
3  ETAPA:
a. FORMACIÓN  Permanente  art.44( CC.GG.)
(El hno/a luego de su profesión  , comienza la eta-
pa de  Formación Permanente, como miembro 
ac  vo de la fraternidad que incluye  una especial 
atención a hnos /as . NEO-Profesos )

b. Fundamentos.
• La Formación es permanente porque la conver-
sión es permanente.
• La Formación atraviesa la vida  co  diana y todo 
remite a la experiencia forma  va.
• Sintonizar los acontecimientos  y situaciones de 
la vida nos acercan a un aprendizaje constante 
del cual tenemos que  ser conscientes.
• Vivir en clave de Conversión es  descubrir que  
el Espíritu  , conduce en el camino vocacional del 
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seguimiento de Cristo y el Evangelio-  Por tanto la 
Formación es Permanentemente. Esta siendo……     

c .3 Documentos que nos rigen. ( CC.GG.)
Formación permanente Art. 44

1. Iniciada en las etapas precedentes, la forma-
ción de los hermanos se realiza de modo perma-
nente y con  nuo. Es una ayuda para la conversión 
de todos y cada uno (74) y para el cumplimiento 
de la propia misión en la Iglesia y en la sociedad. 

2. La Fraternidad  ene el deber de dedicar espe-
cial atención a la formación de los neoprofesos 
y de los profesos temporales, para ayudarles a 
madurar su vocación y arraigar el sen  do de per-
tenencia. 

3. La formación permanente, mediante cursos, 
encuentros, intercambio de experiencias,  ene 
como fi nalidad ayudar a todos los hermanos: 
• (Regla 4) a:  escuchar y meditar la palabra de 
Dios, “pasando del Evangelio a la vida y de la vida 
al Evangelio”; 
• a refl exionar, iluminados por la fe y ayudados 
por los documentos del magisterio, sobre los 
acontecimientos de la Iglesia y de la sociedad, 
tomando consiguientemente posiciones cohe-
rentes; 
• a actualizar y profundizar la vocación francisca-
na estudiando los Escritos de San Francisco, San-
ta Clara y otros autores franciscanos.



EE.NN.  Formación Permanente
Art. 13
1. La Formación Permanente es un instrumento 
necesario para ayudar a los franciscanos Seglares 
en el camino de conversión y en su misión en la 
iglesia y la sociedad.
2. El Consejo nacional preparará los programas 
de formación permanente, de acuerdo con las 
exigencias de la vida actual, procurando encar-
nar el carisma franciscano a la luz de los signos 
de los  empos, en consonancia con la realidad 
eclesial y temporal.
3. Los  Consejos nacional y regional programarán 
cursos de profundización y actualización para to-
dos los responsables de la animación y guía de 
todas las fraternidades locales.
4. El Consejo de la fraternidad local determinará 
la forma  de realizar los programas de formación 
predispuestos por el Consejo nacional y /o regio-
nal y por la Iglesia local.
5. La fraternidad local valore responsablemente 
la par  cipación en las ocasiones y las inicia  vas 
de formación ofrecidas por el Consejo nacional 
y/o regional y la Iglesia local.
6. El consejo nacional y/o regional , serán co-
rresponsables de la formación de los hermanos 
para promover y animar la vocación franciscana 
seglar.
7. Todos los miembros de la Orden Franciscana 
Seglar deben sen  rse comprome  dos , par  en-
do del tes  monio de la propia vida , a la promo-
ción vocacional.
 
d. LO INSPIRADOR EN EL  CAMINAR HACIA EL 
HORIZONTE

La Formación Permanente :       

Si quiere ser viva y vital , la formación debe se-
guir el ritmo de la vida. la Formación es Perma-
nente, por naturaleza:
a) La persona y su capacidad de perfeccionarse  
dura toda la vida.
b) La con  nua evolución de las situaciones hu-
manas.
c) La perfección ,inspirada en el Padre , Hijo y Es-
píritu Santo , hacia el camino de san  dad-
d) La Formación permanente es ser fi el a la vo-
cación evangélica: y es  mulo en ese camino de 

conversión con  nua- que debe llevarlo a confor-
mar su modo de pensar y actuar al de Cristo que 
es el sello de la madurez del evangelio.
e) La Formación permanente   Asegura :   Mante-
ner la formación recibida , la prolonga , la com-
pleta , la perfecciona.       
f) Transforma la fe en sabiduría cris  ana para re-
solver los grandes problemas a la luz del Evange-
lio y el Magisterio de la Iglesia, con visión fran-
ciscana.
g) Es un deber moral y debe ser desarrollado du-
rante toda la vida.
h) Implica renovación de ac  vidades tradiciona-
les que requieren nuevas formas de expresión. 
(Subsidio para la Formación  CIOFS.1992)

Formación Permanente Directorio para la For-
mación OFS Argen  na ( Año 2016 )

Llegada esta instancia la formación de los her-
manos/as profesos toma la fi sonomía de una 
‘autoformación’ y de una ‘formación recíproca’. 
Por una parte compete a cada uno profundizar y 
radicalizar sus opciones de fe y de vida cris  ana. 
Pero esto no es posible solitariamente, sino con 
ayuda de la Fraternidad. Como ya se trató más 
arriba, esta etapa de un modo especial se enmar-
ca como un ‘proceso de maduración espiritual’ 
(ver n. 33) que requiere siempre seguir desarro-
llándose. En par  cular, según las edades y situa-
ciones vitales de cada uno, allí se hizo referencia 
a diversas etapas que van instando a una mayor 
conversión personal. Una que suele atravesarse 
en el contexto de la formación permanente es 
la de la ‘medianía’ de la vida de la fe. Ya se en-
fa  zó  acerca de la importancia de no quedarse 
allí, sino de disponerse a la acción de la Gracia 
en el proceso de una segunda conversión, más 
radical, más plena. (Ver Garrido, 1996) También 
como parte de la formación permanente ha de 
revisarse crí  camente la vida como discípulos 
misioneros. Es importante que la Fraternidad sea 
un espacio para refl exionar sobre el apostolado 
y los compromisos seglares que cada uno lleva a 
cabo. Como se propuso más arriba, sería desea-
ble que la misma Fraternidad ‘envíe’ a los herma-
nos y hermanas a realizar su misión en medio de 
sus ac  vidades co  dianas. (ver N° 32)



La Formación permanente 

• Relevancia teológica del concepto de forma-
ción permanente: 
La formación permanente de la fe  ; se realiza en 
la formación igualmente permanente del pro-
yecto oculto en el plano vocacional de cada uno, 
que al mismo  empo, más allá del proyecto es-
trictamente individual, está orientado a “edifi car 
el cuerpo de Cristo” (Ef. 4, 12-13). La relevancia 
teológica del concepto de formación permanen-
te consiste en un interminable proceso evolu  vo 
psicológico y al mismo  empo espiritual.
Horizonte de sen  do:  Podría decirse que la for-
mación inicial prepara para la profesión de la 
regla, pero es la formación permanente la que 
forma a los hermanos seglares para aquello que 
han profesado.
 Es decir, que la formación permanente cons  -
tuye el horizonte de sen  do de la formación ini-
cial, como su obje  vo natural y completo, aque-
llo que hace que la vida vivida en la donación de 
uno mismo sea de verdad el lugar normal de la 
formación
La formación permanente,  de Amedeo Cencini, 
Ed. San Pablo, 2002. 
 Encuentro interregional Caba Gran bs. As 1y 
Gran Bs. As. II   ( 29 y 30de abril  año 2017 ) Expo-
sición de Fr. Emilio Andrada ofm. 

a. CELEBRACION.
Renovación  anual de La Profesión. Ritual de la 
Orden Franciscana Seglar 
Cap. III 40/46

a.ETAPA Formación permanente Los Neo. Profe-
sos  
b. Fundamentos.
• El hno recientemente profeso , ha de encontrar 
signifi ca  va su opción de profesar la Regla.
• La fraternidad será  la responsable de animar  
en el compromiso con la propia Vocación del 
neo-profeso a este es  lo de vida.
• El hno. neo.profeso ha de sen  r la pertenencia 
a la vida de fraternidad y descubrirse hno de cada 
hno.  enriqueciéndose de la diversidad fraterna y  
aportando lo suyo : Los dones  de su persona , 
única e irrepe  ble.

•  Aprenderá a dar de sí ( entrega ) y a recibir de 
los hnos. únicos y diversos. 
• Se integrará con la par  cipación y acompaña-
miento a la organización de la ofs.
•  Alegre de sen  rse hno de   hnos que han opta-
do por este es  lo de vida.
• En minoridad ,  la fraternidad  contribuirá  a 
despertar  la gracia  de la gratuidad y reciproci-
dad, que es la dinámica del amor fraterno.

c. Documentos que nos rigen. ( CC.GG.)

Art. 44 1  Iniciada en las etapas precedentes, la 
formación de los hermanos se realiza de modo 
permanente y con  nuo. Es una ayuda para la 
conversión de todos y cada uno y para el cum-
plimiento de la propia misión en la Iglesia y en la 
sociedad.
 2. La Fraternidad  ene el deber de dedicar espe-
cial atención a la formación de los neoprofesos 
y de los profesos temporales, para ayudarles a 
madurar su vocación y arraigar el sen  do de per-
tenencia. 
3. La formación permanente, mediante cursos, 
encuentros, intercambio de experiencias,  ene 
como fi nalidad ayudar a todos los hermanos: 

d. LO INSPIRADOR EN EL CAMINAR HACIA EL 
HORIZONTE

Neoprofesos 43. Los neoprofesos han de sen  r-
se acompañados por los formadores y por toda la 
Fraternidad, en vistas de una mayor integración 
a los hermanos y hermanas y a la Orden en sus 
diversos ámbitos. Por su parte es una etapa de 
maduración de la fe y de la vocación que ha de 
acentuar la dimensión del discipulado y la misión 
propia de la vida seglar. El modo de acompañar a 
los hermanos y hermanas neoprofesos es diver-
so y debe ajustarse a las circunstancias. Posible-
mente esto varíe incluso en el primero, segundo 
y tercer año de acompañamiento, hasta llegar a 
la Profesión perpetua. 
Será muy importante que los formadores pue-
dan personalizar aún más el trato con cada neo-
profeso, de modo que ya en esta etapa los re-
querimientos forma  vos surjan de ellos mismos.  
(Directorio para la Formación OFS)



Introduccion Formación para los
nuevos profesos.

Por la profesión se expresa la voluntad de vivir en 
el mundo como fermento Evangélico.
El espíritu de Penitencia que lo hace vivir en con-
versión permanente.
Los medios para vivir esta caracterís  ca de la vo-
cación fcana. Son :
La escucha y celebraciones de la Palabra , las ce-
lebraciones penitenciales.
Revisión de vida , re  ros espirituales , dirección 
espiritual-
Acercamiento al sacramento de la reconciliación.
Soportar con fortaleza cris  ana las difi cultades 
de la vida.
Prac  car la caridad con los hnos. Del subsidio 
CIOFS-Año 1992

e. Recursos:   
Subsidio: 

Formación como proceso de Crecimiento Espiri-
tual. La Formación permanente. Es siempre  Es 
permanentemente. (fr. Emilio Andrada ofm) Sub-
sidio Año 2017                               

f. Organización: Sugerencia... Fichas de Trabajo. 
(Enc de Formadores 2017)
 armadas por el formador con la ayuda de biblio-
gra  a y material del REPOSITORIO o Biblioteca 
Virtual , en el si  o Web. WWW.ofs,org,ar

Queridos hnos/as Resp. de Formación Regional.

“Nada es nuevo bajo el sol”.
La realización de llevar la Regla a la vida ,  es la 
fuerza de nuestro compromiso.
La celebración de los 40 años de Promulgación 
de la Regla Paulina , (24 de junio de 1978 / 24 de 
junio de 2018  ) que hoy nos rige, nos propone 
“volver a los orígenes” :  El Evangelio   y   el inicio 
de la  Vocación Franciscana nos desa  an a  un 
“comienzo nuevo “.
 Esto trata de : Animar con pasión la mís  ca del 
mensaje , con la entrega crea  va de nuevos mo-

dos, nuevas formas de trasmi  r y acompañar  la 
Formación en Etapas.Sabemos que  Uds. Resp. 
Regionales de Formación;  se dirigen a  los prin-
cipales des  natarios  que son Los Responsables 
Locales de Formación. La Tarea  es recíproca. El 
Aprendizaje es mutuo. 
Hemos hallado un tesoro escondido en el  cam-
po... (Evangelio. San Mateo. 13,44)
Iluminados por el Espíritu; por la vida de San 
Francisco, Sta. Clara  y la Regla de la OFS; demos 
fecundidad a la vocación y al servicio.
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