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Introducciòn
Del 29 de mayo al 2 junio se llevó a cabo una “Capitolo generalísimo” de todas las familias
franciscanas de Umbría para conmemorar el quinto centenario de la Ite vos. La “profecía de comunión
fraterna” es lo que se experimentó y se puso en marcha en Foligno, sabiendo que no hay verdad, ni
credibilidad cristiana en una espiritualidad que no se traduce en comunión fraterna1. Eso significaría que
nosotros los franciscanos todavía tenemos un largo camino por recorrer tras las huellas de Francisco. El
presente estudio es un humilde intento de entender el significado de los lazos fraternales en la vida de un
franciscano seglar. En primer lugar, vamos a analizar la vida y los Escritos de Francisco y luego nos
ocuparemos de la Regla y las Constituciones de la OFS.
1. Experiencias fraternas del hermano Francisco de Asís
Las primeras biografías de San Francisco de Asís que han llegado hasta nosotros contienen
principalmente historias de las experiencias fraternas acaecidas durante la vida terrenal del santo.
Podemos enumerar cualquier cantidad de tales historias, pero los eruditos franciscanos de nuestro tiempo
han señalado que el camino de la vida fraterna que Francisco tuvo que recorrer no siempre estuvo
alfombrado con pétalos de rosas. Hubo momentos de alegría, serenidad y acuerdo, así como momentos
de malentendidos, dolores y penas. Entenderíamos mejor al hombre-San Francisco si nos sumergimos en
su mundo de agonías y pruebas2.
1.1. En las biografíias
De las biografías oficiales de San Francisco, en especial de las de Tomás de Celano, se puede ver que
Francisco tuvo un periodo atormentado inmediatamente después de su conversión: completamente solo
cuidaba de los leprosos y reconstruía iglesias en ruinas en Asís3. En el año 1208, junto con los primeros
1

Cfr. D. PAOLETTI, La profezia della fraternità e della semplicità. Il Capitolo generalissimo dei francescani umbri: una
memoria abitata en San Bonaventura informa, (año IV, no. 53), p. 8 (http.//www.seraphicum.org/).
2
Algunos de las obras especializadas como G.G. MERLO, Nel nome di San Francesco, Padova 2003; J. DALARUN, La
Malavventura di Francesco d’Assisi, Milano 1996; T. DESBONNETS, Dalla Intuizione alla Istituzioine, Milano 1986, son
ejemplos de los estudios realizados en este ámbito.
3
Cfr. 1Cel, 16-17. Los estudios demuestran que Francisco vivió tres o cuatro años cerca de los leprosos, pudo haber
sido en el leprosario de San Rufino de Arce, cerca de la Porciúncula, o el de San Lázaro, cerca de Rivo Torto, o el de
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discípulos, Bernardo de Quintavalle y Pedro Catani, consulta el Evangelio en la Iglesia de San Nicolás
(TC 27-29; AP 10-11). Poniéndose el hábito del penitente, comenzó su primera predicación apostólica.
En la primavera siguiente el número de discípulos aumenta a doce. En fecha desconocida, entre 12091210, el papa Inocencio III aprueba verbalmente la Regla de vida “según la forma del santo Evangelio”
(Test, 14). Desde Rivo Torto la fraternidad se traslada a Santa María de los Ángeles, en la Porciúncula,
donde la fraternidad comenzó a aumentar en número y gracia, marcando así el período dorado de
“Francisco y sus primeros compañeros” que duró casi una década.
Como resultado de una serie de acontecimientos que perturban la vida serena de la fraternidad,
Francisco renuncia a aceptar la dirección de la Orden durante el Capítulo de otoño en 1220, celebrado
durante la fiesta de San Miguel Arcángel4. Estamos en un período de gran transición de la religio o
movimiento de los Penitentes de Asís hacia una ordo, la Orden de los Frailes Menores. Francisco, con la
ayuda de algunos de sus frailes, se dedica a desarrollar la Regla de Vida primigenia en una Regla oficial,
cuya primera versión es presentada en el Capítulo de las Esteras en 1221. La Leyenda de Perusa narra
vívidamente esos momentos contrastantes de discusión en la nueva Regla ocurridos entre Francisco y “los
hermanos sabios” (LP 18). La discusión termina abruptamente con estas palabras de Francisco:
“¡Hermanos míos, hermanos míos, Dios me llamó a caminar por la via de la simplicidad. No quiero que
ustedes me mencionen regla alguna, ni la de San Agustín, ni la de San Bernardo, ni la de San Benito. El
Señor me dijo que quería hacer de mí un nuevo loco”. Las tensiones con respecto a la Regla son superadas
en 1223 con la aprobación papal recibida el 29 de noviembre del mismo año. Pero la agitación personal
de Francisco continúa. Durante este período encontramos a un Francisco que vaga de una a otra ermita
entre los bosques con un puñado de sus compañeros. Él está casi fuera de la corriente principal de la
Orden5.
Sin embargo, encontramos a un Francisco muy diferente después de sus estigmas. Él descubre la
“verdadera y perfecta alegría” al lado de Jesús crucificado. Él no se limitaría a ir al “lugar de los
crucíferos”, como el hermano de la historia de “la verdadera alegría” le ordena al final a Francisco, sino
hasta las llagas del Crucificado en el Calvario. Este cambio de actitud de Francisco puede ser evidenciado
en sus últimos Escritos, de los que tomaremos en consideración la Carta al hermano León y el Testamento.
Éstos reflejan algunos de los últimos pensamientos de Francisco con respecto a la fraternidad.
1.2. La Carta a fray León
La Carta a fray León, uno de los tres únicos autógrafos de Francisco que han llegado hasta nosotros,
se puede dividir en dos partes (vv. 1-15 y vv. 16-19) que fueron escritas en dos momentos diferentes. En
San Salvador de la Muralla. Durante este período, en el hábito de ermitaño, Francisco repara San Damián, San Pedro y
Santa María de los Ángeles de la Porciúncula como se evidencia en TC 16-24.
4
Podemos mencionar sólo unos momentos cruciales en este sentido. En 1219, Francisco viaja a Tierra Santa, nombrando
como sus vicarios a Mateo de Narni y Gregorio de Nápoles. La historia atestigua que estos dos vicarios convocaron un
“Capítulo de seniores” e introdujeron prácticas monásticas de ascetismo y estructuras monásticas de la autoridad. Felipe
el Alto, a quien Francisco había confiado el cuidado de las Damas pobres de San Damiano, obtuvo de la Curia Romana
algunos privilegios para ellas. Otro fraile, llamado Juan de Capella, estableció una comunidad “intencional” separada de
aquellos que servían a los leprosos. Todo esto llevó a Francisco a buscar la ayuda de la Sede Apostólica, obteniendo así
que Cardenal Hugolino fuese el Cardenal Protector de la Orden. Así tenemos el primer documento Papal dirigido a Fray
Francisco y a su Orden, llamado Cum secundum. Para un estudio crítico sobre este período, los lectores pueden referirse
especialmente a dos estudios recientes: R. J. ARMSTRONG, Novellus pazzus in mundo. The call to follishness en CF
(79) 2009, 469-486; S. BRUFANI, Ordinem secundum sua statute reformavit. Francesco d’Assisi nella crisi del’20 en
Franciscana (XV) 2013, 1-47.
5
Además de las obras ya mencionadas (nota 1), entre los autores que recientemente han prestado atención a la crisis que
Francisco tuvo que sufrir durante este período, nos referiremos a A. VAUCHEZ, Francis of Assisi. The life and afterlife of
a medieval saint, London, 2012 (esp. p. 122-135) y A. THOMPSON, Francis of Assisi. A new Biography, London, 2012.
(esp. p. 72-125). Emblemáticas son las palabras que Francisco dijo en una ocasión durante este período: “¿Quiénes son
esos que me han arrebatado de las manos la Religión mía y de los hermanos? ¡Si voy al capítulo general, ya les haré ver
cuál es mi voluntad! "(LP 44; 2Cel 188).
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la primera parte, antes de dar un resumen de “todas las palabras que hemos hablado en el camino”,
Francisco le dice a fray León, “y no es necesario que después vengas a mí por consejo”. Francisco parece
estar harto de que su discípulo le pidiera consejos constantemente. Pero la dureza de Francisco debió herir
a fray León, viendo que Francisco agregó las últimas cuatro renglones: “Y, si te es necesario en cuanto a
tu alma, por causa de otra consolación tuya, y quieres venir a mí, ven”. Los estudios recientes han
demostrado que los últimos cuatro renglones se añadieron después de que los primeros quince ya se habían
escrito. La pluma utilizada para los renglones 16-19 es diferente de la utilizada para los renglones 1-15.
La escritura manuscrita de los renglones 16-19 parece haber sido también más meticulosa6. ¡Podemos
suponer que esas cuatro líneas fueron escritas después de que Francisco había recibido los estigmas!
¡Francisco se hace cada vez más fraterno con sus hermanos!
1.3. En el Testamento
En el Testamento, Francisco, en su lecho de muerte, recuerda los primeros días de su vida. El cuerpo
de Francisco estigmatizado está por ser llevado al cementerio y su alma desfalleciente emite las últimas
palabras en forma de testamento. Después de hablar de su encuentro con los leprosos, que lo condujo a su
conversión y de su fe en las iglesias y en los sacerdotes, Francisco habla de la llegada de sus hermanos
con estas palabras: “Y después que el Señor me dio algunos hermanos...” Toda la agitación y las
dificultades que tuvo que sufrir por la parte de sus hermanos todavía están dando vueltas en su mente; sin
embargo, ve con alegría la llegada de los primeros hermanos como “gracia del Señor”. La vida de su
fraternidad fluye de la gracia aceptada en la fe, una fe iniciada entre los leprosos (1-3), realizada en la
oración antes de la cruz de Jesucristo (4-5), vivida en medio de los signos sacramentales dentro de la
Iglesia (6-13), y modelada según las palabras del Santo Evangelio (14)7. Así, hacia el final de su vida,
Francisco presenta en su Testamento tres características distintivas de la vida fraterna franciscana:
- Inspirada en el Santo Evangelio y, por lo tanto, es una gracia divina (14)
- Confirmada por la Iglesia, por lo tanto, instituida divinamente (15)
- Vivida en pobreza absoluta, por lo tanto, dependiendo completamente de la providencia divina (16-22)
Así pues, la fraternidad franciscana tiene que estar inspirada por Dios, debe ser confirmada por la Iglesia
y es vivida en su mejor forma cuando los hermanos y hermanas realmente necesitan unos de otros – en
pobreza. Estos tres factores hacen que Francisco olvide todas las dificultades y le permiten decir al final
de su vida que la vida fraterna es un don de Dios.
Francisco vive en un contexto social totalmente diferente8: la sociedad es más urbana y mercantil, en
el que las relaciones sociales no son de subordinación a un señor, sino de asociación entre los ciudadanos.
Hijo de este nuevo contexto social, Francisco es más sensible a ciertos valores humanos y evangélicos
que el antiguo monaquismo había dejado en las sombras. Así, casi espontáneamente, la nueva comunidad
que crece a su alrededor está marcada por el signo de la fraternidad: todos los que participan en ella son
hermanos del mismo nivel. La joven comunidad es, en el pleno sentido del término, una fraternidad. La
palabra frater, redescubierta en su vigor original y evangélico, se convierte así en el nombre propio de
aquellos que se unen a la nueva comunidad, un nombre que los distingue de los monjes y canónigos9. Ese
6

Cfr. M. W BLASTIC (y otros Ed.), The Writings of Francis of Assisi. Letters and Prayers (Vol I), New York 2011, p.
87. El texto de esta carta está citado del mismo libro. Bartoli Langeli es de la opinión que los últimos cuatro renglones
fueron escritos sobre algo que había sido borrado por Francisco o por otra persona y que a la izquierda en la parte
inferior de la carta una Tau todavía puede ser identificado. Cfr. Gli autografi di frate Francesco r di frate Leone,
Turnhout: Brepols, 2000, 45-46.
7
Cfr. M. W. BLASTIC (y otros Ed.), The Writings of Francis of Assisi, 246.
8
Aquí la comparación es con el contexto social del monasticismo, que estuvo plantado en una sociedad esencialmente
rural, caracterizada por la estabilidad. El monasterio benedictino estaba vinculado a una porción de tierra, de la cual se
producía el sustento. Por esta razón, se insertó naturalmente en el sistema feudal de la época y compartió su modelo de
gobierno y relaciones sociales. El abad gobernaba no sólo a los monjes, sino también a todas las familias de los
agricultores que vivían y trabajaban en la tierra del monasterio.
9
Cfr. E. LECLERC, La fraternità come testamento, Milano, 2016, 60-61.
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nombre indica un nuevo y original estilo de relación humana dentro de un grupo religioso y es este vínculo
humano que se propone a sus seguidores y, por lo tanto, a todos los franciscanos seglares también.
2.

La vida fraterna en la Regla y las Constituciones de los Seglares

La nueva Regla de los franciscanos seglares ha incorporado el espíritu de fraternidad de San
Francisco. De hecho, Francisco usa la palabra “orden” (ordo) sólo una vez en sus Escritos para describir
su fundación, prefiriendo los términos religio – que se aplicaba a cualquier movimiento religioso – y
especialmente “fraternidad” (fraternitas) o “vida” (vita)10. En la Regla de 1978 la palabra “fraternidad”
aparece 13 veces y el adjetivo “fratern@” aparece 4 veces. Similarmente, la palabra “familia” aparece 6
veces y la palabra “comunidad” aparece 6 veces. Pero la palabra “orden” en conjunto aparece sólo 5
veces11. Así, la orientación de la Regla es clara.
2.1. Cristo: el centro de las relaciones fraternales
El objetivo absoluto de un franciscano seglar es imitar a Francisco, que hizo de Cristo el inspirador
y centro de su vida con Dios y con las personas (Regla 4). Así, Cristo se convierte en el centro de nuestras
relaciones con Dios y con el hombre. Las relaciones con los hermanos y hermanas asumen un lugar
primordial en la vida de un franciscano seglar para encontrar la persona de Cristo y el orden de prioridad
no es casual: “Por tanto, los franciscanos seglares, busquen la persona de Cristo viviente y operante en
los hermanos, en la Sagrada Escritura, en la Iglesia y en las acciones litúrgicas” (Regla 5). En primer
lugar y ante todo, es en las relaciones fraternales que un franciscano seglar debe encontrarse con Cristo.
Y aún más, “La espiritualidad del franciscano seglar es un proyecto de vida centrado en la persona de
Cristo y en su seguimiento...” (Const. 9,1). A menos que sean capaces de ver “a todos los hombres…
como don del Señor e imagen de Cristo” (Regla 13), la “Franciscan-idad” faltará en ellos.
2.2. La pureza de corazón: el origen de las relaciones fraternas
¿Por qué nos cuesta tanto vivir la unión fraterna? Si aun después de todas las enseñanzas y ejemplos
que se nos presentan, les cuesta a los seglares vivir en verdadera hermandad, es debido a la falta de libertad
interior que viene de la pureza del corazón. La Regla dice: “Testigos de los bienes futuros y
comprometidos a adquirir, según la vocación que han abrazado, la pureza de corazón, se harán libres, de
este modo para el amor de Dios y de los hermanos” (12). Por lo tanto, es la pureza de corazón o el “cambio
interior radical” (Regla 7) que da la libertad interior para amarnos unos a otros. Las Constituciones
consideran la pureza de corazón como la “fuente de la verdadera fraternidad” (Const. 15, 4). La “paz”
más deseada sólo puede ser obtenida a través de “la reconciliación y del amor fraterno” (Const. 23,1).
2.3. La vocación a la OFS es una vocación a la vida fraterna
Los franciscanos seglares están “llamados a construir un mundo más fraterno y evangélico...” (Regla
14). Vivir en comunión fraterna es parte de su vocación. Este hecho está subrayado en las Constituciones
Generales donde dice: “La vocación a la OFS es una llamada a vivir el Evangelio en comunión fraterna”
(Const. 3, 3). Intentar construir la fraternidad entre todos los pueblos (cfr. Const. 18, 3) y con todas las
criaturas (cfr. Const. 12,1) está en el corazón de su vocación. Por encima de todo, está su “recíproca
comunión vital” con las otras familias de la Orden Franciscana (Regla 1). Al igual que su padre y
fundador, San Francisco, naturalmente se encontrarán con las dificultades de vivir juntos como una
fraternidad. Como hemos evidenciado arriba, de la misma manera que el santo, ellos tienen que descubrir
en “Cristo, pobre y crucificado”, “el valor de las contradicciones por causa de la justicia y el sentido de
las dificultades y de las cruces de la vida de cada día” (cfr. Const. 10).

10

A. VAUCHEZ, Francis of Assisi, 297.
“Fraternidad” aparece en los Art. 2 (2 veces), 20(2), 22, 23(2), 24, 25(3), 26; “familia” en Art.1(2), 2, 9, 11, 17;
“fraternal” en los Art.14, 1, 23, 26; “comunidad” en los Art. 13, 16, 21, 22, 23, 24 y “orden” en los Art. 2, 20, 22, 23(2).
11
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Conclusiones
Francisco no dio al mundo una doctrina nueva, ni propuso una nueva interpretación teológica. Sin
embargo, su vida genera una luz y una fuerza de renovación que aún queda por actualizar. Esta luz y esta
fuerza provienen de un retorno al Evangelio, que da lugar al movimiento de vida fraterna. Francisco quiere
decir que Dios nace donde empieza una auténtica fraternidad humana. Los hombres y mujeres de hoy
están en busca de relaciones auténticas y de ellas encuentran destellos en San Francisco. El mayor reto
de un franciscano hoy es vivir en fraternidad. El que no es fraterno no es franciscano.

NOTICIAS – CAPÍTULOS – VISITAS – REUNIONES
Bali, Indonesia – V Congreso OFS-JuFra de Asia y Oceanía
El V Congreso OFS y Jufra de Asia y Oceanía se celebró en Bali, Indonesia, del 20 al 27 de abril de 2017.
Hubo 81 representantes de 16 países. Solo dos países del área no estuvieron representados: Papua Guinea
y Singapur. El Congreso estuvo bien organizado hasta en los pequeños detalles. El tema central fue “La
conversión debe actualizarse cada día”. Este elemento clave es algo que hemos de hacer junto con la
oración diaria cuando vivimos seriamente nuestra vocación, observando la Regla y las Constituciones
Generales. El desafío que a menudo encontramos y que no podemos superar son los deseos egoístas en
nuestra vida personal, en la fraternidad, en nuestro camino vocacional. El congreso se inció de manera
inspiradora con la celebración eucarística presidida por Mons. Silvester San, obispo de la diócesis de
Denpasar. El coro añadió solemnidad a la celebración con sus voces angélicas. Hubo una fascinante danza
tradicional balinesa durante el ofertorio. Hendro y Augustine dieron una calurosa bienvenida a los
delegados, seguida por el discurso de apertura de Tibor. Los participantes prevenían de: Indonesia (13),
Malasia (16), Taiwán (4), Sri Lanka (3), Nueva Zelanda (4), Tailandia (2), India (2), Australia (3), China
4), Hong Kong (2), Japón (1), Corea (5), Myanmar (1), Pakistán (1), Filipinas (6), Vietnam (8) y CIOFS
(7). Hubo presentaciones sobre 7 temas: formación, comunicación, familia, cómo gestionar la OFS,
finanzas, gestión de la membresía y JPIC. Hubo grupos de trabajo después de cada presentación y sus
aportaciones fueron puestas después en común. También se tocó el tema de la JuFra, el Proyecto China,
el envejecimiento y cuestiones de las minorías.
Los participantes tuvieron la bendición de gozar de un paseo organizado que les dio la oportunidad de
conocer la cultura de la nación anfitriona. Cada noche se celebró el don de la fraternidad franciscana con
canciones y bailes de parte de los participantes, quienes compartieron así su diversidad cultural. Una
noche tuvo lugar también una reunión de 11 asistentes espirituales con Fr. Amando y Fr. Alfred, siendo
una oportunidad para compartir fraternalmente experiencias e inquietudes. En el congreso vivimos
momentos de reflexión, de oración, de estudio, de discusión, de proyectar para el futuro y sobre todo de
vida fraterna; el congreso permanecerá para siempre en nuestros recuerdos.
Filipinas – Capítulo nacional electivo
El Capítulo nacional electivo de Filipinas se llevó a cabo del 29 de abril al 3 de mayo de 2017 en la casa
de retiro “House of Silence”, Bajo Busay, Lahug. La misa inaugural fue presidida por el Arzobispo de
Cebú, Su Excelencia Jose S. Palma, D.D. El tema del Capítulo que sirvío de guía para los delegados fue:
“El papel de la OFS como participantes y agentes de la realización de la comunión de comunidades”.
El tema fue elegido de acuerdo con el de la Jornada nacional de nueve años para la nueva evangelización
de la Iglesia de las Filipinas, escogido para conmemorar los 500 años de la llegada del Evangelio en las
Filipinas.
El capítulo fue presidido por Agustín Young Hak Yoon OFS, Consejero de la Presidencia, asistido por
Fr. Elson M. Songzon, OFM, delegado de la CAS. El Asistente espiritual nacional, Fr. José M. Litigio,
OFM, estuvo presente durante todo el capítulo junto con los representantes de la OFMConv, OFMCap y
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de la TOR. El mencionado tema se reflejó posteriormente en el informe integrado en “Las prioridades de
la OFS en Filipinas 2017-2020”. La elección se realizó el 1 de mayo, participando cuarenta y ocho
miembros de la OFS con derecho a voto. Belinda B. Inao fue elegida como Ministra nacional, Maria
Yvonne M. Lanuza como Consejera internacional y Rowena R. Diaz como su suplente. El último día del
capítulo estuvo dedicado a la presentación y aprobación de las prioridades de la OFS 2017-2020. Fue un
capítulo bien dirigido y se llevó a cabo en un ambiente muy fraterno.
Bosnia y Herzegovina – Capítulo nacional electivo
El Capítulo electivo nacional de la OFS de Bosnia y Herzegovina tuvo lugar en el centro de retiro de las
Hermanas franciscanas de Bijelo Polje, cerca de Mostar (Herzegovina), del 5 al 7 de mayo de 2017. Hubo
treintaiún participantes, además de Fr. Domagoj Šimić OFM, Asistente espiritual nacional. El capítulo
fue presidido por Ana Fruk, Consejera de la Presidencia, y contó con la asistencia del Asistente espiritual
nacional de Croacia, Fr. Zvonimir Brusač, TOR, como delegado de CAS. Al mismo tiempo y en el mismo
lugar tuvo lugar también la Asamblea nacional electiva de la JuFra. En la primera parte del capítulo se
presentaron los informes de los Ministros regionales (Bosnia y Herzegovina) junto con el informe trienal
de la Ministra nacional. Matea Galić fue reelegida como Ministra nacional (segundo mandato,
Herzegovina) y Božica Ivanković fue elegida Consejero internacional (Herzegovina). Los capitulares
aprobaron numerosas decisiones para el trienio 2017-2020.
Los miembros de la OFS y de la JuFra oraron y celebraron la Eucaristía juntos. Las celebraciones
eucarísticas fueron presididas por Fr. Domagoj Šimić, OFM, Asistente espiritual nacional (primer día),
Fr. Antonio Šakota, OFM, Asistente nacional de YouFra (segundo día) y Fr. Zvonimir Brusač, TOR,
delegado del CAS (tercer día). El segundo día, Fr. Antonio Šakota impartió una excelente conferencia
sobre el himno de San Pablo Apóstol sobre la caridad. En la fraternidad nacional hay 44 fraternidades
locales (en Bosnia 30, en Herzegovina 14 y 3 fraternidades emergentes).
Rumania – Capítulo nacional electivo
El Capítulo electivo nacional de la OFS en Rumania tuvo lugar del 18 al 20 de febrero de 2017 en el
convento de los frailes Menores de la iglesia franciscana de Csíksomyó en Miercurea Ciuc, en la región
de Transilvania. El capítulo fue presidido por Attilio Galimberti, Consejero de la Presidencia, asistido por
Fr. Alfred Parambakathu OFMConv, miembro del CAS. El capítulo comenzó con las vísperas en la tarde
del primer día, seguido de una meditación de una hora después de la cena. El segundo día, la misa
inaugural fue presidida por Fr. Lucian Dumca, Custodio de los Capuchinos. Celina Francau, Ministra
nacional, presentó un breve informe sobre los últimos tres años de la vida de la fraternidad nacional. Hay
47 fraternidades locales, divididas en 3 fraternidades regionales. Hay unos 1200 miembros profesos entre
los cuales sólo 700-800 son activos. Las elecciones se desarrolaron en la tarde del segundo día. De los 57
miembros votantes, estuvieron presentes 42. Tibor Penu Szilard fue elegido Ministro nacional (primer
mandato) y Celina Francau fue elegida Consejera internacional. En el último día, la misa fue presidida
por Fr. Szabolcs Orban, Ministro provincial OFM, y concelebró Fr. Teofil Petrisor, Ministro provincial
OFMConv. Un espíritu de fraternidad franciscana reinó durante el capítulo. Los asistentes espirituales de
los tres Órdenes estuvieron presentes en el capítulo.
Cannara – Dedication de dos plazas, procesión a Piandarca e Santa Misa
El domingo 21 de mayo, la Fraternidad local de la OFS “Beato Lucio de Cannara”, junto con la población
local, el alcalde de la ciudad, otras fraternidades locales de la región, y representantes del Consejo regional
de Umbría, del Consejo nacional de Italia y del CIOFS, celebró la “Memoria de la institución de la Tercera
Orden Franciscana y la predicación a las aves”. Entre los doscientos participantes, también estuvieron
presentes Tibor Kauser, Ministro General OFS; Fabrizio Gareggia, alcalde de Cannara, PG; Don
Francesco, párroco de Cannara; Fr. Jerzy Norel OFMConv, Vicario general; Fr. Pedro Zitha, OFM, y Fr.
Amando Trujillo Cano, TOR, Asistentes generales OFS-YouFra; Remo Di Pinto, Ministro nacional OFS,
y otros miembros del Consejo nacional de la OFS. El programa incluyó la dedicación de dos plazas en
Cannara, una a la Tercera Orden Franciscana y la otra a San Francisco de Asís; una comida fraterna; una
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peregrinación a Piandarca, lugar tradicionalmente ligado a la predicación de Francisco a las aves. La
Santa Misa conclusiva fue presidida por Fr. Amando.
La Verna, Italia – VI Capítulo nacional electivo
El VI Capítulo nacional electivo de la OFS de Italia se celebró en el Santuario de La Verna (AR) del 1 al
4 de junio de 2017 y estuvo presidido por Ana Fruk, consejera del CIOFS delegada por el Ministro general,
acompañada por Fr. Amando Trujillo Cano, TOR, Asistente general OFS-YouFra, en representación de
la CAS. También estuvo presente Fr. Pedro Zitha OFM, nuevo Asistente general. El tema del Capítulo
fue: “Saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo” (Jn 2, 8), que recoge la espiritualidad que ha guiado
las asambleas preparatorias del capítulo. Estuvieron 46 de los 48 capitulares convocados, junto con una
treintena de observadores, entre ellos algunos miembros de la JuFra, los cuatro Asistentes nacionales (Fr.
Giorgio Tufano OFMConv, Fr. Roberto Francavilla OFMCap, Fr. Lorenzo Scafuro OFM y Fr. Antonio
Morichetti TOR, presidente de turno) y algunos Asistentes regionales.
La Eucaristía de apertura fue presidida por Fr. Lorenzo Scafuro. Tras el informe del Ministro nacional
saliente, Remo di Pinto; del Asistente nacional, Fr. Giorgio Tufano y del Tesorero nacional, Marcello
Allegro, la Presidencia del capítulo se enfrentó a algunos desafíos planteados para la continuación del
mismo, los cuales fueron felizmente resueltos gracias a la gracia de Dios y al diálogo fraterno. La sesión
electiva se celebró el sábado 3, siendo elegida como Ministra nacional y Consejera internacional Paola
Braggion. Ana Fruk confirmó la elección de la nueva Ministra y del nuevo Consejo nacionales. La misa
final fue presidida por Fr. Amando. Los miembros del capítulo también participaron en diferentes
momentos litúrgicos con los frailes del santuario. El capítulo tuvo lugar en un ambiente de fraternidad,
oración, discusión y recreación alegre. La sesión de clausura fue un diálogo entre la asamblea y el nuevo
Consejo y la nueva Ministra nacionales.
Singapur – Capítulo nacional electivo
El Capítulo nacional electivo de la OFS de Singapur se celebró del 2 al 4 de junio de 2017 en el Centro
Espiritual San Damián de los frailes Menores en la Iglesia franciscana de Santa María de los Ángeles,
Bukit Batok, Singapur. Hasta entonces, la Fraternidad nacional de Singapur estaba vinculada a Malasia.
Con este capítulo, ambas se han convertido en fraternidades nacionales emergentes.
El capítulo fue presidido por Tibor Kauser, Ministro general de la OFS, asistido por Fr. Alfred
Parambakathu OFMConv, miembro del CAS. Hubo 27 capitulares. Janet Lim fue elegida Ministra
nacional (primer mandato) y Christina Padman fue elegida Viceministra. Durante la misa del 3 de junio,
presidida por Fr. Alfred Parambakathu y concelebrada por Fr. John Wong OFM, Custodio de MalasiaSingapur-Brunai, Tibor Kauser instaló el nuevo Consejo nacional. Al día siguiente, Tibor y Fr. Alfred
tuvieron una reunión con el nuevo consejo.
Malasia – Capítulo nacional electivo
El Capítulo nacional electivo de la OFS de Malasia se celebró del 9 al 11 de junio de 2017 en el Centro
de Retiros de la Iglesia de San Pío, Bundu Tuhan Ranau, en la región de Sabah. Antes del capítulo hubo
una reunión con el Arzobispo de Kota Kinabalu, Mons. John Wong. El Capítulo fue presidido por Tibor
Kauser, Ministro general de la OFS, asistido por Fr. Alfred Parambakathu OFMConv, miembro del CAS.
Asistieron al capítulo 73 seglares, incluidos 39 capitulares. También hubo 5 hermanas franciscanas que
sirven a la fraternidad con su dedicada asistencia espiritual. Marina Jean Anjuman fue elegida Ministra
nacional (primera legislatura) y Deva Sayalam fue elegida Viceministra. Durante la Misa dominical del
11 de junio, presidida por Fr. Alfred Parambakathu, Tibor Kauser instaló el nuevo Consejo nacional.
Países Bajos – Capítulo nacional electivo
El Capítulo nacional electivo de la OFS de los Países Bajos se celebró del 9 al 11 de junio de 2017 en
Huiz Elizabeth en Denekamp. Alrededor de cincuenta participantes experimentaron este evento nacional
fraterno, incluidos los miembros capitulares con derecho a voto (17); Asistentes espirituales y
participantes voluntarios (19); técnicos e invitados de fuera (4); y delegados del CIOFS. El primer día
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fue marcado por una conferencia de un teólogo, Erik Borgman, profesor laico dominicano de teología
pública en Tilbur, sobre el tema “¿Cómo manejar las heridas dentro de nosotros mismos?”. La mañana
del segundo día se dedicó al informe trienal del Ministro y del Consejo salientes y al establecimiento de
prioridades para los próximos tres años. Esta parte fue presidida por Fr. Rob Hoogenboom OFM, Ministro
Provincial. La tarde del día sábado 10 se dedicó a las elecciones del nuevo Consejo y la sesión fue
presidida por Màrton Beke, OFS, delegado de Tibor Kauser, Ministro general OFS, asistido por Fr.
Francis Bongajum Dor, Asistente general OFS-JuFra.
Theo Reuling fue elegido Ministro nacional, Mariette Fleur, Consejera internacional y Michel Versteegh,
Consejero internacional sustituto. Después de la elección del nuevo Consejo, Fr. Rob Hoogenboom, OFM
presidió la misa de acción de gracias durante la cual el nuevo Consejo fue instalado por Màrton Beke. Fr.
Francis predicó la homilía. El capítulo estuvo bien preparado y bien coordinado al detalle. Los trabajos,
la liturgia, las comidas, los textos, así como la bienvenida y despedida de los invitados estuvieron bien
preparados. En las elecciones, solo había un candidato para cada cargo, debido al número de hermanps
disponibles y por la edad avanzada de algunos. Màrton y Fr. Francis quedaron muy agradecidos al Consejo
y a los frailes OFM de Amsterdam por su hospitalidad.
Abidjan – Costa de Marfil: Curso de formación – Proyecto África
El primer curso formativo planificado por el comité del Proyecto África para los países de la región
occidental de África se celebró del 14 al 17 de junio de 20170 en el Centro de Espiritualidad San Padre
Pío de los Capuchinos en Angré-Abidjan. Hubo 45 participantes de cuatro países: Burkina Faso, Benin,
Costa de Marfil y Togo. El tema principal fue: “El carisma franciscano y la Iglesia – ve y reconstruye mi
casa”. La misa inaugural fue presidida por Su Excelencia Paul Siméon Ahawana, OFM, Arzobispo de
Bouaké; una celebración asistida también por todos los frailes Capuchinos reunidos en Capítulo en
aquellos días en el mismo centro. En su homilía, el prelado franciscano dijo que todos los franciscanos
han recibido la misión de proclamar el Evangelio de fraternidad y subrayó la importancia de testimoniar
la vida fraterna tanto a la Iglesia local como a la sociedad africana. El curso fue animado por Michel
Janian OFS, Consejero de la Presidencia; Fr. Paul Zipki OFM, Vicario provincial de la provincia de Verbo
encarnado; Adolph y Marie Antoinette Assagba; y Fr. Francis Bongajum Dor OFMCap, Asistente general
OFS-JuFra. Los temas tratados en este curso fueron, entre otros: Formación, la animación y guía de la
fraternidad, la doctrina social de la Iglesia, la familia, el presupuesto, la comunicación y el capítulo.
Aparte de los tranbajos del curso de formación, Fr. Francis hizo una intervención a los hermanos
capuchinos reunidos en capítulo sobre la misión de los frailes hacia la OFS. En el último día, después de
la celebración de la Eucaristía de clausura, los participantes recibieron un certificado de participación y
concluyeron la sesión con una peregrinación al Santuario nacional “Notre Dame d'Afrique, Mère de toute
Grace”, donde realizaron un acto de consagración de las fraternidades a Nuestra Señora. La etapa final en
estos días de compartir fue la visita a la Fraternidad de los frailes Menores de Ébimpé-Abidjan, para rezar
en la tumba de Fr. Daniel, un zeloso Asistente local de la OFS, conocido por muchos, incluso en Togo,
y que murió recientemente. Después de un momento festivo de música y danza, se concluyó con una
oración y una bendición de Fr. Paul Zikpi, Superior de la comunidad, los participantes partieron
habiéndose dado el uno al otro un beso de paz y bien.
Este primer curso de formación fue muy exitoso, por gracia y por la contribución de muchos, dado el
número de participantes y lo escuchado en la evaluación final. Muchos apreciaron el folleto de formación
proporcionado por el Proyecto África y el contenido de las conferencias. Algunos elementos deben ser
mejorados. El equipo de coordinación liderado por Christophe Lobognon OFS, hizo un gran trabajo,
indispensable para el éxito del curso. La participación de los Asistentes nacionales y locales fue una
contribución importante. En la discusión con ellos se expresó la necesidad de organizar un curso de
formación solo para los Asistentes OFS-JuFra. El equipo de coordinación del Proyecto África expresa su
agradecimiento al CIOFS y al MZF (Misión central de los Franciscanos) y a la Fraternidad nacional de la
OFS en los Estados Unidos por sus contribuciones al financiamiento de los cursos.
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