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Introducción
A principios de 2008, se celebró un simposio en Asís sobre el tema “Economía: de instrumento a
ídolo”. Uno de los facilitadores, que presentó el cambio profundo en la sociedad europea después de la
segunda guerra mundial, fue particularmente conmovedor. Mostró cómo, después de los efectos
devastadores de la guerra, la sociedad esperaba encontrar la salvación en el trabajo, ya que parecía la única
forma de reconstruir una economía devastada. Funcionó por un tiempo. Apenas cincuenta años después del
sueño económico, la frustración de millones de personas desempleadas y el grito de millones de personas
bajo nuevas formas de esclavitud están llegando al cielo. Como hermanos y hermanas “impulsados…a
alcanzar la perfección de la caridad en su estado seglar” (Regla 2), es importante que los franciscanos
seglares tomen tiempo para reflexionar, orar y compartir sobre su relación con el trabajo a la luz de la
Revelación divina, las enseñanzas sociales de la Iglesia y su propia Regla.
El siguiente artículo desarrollará cuatro puntos: nuestra actitud hacia el trabajo, el don del descanso, el
desempleo y la evangelización a través de nuestro trabajo. Nuestro objetivo es provocar la reflexión y el
compartir en las Fraternidades OFS y JuFra y, por la gracia de Dios, la conversión donde sea necesario.
Entre los documentos de la Iglesia en la materia, la Encíclica Laborem Exercens del Papa San Juan Pablo II,
se destaca por su especificidad, profundidad y vigencia.
1. Nuestra actitud hacia el trabajo
“Consideren el trabajo como don de Dios y como participación en la creación, redención y servicio de
la comunidad humana”. 1
Durante mis años de formación, una vez me impresionó que cuando era la hora de trabajar, todos
íbamos de prisaa nuestras habitaciones y nos poníamos la peor ropa. Por otro lado, si uno tenía que dar un
paseo, espontáneamente nos poníamos la mejor. Posteriormente observé esta misma actitud en la mayoría
de las personas, no solo en aquellos que realizan trabajos manuales o técnicos, como los mecánicos de
motores o los que trabajan en la construcción o en una granja, sino también en muchos uniformados,
1
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incluidos estudiantes, policías, guardias y aprendices. Tal actitud delata una mentalidad en la que el trabajo
se identifica con la suciedad y la servidumbre, es una carga y fundamentalmente no dignificante.En mi
contexto cultural en el que los niños aprenden de su edad básica a hacer algunas tareas del hogar y a trabajar
junto a sus padres, esto se transmite inconscientemente a las generaciones más jóvenes: la ropa vieja y sucia
son para el trabajo. La cultura de relacionar el trabajo con la suciedad no es solo una cuestión de higiene,
también es espiritual, de modo que el trabajo está relacionado con el pecado y el mundo proclama
bendecidos a aquellos que disfrutan de la vida sin sudar. Los empleos decamisa y corbata atraen a la
mayoría de la gente y muchos de los que tienen estos empleos carecen del amor por el trabajo. Esta esla
fuente de mucha corrupción.
El trabajo tiene un valor intrínseco.Las Constituciones generales de la OFS recuerdan que: “para
Francisco, el trabajo es un don y el trabajo es una gracia.El trabajo diario no es solo el medio de sustento,
sino la oportunidad de servir a Dios y al prójimo, asícomotambiénuna forma dedesarrollar la propia
personalidad”. 2No reduce la dignidad humana, sino que la eleva y conduce a su realización como imagen y
semejanza de Dios. El Papa Francisco escribe: “La conciencia de que el trabajo humano es una
participación en la obra de Dios, debe llegar —como enseña el Concilio— incluso a «los quehaceres más
ordinarios”. 3San Benito resumió su Regla monástica en dos principios: “Ora et labora”, reza y trabaja. San
Francisco de Asís consideró importante insertar en su Testamento: “Y yo trabajaba con mis manos, y quiero
trabajar; y quiero firmemente que todos los otros hermanos trabajen en trabajo que conviene al decoro.
Los que no saben, que aprendan, no por la codicia de recibir el precio del trabajo, sino por el ejemplo y
para rechazar la ociosidad”. 4La lucha con el trabajo siempre está ahí. Tomar conciencia es el primer paso
de la conversión.
2. El regalo del descanso
“No puedenservir aDiosy al dinero” (Mt 6,24). En un mundo donde muchos se han hecho esclavos del
dinero a través del trabajo, es necesario apreciar la gracia de descanso.
“El tiempo libre y el esparcimiento tienen su propio valor y son necesarios para el desarrollo de la
persona. Los franciscanos seglares mantengan una equilibrada relación entre trabajo y reposo e
interésense en la práctica de formas cualificadas de ocupación del tiempo libre”.5
El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, recibió no solo la gracia del trabajo, sino también la
gracia del descanso. La legislación divina es, hasta donde yo sé, la única legislación en el mundo existente
hasta la fecha que impone el descanso como una obligación que, de no ser observada, se considera una
transgresión: “Durante seis días trabajarás y realizarás todas tus tareas. Pero el séptimo día es día de
descanso en honor del Señor, tu Dios. En él no harán ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu
esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún otros de tus animales, ni tampoco el extranjero que
reside en tus ciudades. Así podrán descansar tu esclavo y tu esclava, como lo haces tú” (Dt 5,13-14). El
ejercicio de su derecho fundamental al descanso afirma la libertad fundamental del hombre ante el peligro
de la esclavitud del trabajo y del dinero. “El hombre tiene que imitar a Dios tanto trabajando como
descansando, dado que Dios mismo ha querido presentarle la propia obra creadora bajo la forma del trabajo
y del reposo”. 6
“El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado” (Mc 2,27) El bien supremo del
hombre es el propósito de todos los mandamientos de Dios. “Así como Dios “cesó el día séptimo de toda la
tarea que había hecho” (Gn 2, 2), así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La
institución del día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que
2

Const. OFS, Art. 21.1a.
Juan Pablo II, Encíclica Laborem Exercens, n° 25, 1981.
4
Testamento 20-21.
5
Const. OFS, Art. 21.2.
6
Juan Pablo II, Encíclica Laborem Exercens, n° 25, 1981.
3

Koinōnia

http://www.ciofs.org/portal/index.php/es/assistenza-spirituale/koinonia

2

les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa”. 7El descanso no es opcional para la
humanidad y, de hecho, para toda la creación, es una obligación; un descanso que es consciente y apunta al
bien integral del hombre. La ley del descanso semanal prohibía el trabajo al séptimo día, “a fin de que
reposen tu buey y tu asno, y el hijo de tu esclava y el extranjero tengan un respiro”(Ex 23,12). El Papa
Francisco dice: “El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos
de los demás”.8

3. El desafío del desempleo
“En la convicción de que el trabajo es un derecho y un deber y que toda forma de trabajo merece
respeto, los hermanos comprométanse a colaborar para que todos tengan la posibilidad de trabajar y
para que los medios de trabajo sean cada vez más humanos”. 9
El desempleo es una injusticia. La doctrina social de la Iglesia coloca el trabajo en el centro de las
cuestiones relativas a la sociedad. “Eltrabajo, de hecho, está en el corazónde lamisma vocación dada por
Dios al Hombre, para prolongar su acción creativa y lograr, por su libre iniciativa y juicio, el dominio
sobre otras criaturas que no se traduce como sujeción despótica sino como armonía y respeto”. 10Es el
derecho fundamental de toda persona humana trabajar y recibir un salario justo. “Estamos llamados al
trabajo desde nuestra creación… –enseña el Papa Francisco–, el trabajo es una necesidad, parte del sentido
de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal”. 11Es
desafortunado que, en la situación actual de la economía financiera, el trabajo se haya convertido en
privilegio de unos pocos y no en el derecho básico de todos. Es inaceptable que algunas personas estén
desempleadas mientras que otras están cargadas con múltiples tareas. El Papa San Juan Pablo II señaló que
en cuestiones de trabajo, los discapacitados y los emigrantes no deberían ser excluidos: “Dado que la
persona minusválida es un sujeto con todos los derechos, debe facilitársele el participar en la vida de la
sociedad en todos los aspectos y a todos los niveles que sean accesibles a sus posibilidades”.12
El Papa Francisco extiende esta enseñanza para incluir a inmigrantes y a todos los desempleados.
“Unono puede ser feliz sin la posibilidad de ofrecer su propia contribución, pequeña o grande, a la
construcción del bien común.¡Cada persona puede dar su parte, o más bien tiene que hacerlo!-para no
volverse pasivo y sentirse extraño a la vida social”. 13Crear trabajos para los desempleados es promover el
bien de la humanidad. Comúnmente se dice: “el hombre ocioso es el taller del diablo”. “Ayudar
económicamente a los pobres, enseña el Papa San Juan Pablo II, siempre debe ser una solución
provisional frente a las necesidades urgentes”. 14El Papa Francisco expresó su preocupación por los jóvenes
con respecto a las responsabilidades también dentro de la Iglesia: “Deseo que en la Iglesia se os confíen
responsabilidades importantes, que se tenga la valentía de daros espacio; y vosotros, preparaos para
asumir esta responsabilidad”. 15
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Evangelizar mediante nuestro trabajo
“(Los franciscanos seglares)Den testimonio de esta fe delante de los hombres: en la vida de familia;
en el trabajo; en la alegría y en el sufrimiento; en el encuentro con los hombres, hermanos todos
en el mismo Padre; en la presencia y en la participación en la vida social; en la relación fraterna
con todas las criaturas”. 16
Evangelizar mediante nuestro trabajo en primer lugar significa reconocer nuestro trabajo como un don
de Dios y hacerlo como servicio a Él. Significa tambiénrecibir el fruto de nuestro trabajo o nuestro salario
como un regalo de Aquel a quien pertenece todo en el cielo y en la tierra, y quien nos tiene reservadas cosas
mejores. El apóstol exhorta: “Cualquiera sea el trabajo de ustedes, háganlo de todo corazón, teniendo en
cuenta que es para el Señor y no para los hombres. Sepan que el Señor los recompensará, haciéndolos sus
herederos. Ustedes sirven a Cristo, el Señor” (Col 3, 23-24).
Evangelizar mediante nuestro trabajo también significa hacer nuestro trabajo con alegría, no importa
cuán humilde y pesado sea. De hecho, el Papa Francisco invita a todos los cristianos a una nueva era de
evangelización marcada por la alegría evangélica.17Nuestro trabajo puede no ser agradable en sí mismo,
pero la alegría del Evangelio es más profunda que cualquier placer o dolor que podamos encontrar en esta
vida, es una alegría que brota de la salvación que Cristo Jesús ganó para nosotros en la cruz: “En el trabajo
humano el cristiano descubre una pequeña parte de la cruz de Cristo y la acepta con el mismo espíritu de
redención, con el cual Cristo ha aceptado su cruz por nosotros. En el trabajo, merced a la luz que penetra
dentro de nosotros por la resurrección de Cristo, encontramos siempre un tenue resplandor de la vida
nueva, del nuevo bien, casi como un anuncio de los «nuevos cielos y otra tierra nueva», los cuales
precisamente mediante la fatiga del trabajo son participados por el hombre y por el mundo”. 18
Evangelizar con nuestro trabajo también significaría hacer las cosas ordinarias con amor y caridad
extraordinarios. Este era el secreto de Santa Teresa de Lisieux. Significaría prepararse bien para nuestro
trabajo y hacerlo con asiduidad. Aquí, estamos ciertamente rodeados por una nube de testigos y el Papa
Francisco nos invita a contemplar tal virtud en el santo“de la puerta de al lado”; “Me gusta ver la santidad
en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y
mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen
sonriendo”. 19 Aquí, mi mente va a mi maravillosa madre que durante décadas, después de asegurar la
comida para todos en la familia por la mañana, salía de la casa muy temprano en la mañana con su canasta
en la cabeza, para trabajar hasta la noche. No recuerdo haberla escuchado quejarse jamás.
Evangelizar con nuestro trabajo también significaría prestar atención amorosa a quienes trabajan con
nosotros, promoviendo una atmósfera fraternal y amistosa en nuestras áreas de trabajo, sin traicionar
nuestra pertenencia a Cristo. Esto es lo que el Papa Francisco llama predicación informal. 20Finalmente,
evangelizar con nuestro trabajo también significaría preparar a los jóvenes para que tomen las riendas y
acepten nuestro retiro con serenidad cuando llegue el momento.
Conclusión
El trabajo es a la vez vocación y gracia para todos los seres humanos. El trabajo trae a la luz y realiza
la imagen y semejanza de Dios inherente en cada persona. Por lo tanto, es un derecho humano fundamental.
Dado el estado de cosas en el que muchos están desempleados mientras que unos pocos están sobrecargados
como un privilegio, es importante volver a descubrir la gracia del descanso y promover el empleo para
todos. También es importante evaluar nuestra relación con el trabajo. La ocasión de la celebración del 40°
aniversario de la actual Regla de la Orden Franciscana Seglar brinda una oportunidad particular para
16
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reflexionar, orar y compartir sobre estos puntos. En su lugar de trabajo, los franciscanos seglares
ciertamente comparten momentos muy importantes de sus vidas con personas de diferentes creencias. Esta
es una oportunidad única para dar testimonio de Cristo y del Evangelio de acuerdo con su Regla y sus
Constituciones generales. Hay que dar testimonio del Evangelio en estos lugares también, no
necesariamente con palabras, sino principalmente con el espíritu con el que uno enfrenta los desafíos y el
estrés que viene con la fatiga del trabajo.

NOTICIAS – CAPÍTULOS– VISITAS – REUNIONES
Reunión de la Presidencia CIOFS
La primera reunión de la Presidencia CIOFS del año 2018 tuvo lugar en el Colegio
Internacional Seraphicum, en Roma, de los frailes Menores Conventuales, del 7 al 14 de abril.Todos
los miembros de la Presidencia estuvieron presentes, excepto Andrea Odak, Consejera de la
Presidencia porla JuFra, ausente por razones de trabajo.Los elementos clave en la agenda fueron la
evaluación del capítulo general de noviembre pasado; el informe de capítulos y visitas fraternas y
pastorales; el informe de comisiones y proyectos; la aprobación de Estatutos nacionales;los Congresos
y las Fraternidades nacionales con problemas.Los invitados fueron el Diac. Francisco Mattiocco, OFS,
de la Comisión para la causa de los santos, Noemi Ricardi, OFS,de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y
Riccardo Insero, de la JuFrade la Toscana, que presentó un informe sobre la reunión pre-sinodal de
jóvenes en la que participó a nombre de la JuFra.A mediados de semana, los consejeros realizaron una
visita guiada al Castello Sant'Angelo.Varias comisiones de la Presidencia pudieron reunirse durante
estos días para revisar sus compromisos.Normalmente, cada día de trabajo comenzaba con la Eucaristía
y los Laudes, y se cerraba con la oración de Vísperas.Todos vivieron días de fraternidad, colaboración
y alegría franciscana.
Madagascar–Beatificación Lucien Botovasoa
La Orden Franciscana Seglar (OFS) tiene un nuevo beato.Se trata de Lucien Botovasoa, un
Terciario franciscano asesinado porodiumfideien Vohipeno, Madagascar, en 1947. La beatificación se
realizó el 15 de abril de 2018 en Vohipeno, durante una misa solemne presidida por el cardenal
Maurice Piat, concelebrada por todos los obispos de Madagascar, cientos de sacerdotes y más de
80,000 peregrinos.Vohipeno se encuentra a 42 km de Manakara, en la Diócesis de Farafangana, en el
sur de la Isla.La Fraternidad nacional OFS-JuFra de Madagascar, con la coordinación del Ministro
nacional, Gérard Cécilien, ha tenido una participación considerable en la preparación y celebración de
la beatificación.Lucien Botovasoa es el tercer beato de la gran isla de Madagascar y agrega una nueva
luz al coro de santos y beatos miembros de la OFS.
Mauricio–Capítulo nacional electivo
El Capítulo nacional de la Orden Franciscana Seglar de Mauricio se celebró del 7 al 8 de abril de
2018 en la sede nacional de la OFS, Sociedad de San Bernardo de Siena, de los frailes Menores, en
Rose-Hill, Mauricio.Gérard CécilienRaboanary, Ministro nacional de la OFS de Madagascar, fue
delegado para presidir el capítulo y Fr. Jean Charles Rakotondranaivo, OFM, guardián de la Custodia
de la Santísima Virgen María –Madagascar e Isla Mauricio–, fue el delegado de la Conferencia de
Asistentes Espirituales (CAS).El capítulo tuvo como tema:“El Evangelio en el centro de la
reestructuración de la OFS”.Durante su intervención, el presidente del capítulo insistió en el significado
de la fraternidad y animó a los Capitulares a observar el santo Evangelio, fijando su mirada en Cristo
para vivir mejor la Regla franciscana.Participaron 49 capitulares y 2 observadores.Su Eminencia,
Cardenal Maurice Piat, obispo de Mauricio, también fue invitado.Fr. Jean Charles Rakotondranaivo,
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OFM, presidió la Misa inaugural yla Misa de clausura.El 8 de abril, Yanis Husson fue elegidocomo
Ministro nacional y Consejero internacional.El capítulo se desarrolló en una atmósfera de cordialidad.
La Habana, Cuba – Capítulo nacional electivo
La Fraternidad nacional OFS de Cuba celebró su Capítulo nacional electivo, del 11 al 14 de abril
de 2018, en la Casa Santa María DomingaMazarello, de las Hijas de María Auxiliadora, en
Guanabacoa.El capítulo, al que asistieron 29 capitulares, representantes de las 16 fraternidades locales,
estuvo presidido por Ángela Rosa Ramos, Consejera Internacional de Nicaragua, y delegada de Tibor
Kauser, Ministro general de la OFS, acompañado por el Hno. Silvano Castelli, OFMConv, delegado de
la CAS.Durante el capítulo, recibieron la noticia de una donación de la Fraternidad nacional de la OFS
de México para cubrir algunos gastos del capítulo.Marisela Quintana Suárez fue confirmada como
Ministra nacional para el trienio 2018-2021, mientras que José Ángel Miranda Reyes fue elegido
Secretario y Consejero internacional.La Eucaristía de clausura estuvo presidida por Mons. Juan de la
Caridad García Rodríguez, Arzobispo de La Habana;y concelebrado por Fr. Silvano Castelli
OFMConv, Fr. Odinei y Fr. Basilio, OFMCap, Asistentes espirituales de las Fraternidades locales.En
Cuba no hay ni JuFra ni NiFra, pero una Fraternidad OFS estáempezando un grupo de niños con sus
propios hijos para hacerles apreciar el carisma franciscano.
Letonia–Visitas fraterna y pastoral(VFP)
La VFP de la OFS de Letonia tuvo lugar del 17 al 20 de abril de 2018 y fue realizada por Attilio
Galimberti y Fr. Pedro Zitha, OFM, en Riga, reuniéndose con los miembros de las tres fraternidades
erigidas canónicamente: Ave Maria en Riga, San Pio en CesvaineCesis y Santa Chiara en Daugavpils.
El 18 de abril fuimos recibidos por el arzobispo de Riga, Mons. ZbignevsStankevics, que fue
muy acogedor yquien agradeció nuestra visita, durante la cual siguió cuidadosamente nuestra
presentación de la OFS y estuvo muy satisfecho con el compromiso y el trabajo de los seglares en su
diócesis.El 19 de abril nos llevaron a visitar la escuela católica “Rigas KatoluGimnazija”, cuyo
capellán, Don ModrisLacisci, ilustró los modernos métodos de enseñanza que están
implementando.Esto fue seguido por una visita a la sede de RadioMaría de Letonia, donde fuimos
invitados a hablar sobre la OFS y la espiritualidad franciscana en una entrevista que sería transmitirá en
los próximos días.El 20 de abril se dedicó a una reunión con la Ministra nacional saliente para analizar
y evaluar el trabajo realizado durante el mandato, hacer preguntas y dar algunos consejos con respecto
a la asistencia espiritual y cómo realizar mejor el trabajo del consejo nacional, invitándola a asumir la
responsabilidad de la promoción vocacional de la JuFra y la NiFra en Letonia.
Letonia– Capítulo nacional electivo
El sábado 21 de abril de 2018, en elconvento de las monjasMasasKalpones no
BezvainigasJaunavasMarijas (HermanasServidorasde laInmaculadaVirgen María) de Riga,se celebró
el Capítulo nacional electivo de la OFS de Letonia.El capítulo fue presidido por Attilio Galimberti,
delegado del Ministro general de la OFS, asistido por Fr. Pedro Zitha, OFM, Asistente general.Estuvo
también presente en el capítulo Bro. Janis Savickis, OFMCap, hermano religioso, que dio la
disposición para ser nombrado asistente espiritual nacional de la OFS.Estuvieron presentes 26
capitulares que reeligieron como Ministra nacional a GundegaZake-Cimza para un segundo mandato y
a Dace Biltaurecomo consejera con la tarea de promover la creación de una fraternidad JuFra en
Letonia.El capítulo electivo se cerró con la celebración de la Santa Misa, presididapor Fr. Pedro Zitha,
OFM, durante la cual Attilio Galimberti dio posesión el nuevo consejo, según lo previsto por el Ritual
de la OFS.Fue un momento de alegría y de compartir. El día terminó con la primera reunión del
consejo recién elegido.
Taiwán – Capítulo nacional electivo
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La Fraternidad nacional de la OFS de Taiwán tiene un nuevo Ministro nacional y un nuevo
Consejero internacional para el próximotrienio, los hermanos John Chuang Shyh-Fang y Joseph
HsuKuo-Chiang.El nuevo Consejo nacional fue elegido el 28 de abril, durante el tercer Capítulo
nacional electivo que se celebró en el Convento OFM, en la Iglesia de San Francisco en Taishan Taipei del 26 al 29 de abril de 2018. Estuvieron presentesen la sesión electiva38 delegados,
representantes de los 152 miembros profesos OFS, de las 14 fraternidades locales erigidas
canónicamente.También estuvieron presentes el Ministro provincial OFM de Taiwán, Fr. Claudio
Pegoraro, quien también es el Asistente espiritual nacional, y 8 observadores.
El capítulo fue presidido por Augustine Young HakYoon, delegado del Ministro general de la
OFS y Fr. Francis Bongajum Dor, OFMCap, en representación dela CAS.En la tarde del 28 de abril,
Agustín, según el Ritual de la OFS y durante la Misa de clausura, presidida por Fr. Claudio, procedió a
la instalación del Consejo nacional recién elegido.Durante esta celebración, Fr. Francis hizo la homilía
y 9 miembros de tres Fraternidades locales emitieron su profesión perpetua.Finalmente, el domingo 29
de abril, Agustín y Fr. Francis tuvieron una reunión con el nuevo Consejo, durante la cual se
establecieron las prioridades para los próximos tres años.El capítulo estuvo muy bien preparado y, bajo
la guía de Agustín, los miembros del capítulo convivieron en alegría fraterna y sencillez.
India–Visita especial y asistentes de reuniones
Del 3 al 17 de mayo de 2018, los Asistentes generales Fr. Alfred Parambakathu, OFMConv,y Fr.
Francis Bongajum Dor, OFMCap, realizaron una visita especial a la India en busca de una solución
para el capítulo nacional programado para octubre de 2018. Los Asistentes generales celebraron una
serie de reuniones en Goa, Kannur, Aluva, Kollam, Nagercoil y Kottayam.Asistieron a las reuniones
algunos Ministros provinciales, muchos Asistentes provinciales y regionales, y muchos Ministros
regionales.Hacia el final, sostuvieron una reunión en Aluvacon el Consejo nacional provisional,
nombrado en octubre de 2016.
Debe recordarse que la Fraternidad nacional de la India, que cuenta con 17,722 miembros (último
informe al CIOFS), no participó en los dos últimos capítulos generales por problemas dentro del
Consejo nacional que obligaron ala Presidencia del CIOFS a designar un Consejo nacional provisional
con la tarea específica de terminar la revisión de los Estatutos nacionales y luego organizar un capítulo
electivo dentro de un año.Al final de la visita, los Asistentes generales dirigieron una carta de
agradecimiento a los frailes y al Consejo nacional con algunas indicaciones prácticas para el futuro.
Canadá –Capítulo nacional electivo
El Capítulo nacional electivo de la OFS de Canadá se celebró del 17 al 20 de mayo en el “Centre
de Spiritualit é desUrsulines-Loretteville” y fue presidido por Michel Janian, delegado del Ministro
general de la OFS, asistido por Fr. Pedro Zitha, OFM, Asistente general.Al capítulo asistieron 48
miembros de la OFS, provenientes de las 11 regiones en las que se divide Canadá.De éstos, 31 eran
capitulares con derecho a voto. También estuvieron presentes los Asistentes espirituales nacionales,Fr.
André Chicoine,OFMCap, y Fr. Peter Knaapen, OFMConv, junto con los Asistentes locales y
regionales Fr. Henri Ethier, OFM, y Fr. Jean Chrysostome, OFMCap.La Misa inaugural fue celebrada
por Fr. Peter Knaapen, OFMConv, quien presentó al día siguiente el tema del capítulo:“Del evangelio a
la vida y de la vida al Evangelio.”En la tarde del sábado 19 se llevó a cabo la elección del nuevo
Consejo, al final dela cual Doug Clorey fue elegido Ministro nacional y Consejero internacional
sustituto,y Michel David, Consejero internacional.
La última misa del capítulo, durante la cual se inauguró el nuevo concilio, fue celebrada por Fr.
Pedro Zitha, OFM.El capítulo concluyó con una velada fraterna con el tema “vino y queso” y el día
siguiente se dedicó a la reunión de los delegados con el nuevo consejo,a la transición con el salientey
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para planificar el trabajo futuro del nuevo consejo nacional.A pesar de las diferencias lingüísticas,
debidas a la presencia de miembros de habla inglesa y miembros de habla francesa, la celebración del
capítulo tuvo lugar en un espíritu fraterno de gran participación.
Panamá – Visita en preparación para el Encuentro Internacional de Jufra (EIJ) y la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ) 2019
El 14 de mayo llegó a la Ciudad de Panamá Fr. Amando Trujillo Cano, TOR, Asistente
general de la OFS-JuFra, y fue recibido por Ramón Aurelio Llorach, Ministro nacional de la OFS, y Fr.
José Enrique Olmos Cortés, OFM, quienes luego lo acompañaron a la Iglesia de San Antonio, donde
los frailes OFM le ofrecieron hospitalidad durante toda su visita.
El 15 de mayo por la mañana, Ramón, Fr. José y Fr. Amando se reunieron con la Hermana
Annia Marcela Hidalgo, fmi, en el ColegioInternacionalMaríaInmaculada, en la Ciudad de Panamá,
donde los miembros de la JuFra se alojarán durante el EIJ y la JMJ.La reunión trató varios temas, como
el programa del EIJ, el número de participantes, la logística, etc.La hermana Annia nos ofreció un
recorrido por las instalaciones de la escuela y hablamos sobre las diferentes opciones que tenemos en
su uso durante nuestra estancia.Por la tarde se llevó a cabo otra reunión, en la Iglesia de San Antonio,
con la comisión OFS-JuFra de Panamá que está ayudando a coordinar los preparativos para ambos
encuentros.
Costa Rica – Capítulo nacional electivo
La Fraternidad nacional de la OFS de Costa Rica celebró su Capítulo nacional electivo los días
19 y 20 de mayo de 2018 en la Casa deEspiritualidadAlvernia, de los frailes Menores Capuchinos, en
Cartago, Costa Rica. El capítulo fue presidido por Ana María Raffo Laos, OFS, delegada por el
Ministro general de la OFS y Consejera de la Presidencia CIOFS para el área de habla hispana, quien
estuvo acompañada por Fr. Amando Trujillo Cano, TOR, OFS-GiFra Asistente general.Participaron 29
capitulares y algunos observadores y colaboradores, incluyendo a algunos jóvenes franciscanos.La
Eucaristía de apertura fue presidida por Mons.Gabriel Enrique Montero Umaña, OFMConv, Obispo de
SanIsidrode El general.En el primer día del capítulo, dos Asistentes espirituales también estuvieron
presentes, Fr. Antonio Fuentes, OFM, y Fr. MauricioMonge Rivera OFMCap.Ana María presentó el
tema “El sentido de pertenencia a la OFS”.El domingo por la mañana, fiesta de Pentecostés, los
capitulares votaron las resoluciones y luego procedieron a la sección electiva, en la que Luis Alfonso
ChacónMadrigal fue elegido Ministro nacional y,automáticamente, Consejero internacional.Después de
la elección, los visitantes tuvieron una reunión con el nuevo consejo y el saliente.La Misa de clausura
fue presidida por Fr. Amando y concelebrada por Fr. Benigno Varela Castro, OFMCap, Custodio de
Nicaragua, Costa Rica y Panamá, quien estuvo presente parte del segundo día.Durante esta celebración,
Ana María dio posesión al nuevo Ministro nacionaly a su Consejo.
Haití–Capítulo nacional electivo
La Fraternidad nacional emergente de la OFS de Haití celebró su capítulo electivo en la
Parroquia de San Alejandro, en la capital, Puerto Príncipe, el 9 de junio de 2018. El capítulo fue
presidido por Attilio Galimberti, OFS, Consejerode la Presidencia, asistido por Fr. Francis Bongajum
Dor, OFMCap.Asistente espiritual general OFS.Estuvieron presentes 16 votantes que vinieron de las
tres fraternidades locales erigidas canónicamente en el país, el Asistente nacional de la OFS, Fr. Celso
Rabi-Toc Baten, OFM, algunos observadores e invitados,entre ellos, Fr. Wilfrid Cavalier, OFM,
presidente de la Fundación Franciscana en Haití, Fr. AldirCrocoli , OFMCap, Delegado del Ministro
provincial.El nuevo Consejo nacional está compuesto por Ruth Dorilas Jean-Laurent (Ministra), Wesly
Eugène (Viceministro) y otros.En los días previos, el consejo saliente celebró una reunión en presencia
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de los visitadores para evaluar el camino de la Fraternidad nacional y para establecer prioridades para
el futuro.Los visitantes también visitaron al nuevo Arzobispo de Port-Au-Prince, S.E.Mons. Max Leroy
Mésidor.Attilio instaló el nuevo consejo nacional en la tarde del sábado 9 y la Misa de clausura fue
presidida por Fr.Wilfrid Cavalier OFM, concelebrada por Fr. Francis Dor y otros 3 sacerdotes.El
capítulo fue celebrado con alegre simplicidad y en un espíritu fraterno.
República Dominicana – Visita especial
En la tarde del 11 de junio, Fr. Francis Bongajum Dor, OFMCap, Asistente general de la OFS
se reunió con el Consejo nacional provisional de la OFS de la República Dominicana, a petición del
Custodio, Fr. José David Antonio VásquezGuzmán, OFMCap.El Consejo fue nombrado en octubre de
2017 por Chelito Núñez, OFS, Viceministrageneral, durante una visita especial en busca de soluciones
a una crisis en el entonces Consejo nacional.Cabe mencionar que la Fraternidad nacional OFS de la
República Dominicana tiene alrededor de 220 fraternidades locales divididas en 15 regiones.Ninguna
fraternidad local tiene su propio Asistente y el Asistente nacional también debe ocuparse de 12
regiones.El paso del Asistente general por el país en su regreso de Haití dio la oportunidad de escuchar
al consejo, de evaluar el camino hecho y tomar nota de la situación crítica de la asistencia espiritual a la
OFS en el país.El resultado de la reunión fue aclarar las prioridades para el consejo provisional y el
papel del Asistente espiritual en todos los niveles.Sin embargo, persiste el desafío de proporcionar
Asistentes espirituales para la OFS y la JuFra en todos los niveles.Tanto los frailes los miembros laicos
del consejo están agradecidos por esta oportunidad.
República Checa – Capítulonacional electivo
El Capítulo nacional electivo de la OFS de la República Checa tuvo lugar del 8 al 10 de junio de
2018 en la Casa del Peregrino de Stojanov, en Velehrad, y fue presidido por MártonBeke, OFS,
Consejero internacional de Hungría, quien estuvo acompañado por Fr. Amando Trujillo Cano, TOR,
Asistente espiritual general de la OFS-JuFra.Participaron 76 capitulares de 125 convocados. La
Eucaristía de apertura fue presidida por Mons. Jan Graubner, arzobispo de Olomouc, y concelebrada
por el Ministro provincial, Fr. Jakub František Sadílek, OFM, y dos Asistentes nacionales: Fr. František
Kroczek, OFMCap, y Antonín Klaret Dabrowski, OFM. El segundo día, después de la presentación y
aprobación de los informes, se llevó a cabo la sesión electiva, siendo elegido Ministro nacional
Franstišek Reichel y Consejero Internacional Markéta Kubešová. La Misa de clausura fue presidida por
Fr. Stanislaw Gryn, OFMConv, Ministro provincial, y concelebrada por Fr. Amando y Fr. František
Kroczek. Durante esta celebración, Marton Beke instaló el nuevo consejo nacional. Después del
almuerzo, Fr. Amando habló con Fr. Stanislaw Gryn y Fr. František Kroczek sobre la necesidad de
promover la Juventud Franciscana. La Fraternidad nacional de la República Checa está formada por 47
Fraternidades locales y tiene 760 profesos y 43 candidatos en formación. El servicio de asistencia
espiritual es provisto por 32 frailes OFM, 14 OFMCap, 3 OFMConv y 1 sacerdote diocesano.
Alemania –Capítulo nacional electivo
El capítulo nacional electivo de la Orden Franciscana Seglar de Alemania tuvo lugar del 15 al
17 de junio en Kloster Oberzell Haus Klara. Durante la apertura oficial, la Ministra saliente dio lectura
a los mensajes que había recibidodeseando éxito al capítulo y sucesivamente dio la bienvenida a los 25
capitulares presentes, de los 34 que tenían derecho a voto.
El capítulo fue presidido por Tibor Kauser, Ministro general OFS, asistido por Fr. Pedro Zitha,
OFM, Asistente general. El capítulo fue inaugurado oficialmente el sábado con la Santa Misa,
celebrada por Fr. Pedro Zitha, OFM, y concelebrada por Fr. Georg Scholles, OFM, Asistente nacional,
yFr. Hermann-Josef Schleputz, OFM, Asistente regional. Después de la Santa Misa y del desayuno, el
trabajo del capítulo comenzó, moderado por Fr. Johannes MatthiasTumpach, OFM. Tibor Kauser,
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Ministro general OFS, habló sobre la importancia de la Regla de la OFS, especialmente en este
momento cuando la OFS está celebrando el cuadragésimo aniversario de su promulgación. LaMinistra
saliente presentó un informe sobre el trienio,que fue interrumpido por lavisita del Ministro provincial
OFMConv, Fr. Bernardin M. Seither.El sábado por la tarde, fueelegido el nuevo consejo nacional. La
nuevaMinistra nacional es Ursula Clemm y el Consejero internacional es Matthias Petzold.
Dinamarca –Capítulo nacional electivo
El Capítulo nacional electivo de la OFS en Dinamarca tuvo lugar en elDalum Kloster de las
Hermanas Isabelinas, en Odense, del 15 al 17 de junio de 2018. La situación de la OFS en este país es
muy particular, en el sentido de que desde 2008 no ha habido presencia de religiosos o religiosas
franciscanos, hasta el año pasado, cuando dos frailes Menores Conventuales llegaron a Copenhague. En
los últimos diez años, la fraternidad ha sido ayudada por un fraile Capuchino inglés, Fr. Stephen Innes.
En Dinamarca solo hay dos fraternidades locales.
Mariette Fleur, delegadade Tibor Kauser, Ministro general de la OFS, presidió el capítulo,
asistido por el Fr. Alfred Parambakathu OFM, Asistente general OFS-JuFra. El capítulo comenzó el
viernes por la tarde con una Misa presidida por Fr. Stephen. Participaron 9 capitulares de los 11
convocados y 5 candidatos. También estuvo presente Fr. Niels Engelbrecht, Asistente de la fraternidad
de Copenhague. Gilda Suárez fue elegida Ministra nacional y Consejera internacional. Durante la misa
final, se instaló el nuevo consejo. La celebración fue presidida por Fr. Alfred. El capítulo tuvo lugar en
un ambiente muy fraterno y colaborativo.
El Salvador – Capítulo nacionalelectivo
El XI Capítulo nacional electivo de la OFS en El Salvador se celebró del 15 al 17 de junio de
2018 en la casa de Retiros“El Buen Pastor”de las Hermanas Franciscanas, en San Salvador. El capítulo
fue presidido por Angela Rosa Ramos, OFS, delegada del Ministro general de OFS, Tibor Kauser,
asistida por Fr. José Adolfo Pérez Pascual, OFMCap, delegado de la CAS. Cada uno de ellos ofreció
una conferencia. Estuvieron presentes 57 capitulares, 1 observador y 3 religiosos, entre Asistentes y
Superiores mayores. Fr. Arturo,OFMConv, presidió una misa. Las elecciones tuvieron lugar el día 16,
de las 16 h a las 20h. Miguel Ernesto Marquina fue elegido Ministro nacional y consejero internacional.
El nuevo consejo tomó posesión inmediatamente después de las elecciones. El delegado de CAS señala
que el clima fue bueno, de alegría y expectación por la elección del nuevo consejo. Señala que en el
nuevo consejo también hay jóvenes, una dimensión que no se había visto en algunos años. Agrega
además que el lugar era bueno, grande y con mucha vegetación.
Austria – Capítulo nacional electivo
Del 22 al 24 de junio, en el “Seminarhaus St. Klara” en Vöcklabruck, se celebró el Capítulo
nacional electivo de la OFS de Austria. Estuvieron presentes 32 capitulares, Asistentes espirituales y el
Ministro provincial OFM, Fr. Oliver Ruggenthaler. El capítulo electivo fue presidido por Mariette
Fleur, delegada del Ministro general de la OFS, acompañado por Fr. Pedro Zitha, OFM, Asistente
general. La Misa inaugural fue presidida por Fr. Leszek Nocun, OFMCap. Fr. Fritz Wenigwieser OFM
presentó el tema del capítulo “La tensión entre el trabajo administrativo y la vida espiritual” y en la
tarde procedió a la elección del nuevo consejo nacional compuesto por: Franz Spanner, Ministro
nacional, Alfred Obermair, Consejero internacional y otros. Durante la Santa Misa del domingo,
presidida por Fr. Guido Maria Demetz, OFM,se celebró la toma de posesión del nuevo consejo,
confirmado por Mariette Fleur.
Gracias a Dios, todo salió bien y el capítulo terminó con una comida fraterna.
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