
PRESENTACION

A los hnos/as Responsables de Formación Re-
gional.
Paz y Bien.

El presente documento completa al Directorio 
para la Formación Nacional OFS. 
(Año 2016) 

Recordemos el Directorio para la Formación 
ofs.: A los Criterios forma  vos ;  Cues  ones 
Metodológicas  .  Roles. del Responsable de 
Formación Regional y Local. Ac  tudes y cuali-
dades del Responsable de Formación , Regio-
nal y Local.   Sumamos al  quehacer del Servi-
cio de la Formación Nacional:  

• Ampliar la orientación de las EXPECTATIVAS 
PARA CADA ETAPA DE LA FORMACION EN LA 
OFS ARGENTINA a través del: “ I  nerario de 
acompañamiento a  las  ETAPAS de la FOR-
MACION en la OFS. (Año  2018)”

Por tanto, Contamos con :
• Directorio para la formación OFS  de Argen-
 na (Años 2015/2016.)

• I  nerario de acompañamiento a  las  ETA-
PAS   de la FORMACION en la OFS.(Año  2018)

FASICULO 1
FORMADORA NACIONAL
Zulema Aguirre OFS

EQUIPO DE FORMACION NACIONAL
Eduardo Molino OFS
Pablo Andreassi OFS
Gustavo Neri OFS
Fray Emilio Andrada OFM, Asistente Nacional OFS



La Formación por Etapas CC.GG.
Título II
Ingreso a la Orden y Formación
(Arts: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. CC.GG)

Introducción

Hnos/as. Para introducir la Formación por ETA-
PAS , contamos  con un recurso forma  vo:

• Audios editados de Formadores Regionales y 
Locales donde comparten  cómo desarrollan la 
Formación. (Ver Enlace   www. ofs.org.ar)
• Audios editados como “Diálogo Abierto del 
Equipo Nacional de Formación”
 (Ver Enlace www.ofs,org,ar)
Orientamos las expecta  vas de la formación  
por ETAPAS  a través del:

“ITINERARIO DE ACOMPAÑAMIENTO a las 
ETAPAS de la FORMACION en LA OFS”
Este ITINERARIO  cons  tuye una  herramienta 
para el Responsable de Formación que contri-
buye a  lograr una formación  personalizada  
con respecto al Iniciando y al  Formando. 
Considerando especialmente en el desarrollo 
de las temá  cas,  la necesidad  del Iniciando y 
Formando ,en las Etapas de Formación  en la 
ofs . 

El hermano  Responsable de Formación com-
parte  el contenido a desarrollar, considera el 
mutuo aprendizaje en relación Formador e Ini-
ciando/ Formador/ Formando, junto a la  Fra-
ternidad y  se orienta a través del método: Ver; 
Juzgar; Actuar. 

El hermano  Responsable de Formación cuenta 
con contenidos temá  cos (Subsidios). Para ello 
ver en la pag. web. de la ofs. de Argen  na (ofs.
org.ar ):  El  REPOSITORIO para la Formación ofs  
que es “una biblioteca virtual”;  allí se encuen-
tran  subsidios que convienen a   cada ETAPA.
 
 
“ITINERARIO  de acompañamiento  a  las Eta-
pas de la  Formación OFS”

Presentamos el Siguiente Esquema
de Lectura

a. Etapa
b. Fundamentos
c. Documentos que nos rigen
d. Lo inspirador en el caminar hacia el horizon-
te.
e. CELEBRACION    
f. Recursos 
g. Sugerencia de Organización-

 
a. ETAPA  I
(TIEMPO  de INICIACION.  CC.GG art.38- ;art. 
39)

b. Fundamentos
• Como vida que se inicia desde la Vocación y 
la Respuesta  ,  hacia un cambio superador  : La 
Conversiòn del corazón , a  par  r de descubrir 
la presencia de Dios  en la vida. Dios que habita 
en cada corazón ,   que ama y es fi el.
• Conver  rse es provocar un cambio de con-
ciencia  ante el conocimiento de la persona de 
Jesús (Hijo del Padre), y la sabiduría del Espíritu 
Santo.  Fruto de la gracia bau  smal.
• La Virgen María, su aceptación, fi delidad, en-
trega y  devoción; es modelo  y expresión de 



Iglesia servidora . Es Cons  tuída, por San Fran-
cisco de Asís ,  Patrona de las tres Ordenes.   “...
María Virgen hecha Iglesia…”  (Saludo a la Bien-
aventurada Virgen María . Escritos de san Fco. 
de Asís .Edc. LA BAC  )
• La  vida vivida desde el Evangelio de Jesús ,  
según San Francisco y Santa Clara  de Asís se  
actualiza  en  la experiencia co  diana.   
• Conocer que Francisco y Clara  hicieron po-
sible “Un modo de ser cris  anos”, imprimien-
do un sello carismá  co en la Iglesia: El carisma 
francisclareano.

c. DOCUMENTOS QUE NOS RIGEN: 
El  empo de iniciación : art. 38  CC.GG. 

1. El período de iniciación es una fase prepa-
ratoria del  empo de formación propiamente 
dicho, y se des  na al discernimiento de la voca-
ción y al mutuo conocimiento entre la Fraterni-
dad y el aspirante. Ha de garan  zar la libertad y 
la seriedad del ingreso en la OFS.

2. La duración y los modos de desarrollar el pe-
ríodo de iniciación los establecen los Estatutos 
nacionales.

3. Corresponde al Consejo de la Fraternidad 
la decisión de eventuales exenciones de este 
período de iniciación, teniendo presentes las 
orientaciones del Consejo nacional.

Admisión a la Orden- CC. GG 
Art. 39 

1. Regla 23 La pe  ción de admisión a la Orden 
es presentada por el aspirante al Ministro de 
una Fraternidad local o personal con un acto 
formal y, si puede ser, por escrito.
2. Las condiciones para la admisión son: profe-
sar la fe católica, vivir en comunión con la Igle-
sia, tener una buena conducta moral, mostrar 
signos claros de vocación .
3. El Consejo de la Fraternidad decide colegial-
mente sobre la pe  ción y da respuesta formal 

al aspirante y lo comunica a la Fraternidad.
4. El rito de admisión se desarrolla conforme al 
Ritual .El acto es registrado y conservado en el 
archivo de la Fraternidad.

ESTATUTOS NACIONALES  OFS Argen  na. (EE.
NN.)
EE. NN – Los Estatutos Nacionales se pronun-
cian para la Etapa del  Tiempo de Iniciación.
Art. 8

1-Es la Etapa des  nada a formar y discernir la 
vocación cris  ana y franciscana del candidato 
y des  nada a iniciar una convivencia fraternal 
con los hermanos ; etapa que tendrá una du-
ración prudencial a juicio de cada fraternidad 
local, no inferior a un año y no más de dos; esta 
etapa culmina con la Admisión. (Cfr. CCGG.ofs 
38 ).

2. Los hermanos pertenecientes a la Etapa JU-
FRA con dos años de signación serán eximidos 
de este período , previo  informe por escrito 
del Consejo Local JUFRA al Consejo Local OFS ( 
Cfr. CC.GG. art.38 .3 ).

3-Las reuniones de Formación Inicial, durante 
el  empo de Iniciación deberán ser como míni-
mo quincenales, des  nadas al discernimiento 



de la vocación y al mutuo conocimiento y así 
poder decidir apropiadamente sobre la admi-
sión del candidato ( Cfr. CC.GG. art 38.1 )

ADMISION:
Art. 9 
La Admisión deberá ser pedida al Ministro de 
la fraternidad local. El Ministro responderá por 
escrito dentro de los 30 días de haber recibido 
el pedido.( Cfr. CC.GG.  ofs. Art. 39 ).
La Admisión deberá hacerse de acuerdo al Rito 
de Iniciación en la Orden Franciscana Seglar.

d. LO INSPIRADOR EN EL CAMINAR HACIA EL 
HORIZONTE
Ilumina el: DIRECTORIO PARA LA FORMACION; 
Periodo 2015/2016
Tiempo de Iniciación
El Ministro de la Fraternidad ha de mostrarse 
recep  vo de quienes se acercan. Por lo gene-
ral en forma natural las personas entablan la-
zos con otras. Por ello será bueno que aquellos 
hermanos y hermanas profesos que inicien ese 
proceso natural, no forzado, de diálogo con las 
personas que se acerquen, puedan ser los in-
terlocutores espontáneos. Es común que quien 
se acerca a un grupo humano que no conoce 
quiera saber ciertas cues  ones sobre él. En 
este sen  do estos hermanos/as que han acogi-
do fraternalmente serán buenos orientadores 
de las inquietudes iniciales. Vale aquí recordar 
aquello que ya se ha insis  do: ‘toda la Fraterni-
dad es formadora’, y aquí se está describiendo 
un ejemplo de ello. La primera etapa, que pue-
de implicar algunos o varios meses, requiere 
apertura y acogida. La persona que se ha inte-
resado en par  cipar de la vida en la Fraterni-
dad ha de hacerlo libremente. Lentamente se 
irá involucrando con sus apreciaciones, con sus 
ac  tudes, con su par  cipación.

e. CELEBRACION: 
Celebración de la ADMISION a la vida de fra-
ternidad. Ritual OFS CC.GG.
capítulo 1- Rito de Admisión.12,18-

Atención al mensaje.
Hermanos:
Nosotros, los aquí presentes,  pedimos el ingre-
so en esta fraternidad de la Orden Franciscana 
Seglar, para vivir con mayor empeño y fi delidad 
la gracia y la consagración bau  smal, 
y seguir a Jesucristo según la doctrina y el ejem-
plo de San Francisco de Asís.
Y hacemos propósito de buscar la gloria de Dios 
y cumplir sus designios de amor a los hombres, 
en nuestro estado de vida.

f. Recursos. 
Subsidios:
   
*Vida de Fco.  de Asís  ( Repositorio o *Bibliote-
ca Virtual ) – www.ofs.org.ar
* Leyenda de los tres compañeros
*La conversión de San Francisco -Biogra  a   y 
Documentos de la época .Ed. La Bac. 
* Cuadernillo “La Vocación” Año  2018
(Repositorio o Biblioteca Virtual) www.ofs.org.
ar 

g.1. Sugerencia de Organización

Fichas de Trabajo, armadas por el  hno/a Res-
ponsable de formación con la ayuda de biblio-
gra  a y material del REPOSITORIO. o Biblioteca 
Virtual , en el si  o web.

ACCEDER A LOS AUDIOS DESDE EL CELULAR

Enfoque con el Celular el Codigo QR y podra acceder 
a la seccion Mul  medial del Repositorio


