, Iglesia Evangélica Metodista, Iglesia Ortodoxa de Antioquía, 
Franciscanas Isabelinas, Iglesia Católica Apostólica Romana.

Novena en honor a Santa Isabel de Hungría en Corrientes Escuelita del Padre Pio de Noviembre

Fraternidad Santa Margarita de Cortona (Formosa) bendición de mascotas y 
plantas.

Los hermanos de Ciudad Evita celebrando San Francisco

Celebrando a San Francisco en San Antonio de Padua Peregrinando como Región al encuentro en la casa de Nuestra Madre la Virgen 
de Lourdes en Santos Lugares
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Preparandonos para el Capítulo Fraterno Nacional, feria de platos La fraternidad OFS Franciscanos En Junin y la Nifra de Junín festejamos el día 
del niño!

Cena de la Familia Franciscana en Corrientes, estuvieron presentes las fraterni-
dades Nuestra Señora de Pompeya, San Roque de Montpellier y de Santa Isabel 
de Hungría.

Dentro de los festejos del mes de San Francisco, la fraternidad San José de Cu-
pertino de Junín, otorga los premios “Hermano Ejemplo”. Es un reconocimiento 
a personas e instituciones por su entrega al prójimo.

La fraternidad Santa Isabel de Hungría de Corrientes en la novena a la Virgen 
de la Merced.

La Fraternidad Ofs Santa Isabel de Hungría celebramos el don de la vida de 
nuestras Hermanas Edith Rando y Marcela Vanore.

La fraternidad San José de Cupertino, realizó el “Bingo de la primavera” para 
recaudar fondos para poder viajar al capítulo Regional.

Entronización de la Reliquia de Nuestro Padre San Francisco en la Vicaría S. Fran-
cisco de Asís sita en José L. Suárez.
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La fraternidad de la OFS En el salón auditorium presentamos el carisma laical 
franciscano como estilo de vida.

La Hermana Pipi Morán, de la OFS San Luis, Rey de Francia, de Merlo (San Luis), 
nos comparte diversas fotos de reuniones.

La OFS presente en la arquisiocesis de Merlo estuvieron presentes las fraterni-
dades Santa Angela Salawa, Santa Mariana de Jesús Paredes y Perfecta Alegría.

La fraternidad Santa Rosa de Viterbo de Salta, colaboraron en la celebración de 
la fiesta de San Roque, en la liturgia y animación de la procesión.

Esquel momentos fraternos cotidianos como: visitas, celebraciones, elaboración 
de sorrentinos para costear el viaje al Capítulo, fiesta patronal de la Parroquia 
“Santa María de los Ángeles”.

Fraternidad Ofs Santa Isabel de Hungría de la Región CABA-La Plata, donde pro-
fundizamos sobre la vida de San Francisco a través de las Pinturas de Giotto.

Reflexionando en fraternidad sobre el bicentenario de la Patria. La fraternidad 
San Roque de Montpellier de Rosario trabajo por el Bicentenario que mando la 
formadora regional.

La fraternidad Cristo de San Damián, Región Gran Buenos Aires 2 celebraron el 
día de Nuestra Sra. de los Angeles y el Perdón de Asís, en la Capilla Ntra. Sra. 
de Itatí.
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Reunión del Consejo Regional Gran Buenos Aires II Celebrando el Espíritu de Asis, como Familia Franciscana en Córdoba capital.

Los hermanos de la Fraternidad Santa Margarita de Cortona de Mendoza, 
compartimos una hermosa tarde de fraternidad.

Celebrando el Perdón de Asis en la Fraternidad de Orán.

Celebrando el Perdón de Asís en Formosa, las fraternidades Santa Margarita de 
Cortona y San Pío de Pietrelcina.

Los Hermanos de la Fraternidad Santa Isabel de Hungría de Corrientes Capital 
nos comparten fotos de la Celebración por los 800 años del Perdón de Asis.

El perdón de Asís en Villa Mercedes, el Colegio San Buenaventura, Jufra y 
hermanos de la OFS. Peregrinan por las calles de Villa Mercedes en la Fiesta de 
Santa María de los Ángeles e ingresan por la Puerta Santa por la Indulgencia.

Los hermanos de la fraternidad de Santa Fe capital conjuntamente con los her-
manos de la fraternidad Santa Isabel de Hungría de Paraná con motivo de cele-
brar el 2 de Agosto la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles.
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El Perdón de Asís en el Convento de las Clarisas en Corrientes Capital junto a la 
Fraternidad de Santa Isabel de Hungría y los chicos de ADOFRA (Adolescencia 
Franciscana), y parte del Consejo Regional NEA.

Los hermanos de la Fraternidad Cristo de San Damián de Pablo Podestá, Re-
gión Gran Buenos Aires II, nos reunimos a Rezar en fraternidad por la paz en el 
mundo.

Celebrando el Bicentenario de la Independencia. Orden Franciscana Seglar de 
Argentina Región Gran Buenos Aires 1.

La Reliquia de Nuestra Patrona, Santa Isabel de Hungría, , visitó las Fraternida-
des de la Región CABA - La Plata: San Francisco de Lavallol Ofs Santa Isabel de 
Hungría Santa Margarita de Cortona Santa Maria de los Angeles.

Los hermanos de la Fraternidad San Pio de Pietralcina, Formosa, compartimos la 
misa de nuestra Señora del Carmen, en su día.

Fraternidad Santa Margarita de Cortona de la Región CABA - La Plata, profesíon 
la Hna. Mercedes Acosta.

Los Hermanos de la Fraternidad San Pio de Pietralcina de la Región 
NEA nos comparten con alegria que han celebrado sus primeros 5 
años de vida en compañía de todos los hermanos y del nuevo asis-
tente local, el Padre Nestor.
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO

50 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
«La no violencia:

un estilo de política para la paz»
1. Al comienzo de este nuevo año formulo 
mis más sinceros deseos de paz para los 
pueblos y para las naciones del mundo, para 
los Jefes de Estado y de Gobierno, así como 
para los responsables de las comunidades 
religiosas y de los diversos sectores de la 
sociedad civil. Deseo la paz a cada hombre, 
mujer, niño y niña, a la vez que rezo para 
que la imagen y semejanza de Dios en cada 
persona nos permita reconocernos unos a 
otros como dones sagrados dotados de una 
inmensa dignidad. Especialmente en las si-
tuaciones de conflicto, respetemos su «dig-
nidad más profunda» y hagamos de la no 
violencia activa nuestro estilo de vida.
Este es el Mensaje para la 50 Jornada Mun-
dial de la Paz. En el primero, el beato Papa 
Pablo VI se dirigió, no sólo a los católicos 
sino a todos los pueblos, con palabras in-
equívocas: «Ha aparecido finalmente con 
mucha claridad que la paz es la línea única 
y verdadera del progreso humano (no las 
tensiones de nacionalismos ambiciosos, ni 
las conquistas violentas, ni las represiones 
portadoras de un falso orden civil)». Advir-
tió del «peligro de creer que las controver-
sias internacionales no se pueden resolver 
por los caminos de la razón, es decir de 
las negociaciones fundadas en el derecho, 
la justicia, la equidad, sino sólo por los de 
las fuerzas espantosas y mortíferas». Por 
el contrario, citando Pacem in terris de su 
predecesor san Juan XXIII, exaltaba «el sen-
tido y el amor de la paz fundada sobre la 
verdad, sobre la justicia, sobre la libertad, 
sobre el amor». Impresiona la actualidad de 
estas palabras, que hoy son igualmente im-
portantes y urgentes como hace cincuenta 
años.
En esta ocasión deseo reflexionar sobre 
la no violencia como un estilo de política 
para la paz, y pido a Dios que se conformen 
a la no violencia nuestros sentimientos y 
valores personales más profundos. Que la 
caridad y la no violencia guíen el modo de 
tratarnos en las relaciones interpersonales, 
sociales e internacionales. Cuando las vícti-
mas de la violencia vencen la tentación de 
la venganza, se convierten en los protago-
nistas más creíbles en los procesos no vio-
lentos de construcción de la paz. Que la no 
violencia se trasforme, desde el nivel local y 
cotidiano hasta el orden mundial, en el esti-
lo característico de nuestras decisiones, de 
nuestras relaciones, de nuestras acciones y 
de la política en todas sus formas.

Un mundo fragmentado
2. El siglo pasado fue devastado por dos 
horribles guerras mundiales, conoció la 
amenaza de la guerra nuclear y un gran 

número de nuevos conflictos, pero hoy la-
mentablemente estamos ante una terrible 
guerra mundial por partes. No es fácil saber 
si el mundo actualmente es más o menos 
violento de lo que fue en el pasado, ni si 
los modernos medios de comunicación y 
la movilidad que caracteriza nuestra época 
nos hace más conscientes de la violencia o 
más habituados a ella.
En cualquier caso, esta violencia que se 
comete «por partes», en modos y niveles 
diversos, provoca un enorme sufrimiento 
que conocemos bien: guerras en diferen-
tes países y continentes; terrorismo, crimi-
nalidad y ataques armados impredecibles; 
abusos contra los emigrantes y las víctimas 
de la trata; devastación del medio ambien-
te. ¿Con qué fin? La violencia, ¿permite al-
canzar objetivos de valor duradero? Todo lo 
que obtiene, ¿no se reduce a desencadenar 
represalias y espirales de conflicto letales 
que benefician sólo a algunos «señores de 
la guerra»?
La violencia no es la solución para nuestro 
mundo fragmentado. Responder con vio-
lencia a la violencia lleva, en el mejor de los 
casos, a la emigración forzada y a un enor-
me sufrimiento, ya que las grandes canti-
dades de recursos que se destinan a fines 
militares son sustraídas de las necesidades 
cotidianas de los jóvenes, de las familias en 
dificultad, de los ancianos, de los enfermos, 
de la gran mayoría de los habitantes del 
mundo. En el peor de los casos, lleva a la 
muerte física y espiritual de muchos, si no 
es de todos.

La Buena Noticia
3. También Jesús vivió en tiempos de vio-
lencia. Él enseñó que el verdadero campo 
de batalla, en el que se enfrentan la violen-
cia y la paz, es el corazón humano: «Porque 
de dentro, del corazón del hombre, salen 
los pensamientos perversos» (Mc 7,21). 
Pero el mensaje de Cristo, ante esta reali-
dad, ofrece una respuesta radicalmente po-
sitiva: él predicó incansablemente el amor 
incondicional de Dios que acoge y perdo-
na, y enseñó a sus discípulos a amar a los 
enemigos (cf. Mt 5,44) y a poner la otra 
mejilla (cf. Mt 5,39). Cuando impidió que la 
adúltera fuera lapidada por sus acusadores 
(cf. Jn 8,1-11) y cuando, la noche antes de 
morir, dijo a Pedro que envainara la espada 
(cf. Mt 26,52), Jesús trazó el camino de la 
no violencia, que siguió hasta el final, hasta 
la cruz, mediante la cual construyó la paz y 
destruyó la enemistad (cf. Ef 2,14-16). Por 
esto, quien acoge la Buena Noticia de Jesús 
reconoce su propia violencia y se deja curar 
por la misericordia de Dios, convirtiéndose 
a su vez en instrumento de reconciliación, 
según la exhortación de san Francisco de 
Asís: «Que la paz que anunciáis de palabra 
la tengáis, y en mayor medida, en vuestros 

corazones».
Ser hoy verdaderos discípulos de Jesús sig-
nifica también aceptar su propuesta de la 
no violencia. Esta —como ha afirmado mi 
predecesor Benedicto XVI— «es realista, 
porque tiene en cuenta que en el mundo 
hay demasiada violencia, demasiada injus-
ticia y, por tanto, sólo se puede superar esta 
situación contraponiendo un plus de amor, 
un plus de bondad. Este “plus” viene de 
Dios». Y añadía con fuerza: «para los cristia-
nos la no violencia no es un mero compor-
tamiento táctico, sino más bien un modo de 
ser de la persona, la actitud de quien está 
tan convencido del amor de Dios y de su po-
der, que no tiene miedo de afrontar el mal 
únicamente con las armas del amor y de la 
verdad. El amor a los enemigos constituye 
el núcleo de la “revolución cristiana”». Pre-
cisamente, el evangelio del amad a vues-
tros enemigos (cf. Lc 6,27) es considerado 
como «la charta magna de la no violencia 
cristiana», que no se debe entender como 
un «rendirse ante el mal […], sino en res-
ponder al mal con el bien (cf. Rm 12,17-21), 
rompiendo de este modo la cadena de la 
injusticia».

Más fuerte que la violencia
4. Muchas veces la no violencia se entien-
de como rendición, desinterés y pasividad, 
pero en realidad no es así. Cuando la Madre 
Teresa recibió el premio Nobel de la Paz, en 
1979, declaró claramente su mensaje de la 
no violencia activa: «En nuestras familias 
no tenemos necesidad de bombas y armas, 
de destruir para traer la paz, sino de vivir 
unidos, amándonos unos a otros […]. Y en-
tonces seremos capaces de superar todo 
el mal que hay en el mundo». Porque la 
fuerza de las armas es engañosa. «Mientras 
los traficantes de armas hacen su trabajo, 
hay pobres constructores de paz que dan la 
vida sólo por ayudar a una persona, a otra, 
a otra»; para estos constructores de la paz, 
Madre Teresa es «un símbolo, un icono de 
nuestros tiempos». En el pasado mes de 
septiembre tuve la gran alegría de procla-
marla santa. He elogiado su disponibilidad 
hacia todos por medio de «la acogida y la 
defensa de la vida humana, tanto de la no 
nacida como de la abandonada y descarta-
da […]. Se ha inclinado sobre las personas 
desfallecidas, que mueren abandonadas al 
borde de las calles, reconociendo la digni-
dad que Dios les había dado; ha hecho sen-
tir su voz a los poderosos de la tierra, para 
que reconocieran sus culpas ante los críme-
nes —¡ante los crímenes!— de la pobreza 
creada por ellos mismos». Como respuesta 
—y en esto representa a miles, más aún, a 
millones de personas—, su misión es salir al 
encuentro de las víctimas con generosidad 
y dedicación, tocando y vendando los cuer-
pos heridos, curando las vidas rotas.
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La no violencia practicada con decisión y co-
herencia ha producido resultados impresio-
nantes. No se olvidarán nunca los éxitos ob-
tenidos por Mahatma Gandhi y Khan Abdul 
Ghaffar Khan en la liberación de la India, y 
de Martin Luther King Jr. contra la discrimi-
nación racial. En especial, las mujeres son 
frecuentemente líderes de la no violencia, 
como, por ejemplo, Leymah Gbowee y mi-
les de mujeres liberianas, que han organi-
zado encuentros de oración y protesta no 
violenta (pray-ins), obteniendo negociacio-
nes de alto nivel para la conclusión de la 
segunda guerra civil en Liberia.
No podemos olvidar el decenio crucial que 
se concluyó con la caída de los regímenes 
comunistas en Europa. Las comunidades 
cristianas han contribuido con su oración 
insistente y su acción valiente. Ha tenido 
una influencia especial el ministerio y el 
magisterio de san Juan Pablo II. En la en-
cíclica Centesimus annus (1991), mi pre-
decesor, reflexionando sobre los sucesos 
de 1989, puso en evidencia que un cambio 
crucial en la vida de los pueblos, de las na-
ciones y de los estados se realiza «a través 
de una lucha pacífica, que emplea solamen-
te las armas de la verdad y de la justicia». 
Este itinerario de transición política hacia 
la paz ha sido posible, en parte, «por el 
compromiso no violento de hombres que, 
resistiéndose siempre a ceder al poder de 
la fuerza, han sabido encontrar, una y otra 
vez, formas eficaces para dar testimonio de 
la verdad». Y concluía: «Ojalá los hombres 
aprendan a luchar por la justicia sin violen-
cia, renunciando a la lucha de clases en las 
controversias internas, así como a la guerra 
en las internacionales».
La Iglesia se ha comprometido en el desa-
rrollo de estrategias no violentas para la 
promoción de la paz en muchos países, im-
plicando incluso a los actores más violentos 
en un mayor esfuerzo para construir una 
paz justa y duradera.
Este compromiso en favor de las víctimas 
de la injusticia y de la violencia no es un 
patrimonio exclusivo de la Iglesia Católica, 
sino que es propio de muchas tradiciones 
religiosas, para las que «la compasión y la 
no violencia son esenciales e indican el ca-
mino de la vida». Lo reafirmo con fuerza: 
«Ninguna religión es terrorista». La violen-
cia es una profanación del nombre de Dios. 
No nos cansemos nunca de repetirlo: «Nun-
ca se puede usar el nombre de Dios para 
justificar la violencia. Sólo la paz es santa. 
Sólo la paz es santa, no la guerra».

La raíz doméstica de
una política no violenta

5. Si el origen del que brota la violencia está 
en el corazón de los hombres, entonces es 
fundamental recorrer el sendero de la no 
violencia en primer lugar en el seno de la 
familia. Es parte de aquella alegría que pre-
senté, en marzo pasado, en la Exhortación 
apostólica Amoris laetitia, como conclusión 
de los dos años de reflexión de la Iglesia so-
bre el matrimonio y la familia. La familia es 

el espacio indispensable en el que los cón-
yuges, padres e hijos, hermanos y hermanas 
aprenden a comunicarse y a cuidarse unos 
a otros de modo desinteresado, y donde los 
desacuerdos o incluso los conflictos deben 
ser superados no con la fuerza, sino con el 
diálogo, el respeto, la búsqueda del bien del 
otro, la misericordia y el perdón. Desde el 
seno de la familia, la alegría se propaga al 
mundo y se irradia a toda la sociedad. Por 
otra parte, una ética de fraternidad y de 
coexistencia pacífica entre las personas y 
entre los pueblos no puede basarse sobre la 
lógica del miedo, de la violencia y de la ce-
rrazón, sino sobre la responsabilidad, el res-
peto y el diálogo sincero. En este sentido, 
hago un llamamiento a favor del desarme, 
como también de la prohibición y abolición 
de las armas nucleares: la disuasión nuclear 
y la amenaza cierta de la destrucción recí-
proca, no pueden servir de base a este tipo 
de ética. Con la misma urgencia suplico que 
se detenga la violencia doméstica y los abu-
sos a mujeres y niños.
El Jubileo de la Misericordia, concluido el 
pasado mes de noviembre, nos ha invitado 
a mirar dentro de nuestro corazón y a dejar 
que entre en él la misericordia de Dios. El 
año jubilar nos ha hecho tomar conciencia 
del gran número y variedad de personas 
y de grupos sociales que son tratados con 
indiferencia, que son víctimas de injusticia 
y sufren violencia. Ellos forman parte de 
nuestra «familia», son nuestros hermanos 
y hermanas. Por esto, las políticas de no 
violencia deben comenzar dentro de los 
muros de casa para después extenderse a 
toda la familia humana. «El ejemplo de san-
ta Teresa de Lisieux nos invita a la práctica 
del pequeño camino del amor, a no perder 
la oportunidad de una palabra amable, de 
una sonrisa, de cualquier pequeño gesto 
que siembre paz y amistad. Una ecología 
integral también está hecha de simples ges-
tos cotidianos donde rompemos la lógica 
de la violencia, del aprovechamiento, del 
egoísmo».

Mi llamamiento
6. La construcción de la paz mediante la no 
violencia activa es un elemento necesario y 
coherente del continuo esfuerzo de la Igle-
sia para limitar el uso de la fuerza por me-
dio de las normas morales, a través de su 
participación en las instituciones interna-
cionales y gracias también a la aportación 
competente de tantos cristianos en la ela-
boración de normativas a todos los niveles. 
Jesús mismo nos ofrece un «manual» de 
esta estrategia de construcción de la paz 
en el así llamado Discurso de la montaña. 
Las ocho bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-10) 
trazan el perfil de la persona que podemos 
definir bienaventurada, buena y auténti-
ca. Bienaventurados los mansos —dice Je-
sús—, los misericordiosos, los que trabajan 
por la paz, y los puros de corazón, los que 
tienen hambre y sed de la justicia.
Esto es también un programa y un desafío 
para los líderes políticos y religiosos, para 

los responsables de las instituciones inter-
nacionales y los dirigentes de las empresas 
y de los medios de comunicación de todo 
el mundo: aplicar las bienaventuranzas en 
el desempeño de sus propias responsa-
bilidades. Es el desafío de construir la so-
ciedad, la comunidad o la empresa, de la 
que son responsables, con el estilo de los 
trabajadores por la paz; de dar muestras 
de misericordia, rechazando descartar a 
las personas, dañar el ambiente y querer 
vencer a cualquier precio. Esto exige estar 
dispuestos a «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón 
de un nuevo proceso». Trabajar de este 
modo significa elegir la solidaridad como 
estilo para realizar la historia y construir la 
amistad social. La no violencia activa es una 
manera de mostrar verdaderamente cómo, 
de verdad, la unidad es más importante y 
fecunda que el conflicto. Todo en el mundo 
está íntimamente interconectado. Puede 
suceder que las diferencias generen cho-
ques: afrontémoslos de forma constructiva 
y no violenta, de manera que «las tensiones 
y los opuestos [puedan] alcanzar una uni-
dad pluriforme que engendra nueva vida», 
conservando «las virtualidades valiosas de 
las polaridades en pugna».
La Iglesia Católica acompañará todo tentati-
vo de construcción de la paz también con la 
no violencia activa y creativa. El 1 de enero 
de 2017 comenzará su andadura el nuevo 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral, que ayudará a la Iglesia 
a promover, con creciente eficacia, «los in-
conmensurables bienes de la justicia, la paz 
y la protección de la creación» y de la solici-
tud hacia los emigrantes, «los necesitados, 
los enfermos y los excluidos, los margina-
dos y las víctimas de los conflictos armados 
y de las catástrofes naturales, los encarce-
lados, los desempleados y las víctimas de 
cualquier forma de esclavitud y de tortura».

En conclusión
7. Como es tradición, firmo este Mensaje 
el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María. 
María es Reina de la Paz. En el Nacimiento 
de su Hijo, los ángeles glorificaban a Dios 
deseando paz en la tierra a los hombres y 
mujeres de buena voluntad (cf. Lc 2,14). 
Pidamos a la Virgen que sea ella quien nos 
guíe.
«Todos deseamos la paz; muchas personas 
la construyen cada día con pequeños ges-
tos; muchos sufren y soportan paciente-
mente la fatiga de intentar edificarla». En 
el 2017, comprometámonos con nuestra 
oración y acción a ser personas que aparten 
de su corazón, de sus palabras y de sus ges-
tos la violencia, y a construir comunidades 
no violentas, que cuiden de la casa común. 
«Nada es imposible si nos dirigimos a Dios 
con nuestra oración. Todos podemos ser ar-
tesanos de la paz».

Vaticano, 8 de diciembre de 2016
Francisco
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LIBROS OFS
Títulos Disponibles

Regla de bolsillo de la Orden Fran-
ciscana Seglar.

Regla de la Orden Franciscana 
Seglar de Argentina. Constitucio-
nes Generales, Ritual y Estatutos 
Nacionales.

Una propuesta nueva para leer. 5 títulos que nos muestran la evolución de nuestra 
espiritualidad, historia y presente, discusiones sobre problemáticas actuales cotidea-

nas y de nuestra forma de vida.

PEDIDOS A: tesoreria@ofs.org.ar

Jerónimo Bórmida nos muestra 
su visión sobre los laicos a luz del 
Concilio Vaticano II y divaga sobre 
una espiritualidad laical.

Aportes para una espiritualidad 
conyugal Franciscana de Juan 
Pujol.

La historia de la Orden Francisca-
na Seglar y sus reglas.


