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Introducciόn

El Sínodo de los jóvenes tenía como tema la juventud, la fe y el discernimiento vocacional.
Continuando nuestra reflexión sobre el camino con los jóvenes en este tercer número de koinonía,
nos detenemos en el papel de la Asistente espiritual en el discernimiento vocacional de los jóvenes
franciscanos (JuFra). Todos los cristianos están llamados a la vida, a la amistad con Dios en Jesús y
a la santidad1 en la realidad del contexto actual, "con sus riesgos, sus desafíos y sus
oportunidades"2. La JuFra comparte la vocación franciscana con los demás miembros de la Familia
Franciscana. Sin embargo, siendo jóvenes, muchos están todavía en la búsqueda de la propia
vocación y otros tratan de madurar en la vocación de descubierta. Necesitan ser acompañados en el
discernimiento y la maduración. El servicio de asistencia espiritual recomendado por la legislación
OFS también tiene este fin. Por eso, como pastores y compañeros de viaje para los jóvenes, el
asistente debería ser un experto en el arte del discernimiento vocacional. Partiendo de la experiencia
de Francisco de Asís, modelo de la JuFra y algunas indicaciones ofrecidas por el Papa Francisco en
la Exhortación Apostólica Post sinodal Christus Vivit, proponemos aquí cuatro elementos que, a
nuestro juicio, deberían guiar a los asistentes la JuFra en discernimiento vocacional para los
jóvenes. Estos cuatro elementos son: identificar los sueños de los jóvenes, ayudarles a formular la
pregunta "Señor que quieras que yo haga?", darles las oportunidades para servir a los pobres
y, finalmente, proponer algunas pistas de camino.
1. Identificar los sueños de los jóvenes
La fase de la juventud de Francisco de Asís está marcada por los "sueños". Él soñaba con
convertirse en caballero y ponía todo de sí mismo. Su padre lo apoyaba con todos los medios a su
disposición para que lograra su sueño. Soñar es propio de los jóvenes. Sin embargo, en un
mundo marcado por el materialismo y el consumismo, muchos de ellos pierden de vista sus sueños
y por lo tanto el impulso a seguirlos. El asistente velará para que los jóvenes franciscanos no
pierdan de vista sus sueños y les ayudará à "perseverar en el camino de sus sueños"3. La experiencia
de Francisco de Asís demuestra que seguir los propios sueños con compromiso y sinceridad puede
ser una vía para descubrir la propia vocación. Más aún, "los sueños más hermosos que se
1
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conquistan con esperanza, paciencia y compromiso, renunciando a la prisa"4. En efecto, "para
realizar la propia vocación, es necesario desarrollar, hacer germinar y cultivar todo lo que se ha…
descubierto a la luz de Dios y hacer florecer el propio ser"5.
"Cuando tenemos la oportunidad de ayudar a otro a discernir el camino de su vida, la primera cosa
es escuchar"6. Acompañar a los jóvenes significa tomarlos en serio también en sus sueños. Cuáles
son los sueños de nuestros jóvenes? Qué desean? Donde quieren llegar? Qué quieren hacer para
construir un mundo mejor? Francisco desnudo y incomprendido por la sociedad e incluso la propia
familia, fue acogido y cubierto por el manto de Guido, Obispo de Asís. Así el asistente debe crear
espacios para que los jóvenes soñadores puedan sentirse acogidos, sin prejuicios. Las estructuras
demasiado rígidas impiden a los jóvenes atreverse para descubrir nuevos horizontes de la vida y les
cierran al Espíritu Santo. El asistente les ayudará a abrirse al Espíritu que es eterna novedad. Papa
Francisco nos da ejemplo cuando dice a los jóvenes: "vivid. den lo mejor de la vida! Abrid las
puertas de la jaula y vuelen"7. Los jóvenes participantes en la Asamblea pre-sinodal han indicado
algunas características que esperan de los acompañantes. Estos elementos pueden servir de espejo y
como examen de conciencia para todos aquellos que están llamados a acompañar a los jóvenes en el
proceso de discernimiento: "… Ser cristiano fiel y comprometido en la Iglesia y en el mundo; estar
en continua búsqueda de la santidad; ser un confidente que no juzga; escuchar activamente las
necesidades de los jóvenes y dar respuestas adecuadas; estar lleno de amor y de conciencia de sí
mismo; reconocer los propios límites y ser experto de las alegrías y los dolores de la vida espiritual
etc..."8. Sólo estos acompañantes podrán ayudar a los jóvenes franciscanos a identificar los propios
sueños y seguirlos con perseverancia siempre en la escucha del Espíritu Santo.
2. "Señor, que quieras que yo haga!".
Soñar es humano, pero buscar la voluntad de Dios, es cristiano. Identificar los propios sueños y
comprometerse para realizarlos expresa la madurez humana, pero preguntarse cuál es la voluntad de
Dios para mí, es signo de crecimiento espiritual. Francisco de Asís se encaminaba hacia el sur de
Italia para una campaña de guerra, soñando con la gloria de convertirse en caballero. Llegando a
Espoleto, Francisco se comenzó a sentir mal. "Sin embargo, preocupado de su viaje, mientras que
reposaba en dormiveglia escuchó una voz que le preguntaba a dónde se dirigía. Francisco le expuso
su ambicioso proyecto. Y aquel le dijo: 'quién puede serte más útil: el dueño o el siervo? '. Dijo: 'El
dueño'. El continuó diciendo: 'Pues porque abandonas al dueño para seguir al siervo, y al príncipe
por el súbdito? ' Entonces Francisco preguntó: "Señor, que deseas yo haga? '. Concluyó la voz:
'vuelve a tu ciudad y allí se te dirá qué debes hacer; porque la visión que se te ha aparecido debes
interpretarla en otro sentido"9. La confrontación del propio deseo con la voluntad de Dios es una
indicación de una maduración en el discernimiento. Esto ocurre también como una crisis. Por ello,
llegando a Espoleto, "Francisco comenzó a sentirse mal". Es un momento en que el joven se pide
seriamente qué desea. Es el momento de decisiones fundamentales y por tanto también de
renuncias. Es también un momento de miedo para el asistente/acompañante si puede ser un de gran
ayuda a los jóvenes para a dar un paso adelante.
Una vez en Asís, el joven Francisco ha descubierto poco a poco la propia vocación por la escucha
de la Palabra de Dios. Si un joven llega a pedir como Francisco: "Señor, que quieras que yo haga",
está ya dispuesto a abrazar un proyecto diferente sobre su propia vida, que es siempre más grande
de los propios sueños. Es el momento oportuno para ayudar al joven a ponerse en diálogo con la
4
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Palabra de Dios. Por la escucha orante de la Palabra de Dios poco a poco se aclarará a quien busca
su voluntad. Es conveniente que las Fraternidad ofrezcan a los jóvenes no sólo espacios de
entretenimiento, sino sobre todo los espacios de oración, de escucha la Palabra de Dios, espacios de
soledad y silencio que permitan a los jóvenes de estar en contacto con si mismos y de enfrentarse
con la Palabra de Dios que penetra en la parte más íntima del hombre. "Incluso si el Señor nos habla
de maneras muy diferentes durante nuestro trabajo, a través de los otros y en cualquier momento, no
es posible prescindir del silencio de la oración prolongada para percibir mejor ese lenguaje, para
interpretar el significado real de las inspiraciones que pensamos de haber recibido, para calmar las
ansias y recomponer el conjunto de la propia existencia a la luz de Dios" 10. Cuando Francisco tuvo
los primeros compañeros, se dirigió a menudo la Palabra de Dios para buscar cómo y qué debía
vivir: "Y después de que el Señor me dio los hermanos, nadie me explicaba que lo tenía que hacer,
sino que el mismo Altísimo me reveló que debía vivir según la forma del santo Evangelio"11.
3. Ofrecer la oportunidad de servir a los "leprosos"
Después de haber lavado los pies a los discípulos, Jesús dijo: "Pues si yo, el Señor y Maestro, les he
lavado los pies , ustedes también deben lavarse los pies los unos a otros”, (Jn 13,14). Toda vocación
cristiana es siempre un llamado a ponerse al servicio del reino de Dios. Precisamente en esto se
encuentra la verdadera felicidad y la vida eterna. Pero dado que la lógica del servicio se opone al
"espíritu del mundo", debemos dar a los jóvenes la oportunidad de descubrir por sí mismos la
alegría de servir no sólo en fraternidad o en las comunidades, sino también de servir a los últimos
de la sociedad, los "leprosos" de hoy. En efecto, "El reino de los cielos es semejante a un tesoro
escondido en el campo; un hombre lo encuentra y lo esconde; luego va, lleno de alegría, vende
todos sus haberes y compra aquel campo" (Mt 13,44). "Cuando se trata de discernir la propia
vocación, es necesario plantearse varias preguntas. … Para no equivocarse, hay que cambiar de
perspectiva y preguntarse: Yo me conozco a mí mismo, más allá de las apariencias y de mis
sensaciones? Sé qué es lo que da alegría a mi corazón y qué lo entristece?" 12. Todos nosotros
buscamos la felicidad, pero a menudo en lugares equivocados, buscamos tener una salud perfecta,
en la riqueza material y en la fama. Francisco de Asís descubrió la felicidad en el servicio de los
últimos de su sociedad, los leprosos. Lo dice en su testamento: "El Señor me dio a mí, hermano
Francisco, comenzar a hacer penitencia así: cuando estaba en pecados, me parecía algo demasiado
amargo ver a los leprosos; y el Señor mismo me condujo entre ellos y use misericordia con ellos. Y
Al alejarme de ellos, lo que me parecía amargo me fue cambiado en la dulzura de alma y
cuerpo"13. En el servicio gratuito, especialmente ofrecido a los últimos, se experimenta una
felicidad que abre el corazón al misterio de Dios.
Papa Francisco exhorta a correr, "atraídos por ese rostro tan amado [Jesús] que adoramos en la
Eucaristía y reconocemos en la carne del hermano que sufre"14. San Francisco de Asís ha
encontrado a Jesús en el leproso. San Camillo De Lellis veía a Jesús en cada persona enferma.
Madre Teresa de Calcuta, más cercana a nosotros, servía a Jesús en los enfermos, en los últimos
entre los últimos. Las Fraternidad JuFra, bajo la guía del asistente deberían prever la oportunidad
para los jóvenes de de hacer estas experiencias, experiencias que transforman la persona. El Papa
advierte contra el peligro de los grupos de encerrarse en si mismos: "Frente a una realidad tan llena
de violencia y egoísmo, los jóvenes a veces pueden correr el riesgo de encerrarse en pequeños
grupos, privándose así de los retos de la vida en sociedad, de un mundo vasto, estimulante y con
muchas necesidades. Sienten de vivir el amor fraterno, pero quizás su grupo se ha convertido en una
simple prolongación de su yo. Esto se agrava si la vocación del laico es concebida sólo como un
servicio dentro de la Iglesia (lectores, acólitos, catequistas, …), olvidando que la vocación laical
10
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antes de todo es la caridad en la familia y la caridad social o política"15. No debemos contentarnos
con que la JuFra "haga las cosas" solo dentro de la Iglesia. El Papa propone a los jóvenes ir más allá
de los grupos de amigos para construir una "amistad social, [y] buscar el bien común"16. Los
jóvenes necesitan ser acompañados en esto, sin quitarles la posibilidad de equivocarse. Algunas
preguntas guías, que pueden llevar al descubrimiento de la propia vocación, son: "cuál es mi lugar
en esta tierra? Qué puedo ofrecer yo a la sociedad? ¿Quién soy yo?" 17.
4. Proponer caminos conocidos
"Vengan y verán!" (Jn 1,35). La invitación de Jesús a dos discípulos de Juan Bautista que deseaban
conocer a Jesús de cerca, les permitió pasar el resto del día con él para conocerlo mejor. Son dos
de sus primeros discípulos. La vocación se aclara también con el ofrecimiento a los jóvenes de
hacer una experiencia de vida en las comunidades religiosas, con los sacerdotes en las parroquias o
con una fraternidad OFS. Es evidente que Dios no llama a todos los jóvenes a
iniciar un camino totalmente nuevo. Al contrario, muchos son llamados a seguir caminos ya
trazados por los santos y mantenidos por diversas Ordenes. Serviría ofrecer a los jóvenes de las
oportunidades para compartir la vida de los sacerdotes o de las comunidades religiosas,
sin un compromiso especial. En efecto, la idea fundamental para apsirantes, postulantes,
propedéuticos etc., es la de ofrecer a los candidatos la posibilidad de "mirar" de cerca para conocer
mejor. Ellos harán luego el discernimiento, en base a la experiencia, si seguir esta vía o buscar otra.
De la escucha hecha con atención a la persona, el asistente que acompaña a los jóvenes, tras un
primer discernimiento, debería tener el coraje de proponer una experiencia de vida religiosa, una
experiencia en la parroquia o con la Fraternidad OFS.
Conocemos algunos iniciativas de este tipo. También existen las social. En Camerún, por ejemplo,
muchas congregaciones hacen una experiencia llamada "Live-in" en que los jóvenes son invitados a
experimentar durante algunos días, sin compromisos particulares, la vida en una comunidad
religiosa. Algunas Diócesis organizan eventos anuales llamados "vocations Camp" que dan a los
jóvenes oportunidades de ponerse en contacto con sacerdotes y diversas órdenes religiosas y
congregaciones. Estos encuentros han permitido a muchos descubrir la propia vocación. Lo
importante es proponer a los jóvenes caminos que pueden llevarlos al encuentro con el Señor
resucitado y vivo. Este podría ser también en forma de una experiencia misionera o una
peregrinación. Papa Francisco advierte que: "No debemos subestimar los jóvenes como si fueran
incapaces de abrirse a propuestas contemplativas. Solo tenemos que encontrar los estilos y las
modalidades adecuadas para ayudarles a introducirse en esta experiencia de tan alto valor"18.
Conclusión
En conclusión, recordemos simplemente algunas verdades, a menudo damos por descontado, que
Jesucristo es siempre joven, en realidad tenía poco más de 30 años cuando ofreció el único
sacrificio que salva el mundo. La Bienaventurada Virgen María era sólo una niña cuando se sometía
consciente a la voluntad de Dios para convertirse en Madre del Salvador. San Francisco de Asís
comenzó una nueva vida evangélica a los veinticinco años y murió a los cuarenta y cuatro años.
Santa Clara de Asís tenía 18 años cuando huyó de la casa paterna para ser recibida por Francesco en
la vida penitencial. En efecto, todo el movimiento franciscano podría definirse como una revolución
de la juventud. Santa Isabel de Hungría, patrona de la Orden Franciscana Secular murió a sólo
veinticuatro años al final de una vida llena de caridad de esposa, mamá de tres hijos y viuda. Más
aún, muchos asistentes espirituales de la JuFra en el mundo también son jóvenes hermanos y
monjas que han hecho una elección definitiva en la vida consagrada y que se han puesto a
15
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disposición en el acompañar a otros jóvenes. Son innumerables los ejemplos que nos dicen que los
jóvenes son el hoy de la Iglesia, "el hoy de Dios". En la Familia Franciscana, la JuFra es
acompañada no como un futuro (aún inexistente) del carisma sino como un ahora, el presente del
carisma, un presente que lleva en sí, en su fragilidad, la semilla del futuro.

NOTICIAS - CAPÍTULOS - VISITAS - REUNIONES


Egipto - Capítulo nacional electivo

Del 29 de julio a 3 de agosto de 2019, en el Convento OFM la Santísima Virgen María a
Mukkatam, se celebró el capítulo nacional electivo de la Orden Franciscana Seglar (OFS) de Egipto
bajo la presidencia de Michel Janian, OFS, delegado del Ministro General de Tibor Kauser,
OFS, acompañado por Fr. Pedro Zitha, OFM, miembro de la Conferencia los asistentes espirituales
generales (CAS). El programa del Capítulo, bien preparado y planeado, pero fue canónicamente
frustrado a causa de la insuficiente "quórum" de los capitulares. Por lo tanto, han sido
reconfirmadas, por un nuevo año, los oficios establecidos anterioriormente y con voto consultivo
fue reelegido Ministro Nacional y Consejero internacional el Sr. Shehata Habib, OFS. El Capítulo
se desarrolló en un clima fraterno de oración y compartir.


Paraguay - Capítulo nacional electivo

El Capítulo nacional electivo en Paraguay se celebró del 9 al 11 de agosto de 2019 ante la
Casa de Retiro "Santa María de los Ángeles " en Caaguazu, de los frailes OFM. El Capítulo fue
presidido por Silvia Noemi Diana, miembro de la Presidencia CIOFS y delegada de Tibor Kauser,
Ministro General de la OFS, asistida por Fr. Alfred Parambakathu OFMConv., Asistente General
OFS-JuFra. El tema del Capítulo era "Como Francisco anunciando a Cristo con la vida y en el
trabajo". Los Capitulares eran 29 de 31 y otros 25 observadores estaban presentes en el
Capítulo. Este se inició el viernes con la Santa Misa presidida por Fr. Edisson Cazali OFMCap.,
asistente espiritual regional del Alto Paraná. El Sábado por la mañana Silvia Noemi Diana habló
de "doble pertenencia a JuFra-OFS". En la tarde durante las elecciones Gustavo Benìtez
Vàzquez fue elegido Ministro nacional y Consejero internacional y Mirtha Ferreira fue elegida Vice
Ministra y Consejera internacional suplente. El domingo en la mañana Silvia y Fr. Alfred tuvieron
un encuentro con el nuevo Consejo. El Capítulo también fijó las prioridades para el próximo trienio.
Durante la Misa conclusiva, presidida por Fr. Alfred, Silvia confirmó el nuevo Consejo. Fr.
Alvaro Gonzalez OFMConv., el asistente espiritual nacional estuvo presente durante todo el
capítulo y para los distintos momentos del Capítulo 3 hermanos OFM y 3 hermanos OFMCap.,
asistentes espirituales interactuaron con los capitulares. Todo el capítulo se desarrolló en un espíritu
muy fraterno.


Panamá - Capítulo nacional electivo

El capítulo electivo del OfS de Panamá se celebró del 16 al 18 de agosto de 2019 en el Centro
Pastoral Stella Maris de los Carmelitas en la ciudad de Panamá. El Capítulo fue presidido por Isabel
Lima Pérez, Ministro Nacional OFS, Puerto Rico, delegada por Tibor Kauser, Ministro General
OFS, acompañada por Fr. José Roberto Centeno, OFMCap, delegado de la CAS. El tema principal
del capítulo era "La Familia en las Encíclicas y en el Catecismo de la Iglesia Católica". El tema fue
presentado por fr. José R. Chavarría. Los Capitulares fueron 24 sobre 28 convocados. La elección
del nuevo Consejo se hizo el sábado 17 en la tarde. Ileana Vásquez fue elegida Ministra nacional y
Consejera internacional. El Capítulo se desarrolló en un clima de fraternidad. El Consejo neoelegido fue confirmado presentado por Isabel Lima, el domingo 18 de agosto durante la misa de
clausura. Finalmente, el nuevo Consejo se reunió con el Consejo saliente para votar los actos del
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capítulo. Los trabajos capitulares se han celebrado con un ágape fraterno. Todo realizado en un
clima fraterno.


Camerún - Capítulo nacional electivo

El Capítulo nacional electivo OFS la fraternidad nacional de Camerún se celebró del 22 al 24 de
agosto de 2019 en el Centre Xavérien, Nyassa, Douala. Los Capitulares con derecho a voto
presentes eran 36 junto a algunos observadores. El Capítulo fue presidido por Attilio Galimberti,
Consejero de Presidencia delegado del Ministro General OFS, Tibor Kauser, asistido por Fr. Peter
Tar Fonyuy, OFMCap, delegado de la CAS. La elección del nuevo Consejo Nacional se celebró el
viernes 23. El tema principal elegido por el capítulo era: "franciscanos seculares como instrumentos
de paz y caridad en tiempos de la crisis". El tema fue presentado por Fr. Peter Tar Fonyuy. Genesis
Ngwainbi Aseh fue elegido Ministro nacional (segundo mandato) y ex-oficio consejero
internacional según el texto que el capítulo ha adoptado. El nuevo Consejo fue confirmado
estableció por Attilio durante la misa de clausura presidida por Fr. Peter Tar. El Capítulo se
desarrolló en un clima de oración y de serena fraternidad.


Eslovaquia - Capítulo nacional electivo

El Capítulo Nacional OFS en Eslovaquia se desarrolló en el convento de Sestry Františkánky
Premenenia a Melčice, desde el 30 de agosto al 1 de septiembre de 2019. El Capítulo fue presidido
por Andrea Karlovic, miembro de la Presidencia CIOFS, asistida por Fr. Jaroslav Càr OFMConv.,
delegado de la CAS. Estuvieron presentes 30 capitulares. Durante las elecciones celebradas el 31 de
agosto por la tarde, Josef Gazik fue elegido ministro nacional y Lucia Spodniakovà consejera
internacional. Todo el capítulo se desarrolló en modo fraterno, muy franciscano.


Togo - Visita fraterna y pastoral (VFP)

La VFP a la OFS-Togo fue realizada del 3 al 5 de septiembre de 2019 por Michel Janian, OFS,
delegado del Ministro General Tibor Kauser y por el Asistente General, Fr. Francis Bongajum Dor,
OFMCap. Todos los encuentros tuvieron lugar en el Convento de los Frailes Franciscanos
de Adidogomé - Lomé. El primer día, los visitantes se entrevistaron con el delegado del Ministro
Provincial de los Frailes OFM, y posteriormente el Consejo Nacional, el Consejo de
la JuFra y el Consejo Regional del Sur. El segundo día, los visitantes se reunieron con los asistentes
espirituales y luego con los miembros individuales que habían expresado el deseo de un encuentro.
A fin de consolidar la comunión con la Iglesia local, los visitantes se entrevistaron con el
Arzobispo de Lomé, S.E. Denis. En la tarde, tuvieron un encuentro con los Consejos de las
Fraternidades locales. El último día, los visitantes prepararon un resumen con puntos esenciales que
presentaron al Consejo Nacional y a la asamblea de los hermanos reunidos para ello y para la Misa
de clausura de la VFP. La Misa fue presidida por Fr. Francis, concelebrada por el nuevo asistente
nacional, Fr. Christophe Honoré Tougouma, OFM y de Fr. Clément, OFM, asistente local.
La fraternidad nacional St. Benoît La Africain, OFS de Togo fue fundada en 1961 los Frailes
Franciscanos. Tras un crecimiento constante pero muy limitada en la región de la capital, Lomé, la
fraternidad nacional fue creada mediante decreto de la Ministra general, Encarnación del Pozo el 11
de noviembre de 2013. Al momento de la VFP, la fraternidad nacional contempla 301 miembros
entre profesos y candidatos. Estos son reunidos en 10 Fraternidad locales canónicamente erigidas.
Siete fraternidades en el Sur están reunidas en una región, St. Margarita de Cortona, mientras que
tres fraternidades del Norte, aún no están reunidas en una región. También hay tres grupos de
JuFra seguidos por los Frailes OFM con un animador fraterno OFS. Todas las Fraternidad tienen un
asistente nombrado, aunque algunas fraternidades han denunciado la inactividad de los asistentes.
La OFS Togo es muy activs en la Iglesia local y en la Familia Franciscana, pero debería hacerse ver
un poco más en la sociedad y salir del círculo estrictamente franciscano. Al final de la VFP, los
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visitantes han dado algunas recomendaciones al Consejo nacional para una mejora de la vida
fraterna. Ambos están muy agradecidos a los hermanos de la OFS de Togo por la acogida y a la
Fraternidad OFM de Adidogomé para la fraternal hospitalidad reservada para ellos.


Burkina Faso - Capítulo nacional electivo

La Fraternidad nacional emergente OFS de Burkina Faso ha tenido el capítulo electivo del 6 al 8
de septiembre de 2019 en la parroquia de San Francisco de Asís de los Capuchinos
en Ouagadougou. El Capítulo fue presidido por Michel Janian, Consejero de Presidencia delegado
por Tibor Kauser, Ministro General OFS, con la presencia de Fr. Vincent Babu, OFMCap.,
delegado de la Conferencia los Asistentes Generales, CAS. Denis Poda fue elegido Ministro
nacional y Consejero internacional.


República Centro africana - Capítulo nacional electivo

El capítulo nacional electivo OFS de la República Centroafricana se ha celebrado del 13 al 15
de septiembre de 2019 en el Centro Jean XXIII de la capital Bangui. Los participantes eran unos 60,
38 votantes y una veintena de observadores OFS y GiFra. El Capítulo ha estado presidido por
Soulassengar Ange Gabriel Mehodjingar Abdoul, ministro nacional OFS-Chad, delegado del
Ministro General, Tibor Kauser, asistido por Fr. Francis Bongajum Dor, OFMCap Asistente
General. Durante los trabajos capitulares, después de las relaciones ordinarias del ministro nacional
y la tesorera, los participantes han reflexionado sobre dos temas: (I) La participación de la OFS y
JuFra de Centroáfrica los esfuerzos de paz, de reconciliación y de justicia social; (II) Las relaciones
entre la JuFra y la OFS. Los dos temas fueron presentados respectivamente por Fr. Rodrigue,
OFMCap y Soulassengar Ange Gabriel, OFS. Cada Conferencia fue seguida por un trabajo de
grupo y de una sesión plenaria. Un nuevo consejo nacional fue elegido el domingo 15 de septiembre
con la alegría de todos los participantes, porque es desde 2009 que la fraternidad nacional no tenía
un capítulo a causa de la situación política del país. Han sido elegidos Ministro nacional: Magloire
Désiré Malissaba; Consejero Internacional, Maka Gbossokotto Lucienne; sustituto, Gonda Lucien.
El nuevo Consejo Nacional se estableció durante la misa de clausura presidida por fr. Francis, y
concelebrada por dos asistentes regionales. Todo se desarrolló en un clima de alegría y de serena
fraternidad. Merece una atención particular la presencia de Fr. Jean Miguina, OFMCap, custodio de
la Custodia general Chad-RCA, tanto a la Misa de apertura del 13, sea el día siguiente para presidir
él mismo la eucaristía para los capitulares. Ha sido un gran estímulo para los capitulares. En
alabanza y gloria de Dios.


Australia - Capítulo nacional electivo

El Capítulo nacional electivo de la OFS en Australia se celebró del 13 al 15 de septiembre de
2019 en Saint Joseph's Centre for Reflective Living, Baulkham Hills, Sydney. El Capítulo ha estado
presidido por Augustine Young Hak Yoon, miembro de la Presidencia del CIOFS, asistido por Fr.
David Blowey OFMVConv., Delegado de la CAS. Han participado 35 capitulares. Lola Kelly fue
elegida ministra nacional para un segundo mandato y Leellen M. Lewis fue elegida consejera
internacional. El Capítulo se ha desarrollado en una atmósfera muy fraterna.


Ecuador - Capítulo nacional electivo

El Capítulo nacional electivo de la OFS en Ecuador se ha desarrollado en el Centro
de Espiritualidad "La Inmaculada Concepción" en Quito del 13 al 15 de septiembre de 2019. Ana
Maria Raffo, miembro de la CIOFS Presidencia, ha presidido el Capítulo y fue asistida por Fr. Jesus
Eudoro Ceballos Benavides OFMConv., delegado de la CAS. Estuvieron presentes 50 capitulares,
de 93. El 14 de septiembre Martha Osorio fue elegida Ministra nacional. Todo el
capítulo se ha desarrollado de manera muy fraterno.
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México - Capítulo nacional electivo

El capítulo nacional electivo OFS de México se ha celebrado en San Juan de los Lagos del 20 al
22 de septiembre de 2019 y presidido por María Consuelo Nuñez, Consejera de Presidencia
delegada por Tibor Kauser, Ministro General OFS y asistida por Fr. Genaro Mayorga Reyes, TOR,
delegado de la Conferencia los Asistentes Generales, (CAS). Angel de La Rosa fue reelegido
Ministro nacional y Consejera internacional. El Capítulo se ha celebrado en un clima fraterno y de
alegría franciscana.


Nueva Zelanda - Capítulo nacional electivo

El Capítulo nacional electivo OFS de Nueva Zelanda se ha celebrado del 21 al 22 de septiembre
de 2019 ante el Saint Francis Spiritual Center de los Frailes Menores OFM a Auckland, con 23
delegados participantes. El capítulo y estado presidido por Augustine Young Hak Yoon, Consejero
de Presidencia delegado por Tibor Kauser, Ministro General OFS, con la presencia de Fr. Sebastián
Fernandes, OFMCap, delegado de la Conferencia los Asistentes Generales, CAS. Domini
Anderton fue elegido Ministro nacional y Colleen Logan, Consejero internacional. El Capítulo fue
celebrado con gran serenidad y alegría franciscana.


Polonia - Visita fraterna y pastoral (VFP) y capítulo nacional electivo

Del 25 a 29 de septiembre de 2019 ante el "Centrum Franciszkanskie Klasztor O.O.
Franciszkanùw, OFM" en la ciudad de Varsavia-Polonia se realizó la visita fraterna y pastoral, junto
con el capítulo nacional, presidido por Attilio Galimberti OFS, delegado por Tibor Kauser, Ministro
General OFS y de Fr. Pedro Zitha OFM. La visita comenzó con la celebración de la S. Misa en la
Capilla de San Maximiliano, seguida por el encuentro con los miembros del Consejo Regional de
Niepokalanòw.
El día siguiente se hicieron diferentes visitas: al Consejo Nacional, a Mons. Michel Janocha,
Obispo auxiliar de Varsovia y al Consejo Nacional de la JuFra, presentes el Asistente regional y
local.
La jornada del sábado fue dedicada al Capítulo Nacional electivo en la que participaron tantos
miembros procedentes de diversas partes de Polonia, todos con derecho de voto. En la tarde Emilia
Urban OFS fue elegida Ministra nacional y Consejera internacional. El domingo se concluyó la
visita con la celebración de la S. Misa y con la confirmación del nuevo Consejo Nacional de
Polonia. Tanto la visita que el capítulo nacional se celebraron en un gran clima de vida fraterna y de
intercambio que han contribuido todos los presentes.
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