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Roma, 24 febrero 2017

A los Consejeros Internacionales OFS y Jufra
A los Consejos Nacionales OFS
A los Consejos Nacionales de la JuFra

Queridos hermanos y hermanas, OFS y JUFRA,
Paz y bien,
Confiando el Señor nos siga animando en nuestro servicio a nuestros hermanos de la OFS del
mundo, la Comisión Familia de la Presidencia CIOFS envía sus saludos en este año que
comienza, con la ilusión que juntos podamos llevar adelante una fructuosa labor a favor del
tema “familia”, siguiendo el impulso que tenemos a partir de nuestro Capitulo General 2014 en
cuyas conclusiones está el tema “familia” como una de sus prioridades.
En esta ocasión les estamos proponiendo un material para reflexionar en nuestras fraternidades
locales considerando la propuesta del Capítulo General que nos exhorta a “hacer de las
Fraternidades de la OFS lugares de atención y apoyo para los miembros que viven
situaciones familiares difíciles y con grandes retos”.
Para este año 2017, el tema que proponemos para la reflexión y el compromiso es:
“CUIDAR LA FRAGILIDAD HUMANA:
MISERICORDIA Y DISCERNIMIENTO”.
Con el tema que proponemos, se trata de prestar la mayor atención a los fieles que se encuentran
en situaciones complicadas, a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a los que no tienen una
familia, y a quienes por otras situaciones de fragilidad que a menudo encontramos en nuestras
familias, requieren nuestra atención especial. Sobre este tema, encontramos mucha referencia en
la Exhortación postsinodal “Amoris Laetitia”.
Les recordamos que una de las propuestas acordadas en la reunión de marzo 2015 en el Consejo
de Presidencia (CIOFS) es celebrar el día de la Familia de la OFS-JUFRA el 28 de abril de cada
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año (o en una fecha cercana), fiesta de los Beatos Luquesio y Buonadonna, primera familia de
seglares franciscanos. Para celebrarlo, queremos animarlos a realizar un encuentro, jornada,
convivencia, Eucaristia, junto a sus familias y las de la JuFra. Con este motivo, estamos
publicando cada dos meses en la página www.ciofs.org, un material con el cual los hermanos y
hermanas pueden conocer el Documento de las Conclusiones del Sínodo.
Este tema para 2017 es orientativo y cada fraternidad deberá evaluar y reflexionar el mismo, de
acuerdo a sus propias exigencias. Recomendamos que las iniciativas tomadas por las diversas
fraternidades como fruto de esta propuesta, se dé a conocer a la Secretariado del CIOFS para la
Comisión de la Familia antes de octubre de 2017.
El Señor los bendiga y la Sagrada Familia nos acompañe en nuestras iniciativas a favor de la
familia.

Silvia Diana
Consejera de Presidencia
Comisión Familia
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TEMA ANUAL 2017
CUIDAR LA FRAGILIDAD: MISERICORDIA Y DISCERNIMIENTO
COMISION FAMILIA: Silvia Diana (Coordinadora), Jenny Harrington,
Fr. Francis Dor OFM Cap.
Nuestras Constituciones generales nos dicen:
“En la Fraternidad:
- sea tema de diálogo y de comunicación de experiencias la espiritualidad
familiar y conyugal y el planteamiento cristiano de los problemas familiares;
- compártanse los momentos importantes de la vida familiar de los hermanos y
téngase una atención fraterna hacia los que -célibes o solteros, viudos, padres
solos, separados, divorciados- viven en situaciones y condiciones difíciles”;[…]
art. 24,2.

PROPUESTA DE TRABAJO:
Continuamos la propuesta con nuestra dinámica de trabajo que tiene tres
partes: VER, JUZGAR Y ACTUAR.
1. Preguntas para compartir en fraternidad…(ver)
a. ¿Qué situaciones de fragilidad viven nuestras familias hoy?
b. ¿Cómo acompañamos estas situaciones?
c. ¿Cómo estamos involucrados en las iniciativas pastorales de nuestra
Iglesia local a favor de la familia?
2. Nos iluminamos en fraternidad…material para la reflexión(juzgar)
a.
b.
c.
d.
e.

Los fieles que están viviendo situaciones complejas.
Los hijos.
Los ancianos y enfermos.
Los privados de familia
La pobreza

a. Los fieles que están viviendo situaciones complejas:
Queremos acompañar, discernir e integrar :
-

EXHORTACIÓN
291.

APOSTÓLICA

POSTSINODAL, AMORIS

LÆTITIA, Cfr.

Criterios para discernir situaciones “irregulares”:
-

EXHORTACIÓN
296.

APOSTÓLICA

POSTSINODAL, AMORIS

LÆTITIA, Cfr.

Situaciones de los divorciados en nueva unión:
-

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL, AMORIS LÆTITIA, Cfr.
298.
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La lógica de la integración para los bautizados divorciados y vueltos a
casar civilmente:
-

EXHORTACIÓN
299.

APOSTÓLICA

POSTSINODAL, AMORIS

LÆTITIA, Cfr.

La innumerable diversidad de situaciones no permite una nueva
normativa general de tipo canónica :
-

EXHORTACIÓN
300, 301.

APOSTÓLICA

POSTSINODAL, AMORIS

LÆTITIA, Cfr.

POSTSINODAL, AMORIS

LÆTITIA, Cfr.

Lógica de la misericordia…
-

EXHORTACIÓN
311, 312.

APOSTÓLICA

b. Los hijos:
-

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL, AMORIS LÆTITIA,
Cfr. 51.

c. Los ancianos y enfermos:
-

Exhortación Apostólica FAMILIARIS CONSORTIO 27.

-

EXHORTACIÓN
191, 193.

APOSTÓLICA

POSTSINODAL, AMORIS

LÆTITIA, Cfr.

d. Los privados de familia
-

Exhortación Apostólica FAMILIARIS CONSORTIO 85.

e. La pobreza
-

PAPA FRANCISCO-AUDIENCIA GENERAL- Miércoles 3 de junio de
2015.

3. Nos comprometemos juntos en fraternidad…(actuar)
a. Después de habernos iluminado, por las enseñanzas de la Iglesia y el
compartir ¿qué actitudes debemos cambiar ante estas situaciones de
fragilidad?
b. Pueden los hermanos y hermanas en situaciones irregulares participar de
nuestra fraternidad? (Interpretación practica del art. 53.5 de las constituciones
generales aplicación para la adhesión a una fraternidad Circ. 35/02-08).

c. Qué contribución concreta podemos hacer a la iniciativa pastoral de
nuestra Iglesia y nuestra comunidad?

Compartimos la Oración a la Sagrada Familia.
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