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El Capítulo general intermedio de la OFS se celebró en el Centro pastoral Santa Fé, en Sao Paulo, 

Brasil, del 22 al 29 de octubre pasado, con el tema "Evangelizados para evangelizar." Se contó con la 

presencia de 68 Capitulares procedentes de 52 naciones, así como de varios observadores, traductores, 

el equipo de secretaría y algunos hermanos y hermanas brasileños que apoyaron con la logística. Los 

Capitulares recibieron varios mensajes, incluyendo el saludo del Santo Padre Benedicto XVI, el de 

cada uno de los Ministros generales de la Primera Orden y de la TOR y los de muchas Fraternidades 

de la OFS. La misa de apertura fue presidida por D. Odilo Pedro Scherer, Cardenal Arzobispo de Sao 

Paolo. El domingo 23 de noviembre, los Capitulares visitaron el Santuario de Nuestra Señora de 

Aparecida, donde asistieron a una reunión con cerca de 2,000 representantes de la OFS y de la JUFRA 

de Brasil y posteriormente a la misa presidida por D. Caetano Ferrari, obispo Franciscano de Bauru, 

acompañado por otros dos obispos: D. Fernando Mazon, de Piracicaba, y D. João Mamede, de 

Umuarama. A continuación, los Capitulares se trasladaron al Seminario OFM Frei Galvão, en 

Guaratinguetá, donde se les ofreció la comida y una visita guiada del lugar. Por la tarde, tuvo lugar 

una visita a las hermanas Clarisas de la Hacienda Esperanza, con motivo del VIII Centenario del 

carisma de Santa Clara.  

 

Además de los diversos informes presentados al Capítulo, se llevaron a cabo dos conferencias: 

“Vocación específica para una misión particular” a cargo de Benedetto Lino, OFS, y “Evangelizados 

para evangelizar”, de parte de Fr. Fernando Ventura, OFMCap. Hubo también otras presentaciones 

sobre la “Importancia de la familia para la OFS”, la OFS en China, la Jufra y “Construir un mundo 

más fraterno y evangélico”, las Fraternidades emergentes, etc. Se presentaron además a los 

Capitulares los siguientes documentos: “El papel y las tareas propias del Consejero internacional”, el 

“Nombre oficial de la Orden”, y el “Animador fraterno de la JuFra”. El día 27 se celebró el 25 

aniversario del Espíritu de Asís en comunión con la Familia Franciscana, la Iglesia y los demás 

participantes en el encuentro de Asís y en todos los lugares donde se conmemoró esta iniciativa, para 

renovar el empeño por la paz en el mundo. El Capítulo también aprobó el presupuesto económico para 

el siguiente trienio. Cada noche los diversos grupos geográficos animaron creativamente la recreación 

fraterna. Así, el Capítulo se desarrolló en un ambiente fraterno, marcado por la alegría franciscana y la 

diversidad de lenguas y culturas, en la comunión de fe en Cristo, en la escucha mutua y en el diálogo 

franco y profundo. En este ambiente se sintió la llamada del Señor a dejarse transformar más 

profundamente por la fuerza del Evangelio para renovar la misión evangelizadora de todos los 

miembros de la Orden, tal y como se constata en el Mensaje y en las Conclusiones del Capítulo, que 

presentamos a continuación. En la eucaristía conclusiva, la Ministra general agradeció a todos los 

colaboradores y envió a los Consejeros internacionales participantes a anunciar el evangelio con la 

vida y las palabras. 
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Mensaje Final del XIII Capítulo General OFS 

29 de Octubre, 2011 - Sao Paulo, Brasil 

 

A TODOS LOS HERMANOS Y HERMANAS DE LA  

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR Y DE LA JUVENTUD FRANCISCANA 
  

 
Queridos hermanos y hermanas 

 

¡El Señor les de paz! 

 

Para nosotros es motivo de gran alegría dirigirles el saludo afectuoso de parte de todo el Capítulo General de la OFS 

que se ha reunido por la primera vez en Sud América, en San Paulo, Brasil. Desde aquí les alcance el entusiasmo y la 

gran energía espiritual que este Capitulo ha comunicado a todos y a cada uno de nosotros.  

¡La Orden crece! Y crece también en la conciencia de su identidad, de su lugar en la Familia y en la Iglesia y de la 

tarea que debe fielmente asumir en el mundo como continuadores de la misión de San Francisco. Crece el número de 

las fraternidades emergentes en todas las partes del mundo, sobre todo donde la Iglesia vive en condiciones de gran 

dificultad. De nuevo una vez más, el Capítulo les exhorta a ser generosos y comprometidos en el acompañamiento de 

estas fraternidades, en su necesidad espiritual, de formación y de material. La Juventud Franciscana se desarrolla en 

todo el mundo, refuerza y testimonia su compromiso exigente de autenticidad cristiana y humana. Hemos recibido 

grandes signos de esperanza y preciosos estímulos para comprender cuánto nos necesitamos los unos a otros. Os 

rogamos, amad, difundir y sostener la JuFra!  

Hemos sido interpelados con fuerza y pasión a buscar y a realizar nuestra vocación fundamental cristiana, viviéndola 

integralmente, como Francisco, en nuestro estado seglar. Nuestra misión es la misma de la Iglesia: Evangelizar es la 
gracia y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda (Evangelii Nuntiandi, 14). Estamos llamados a 

asumir esta misión con coraje, generosidad y creatividad.  El Santo Padre, en su mensaje al Capítulo, nos llama a 

“afrontar con decisión el desafío de la evangelización del momento actual para ser constructores de la civilización 

del amor”, “como testigos e instrumentos de la misión redentora de la Iglesia, anunciando a Cristo con la palabra y el 

ejemplo personal”. Es una misión urgente y exigente.  

Hemos sido interpelados con fuerza a reflexionar sobre nuestro compromiso a construir un mundo más justo y 

fraterno, convirtiéndonos en testigos activos y no en observadores pasivos de las injusticias y de las grandes 

pobrezas materiales y espirituales que un mundo sin Dios todavía inflige a una gran parte de la humanidad y de toda 

la creación. ¡No podemos entretenernos más! La Iglesia espera de nosotros una acción valiente y eficaz. ¡La Iglesia y 

el mundo tienen necesidad de Francisco y de su familia, en la cual nosotros somos la parte más numerosa y más 

profundamente inserta en cada rincón del mundo! 

Aun hay mucho que hacer para crear un legado estable y eficaz de comunicación con todas las fraternidades 

nacionales y para desarrollar completamente un sentido de pertenencia que esté atento también a las necesidades 

materiales de la Orden. Debemos empeñarnos mucho en este sentido. El Capítulo ha reaccionado con sentido de 

responsabilidad y sensibilidad a este tema y esto es motivo de gran satisfacción y esperanza.  

También hemos vivido momentos de gran fraternidad con tantos hermanos religiosos, con nuestros Asistentes 

Espirituales y varios Ministros provinciales de Brasil y de Paraguay.  Regresamos con una gran reconocimiento ya 

que ellos reconocen el afecto que tienen hacia nosotros y por la auténtica comunión reciproca vital que ya existe 

fuertemente   y se refuerza con nuestros hermanos religiosos. Nos hemos sentido apoyados y llenos del afecto de 

nuestros hermanos de la primera Orden y de la TOR que  han transmitido los respectivos Ministros Generales y 

numerosos Ministros Provinciales, que nos han enviado calurosos mensajes alentadores y de comunión fraterna.  

Del monasterio de las Clarisas de la Hacienda Esperanza, que hemos visitado para testimoniar nuestro amor por la 

Segunda Orden, y celebrar el recuerdo de Santa Clara, hemos traído inspiración y un afectuoso espíritu de oración 

para el Capítulo y toda la Orden.  El Capítulo ha acogido este momento privilegiado de comunión para presentar en  

in esta visita a las hermanas Clarisas el mensaje que la Orden Franciscana Seglar enviara a todas las Clarisas del 

mundo en ocasión del aniversario clareano.  

De los hermanos y hermanas de este maravilloso país hemos recibido una gran y generosa hospitalidad y una 

acogida alegre y afectuosa de parte de miles de hermanos y hermanas. Todo el Capítulo se ha desarrollado bajo la 
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materna protección de la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, que es venerada aquí como Nuestra Señora 

de Aparecida.  A Ella, protectora y abogada, confiamos toda nuestra Orden para que vigile la completa realización de 

nuestra vocación y nuestra misión.  

Pedimos al Señor concedernos “sentido y conocimiento” para saber acoger las conclusiones del Capítulo General 

con amor y determinación, para asumirlas y desarrollarlas valientemente. 

En  nombre de todos vuestros y nuestros hermanos y hermanas, 

 

Encarnación del Pozo 

Ministra General OFS 

 

 

CONCLUSIONES DEL XIII CAPÍTULO GENERAL  

DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR 

22–29  de  octubre  de  2011 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el XIII Capítulo General de la Orden Franciscana Seglar realizado en el Centro Pastoral Santa Fé de Sao Paulo, 

Brasil, participaron hermanos y hermanas de todas partes del mundo, reflexionando sobre el tema: Evangelizados 
para evangelizar, y el sub-tema: Vocación específica para una misión particular. 

Quedamos sobrecogidos por el afecto de los hermanas y hermanas de la Fraternidad anfitriona de Brasil y por la 

atención fraterna de toda la Familia Franciscana de Sao Paulo, dando testimonio de la unión vital, hecha posible por 

nuestro común Seráfico Padre San Francisco de Asís. 

El informe completo de la Ministra General nos ha hecho tomar conciencia de la tremenda cantidad de trabajo 

realizado por la Presidencia del CIOFS, y la colaboración ofrecida por algunos hermanos y hermanas de la Orden 

durante estos tres años. Al mismo tiempo, la poca cooperación de algunas Fraternidades nacionales nos ha hecho 

sentir frustrados por la falta de información. 

Durante los días del Capítulo se vivieron intensos momentos al compartir con dolor, las increíbles y difíciles 

experiencias de nuestros hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo quienes sufren extrema pobreza, 

persecución religiosa, calamidades naturales, e incluso genocidios. Todo esto ha dejado un alto grado de perplejidad 

en nuestras conciencias, llamándonos a salir de nuestra autocomplacencia egoísta, para acercarnos con solidaridad a 

aquellos que sufren. En este sentido, recogimos inspiración desde la historia de Nuestra Señora de Aparecida, quien 

decidió identificarse con aquellos que sufren.  

Al llegar al final del Capítulo, nuestros corazones están llenos de gratitud hacia el Señor, sintiéndonos también 

desafiados a llevar a cabo el cumplimiento de los compromisos asumidos, especialmente la renovación de nuestra 

misión particular de evangelizar como Franciscanos seglares en todas las áreas de nuestra vida. El Señor de nuestra 

historia continua hablándonos a través de los signos de los tiempos, llamándonos a proclamar la Buena Nueva del 

Reino de Dios a todos, especialmente a los pobres, perseguidos y oprimidos; para curar aquellos ciegos a causa de su 

falta de fe y amor; para establecer una nuestra sociedad globalizada libre de estructuras de pecado que deshumanizan 

a millones de hermanos y hermanas. Así, nuestra Orden está llamada a renovarse desde dentro para que seamos 

instrumentos más fieles y generosos del Reino de Dios, una presencia más eficaz y creíble en los asuntos temporales, 

arrojando sobre ellos la luz del Evangelio y adecuándolos según los planes de Dios para el mundo. 

 

1- FORMACIÓN 

 

Este Capítulo ha considerado una vez más que la formación es fundamental en la vida de la Orden. Se hace necesario 

profundizar en el sentido de pertenencia a la OFS y de la identidad de sus miembros, para poder proyectar su 

misión al mundo. Este sentido de pertenencia debe concretarse en las nuevas realidades en las cuales el Capitulo ha 

reflexionado, teniendo en cuenta las dificultades que se dan en el interior de la misma Orden. 

 

1.1. Formación permanente 

 

Este sentido de pertenencia debe ayudar a sensibilizarnos con las necesidades económicas, en la 

corresponsabilidad y la solidaridad, en primer lugar, hacia el interior de la Orden en sus diversos niveles y, en 

segundo lugar, en nuestra proyección hacia el exterior, especialmente hacia el que sufre las estructuras injustas de 
una sociedad globalizada que excluye y explota. Urge la creación de un proceso de formación para las fraternidades 

de África.  
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Este Capítulo ha entendido que nuestra misión en el mundo de hoy consiste en vivir el amor fraterno y el testimonio 

de vida, ya que al reflexionar sobre nuestra vocación, concluimos que efectivamente la misma consiste en ser 

auténticos cristianos y franciscanos. En esta tarea, conocer la Doctrina Social de la Iglesia se hace indispensable, 

el ecumenismo es una necesidad, y los valores familiares una prioridad. Los franciscanos deben ser agentes de 

transformación social. 

Una seria formación permanente deberá hacer posible que las Fraternidades se puedan abrir a las realidades 

humanas (la familia, el trabajo, la lucha comunitaria, la ecología, etc.) que sean capaces de proyectarse hacia afuera, 

en un contexto social que nos desafía, pues está caracterizado por la violencia, el hambre, la pobreza y el sufrimiento 

de millones de personas. 

Pero también una formación encaminada a tomar conciencia de la administración correcta de los recursos humanos y 

económicos 

 

La familia 

La OFS quiere poner a la familia en el centro de su atención y darle una posición más importante en la vida de las 

Fraternidades. 

Este Capítulo exhorta a los Fraternidades locales a que faciliten el crecimiento de las familias, ofreciéndoles ayuda y 

formando, si es necesario, grupos familiares dentro de las Fraternidades (Const. OFS 34).  

Los jóvenes, a quienes preocupa mucho, y con razón, el gran tema de la sexualidad, necesitan ayuda de los 

Franciscanos seglares, comenzando por el testimonio de vida. 

Por consiguiente, este Capítulo sugiere que se incluya en los programas de formación de la OFS y de JuFra la 

Teología de cuerpo del beato Juan Pablo II, para que sus miembros puedan redescubrir la belleza de la sexualidad, 

del matrimonio y de la familia y vivir estos dones conforme al plan de Dios. 

Las experiencias de los matrimonios miembros de la OFS, maduros y preparados, compartidas con los jóvenes de 

JuFra en sus encuentros, les ayudarán a ser verdaderos profetas y signos de contradicción en el mundo. 

 

1.2. Formación inicial 

La formación inicial debe hacer énfasis en la formación humana, la afectividad, la solidaridad,  la vivencia del amor 

y la fraternidad, desde una metodología práctica y una pedagogía del ejemplo. 

 

1.3. Pastoral vocacional  
Finalmente, sigue siendo necesaria la creación de una pastoral vocacional en las Fraternidades nacionales, como 

nos exhortaba el Capítulo General del 2008. Las orientaciones del CIOFS en este sentido nos deberán permitir 

promover a la OFS, que en algunas Regiones está sufriendo un proceso de envejecimiento. 

 

1.4. Asistencia espiritual 
Se recomienda la difusión del Estatuto para la asistencia espiritual y pastoral a la OFS, haciendo particular 

hincapié en el papel de los Asistentes laicos. 

 

2- LA COMUNICACIÓN 

 

Dos son los temas que ocupan este apartado: 1. El papel del Consejero Internacional; 2. La página web. 

 

I. El papel del Consejero Internacional 
En respuesta al pedido del precedente Capítulo General (Hungría 2008), la Presidencia CIOFS presentó a los 

Capitulares un subsidio titulado: El papel y las tareas propias del Consejero Internacional. 
Este Capítulo General recomienda vivamente su distribución a todos los Consejos Nacionales y a todos los 

Consejeros Internacionales (que no han podido participar en el Capítulo) para que sea estudiado y puesto en práctica. 

 

II. La página web 

El óptimo trabajo realizado hasta el momento, requiere no sólo un agradecimiento hacia los hermanos que están 

comprometidos en él, sino también una colaboración activa con ellos. 

Este Capítulo General pide a los Franciscanos seglares del mundo que hayan recibido la gracia de trabajar en este 

ámbito a que ofrezcan, según sus posibilidades, una ayuda concreta a quienes ya trabajan en la página web. 

Se necesitan traductores de documentos y artículos para los cuatro idiomas oficiales de la OFS: italiano, español, 

inglés y francés. 

 

3- LA JUVENTUD FRANCISCANA 

 

La Juventud franciscana, siendo un hermoso presente del que podemos aprender y no sólo un futuro prometedor de 

la OFS, sigue siendo la prioridad de la Orden a todos los niveles. 
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Este Capítulo sigue insistiendo en el acompañamiento de los jóvenes de la JuFra por parte de la OFS, conforme a los 

documentos que definen sus relaciones, que están disponibles en la página web de la Orden. 

Para fomentar la comunión entre la OFS y la JuFra, los Consejos de la OFS tienen que incluir a los representantes de 

la JuFra tanto en la organización de los encuentros comunes como en su ejecución. Este Capítulo invita a ambos a 

aprovechar de estos encuentros comunes para el estudio de la Regla OFS, de las Constituciones Generales y de los 

documentos de la JuFra.  

En el acompañamiento de los jóvenes, los Animadores fraternos tienen que promover los contenidos y la 

metodología formativos que los capaciten para asumir las responsabilidades de la vida familiar y social.  

De igual manera, respetando “la diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades” (CL 

42), los Consejos de la OFS busquen integrar la JuFra en la realización de iniciativas políticas y sociales. 

Este Capítulo invita a la Presidencia CIOFS y a las Fraternidades nacionales de la OFS a prestar una mayor atención 

a las Fraternidades emergentes de JuFra y facilitar su crecimiento. 

Para mejorar la comunicación y el intercambio entre las Fraternidades de JuFra, este Capítulo invita a los Consejos 

nacionales de la JuFra a colaborar en el mantenimiento de la página web de JuFra internacional que se estrenará 

próximamente. 

 

4- LA PRESENCIA EN EL MUNDO 
 

Ya que “los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la «política»” (Christifideles Laici, 
42), es necesario que desde ahora se conceda la importancia necesaria a la formación política para la incidencia 

ciudadana, tomando como base la Doctrina Social de la Iglesia. 

Este Capítulo general exhorta a los Consejos de todos los niveles a organizar cursos de formación política 

periódicos, donde los miembros adquieran los conocimientos necesarios para responder sin más demora a lo que la 

Iglesia pide de nosotros en este momento. 

Este Capítulo invita a los franciscanos seglares a poner en práctica iniciativas cuya finalidad sea el desarrollo integral 

de los individuos y de los pueblos que sufren la pobreza, la negación de los derechos humanos y las calamidades 

naturales. 

Los Franciscanos seglares comprométanse en la protección de la familia y de sus derechos sociales y promuevan una 

educación que permita el desarrollo integral de los niños y de los jóvenes, utilizando todos los medios socio-políticos 

a su alcance. 

En sus iniciativas, tienen que reunir e incluir a todos los hermanos y hermanas preparados en distintas especialidades 

para que pongan a disposición del bien común los talentos que han recibido de Dios. Busquen, además, cuando lo 

consideren oportuno, la colaboración de las demás instituciones u organizaciones eclesiales y civiles. 

La Orden debe adquirir con prudencia la necesaria visibilidad en el ámbito público, utilizando con inteligencia y no 

improvisadamente los medios de comunicación social disponibles. 

 

5- FRATERNIDADES EMERGENTES 
 

Entre las cinco prioridades de la Orden, el Capítulo identificó la oportunidad de apoyar a las Fraternidades 

nacionales emergentes como un área de trabajo que necesita inmediata atención. En la actualidad, hay 42 

Fraternidades nacionales emergentes. 

Particular atención debe prestarse al compromiso que las Fraternidades nacionales constituidas tienen con las 

Fraternidades nacionales emergentes, de modo que estas últimas estén siendo acompañadas para disminuir el sentido 

de aislamiento que las mismas puedan experimentar. 

La distribución de recursos, incluyendo materiales de formación, y visitas entre Fraternidades debería jugar un rol 

importante en este esfuerzo. 

Igualmente, el Capítulo hizo suya la idea de que las Fraternidades emergentes representan una riqueza para la Orden 

y una fuerza que crece y se expande para la evangelización del mundo. Estas son el signo y el aporte calificado de la 

vitalidad del carisma Franciscano Seglar presente en el mundo. 

 

NOTICIAS – CAPÍTULOS – VISITAS – REUNIONES 
 
Guatemala (San José Pinula) – Capítulo nacional electivo.  

Durante los días 5 al 7 de agosto, se celebró el Capítulo electivo de la Fraternidad nacional de la OFS de Guatemala, 

presidido por María Consuelo Núñez, Consejera de la Presidencia CIOFS para la lengua española, acompañada por Fr. 

Hermes Torres, OFMConv, Asistente nacional OFS de Venezuela, Delegado de la CAS, quien presidió la misa de apertura 

del Capítulo en la Casa de Retiros Monte San Francisco, Puerta Parada, San José Pinula. Antes de comenzar la sesión 

electiva, los Capitulares leyeron los puntos del Estatuto nacional revisado por el CIOFS y de ese modo aprobaron 



 

Koinōnia    http://www.ciofs.org/Koinonia/a9eskoinic.htm 

6 

definitivamente dicho documento. Juan Antonio Sicán fue reelegido Ministro nacional y José Luis Tzirin Consejero 

internacional. 

 

Malasia Occidental – Capítulo regional electivo. 

La Fraternidad regional de la OFS de Malasia Occidental celebró su Capítulo electivo los días 13 y 14 de agosto de 2011. 

El Capítulo fue presidido por Antonio Maghirang, Ministro nacional de la OFS de Filipinas, delegado de la Ministra 

General de la OFS, con la presencia de Fr. Joseph Nasanathan, OFM, delegado de la Conferencia de los Asistentes 

generales. Como Ministro regional fue elegido Arokia Samy Devasagayam.  

 

España (Madrid) – Encuentro Internacional de la JuFra. 

En los días del 12 al 15 de agosto de 2011, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, la JuFra de todo el mundo se 

reunió en Madrid, en el Colegio de Santa Rita, para su tradicional Encuentro Internacional. El tema principal del encuentro 

fue “Dame una fe recta” que fue tomada de la oración de san Francisco de Asís frente al Crucifijo de San Damián. 

Estuvieron presentes cercas de 350 jóvenes de la JuFra en representación de más de 40 países, los cuales, después del 

encuentro participaron en la JMJ. En la JMJ también estuvieron otros muchísimos jóvenes de la JuFra que vinieron con sus 

Diócesis y con las Conferencias Episcopales de sus Países de origen y otros que se inscribieron a la JMJ como 

Fraternidades nacionales de la JuFra.  

El programa del encuentro de la JuFra fue muy rico. Las celebraciones litúrgicas se vivieron en un espíritu alegre y 

fraterno, como por ejemplo, la fiesta de las naciones, en la cual cada Fraternidad se presentó con canciones y bailes. La 

presencia y las palabras del cardenal Carlos Amigo Vallejo durante la santa Misa del 13 de agosto fueron muy bien 

recibidas. Además, todos tuvieron la oportunidad de escuchar las presentaciones y los testimonios de cinco jóvenes sobre 

el tema de la fe, vivida en las diversas situaciones eclesiales y sociales; después siguió el trabajo de grupos sobre la manera 

en que los jóvenes viven su fe; se continuó con una presentación muy creativa en la asamblea plenaria; una peregrinación a 

Alcalá de Henares; la santa Misa celebrada por el Ministro Provincial Fr. José María Sainz Giménez, OFM, en la iglesia de 

San Francisco y el encuentro con las Clarisas, fueron algunos momentos llenos de afecto, alegría y comunión fraterna. En 

representación de la Conferencia de los Ministros generales de la Primera Orden y la TOR fue muy emotiva la presencia 

de Fr. Michael Higgins, Ministro general de la TOR, quien presidió la celebración Eucarística del encuentro. Para más 

información, visite la siguiente página Web: madrid11.youfra.net. 

 

España (Madrid) – Familia Franciscana en la Jornada Mundial de la Juventud 2011. 

Del 16 al 21 de agosto de 2011, con el tema “Arraigados y edificados en Cristo, saldos en la fe” (cf. Col 2,7) en la 

ciudad de Madrid, España, se celebró la XXVI Jornada Mundial de la Juventud (www.madrid11.com). La Familia 

Franciscana estuvo presente en ésta con un programa único ofrecido a todos los participantes de la JMJ. Este programa de 

la Familia Franciscana se llevó a cabo del 16 al 19 de agosto de 2011, por las tardes, en la llamada “Aldea Franciscana”, 

que fue “erigida” alrededor de la iglesia de San Francisco el Grande, como espacio de encuentro e intercambio en el que 

muchos jóvenes pudieron encontrarse, conocerse y compartir sus experiencias mediante diversas actividades. En la “Aldea 

Franciscana” también hubo un área de puestos permanentes de manera que los franciscanos podían ofrecer información 

sobre su propia identidad, misión, actividades y material informativo de diverso tipo.  

Además, en el programa de la Familia Franciscana se llevaron a cabo tres momentos importantes: 1. Encuentro con los 

Ministros generales – En la tarde del miércoles, 17 de agosto de 2011; 2. “Festividad de la Alegría” – En la tarde del 

miércoles, 17 de agosto de 2011, y 3. Oración Franciscana – En la tarde del jueves, 18 de agosto de 2011. Para más 

información, visite la siguiente página Web: www.ff2011jmj.org. 

 

Sassone de Campino (Italia) – Encuentro con los Asistentes de la Jufra de Italia. 

La Conferencia de Asistentes nacionales de la Jufra de Italia organizó un encuentro de Asistentes en Sassone, Campino, 

del 19 al 21 de septiembre de 2011, en el que participaron unos veinte Asistentes provenientes de las distintas regiones del 

país. Fr. Ivan Matic, OFM, Asistente general OFS-JuFra, estuvo presente el día 20 durante una sesión formativa y presentó 

el tema del papel del Asistente espiritual de la OFS y la Jufra. Además presentó brevemente la situación actual de la OFS y 

la Jufra en el mundo, así como el Manual para la asistencia como una herramienta importante para la formación de los 

Asistentes espirituales. 

 

Roma, Italia – Reunión de formación para los Asistentes de la OFS-Jufra del Lacio.  
El 12 de octubre se realizó la tercera reunión de formación del año para los Asistentes de la OFS-JuFra del Lacio en el 

convento de San Lorenzo al verano, Roma, de los Capuchinos. Estuvieron presentes unos veinte Asistentes, entre ellos los 

siguientes Asistentes regionales: Fr. Loreto Fioravanti, OFM, Fr. Pietro Prestininzi, OFMConv, y Fr. Anthony Votta, 

TOR. También estuvo presente Fr. Carmine De Filippis, OFMCap, Ministro Provincial de Roma, quien participó 

activamente en el diálogo y Bruno Tomarelli, OFS, Viceministro regional. La reunión comenzó con una bienvenida 

fraterna seguida del rezo de la hora intermedia. Fr. Amando Trujillo Cano, TOR, Asistente general de la OFS-JuFra, 

presentó el tema “La presencia activa de la OFS y de la JuFra en la Sociedad”, seguido de un diálogo de profundización. 

La reunión concluyó con un ágape fraterno.  

 

Sao Paulo, Brasil – Reunión de la Presidencia CIOFS.  

http://madrid11.youfra.net/
http://www.madrid11.com/
http://www.ff2011jmj.org/
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La segunda reunión del año de la Presidencia del CIOFS se realizó en el Centro Pastoral Santa Fe, en Sao Paulo, Brasil, 

del 15 al 21 de octubre pasado. El objetivo principal de la reunión fue completar los preparativos para el Capítulo general, 

incluyendo los informes y los mensajes, las presentaciones especiales, la logística, las traducciones, etc. Otros temas 

tratados incluyeron las cinco prioridades de la Orden: formación (los cinco proyectos de formación del CIOFS), la 

Comunicación, la Juventud Franciscana, la presencia en el mundo y las Fraternidades emergentes. Otros temas fueron: las 

visitas fraternas y pastorales y los Capítulos nacionales realizados durante el trienio y los que se llevarán a cabo el próximo 

año; el trabajo de las diversas Comisiones: (Económica, Jurídica y patrimonial, Comunicación y sitio Web, y Presencia en 

el mundo), las Fraternidades nacionales con dificultades serias, la Familia Franciscana y el tema del nombre oficial de la 

Orden, etc. También hubo un encuentro fraterno con el Consejo nacional de la OFS de Brasil y se aprobó el envío de un 

mensaje de felicitación de parte de la Presidencia a las Clarisas, con motivo del VIII centenario del inicio del carisma de 

Santa Clara. El Consejo nacional de Brasil organizó un paseo a Sao Paulo para visitar una Fraternidad local de origen 

coreano y diferentes lugares de la ciudad, como la iglesia de San Francisco, la catedral, un museo y la iglesia de San 

Benito. El encuentro estuvo marcado por un intenso trabajo de preparación para el Capítulo, pero también hubo espacios 

para la oración y la recreación fraterna.  

 

España – Curso para Asistentes Conv. 

Del 9 al 11 de noviembre, en el convento "Rivotorto" de la Provincia OFMConv de España, no lejos de la ciudad de 

Madrid, una veintena de frailes asistieron a un encuentro formativo para Asistentes espirituales OFS-JuFra, que fue 

animado por Fr. Martin Bitzer, Asistente general de la OFS-JuFra. Además del coordinador del encuentro, Fr. Bernardino 

Hospital, también asistieron Fr. Joaquín Agesta, Ministro provincial, Fr. Antolín Mayo, Asistente nacional OFS, Fr. 

Miguel Ángel Marcos, Asistente Jufra, y dos invitados especiales: Fr. Inocencio Egido, OFMCap y Fr. Leonardo García, 

OFM, Asistentes nacionales OFS también ellos. El programa incluyó, entre otras cosas, la presentación del Manual para la 

Asistencia a la OFS-JuFra y el estudio de los Estatutos para la asistencia espiritual y pastoral a la OFS. La reunión estuvo 

caracterizada por la intensidad del trabajo, las celebraciones eucarísticas y la experiencia de vida fraterna. 

 

Roma, Italia - Capitulo electivo de la Fraternidad diaconal OFS María Inmaculada 

El sábado 12 de noviembre se realizó el 2º. Capitulo electivo de la Fraternidad diaconal OFS María Inmaculada en su sede 

oficial, ubicada en la basílica de San Cosme y San Damián, en Roma. El Capítulo estuvo presidido Bruno Tomarelli, OFS, 

Viceministro regional, quien estuvo acompañado por Fr. Antonio Votta, TOR, Asistente espiritual regional. También 

estuvo presente Fr. Amando Trujillo Cano, TOR, Asistente espiritual de esta Fraternidad personal. El resultado de las 

elecciones fue el siguiente: D. Francesco Mattioco, Ministro, D. Franco Sabelli, Viceministro, y como consejeros: D. 

Mario Visalli, Antonella Tomasello, y D. Roberto Ramberti.  

 

Italia (Roma) – Encuentro con los Visitadores generales OFM. 

Del 14 al 19 de noviembre de 2011 en la Curia General de los frailes Menores se celebró el encuentro formativo para los 

Visitantes generales, nombrados por el Ministro general para realizar las visitas canónicas en las diversas entidades de la 

Orden y para presidir los Capítulos electivos en las Provincias/Custodias. Durante la reunión los Visitadores generales, 

divididos en dos grupos lingüísticos, han visitado las diversas oficinas de la Curia, entre las cuales también la del Asistente 

general de la OFS-JuFra, donde tuvieron la oportunidad de escuchar una presentación sobre la situación de la OFS-JuFra y 

sobre la asistencia espiritual y pastoral, a cargo de Fr. Ivan Matic, Asistente general. Después de la presentación hubo 

también un tiempo para preguntas y un diálogo fraterno. 

 

Italia (Ravello) –Animación de la CIMP OFMConv. 

En el marco de la 109 ª Asamblea de la Conferencia intermediterránea de los Ministros provinciales (CIMP) de la 

OFMConv, el 17 de noviembre en Ravello, Fr. Martín Bitzer, Asistente general de la OFS-JuFra, dio una breve charla en 

la que recordó a los Ministros provinciales el alcance y la responsabilidad que tienen respecto a la OFS y la JuFra, y 

respondió a varias preguntas. La presencia de Fr. George Tufano, Asistente nacional OFS de Italia, contribuyó a aclarar 

otros puntos y a proporcionar información útil. 

 

Italia (Roma) – Curso de formación para los estudiantes OFMConv Seraphicum. 

En la tarde del jueves 17 de noviembre, Fr. Martín Bitzer, Asistente general de la OFS-JuFra, se reunió con los profesos 

simples del Colegio internacional "Seraphicum" para hacerles una primera presentación de la realidad de la OFS-Jufra y de 

la importancia de su asistencia espiritual y pastoral. Después de un debate muy animado, todos se trasladaron a la capilla 

para la celebración eucarística de la fiesta de Santa Isabel de Hungría, patrona de la OFS y de la TOR. La tarde concluyó 

con la cena. 

 

Portugal (Fátima) – Capítulo nacional electivo de Portugal. 

Del 18 al 20 de noviembre, en Fátima, se celebró el Capítulo electivo de la Fraternidad nacional de la OFS de Portugal, 

presidido por Benedetto Lino, OFS, Consejero de la Presidencia CIOFS para la lengua italiana, acompañado por Fr. 

Antolín Mayo, OFMConv, Asistente nacional de la OFS de España, Delegado de la CAS. En el contexto de una excelente 

organización tanto de la liturgia como de las sesiones capitulares, Fr. Antolín tuvo la oportunidad de aclarar algunos 

puntos relativos a la asistencia espiritual y pastoral a la OFS-JuFra, además de presidir la Misa de clausura. Reinaldo 
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Santos fue reelegido como Ministro nacional y, por lo tanto, también es el Consejero Internacional. Los desafíos que la 

Fraternidad nacional enfrenta en el nuevo trienio requerirán un compromiso significativo del nuevo Consejo. 

 

Tahití – Capítulo electivo de la OFS. 

La Fraternidad local de la OFS de Tahití es la única Fraternidad OFS en este país y está directamente bajo la guía y la 

animación de la Presidencia CIOFS. Fue erigida canónicamente el 17 de noviembre de 2011 por el Ministro general OFM, 

Fr. José Rodríguez Carballo, quien también nombró como Asistente espiritual a Sor Marie-Philippe Glova, actual abadesa 

del monasterio de las Clarisas. La nueva Fraternidad local celebró su primer Capítulo el 20 de noviembre. Para presidir el 

Capítulo como delegada de la Ministra general, Encarnación del Pozo, estuvo presente la Hna. Helene (la abadesa anterior) 

acompañada del P. Ma'i Bruno, Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Papeete, como delegado de la CAS. 

 

Florencia, Convento de Monte de las Cruces – Tempo Forte de la CAS, 20 a 25 noviembre 2011  
La Conferencia de los Asistentes generales se reunió en el convento OFM del Monte de las Cruces, en Florencia, del 20 al 

25 noviembre de 2011 para su Tempo forte. Este encuentro es una especie de retiro en el que los Asistentes viven la 

experiencia de estar juntos, al mismo tiempo trabajan para evaluar el camino recorrido en el último año y planifican el 

calendario del próximo año. La comunidad franciscana local acogió a los Asistentes para la realización de esta reunión 

organizativa y los edificó con su compromiso serio de servicio a la OFS, su vida fraterna y su oración verdaderamente 

intensa. Los Asistentes participaron con gusto en las actividades de la Fraternidad local: la oración y los momentos de 

fraternidad. En los cinco días de estancia en este histórico y antiguo convento de la provincia de la Toscana, además del 

trabajo realizado, los Asistentes tuvieron la oportunidad de visitar la ciudad de Florencia, sus famosos museos y centros de 

arte, como la Galería de los Uffizi, el Museo de la Academia, el Palazzo Vecchio, la Basílica de la Santa Croce, etc. 

Después de recibir la triste noticia de la trágica muerte de tres Capuchinos de la Toscana y un joven voluntario que los 

acompañaba (22 de noviembre) en Tanzania, los Asistentes los tuvieron presentes al día siguiente durante la celebración 

eucarística de la conmemoración de todos los difuntos de la Familia Franciscana (23 de noviembre). También visitaron a 

los Capuchinos de la Curia Provincial y les extendieron sus condolencias, prometiéndoles su oración por los hermanos que 

acaban de morir. En la noche del 23 de noviembre fueron invitados al convento de los Frailes Menores de Fiesole. 

Recordando el VIII centenario de la consagración de Santa Clara, también visitaron a las Hermanas Clarisas de la 

comunidad de San Casciano, Florencia, con quienes rezaron las vísperas y compartieron la cena y momentos de 

fraternidad franciscana. Finalmente tuvieron la  dicha de reunirse con las Fraternidades locales de la OFS y de la Jufra.  

Italia (Asís) – IV Capítulo nacional electivo IV. 

Del 25 al 28 de noviembre en el Centro de Espiritualidad de Asís Bárbara Micarelli, se celebró el IV Capítulo nacional de 

la OFS de Italia, presidido por la Ministra general, Encarnación del Pozo, OFS, quien estuvo acompañada por el Asistente 

general de la OFS-JuFra, Fr. Amando Trujillo Cano, TOR, y Benedetto Lino, Consejero de la Presidencia. En el primer día 

se presentaron los informes de Gigi Bozzi, Viceministro nacional, del Tesorero Internacional, Lucio Monti – a cargo de la 

auditoría realizada por la Presidencia Internacional durante la Visita Fraterna – con la asistencia del Tesorero nacional 

Enzo Picciano, y el de la Conferencia de los Asistentes presentado por Fr. Giorgio Tufano, OFMConv. La Presidencia y el 

Capítulo expresaron su profunda gratitud a Guiseppe Failla por su servicio intenso y fructífero al frente de la Fraternidad 

nacional. El sábado 25, después de la intervención de la Ministra y del Asistente general, tuvo lugar un diálogo fraterno 

con los Capitulares. A continuación se procedió a la presentación de candidaturas y después a la fase electiva del nuevo 

Consejo nacional. Remo Di Pinto fue elegido Ministro y Consejero Internacional, mientras que Naomi Paola Riccardi 

Viceministra y Consejero Internacional substituto. En el último día del Capítulo tuvo lugar un diálogo entre la asamblea y 

el nuevo Consejo, seguido por la Misa de clausura en la que el Consejo fue confirmado. 

 

Togo – Visita fraterna y pastoral, 1º. Capítulo nacional electivo de la OFS 

La presencia de la OFS en Togo inició el año 1961. Así es que este año se celebra el 50° aniversario de su presencia en ese 

país. En esta circunstancia, ha sido de particular relieve la Vista fraterna y pastoral que se ha realizado del 2 al 10 de 

diciembre de 2011. La Visita fraterna ha sido realizada por Michèle Altmeyer, Consejera de la Presidencia CIOFS para la 

lengua francesa y la Visita pastoral de Fr. Ivan Matić, OFM, Asistente general OFS-JuFra. Los primeros días fueron 

dedicados a la formación y a la celebración del primer Capítulo nacional electivo, en el Convento de los hermanos 

Menores de Adidogome, en la ciudad de Lomé. En el Capítulo estuvieron presentes alrededor de 50 capitulares con su 

Asistente nacional Fr. Peter Williams, OFM y otros Asistentes locales. Come Ministro nacional fue elegido Joseph Fogan 

Adegnon.  

Durante su permanencia, los Visitadores se reunieron con Fr. Marcel Bakoma, Ministro provincial de los hermanos 

Menores de Togo, el Arzobispo de Lomé Mons. Denis Komivi Amuzu-Dzakpah, la comunidad de las hermanas Clarisas y 

de otras hermanas Franciscanas, y otros muchos miembros de la OFS de la Fraternidad regional de Lomé. Posteriormente, 

los días del 6 al 8 de diciembre, los Visitadores se reunieron con los Franciscanos seglares que viven en el norte del País en 

las ciudades de Niamtougou, Dapaong y Bombouaka. También fueron muy fructuosas los encuentros con las hermanas de 

San Francisco de Asís de Niamtougou, que también han ayudado en la asistencia espiritual a la OFS, y con la comunidad 

de novicios OFM de la ciudad de Dapaong. En esta ciudad los Visitadores fueron recibidos fraternalmente por el obispo de 

esta diócesis, Mons. Jacques Anyilunda. En Togo hay más de 200 miembros de la OFS, entre profesos y quienes se están 

preparando para la profesión, con 8 Fraternidades canónicamente establecidas y una fraternidad local emergente. También 

existen varios jóvenes que han iniciado el camino con la Juventud Franciscana.  


