
El hno/a luego de ser admi  do comienza la 
etapa de Formaciòn Inicial

a. ETAPA   FORMACIÔN INICIAL  CC.GG. art. 
40, art.41; art.42; art. 43

Fundamentos  

• Se intensifi ca   la vocaciòn especifi ca seglar 
y franciscana , como una pertenencia a la vida 
de la fraternidad. 
• Se tes  monia el ser   seglar, en medio de las 
realidades temporales para impregnar con el 
evangelio y la vida fcana, los ámbitos de la 
realización secular.
• Se despierta   una conciencia capaz de inte-
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grar los dis  ntos aspectos de la Regla de      la 
OFS.  a la propia vida.
• Se descubre   la autonomìa crea  va en el 
modo de hacer posible el compromiso con el 
mundo y la pertenencia a la comunidad ecle-
sial.
• Se  anima a la entrega en el compromiso 
apostólico.
• Se cuenta  con  el acompañamiento de la 
fraternidad en la formación   y  la vida  ; te-
niendo a María Madre y Abogada de la Orden 
como  inspiradora de la oración y devoción.
• Se acepta en el momento de su Profesión a 
la Regla ofs, la Profesión Temporal .

c. DOCUMENTOS QUE NOS RIGEN: 
                 
Cons  tuciones Generales de la ofs. art. 40 
(C.C. GG ).

El Tiempo de Formación inicial
1. El  empo de la formación inicial  ene una 
duración de un año al menos. Los Estatutos 
nacionales pueden fi jar una duración mayor. 
La fi nalidad de este período es la maduración 
de la vocación, la experiencia de vida evangé-
lica en Fraternidad, y un mejor conocimiento 
de la Orden. Esta formación debe vivirse fre-
cuentando reuniones de estudio y de oración 
y con experiencias concretas de servicio y de 



apostolado. Tales reuniones, en cuanto sea 
posible y oportuno, ténganse en común con 
los candidatos de otras Fraternidades.
2. Se orientará a los candidatos hacia la lec-
tura y la meditación de la Sagrada Escritura, 
al conocimiento de la persona y escritos de 
Francisco y de la espiritualidad franciscana, y 
al estudio de la Regla y de las Cons  tuciones. 
Se les enseñará a amar a la Iglesia y a acoger 
su magisterio. Los laicos ejercítense en vivir 
con es  lo evangélico el compromiso temporal 
en el mundo.
3. La par  cipación en las reuniones de la Fra-
ternidad local es una exigencia irrenunciable 
para iniciarse en la oración comunitaria y en 
la vida de fraternidad.
4. Adóptese una pedagogía de es  lo francis-
cano y que responda a la mentalidad del am-
biente.
La Profesión o Compromiso de vida evangé-
lica 

Art. 41
1. El candidato, terminado el  empo de for-
mación inicial, pedirá emi  r la Profesión al 
Ministro de la Fraternidad local. El Consejo 
de la Fraternidad, oído el Responsable de la 
formación y el Asistente, decide, mediante 
votación secreta, la admisión a la Profesión, 
y da respuesta al candidato y lo anuncia a la 
Fraternidad. 
2. Las condiciones para la Profesión o Com-
promiso de vida evangélica son:  tener la edad 
establecida por los Estatutos nacionales; la 
par  cipación ac  va en la formación inicial, al 
menos, durante un año; el consen  miento del 
Consejo de la Fraternidad local. 
3. Cuando parezca oportuno prolongar el 
 empo de formación inicial, éste no se alar-

gará más de un año sobre el  empo estable-
cido por los Estatutos nacionales.

Art. 42
1. La Profesión es el solemne acto eclesial con 
el que el candidato, recordando la llamada 
recibida de Cristo, renueva las promesas bau-

 smales y afi rma públicamente el compromi-
so de vivir el Evangelio en el mundo siguiendo 
el ejemplo de Francisco y según la Regla de la 
OFS.
2.  La Profesión incorpora al candidato a la Or-
den y es de por sí un compromiso perpetuo. A 
la Profesión perpetua, por razones pedagógi-
cas obje  vas y concretas, puede preceder una 
Profesión temporal, renovable anualmente. 
El  empo total de la Profesión temporal no 
puede superar los tres años .

3. La Profesión la recibe el Ministro de la Fra-
ternidad local, o un delegado suyo, en nom-
bre de la Iglesia y de la OFS. Celébrese el rito 
según las disposiciones del Ritual  .
4. La Profesión no compromete únicamente a 
los profesos con la Fraternidad, sino que del 
mismo modo compromete a la Fraternidad a 
procurar su bienestar humano y religioso.
5. El acto de la Profesión es registrado y con-
servado en el archivo de la Fraternidad.

Art. 43
Los Estatutos Nacionales establecen: 
La edad mínima para la Profesión, que no 
será, de todas formas, inferior a los dieciocho 
años cumplidos; 
el signo dis  n  vo de pertenencia a la Orden 
(la “TAU” u otro símbolo franciscano).

ESTATUTOS NACIONALES 
EE.NN. Los Estatutos Nacionales se pronun-
cian para la Etapa del : Tiempo de  Forma-
ción  Inicial

Art. 10  . Comprende un período de estudio y 
asimilación, de la espiritualidad franciscana. 
,de una duración no inferior a un año. (Cfr. 
CC.GG. 40.1 ). La formación dura hasta la pro-
fesión y se realiza de acuerdo con los art, 40 y 
41 de las CC.GG. , el plazo puede prolongarse 
a pedido fundado del consejo de la fraterni-
dad o a pedido del formando.

Art. 11 .  Los Ministros y Responsables de For-



mación de las fraternidades locales deberán 
concretar encuentros entre los candidatos de 
Fraternidades cercanas. Además del  empo 
exigido para la formación  en su propia frater-
nidad. Se recomiendan encuentros similares 
entre los neo- profesos.  En dichos encuentros 
se tratarán temas de formación, como tam-
bién se  intercambiarán ideas sobre obje  vos 
de la Orden , experiencias de vida evangélica 
en las Fraternidades , etc . Procurando una 
maduración en la vocación y un crecimiento 
en la unidad entre las Fraternidades locales. 
(Crf . CC. GG.  40.1 ; 44.2 ).

Art 12.  Profesión y signo de pertenencia.
Profesión.
1. La edad mínima de la profesión es de 21 
años.
2. La profesión incorpora al candidato a la Or-
den y es de por sí un compromiso perpetuo.
3. En Argen  na por razones pedagógicas pre-
cede una profesión temporal a la profesión 
perpetua.
4. En lo referente a la profesión temporal 
debe renovarse anualmente. El  empo total 
de la profesión temporal no puede superar los 
tres años.
5. La profesión  deberá ser pedida por escrito 
al Ministro de la Fraternidad Local.
El Ministro responderá por escrito dentro de 
los treinta días de recibido el pedido.
6. La profesión se realizará de   acuerdo al Rito 
de la Profesión o Compromiso de Vida Evan-
gélica dentro de la Celebración  Eucarís  ca.
El acto de la profesión es registrado y conser-
vado en un libro de profesiones, dis  nto del 
libro de actas de la Fraternidad .

Signo de Pertenencia.

El signo dis  n  vo de pertenencia a la Orden 
Franciscana Seglar en la República Argen  na 
, que se entrega en el  rito de Admisión y pro-
fesión ,es la TAU con la inscripción O.F.S . 

(Cfr. Const. O.F.S. 43 y Decisión sobre el 
uso del  “habito” en la OFS, aprobada por 
el Capítulo General celebrado en Sao paolo 
, Brasil , del 22 al 29 de octubre de 2011 y 
Circular de la Ministra General OFS : 34/08-
11- Prot.N.2366/11, del 8 de diciembre de 
2011, punto 10) 

d . Lo Inspirador :  ACOMPAÑAMIENTO EN EL 
CAMINAR HACIA EL HORIZONTE

SUBSIDIO CIOFS 1992

El espíritu de Penitencia hace vivir en conver-
sión permanente.
Los medios para vivir esta caracterís  ca de la 
vocación fcana. Son :
• La escucha y celebraciones de la Palabra, las 
celebraciones penitenciales.
• Revisión de vida , re  ros espirituales , direc-
ción espiritual.
• Acercamiento al sacramento de la reconci-
liación.
• Soportar con fortaleza cris  ana las difi culta-
des de la vida.
• Prac  car la caridad con los hnos.
Es necesario es  mular la voluntad de crecer  
por medio de una con  nua conversión-
Incen  var a una presencia ac  va y califi cada 
en la sociedad. Esto  implica conocer la Doc-
trina social de la Iglesia-
La vocación Fcana. Es una opción evangélica 
y explícita libre y responsable. Expresada y 
confi rmada por la profesión-
El fi ltro, por el cual debe purifi carse la espiri-
tualidad Franciscana  para poner de manifi es-
to los aspectos más propios y prac  cables en 
la vida seglar:
La Familia-
El trabajo-
El compromiso socio–polí  co

La Profesión:
Vivir y actuar  según el Evangelio , vivido al es-



 lo de San Francisco , en su propia realidad, 
la secularidad.

La Regla cons  tuye: 

a) La via por la cual hay que dirigir  en verdad 
y certeza , la vocación.. en un i  nerario de fe 
que ayude al candidato a pasar de la mentali-
dad del hombre viejo al hombre nuevo.
b) De una vida espiritual individualista ( que 
no hay que confundir con personal ) a una 
vida de comunión que comparte con los hnos. 
para aprender a estar juntos,orar juntos ,pro-
gramar juntos. Actuar juntos. ( R 4 ).
c) La adquisición de una pertenencia respon-
sable y ac  va a la OFS. A una fraternidad y 
a una conciencia iluminada del sen  do que 
lo haga miembro vivo de la Iglesia a la cual 
“pertenece”, preocupado por hacer presente 
el carisma fcano.  Subsidio CIOFS 1992

d) CELEBRACION  DE LA PROFESION. Ritual 
CC. GG.
CAP II 27/30

¡Atención al Mensaje!

Profesión o compromiso de vida evangélica

Yo, N.N., habiendo recibido esta gracia de 

Dios, 

renuevo las promesas del bau  smo y me con-

sagro al servicio de su Reino.

Por tanto, prometo vivir el Evangelio de Nues-

tro Señor Jesucristo en la Orden Franciscana 

Seglar, 

observando la Regla según mi estado laical 

(o en mi estado de sacerdote diocesano) 

todo el  empo de mi vida (o por un año).

La gracia del Espíritu Santo, la intercesión 

de la Bienaventurada Virgen María y de San 

Francisco 

y la comunión fraterna 

me asistan siempre para conseguir la perfec-

ción de la caridad cris  ana.

e) Recursos :   
Subsidios:  

• La Regla OFS. y Guia para el formador . Re-
positorio o Biblioteca Virtual 2016 www.ofs.
org.ar

• La Formación como Proceso de Crecimiento 
Espiritual.  Fr. Emilio Andrada ofm   Año 2017- 
Repositorio o Biblioteca virtual .www.ofs.org.
ar

f.   Organización: Sugerencia...

Fichas de Trabajo . (Enc de Formadores 2017)
 realizadas por el formador con la ayuda de 
bibliogra  a y material del REPOSITORIO o Bi-
blioteca Virtual 
www.ofs.org.ar

ACCEDER A LOS AUDIOS DESDE EL CELULAR

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


