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San Francisco y los jóvenes de hoy
Fr. Alfred Parambakathu, OFMConv
Introducción general
El año de 2018 vio a la Iglesia Universal vivir un Sínodo de Obispos dedicado al tema: “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, celebrado en Roma del 3 al 28 de octubre.1 El propósito
principal del Sínodo era, como se ve en el Instrumentum laboris (Art.1), enfatizar el hecho de que:
Ocuparse de los jóvenes no es una tarea facultativa para la Iglesia, más bien es una parte sustancial de
su vocación y de su misión en la historia. Esta es la esencia del ámbito específico del próximo Sínodo:
como el Señor Jesús caminó con los discípulos de Emaús (Cfr. Lc 24,13-35), también la Iglesia está
invitada a acompañar a todos los jóvenes, sin excluir a ninguno, hacia la alegría del amor.

En el Documento Final del Sínodo se establece claramente que el proceso sinodal aún no se ha
completado y que la fase de implementación aún está por llegar (Art. 3). Esta es una invitación abierta
para que todos participen en la creación de nuevos ambientes para los jóvenes:
La experiencia comunitaria pone de relieve la calidad y los límites de toda persona y hace crecer la
conciencia humilde, pues sin compartir los dones recibidos para el bien de todos no es posible seguir al
Señor. Esta experiencia continúa en la práctica de la Iglesia, ya que los jóvenes participan en grupos,
movimientos y asociaciones de distinta naturaleza, donde experimentan un ambiente cálido y acogedor, y
aquellas relaciones intensas que anhelan. Ser miembros de realidades de este tipo resulta particularmente
importante una vez completado el itinerario de iniciación cristiana, porque ofrece a los jóvenes el espacio
para proseguir la maduración de su vocación cristiana.2

Casi un año antes del Sínodo, el XV Capítulo general de la OFS, que tuvo lugar en el Colegio
Seraphicum de Roma del 4 al 11 de noviembre de 2017, había declarado en su documento conclusivo
que “[l]as Fraternidades de la OFS, en todos los niveles, deben buscar los medios más eficaces para
respaldar la vitalidad y el crecimiento de la JuFra, dentro de sus particulares realidades, acompañando
y animando a la JuFra con todo lo necesario para asegurarse de que los jóvenes estén apoyados en su
camino espiritual y humano”.3
Todos los documentos del Sínodo sobre la juventud que hemos utilizado en este artículo se tomaron del sitio web
www.synod2018.va. Esta es una invitación para que todos los lectores vean estos documentos y hagan sus propias
apreciaciones y estudios.
2
Documento final del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, 96.
3
Para todas las referencias a este Capítulo general, cuyas actas aún no se han publicado, se recomienda a los lectores que
consulten la página web oficial: www.ciofs.org.
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A la luz de todos estos eventos, la Conferencia de Asistentes Espirituales (CAS) decidió que el
Koinonia del año 2019 se dedicara al tema “Caminar con los jóvenes: un desafío vital para la OFS”.
Los temas específicos de cada número de este año serán:


Koinonia 2019 - 1: “San Francisco y los jóvenes de hoy” – Fr. Alfred Parambakathu
OFMConv.



Koinonia 2019 - 2: “La identidad y la misión de la JuFra” – Fr. Pedro Zitha, OFM.



Koinonia 2019 - 3: “El Asistente y la JuFra: el arte del discernimiento vocacional” –
Fr. Francis Dor, OFM Cap.



Koinonia 2019 - 4: “La relación entre la OFS y la JuFra: retos y esperanzas – Fr. TOR.

1. Los jóvenes de hoy
Hay cientos de estudios realizados sobre “los jóvenes de hoy” desde las perspectivas sociológica,
psicológica, religiosa y antropológica, y desde muchos otros puntos de vista. Es difícil concentrarse
en un estudio homogéneo para discutir nuestro tema. Por tanto, en este estudio nos concentraremos
en algunos de los artículos importantes publicados por el Sínodo 20184 para formular nuestras ideas
sobre “los jóvenes de hoy”.
1.1

Visión positiva del mundo.

A partir de los estudios, queda claro que los jóvenes sienten que lo que más necesitan es tener una
experiencia positiva en el mundo. “Más de dos de cada tres jóvenes (69.8%) declaran tener una visión
positiva del mundo y de la vida... Esta percepción positiva también tiende a ser más alta en América
Latina y más baja en Asia”.5 Es una clara señal de que nuestros jóvenes están dispuestos a actuar, a
producir valores y a comprometerse. Sin embargo, necesitan la ayuda de adultos para cumplir con sus
planes, así como su apoyo para tomar decisiones importantes.6 También se descubre que en el período
crucial de asumir mayores compromisos y responsabilidades (en el rango de edad de 25 a 29 años),
el número de quienes no están seguros sigue siendo alto. También es un síntoma de una condición
más prolongada de inmadurez, que afecta en gran medida el camino de los jóvenes europeos.
A pesar de su perspectiva positiva del mundo, la incertidumbre hacia el futuro es un rasgo
generalizado y la falta de aliados confiables en la sociedad exacerba la inseguridad.7
1.2

Importancia de la vida familiar

La importancia que la juventud de hoy le da a la vida familiar es realmente reveladora. La familia
cuenta, sobre todo, respecto al crecimiento personal. Casi el 90% de los jóvenes consideran la familia
muy importante,8 y casi el 80% de los jóvenes quieren tener hijos.9 Según la mayoría de los jóvenes
(alrededor del 60%), la edad considerada adecuada para tener hijos se ubica en el grupo de 25 a 29
años. También es sorprendente notar que entre aquellos que desean tener hijos, el 3.1% quiere tener

Aparte del Documento Final y el Instrumento Laboris, que hemos mencionado anteriormente, también haremos
referencia a un libro: SINODO DEI VESCOVI, The World of new Generations According to the Online Questionnaire,
Vaticano, 2018. Este libro está disponible en italiano y en inglés en el sitio web www.synod2018.va y es el resultado de
un estudio realizado con la ayuda de un cuestionario, al que respondieron jóvenes de 208 países.
5
SINODO DEI VESCOVI, The World of new Generations, 90.
6
“Aproximadamente el 60% de los encuestados se siente bien para tomar decisiones... El hecho de que cuatro de cada
diez jóvenes se sienten impreparados para decidir es un aspecto que debería hacernos reflexionar”. SINODO DEI VESCOVI,
The World of new Generations, 90.
7
Solo tres de cada diez jóvenes (30.9%) ven su futuro de manera positiva, mientras que cuatro de cada diez (40.4%) lo
ven con preocupación y temor. Cf. SINODO DEI VESCOVI, The World of new Generations 90 -91.
8
Cf. SINODO DEI VESCOVI, The World of new Generations, 98-99.
9
El porcentaje es más alto en Europa mientras que es más bajo en Oceanía y América Latina. Cf. SINODO DEI VESCOVI,
The World of new Generations, 108-110.
4
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solo un hijo, mientras que al 35.9% le gustaría tener al menos dos y al 30.6% tener tres hijos. Así que
el clima de la familia nuclear está cambiando.
Al tomar decisiones importantes, los jóvenes creen que pueden contar con los miembros de su
familia. En una escala del 1-10, la madre es la figura a la que todos los participantes acuden más para
pedir consejo sobre las decisiones que deben tomarse (con una puntuación de 8.5) y el padre cuenta
un poco menos (7.8). Esto permanece casi invariable en todos los continentes.10
1.3

Desconfianza hacia las instituciones y las generaciones pasadas

Existe una desconfianza generalizada entre los jóvenes hacia las instituciones y el sentimiento de
que los sistemas políticos, gubernamentales y administrativos son ineficaces es significativamente
pronunciado en todos los continentes.11 Por otro lado, existe un alto nivel de confianza en la
investigación científica, que también trae consigo oportunidades para la innovación y la construcción
de un futuro mejor. Se ve que este clima de desconfianza se debe a la sensación de tener pocas
posibilidades de generar un impacto e influenciar un cambio duradero en sus respectivos países.12
Esta desconfianza general se propaga también hacia las generaciones anteriores. El joven vive el
presente, mirando hacia el futuro, consciente y preparado para el hecho de que la vida puede dejarlo
en cualquier parte. “La experiencia transmitida por las generaciones anteriores se vuelve rápidamente
obsoleta”.13 El aspecto experiencial y relacional es de gran importancia para las nuevas generaciones,
no los principios doctrinales y abstractos.
1.4

Religión con compromisos sociales

La religión juega un papel importante o muy importante en la vida de dos de cada tres jóvenes,
con un porcentaje que es casi del 80% en Asia y América Latina. En Europa, el porcentaje alcanza el
56,1%.14 Cabe señalar que existe un fuerte vínculo con la edad. Entre los diferentes grupos de edad,
aquellos que consideran que la religión es muy importante en sus vidas (60,9%) pertenecen al grupo
de 25 a 29 años. Así que la juventud sigue interesada en la religión. Pero ¿qué esperan de las
religiones? Cuando analizamos este hecho con algunos otros elementos de este estudio es realmente
interesante.
Para los jóvenes, entre las acciones más apreciadas de la Iglesia Católica, las actividades sociales
y caritativas ocupan los lugares más altos (73.8%). A estos les sigue la presencia de misioneros en
países en desarrollo (65.7%).15 También esperan ver una Iglesia más activa a nivel ambiental y social,
atenta a la sociedad y al mundo que la rodea, que sepa dialogar.16 El estudio muestra que los jóvenes,
por su parte, están interesados en experiencias de compromiso social. Con respecto a las actividades
voluntarias, uno de cada tres encuestados participa regularmente, el 25.4% de manera irregular y el
28.1% se han ofrecido como voluntarios en el pasado pero ya no lo hacen.17 Así que a los jóvenes les
gusta una religión y una iglesia que están cerca de la vida misma de la sociedad. Esto se demuestra
aún más por el hecho de que entre los episodios y/o experiencias indicadas como significativas por
10

Cf. SINODO DEI VESCOVI, The World of new Generations, 100-101.
Cf. SINODO DEI VESCOVI, The World of new Generations, 95-96. Ningún participante en ninguno de los continentes
otorgó un puntaje suficiente a los gobiernos de sus respectivos países (puntaje promedio de 4.7), ni a los partidos (3.6) ni
a los bancos (4.9).
12
Se estima que el 47.9% piensa que los jóvenes no tienen oportunidad de marcar una diferencia en las opciones públicas.
Si bien los europeos son los más desilusionados, los africanos están más convencidos de su capacidad para generar un
impacto.
13
SINODO DEI VESCOVI, The World of new Generations, 102.
14
Cf. SINODO DEI VESCOVI, The World of new Generations, 113-114.
15
Cf. SINODO DEI VESCOVI, The World of new Generations, 120-121.
16
Los jóvenes esperan que haya un mayor diálogo con otras religiones (34%), mayor atención a los problemas sociales
(34.3% en Europa), atención a los problemas relacionados con la paz y con un lenguaje nuevo y contemporáneo (37.6%
en Asia). Cf. SINODO DEI VESCOVI, The World of new Generations, 121.
17
Cf. SINODO DEI VESCOVI, The World of new Generations, 111-112.
11
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los jóvenes, “Papel en la iglesia local” (21.7%) y “Trabajo de la iglesia local” (19.4%) emergen como
preferencias.18
2. San Francisco y la juventud de hoy
El año pasado, mientras viajaba a Asís desde Roma en tren, como suele ser, había un grupo de
jóvenes en mi compartimento. Hablaban en un idioma que era bastante extraño para mí. Así que por
curiosidad les pregunté en qué idioma estaban hablando. Todos eran de Sudáfrica, hablaban afrikáans.
Cuando comenzamos a conversar, me dijeron que venían a Europa por primera vez, que pertenecían
a una nueva iglesia reformada y que iban a Asís para un retiro espiritual. De las dos semanas que
tienen, van a pasar diez días en Asís. “Pero ¿por qué san Francisco, por qué Asís?”, les pregunté. ”San
Francisco es alguien especial para nosotros y tiene algo que decirnos”, fue su respuesta.
Después de un breve estudio sobre las orientaciones religiosas de los jóvenes de hoy, nos
dirigimos al hermano Francisco para ver qué tiene que decirles.
2.1

Francisco: un hombre de visión positiva

Muchos eventos pueden ser citados en este sentido. Pero nos limitaremos a un solo episodio en la
vida del hermano Francisco: su visita al sultán de Egipto. Se están organizando varias celebraciones
para conmemorar el octavo centenario de esa reunión, la más notable fue la visita del Papa Francisco
a Abu Dabi, durante la cual firmó, junto con el Gran Imán de Al-Azhar, un documento histórico
llamado “Documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común”.19
Durante la Santa Misa en el último día de su visita, el Sumo Pontífice, después de citar las famosas
palabras del hermano Francisco en la Regula non Bullata XVI, respecto a acercarse a los sarracenos
y no cristianos, dijo:
No entablen litigios ni contiendas —y esto vale también para los sacerdotes— ni litigios ni contiendas:
en ese tiempo, mientras tantos marchaban revestidos de pesadas armaduras, san Francisco recordó que
el cristiano va armado solo de su fe humilde y su amor concreto. Es importante la mansedumbre: si
vivimos en el mundo al modo de Dios, nos convertiremos en canales de su presencia; de lo contrario,
no daremos frutos.20

Durante la época de las cruzadas, el hermano Francisco tuvo una visión positiva del mundo, del
cristianismo y, por supuesto, del islam. La visión positiva de Francisco se puede resumir en estas
palabras: “san Francisco de Asís, capaz de conmoverse de gratitud ante un pedazo de pan duro, o
de alabar feliz a Dios solo por la brisa que acariciaba su rostro” (Gaudete et exsultate, 127).
2.2

Francisco y las instituciones

Mucho se ha escrito sobre la relación de Francisco con la institución más grande de su tiempo, la
Iglesia. Nos limitamos a citar una vez más las palabras del Papa Francisco: “San Francisco de Asís,
siendo muy joven y lleno de sueños, escuchó el llamado de Jesús a ser pobre como Él y a restaurar la
Iglesia con su testimonio. Renunció a todo con alegría y es el santo de la fraternidad universal, el
hermano de todos [...]” (Christus vivit, 52). De modo que la vida del hermano Francisco muestra a
los jóvenes de hoy que la mejor manera de expresar sus visiones críticas sobre las instituciones y
sobre las generaciones anteriores es cambiar sus propias vidas y, por lo tanto, dar testimonio de vida.

18

Cf. SINODO DEI VESCOVI, The World of New Generations According to the Online Questionnaire, 136-137.
Este
documento,
firmado
el
4
de
febrero
de
2019,
está
disponible
en:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documentofratellanza-umana.html.
20
El texto se puede encontrar en: https://www.vaticannews.va/en/po p e / news / 2019-02 / pope-francis-uae-mass-homilyfull-text.html.
19
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2.3

Francisco y los compromisos sociales

En los tiempos modernos existe una mayor tendencia a limitar las religiones a la esfera privada de
los individuos, sin tener nada que ver con la sociedad. Por la misma elección de “minores” como el
nombre de sus hermanos, Francisco mostró su compromiso con la sociedad. La lectura cuidadosa del
Evangelio que nos lleva del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio (Regla OFS, 4) es lo que el
hermano Francisco espera de los jóvenes de hoy. El Papa Francisco subrayó este hecho cuando
escribió:
[...] nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin
influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la
sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. ¿Quién pretendería
encerrar en un templo y acallar el mensaje de san Francisco de Asís y de la beata Teresa de Calcuta?
Ellos no podrían aceptarlo. Una auténtica fe —que nunca es cómoda e individualista— siempre implica
un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro
paso por la tierra […] (Evangelii gaudium, 183).

3. ¿Qué pueden hacer los franciscanos seglares?
Puesto que la “falta de vocaciones” y el “envejecimiento” se convierten en un problema también
para la OFS, su futuro depende principalmente de cómo pueden trabajar los seglares entre la
generación joven e involucrarse con ellos. A la luz de nuestro estudio se proponen algunas soluciones
prácticas:
a. Lo primero que debe hacerse es que los miembros de cada Fraternidad local se pregunten si
su estilo de vida y el uso de estructuras ofrecen a los jóvenes un testimonio reconocible del
Evangelio.
b. Enfocarse más en el grupo de edad de 25 a 29 años, ya que nuestro estudio muestra que, en
general, no están seguros de su futuro, por un lado, y, por otro lado, consideran que la religión
es un asunto importante en su vida.
c. Organizar peregrinaciones y paseos por lugares franciscanos puede ser de gran ayuda.21
“En muchos adolescentes y jóvenes despierta especial atracción el contacto con la creación, y son
sensibles hacia el cuidado del ambiente, como ocurre con los Scouts y con otros grupos que organizan
jornadas de contacto con la naturaleza, campamentos, caminatas, expediciones y campañas
ambientales. En el espíritu de san Francisco de Asís, son experiencias que pueden significar un camino
para iniciarse en la escuela de la fraternidad universal y en la oración contemplativa”.22

d. Concentrarse más en trabajar en las Fraternidades locales, ya que los jóvenes le dan más
importancia al papel y al trabajo de las iglesias locales que a cualquier otro evento religioso.
e. Cada Fraternidad local puede prestar atención especial a atraer parejas jóvenes, incluso hasta
el punto de formar “Fraternidades particulares” para ellas.
f. Proponer a los jóvenes programas sociales y orientados a la misión (ver el éxito del “Proyecto
Well4Africa”, que ahora está a cargo de la Fraternidad nacional de Lituania).
La imagen de san Francisco es muy atractiva para los jóvenes de hoy, un santo que habla al
corazón de los jóvenes. Sin duda, el Pontificado del Papa Francisco ha atraído cada vez más atención
a la figura y espiritualidad de san Francisco. Las próximas celebraciones del 800º del “Capítulo de
las Esteras” y de la “Regla de 1223” serán ocasiones en las que toda la Familia Franciscana se
convertirá en el centro de atracción del mundo cristiano. El futuro de la Familia Franciscana, y
especialmente de la Orden Franciscana Seglar, depende también de cómo los seglares puedan
aprovechar estas ocasiones para hacerse más visibles y más atractivos para los jóvenes de hoy.
Dos artículos se pueden proponer a este respecto: ELENA ZAPPONI, Pellegrini sulle orme di san Francesco, en Credere
Oggi, n.219 (3/2017) 159-171; FRANCESCO CELESTINO, I giovani alla ricerca del senso della vita. Una proposta di
cammino francescano, en Miscellanea Francescana (118), 506-531. Un ejemplo es el proyecto europeo conocido como
“I cammini di Francesco” (ver: www.camminidifrancesco.it) en colaboración con la Fraternidad Regional de Lazio.
22
PAPA FRANCISCO, Christus vivit: Exhortación apostólica sinodal a los jóvenes y al pueblo entero de Dios, Vaticano,
2019, art. 228.
21
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NOTICIAS - CAPÍTULOS - VISITAS - REUNIONES
Benín – Capítulo nacional electivo
La Fraternidad nacional emergente de la OFS en Benín celebró su Capítulo nacional electivo el
domingo 16 de diciembre de 2018 en el convento de los Capuchinos, en Donatin, Cotonú, con la
presencia de 24 de los 35 Capitulares esperados. El Capítulo fue presidido por Adolph Assagba, OFSTogo, delegado de Tibor Kauser, Ministro general de la OFS. Adolph fue asistido por Fr. Roger
Bessan, OFMCap, delegado del CAS. Théodule C.M. Bagan fue reelegido Ministro nacional y
Consejero internacional. Monique Badou fue elegida Viceministra y Consejera internacional
suplente. Todo se hizo en un ambiente muy fraterno.
Secretariado general CIOFS – Saludos navideños
El viernes 14 de diciembre, los Asistentes generales se reunieron en la sede del Secretariado general
del CIOFS, en Vía Putti 4, para el tradicional intercambio de saludos navideños. Tibor Kauser,
Ministro general de la OFS; Encarnita del Pozo, ex Ministra general; Isabella di Paola, Secretaria
general; Isabella y Laura, las dos jóvenes encargadas del Secretariado; Lucio Monti, Tesorero general,
y otros tres hermanos y hermanas estuvieron presentes en el evento. Todos recitaron la oración del
mediodía, a la que siguió un almuerzo festivo preparado por Lucio y un ayudante. Todo se concluyó
con gran alegría y el intercambio de saludos y regalos de unos a otros, y con un poema recitado por
Fr. Francis.
Ciudad de Panamá, Panamá – Encuentro Internacional de la JuFra (EIJ)
El EIJ tuvo lugar del 17 al 21 de enero de 2019 en el Colegio Internacional María Inmaculada, en la
ciudad de Panamá, Panamá. El tema principal fue “Somos hermanos y hermanas, siguiendo al
Maestro, según el ejemplo de María” (ver Mt 23,8). Hubo alrededor de 125 participantes de 17 países,
incluyendo jóvenes Franciscanos, miembros de la OFS y Asistentes espirituales. También estuvieron
presentes cinco miembros de la Presidencia del CIOFS: Tibor Kauser, Ministro general de la OFS;
Andrea Karlović, Coordinadora internacional; Ana Fruk, animadora fraterna; y dos asistentes
generales: Fr. Pedro Zitha OFM, y Fr. Amando Trujillo Cano TOR. La Eucaristía de apertura fue
presidida por Mons. José Domingo Ulloa Mendieta, OSA, arzobispo de Panamá. También
participaron los frailes de la Comunidad itinerante Franciscana. Además de tres charlas, hubo una
mesa redonda, una peregrinación a la Iglesia de san Antonio de Padua y un viaje por la ciudad que
incluyó la celebración eucarística en la Iglesia de san Francisco. Los Asistentes generales tuvieron la
responsabilidad de organizar las celebraciones litúrgicas en colaboración con los jóvenes. La
Eucaristía final fue presidida por Fr. Ignacio Ceja OFM, Definidor general. Nuestro agradecimiento
profundo se dirige a la comisión local OFS-JuFra que colaboró activamente en la organización y
realización del evento, con el apoyo de las Franciscanas de María Inmaculada.
Ciudad de Panamá, Panamá – Jornada Mundial de la Juventud 2019
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 2019 se celebró en la ciudad de Panamá del 22 al 27 de
enero. Junto con un grupo significativo de jóvenes franciscanos, estuvieron presentes cinco miembros
de la presidencia del CIOFS: Tibor Kauser, Ministro general de la OFS; Andrea Karlović,
Coordinadora Internacional; Ana Fruk, Animadora fraterna; y dos Asistentes generales: Fr. Pedro
Zitha OFM, y Fr. Amando Trujillo Cano TOR. En esta ocasión, la “Aldea Franciscana” tuvo un perfil
ecológico y fue organizada por una Comunidad itinerante interfranciscana con la ayuda de la
comisión local OFS- JuFra. El colegio que acogió a los jóvenes también fue sede de catequesis en
español y de conciertos musicales. En la tarde del miércoles 23, hubo un diálogo entre los jóvenes y
algunos representantes de la Familia Franciscana: Tibor Kauser OFS, Ministro general; Fr. Ignacio
Ceja OFM, Definidor general; Fr. Carlos Trovarelli OFMConv, Definidor general; y Fr. Amando
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Trujillo Cano TOR, Vicario general. En esos días, los miembros de la Presidencia acompañaron a los
jóvenes en las actividades de la JMJ, compartiendo la alegría y la profecía de las celebraciones y
reuniones con el Papa Francisco. Los Asistentes también ofrecieron su servicio en el sacramento de
la reconciliación.
Guatemala – 10º Congreso Latinoamericano OFS- JuFra
El 10º Congreso Latinoamericano de la OFS-JuFra se realizó en la Casa de Retiro Monte San
Francisco de los hermanos Menores, en la ciudad de Guatemala, del 28 de enero al 1 de febrero de
2019. El tema del congreso fue “Háganse testigos e instrumentos de su misión”. Hubo 50
participantes, tanto de la OFS como de la Juventud Franciscana, procedentes de 12 países
latinoamericanos, 7 asistentes espirituales y 5 miembros de la Presidencia del Consejo Internacional
de la Orden Franciscana Seglar (CIOFS), a saber: Tibor Kauser OFS, Silvia Diana OFS, Ana María
Raffo OFS y dos Asistentes espirituales generales de la OFS- JuFra, Fr. Amando Trujillo Cano TOR
y Fr. Pedro Zitha OFM. La Santa Misa inaugural fue celebrada por Fr. Edwin Alvarado Segura OFM,
Ministro provincial de Centro América y Panamá / Haití. El Ministro nacional de Guatemala, Mariano
Rodríguez OFS y el Presidente nacional de la JuFra, Félix Chocojay, dieron la bienvenida a todos los
miembros del congreso. Los miembros de la Presidencia CIOFS y otros miembros de la OFS y de la
JuFra estuvieron involucrados en la presentación de los diferentes temas durante el congreso y cada
tema fue seguido por un trabajo en grupos. Entre los temas discutidos estuvieron: “Presentación de
algunos de los temas y conclusiones del IX Congreso”; “Cómo comprometerse y dedicarse a vivir
nuestra vocación según la forma del Santo Evangelio y el Artículo 4 de la Regla de la OFS”;
“Compartiendo la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá”; “Mirando la
realidad de los jóvenes en América Latina y el Caribe”; “El tema de JPIC y la migración en América
Latina”. Varios grupos corales participaron en la celebración de la Misa diaria y durante las comidas
hubo un poeta que contó la historia del “hermano Pedro”, que fue un Franciscano seglar (Terciario
Franciscano) que vivió en la ciudad de Antigua Guatemala, donde todos los miembros que
participaron en el congreso hicieron una peregrinación el miércoles 30 de enero por la mañana. El
congreso estuvo bien organizado y en la última noche hubo un festival folklórico con fuegos
artificiales y música de Marimba. La Santa Misa de clausura fue presidida por el administrador
apostólico de la Arquidiócesis de Guatemala, Mons. Raúl Antonio Martínez Paredes. Se decidió que
el próximo Congreso latinoamericano será en Paraguay.
Argentina – Capítulo nacional electivo
El 13º Capítulo nacional electivo de la OFS de Argentina tuvo lugar en el Centro de retiros de los
hermanos Menores en la Ciudad de San Antonio de Arredondo, en Córdoba, del 2 al 4 de febrero. La
Santa Misa inaugural fue presidida por Fr. Emilio Andrada OFM. El capítulo fue presidido por Tibor
Kauser, Ministro general OFS, quien fue asistido por Fr. Pedro Zitha OFM, Asistente espiritual
general OFS-JuFra. Hubo 68 hermanos y hermanas con derecho a voto de diferentes partes de
Argentina, junto con los Asistentes nacionales, Fr. Emilio Andrada OFM, Fr. Martin Ritzer,
OFMConv y otros Asistentes locales y regionales. En la tarde del tercer día se realizó la elección del
nuevo Consejo nacional en la que fue elegida Miriam Beccar como Ministra nacional. Fue
precisamente durante este proceso de elección que se recibió la triste noticia del fallecimiento del Sr.
Richard Núñez, esposo de Chelito (Viceministra general de la OFS) e inmediatamente hubo un
momento de silencio y oración por su eterno descanso, seguido por un breve descanso. Una vez que
el Capítulo volvió a comenzar, se eligieron los demás miembros del Consejo nacional. Es importante
decir que las elecciones y sus resultados fueron muy satisfactorios. El Capítulo culminó con la Santa
Misa, celebrada por Fr. Pedro Zitha OFM, y la confirmación del nuevo concilio, seguida de un ágape
fraterno que terminó con bailes populares argentinos.
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Bielorrusia – Visita fraterna
La visita fraterna a la Fraternidad nacional emergente de Bielorrusia fue realizada del 9 al 10 de
febrero por Attilio Galimberti OFS, delegado del Ministro general de la OFS, Tibor Kauser. Debido
a las dificultades burocráticas, Fr. Francis OFMCap, que se suponía iba a hacer la visita pastoral junto
con Attilio, no pudo ir. Por lo tanto, la visita pastoral se pospuso para otra fecha. La visita fraterna se
hizo en la ciudad de Grodno, con la participación de todos los miembros del Consejo nacional,
incluyendo al Asistente. La Fraternidad nacional tiene alrededor de 400 miembros con una edad
promedio muy alta. Los hermanos Menores Capuchinos ayudan a algunos grupos de jóvenes a
quienes les gustaría fundar la JuFra. La asistencia espiritual y pastoral es ofrecida por los frailes
Capuchinos y Conventuales. Los Capuchinos en Bielorrusia optaron por la promoción de la OFS y
de la JuFra como una de las prioridades durante el presente trienio. No todas las Fraternidades locales
tienen todavía su propio Asistente. En general se puede observar una vida devocional muy intensa en
las Fraternidades. Attilio también dio algunas recomendaciones para mejorar la vida fraterna y quedó
muy satisfecho con lo que experimentó en Bielorrusia, tanto con los frailes como con los miembros
de la OFS.
Sudáfrica – Visita fraterna y pastoral
La Visita fraterna y pastoral (VFP) a la Fraternidad nacional de la OFS en Sudáfrica fue realizada por
Attilio Galimberti OFS, Consejero de la Presidencia y delegado por Tibor Kauser, Ministro general
OFS, y por Fr. Francis Bongajum Dor, OFMCap, Asistente general, del 2 al 10 de marzo de 2019.
Del 2 al 8 visitaron diferentes regiones: Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Durban, donde se
reunieron con los Consejos regionales, autoridades eclesiásticas, los Superiores mayores de la
Primera Orden y de la TOR, y Asistentes regionales y locales. En Ciudad del Cabo, además de las
reuniones con los miembros de la OFS y con los asistentes, se reunieron con Fr. Odilo Mroso,
Custodio de los Frailes Capuchinos en Sudáfrica. En Durban, además de reunirse con el Ministro
regional y algunos miembros de la OFS y de la JuFra, se reunieron con el Arzobispo coadjutor Abel
y el obispo de Mariannhill, Pius Mlungisi. También tuvieron reuniones con Fr. Calixtus Zulu TOR,
Ministro provincial y varios asistentes. En Pretoria se encontraron con el arzobispo William Slattery.
El Consejo nacional se reunió en el Centro Espiritual La Verna, en la Región Vaal, del 8 a 10 de
marzo, para el momento final y principal de la VFP. Además de los trabajos regulares de la visita, los
visitadores se reunieron con Fr. Siphelele Gwanisheni OFM, Ministro provincial y algunos Asistentes
nacionales y regionales. Al final de los dos días de trabajo e intercambio, y después de una votación
consultiva, Attilio Galimberti nombró al nuevo Consejo nacional con un mandato de dos años y con
algunos compromisos específicos que cumplir. Caleb Molefe fue nombrado Ministro nacional y
Consejero internacional, y Thembi Mafu Viceministra y Consejera internacional suplente.
Cabe señalar que la Fraternidad nacional de Sudáfrica ha sido animada por un Consejo provisional a
partir de 2012, debido a la dificultad de celebrar un Capítulo nacional con quórum. El deseo de
colaborar por un futuro mejor fue expresado por todos, desde los obispos hasta los superiores
mayores, desde los asistentes hasta los hermanos y hermanas franciscanos. Durante el trabajo con el
Consejo nacional, varios miembros de las Fraternidades vecinas asistieron como observadores. Attilio
llevó a cabo una breve conferencia sobre la identidad de la OFS y Fr. Francis impartió otra sobre la
asistencia espiritual y pastoral. El viernes, 8 de marzo, Fr. Francis presidió la Misa de apertura. El
domingo 10, Fr. Siphelele Gwanisheni OFM, Ministro provincial, presidió la Misa de clausura,
durante la cual tomó posesión el Consejo recientemente nombrado. La VFP estuvo bien preparada y
coordinada, gracias al compromiso asiduo de Jenny Harrington y de algunos líderes regionales de
Ciudad del Cabo. Estamos muy agradecidos a los hermanos de las diferentes regiones por su
bienvenida y compromiso para servir a la OFS. Estamos muy agradecidos con el Consejo saliente por
su compromiso y con todos los que han trabajado para facilitar el trabajo, el viaje y el alojamiento
durante la VFP.
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