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VIVIR EL CARISMA FRANCISCANO SEGLAR EN EL MUNDO DE HOY
40 años después de la Seraphicus Patriarcha

ENVIADOS COMO TESTIGOS E INSTRUMENTOS (cfr. Regla OFS 6):
Los franciscanos seglares en la Iglesia y en el mundo
Fr. Francis Bongajum Dor, OFMCap
Introducción
San Francisco de Asís quiso incluir a propósito en la Regla un capítulo sobre la misión: “De los que
van entre sarracenos y otros infieles”. La Regla establece que: “Mas los frailes que van, de dos modos
pueden conducirse espiritualmente entre ellos. Un modo es que no hagan litigios ni contiendas, sino
que estén sometidos a toda humana criatura por Dios y confiesen que son cristianos”. 1Así, Francisco
veía en el simple testimonio de la vida cristiana una obra evangelizadora. La actual Regla devida de la
Orden Franciscana Seglar (OFS) recupera este espíritu franciscano de la fuerza de testimonio y quiere
que el apostoladopreferente de los franciscanos seglares sea“el testimonio personal en el ambiente en
que viven y el servicio para la edificación del Reino de Dios en las realidades terrenas”. 2
En este artículo en el que continuamos las reflexiones de otros Asistentes generales de la OFSJuFra en anteriores números de Koinonia de este año que marca el 40 aniversario de la Regla actual,
nos basaremos en el sexto capítulo 3 para realizar nuestra reflexiónsobre cuatro puntos: 1. Llamados y
enviados por Cristo y la Iglesia; 2. La fuerza del testimonio individual; 3. La Fraternidad como
sacramento de reconstrucción; 4. Los conflictos como una oportunidad de dar testimonio.
1. Llamados y enviados por Cristo y la Iglesia
En la cultura del Pueblo Nso' del Noroeste de Camerún, cuando el jefe tiene un mensaje importante
que dar (se hace siempre el día del mercado) el mensajero inicia recorriendo el mercado en silencio con
la rama de una planta llamada comúnmente la planta de la paz. La vista de esta rama basta para que la
1

Regla no bulada (Rnb), XVI.
Cf. Regla OFS 6 y Constituciones generales OFS, 17.
3
«Sepultados y resucitados con Cristo en el Bautismo, que los hace miembros vivos de la Iglesia, y a ella más
estrechamente vinculados por la Profesión, háganse testigos e instrumentos de su misión entre los hombres, anunciando a
Cristo con la vida y con la palabra. Inspirados en San Francisco y con él llamados a reconstruir la Iglesia, empéñense en
vivir en plena comunión con el Papa, los obispos y los sacerdotes, en abierto y confiado diálogo de creatividad apostólica»;
(Reg. OFS, 6. cf. C.G. OFS. Art. 17).
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gente se reúna para escuchar el mensaje. Sin esta planta, el ujier pasa entre la multitud desapercibido.
Es especial cuando es enviado. Por la profesión o promesa de la vida evangélica, el franciscano seglar
se une aún más profunda y conscientemente a la misión de la iglesia. Es importante que el franciscano
seglar de hoy se sienta llamado y enviado por Cristo y la Iglesia.
San Francisco fue enviado a reparar la Iglesia. Después de la llamada a hacer penitencia que, según
él mismo,le vino del encuentro y el servicio misericordioso a los leprosos 4, el Seráfico Padre recibió la
llamada a reparar la casa de Dios Los tres compañeros narran el hecho histórico así:«…cuando se
paseaba junto a la iglesia de San Damián, percibió en espíritu que le decían que entrara a orar en
ella. Luego que entró se puso a orar fervorosamente ante una imagen del Crucificado, que piadosa y
benignamente le habló así: «Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? Anda, pues, y repárala»». 5
Si esta fue la palabra de Dios para San Francisco, tal como la creemos, no se debería limitar su
efectividad en el tiempo y el espacio; “así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con
las manos vacías sino después de haber hecho lo que yo quería, y haber llevado a cabo lo que le
encargué” (Is 55,11). Esta palabra escuchada por Francisco comenzó a cumplirse con él y continúa a lo
largo de los siglos con los herederos de su espíritu y su carisma. Así que todos aquellos que se
reconocen como hijos de San Franciscosiéntanse particularmente involucrados en la reconstrucción de
la Iglesia, que es la obra de Dios, por el poder de su Palabra.
Francisco y sus compañeros recibieron de la Iglesia la confirmación de su forma de vida y la misión
de predicar la penitencia 6. Además, Francisco y sus hermanos sabían cómo tomar como suya la misión
de la Iglesia de su tiempo. La misión franciscana se ha renovado hoy de una manera sin precedentes a
través de la persona y el trabajo del Papa Francisco y sus predecesores. Las palabras del Papa
Benedetto XVI cubrió el 18 Abril de 2009 Durante el gran capítulo de las esteras que se organizó para
conmemorar el 800 aniversario del nacimiento del movimiento franciscano, son muy significativas:
“¡Id y seguid "reparando la casa" del Señor Jesucristo, su Iglesia...la de las personas y las
comunidades! Como Francisco, comiencen siempre con ustedes mismos” 7. La exhortación del Papa
San Juan Pablo II a los participantes del Capítulo General OFS de 1982 conservan aún su fuerza:
“Amen, estudien y vivan esta "Regla" suya, porque los valores que contiene son eminentemente
evangélicos. Vivan estos valores en fraternidad y vívanlos en el mundo, en el cual, por la misma
vocación seglar suya, están involucrado y enraizados. Vivan estos valores evangélicos en sus familias,
transmitiendo la fe con la oración, el ejemplo y la educación, y vivan las exigencias evangélicas del
amor mutuo, la fidelidad y el respeto a la vida”. 8
2. La fuerza del testimoniopersonal
Un día fui de visita al Colegio Internacional San Lorenzo de Brindis en Roma. Al llegar al
colegio, el fraile que me dio la bienvenida hizo un gesto casi insignificante que, sin embargo, me
4

“El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia: porque, como estaba en
pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. 2Y el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la
misericordia con ellos. 3Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo, se me convirtió en dulzura del alma
y del cuerpo”, (Testamento 1-2). Sobre la importancia de esta experiencia en la vida y espiritualidad de San Francisco, ver
P. Maranesi, Facere misericordiam, la conversione di Francesco d’Assisi, 2007.
5
Leyenda de los tres Compañeros (TC), 13.
6
Francisco no predicaba a la gente al inicio (cf. TC 33). El Papa Inocencio III le dijo a Francisco y a sus 11 primeros
compañeros: “Vayan con el Señor, hermanos; como Él los inspirará, prediquen a todos la penitencia…» (TC 49).
7
Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a la Familia franciscana, Castelgandolfo, sábado 18 de abril de 2009, en:
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2009/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20090418_capitolostuoie.html.
8
Discurso del Papa Juan Pablo II a los miembros del Consejo general de la OFS, lunes 27 de septiembre de 1982 en:
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1982/september/documents/hf_jp-ii_spe_19820927_ordinefrancescano.html.
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impactó. En el pasillo, vio un trozo de papel en el suelo y lo recogió para tirarlo a la basura. Este gesto,
hecho naturalmente, no para dar lecciones a ninguna persona, sino porque era lo que se tenía que hacer,
me dijo mucho. Esta es la fuerza del testimonio. Las palabras que dijo el Beato Papa Pablo VI sobre el
testimonio son emblemáticas: “el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los
maestros o si escucha a los maestros es porque son testigos.”El testimonio puro y simple atrae con su
belleza.
Como franciscanos seglares, “su apostolado preferenteesel testimonio personalen el ambiente en
que viven y el servicio para la edificación del Reino de Dios en las realidades terrenas». 9En nuestros
días, unas ideologíaspeligrosas amenazan la estabilidad de la institución familiar y la corrupción
institucional desequilibra a sociedades enteras y provoca guerras sangrientas. Al mismo tiempo, la
Iglesia está comprometida con la promoción de la familia, la justicia y la paz, y por lo tanto, con el
cuidado de la Madre Tierra, nuestra “Casa común”. 10Cada franciscano seglar que persevera en la
fidelidad a su familia a pesar de los desafíos que conlleva la vida común, que evita la corrupción,
promueve la justicia y la paz, y cuida el medio ambiente, de acuerdo con su compromiso de vida
evangélica, se convierte en una luz en su contexto. “Entre más oscura sea la noche, más brillante es la
chispa”,como se suele decir. Es importante recordar que Dios no habría destruido Sodoma y Gomorra
si hubiera encontrado allí tan solo diez personas justas. 11
Laura y Luigi tuvieron una hija, Marianna, que murió unos minutos después de su nacimiento
debido a una malformación congénita. Alguien les proponía el aborto terapéutico, que ellos rechazaron
fuertemente, para permitir que su hija viviera el tiempo que Dios le había concedido en esta vida. Al
contar su historia diez años más tarde, Laura dijo: “...y si no hubiéramos defendidola dignidad de la
frágil vida denuestra hija, ¿quién lo habría hechoen nuestro lugar?”. 12Muchas decisiones importantes
dependen de un individuo o una pareja. Michel Quoist dice esto en un poema:
«... Como la sinfoníanecesita de cada nota
Como el libro necesita decadapalabra...
La humanidadentera necesita de ti,
Aquí donde estás,único y taninsustituible»13
3. La fraternidadcomo sacramento de reconciliación
En el último número de Koinonia, Fr. Alfred Parambakathu,OFMConv,profundizó el tema de la
fraternidad en la espiritualidad franciscana y su importancia para la OFS según la nueva Regla de
vida. 14En su artículo, subrayaba, entre muchas cosas, que «la vocación a la OFS es una vocación a la
vida fraterna»,ya que«los franciscanos seglares están llamados a construir un mundo más fraterno y
más evangélico»(Reg.14).Durante la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia en julio de 2016,
estábamos en un grupo de jóvenes franciscanos provenientes de diferentes naciones Filipinas, Corea,
Polonia, Croacia, Uganda, Chad, India, Pakistán, China, Vietnam, Camerún, etc.: un grupo en verdad
particular. Mientras que otros grupos llevaban cada uno la bandera de su país de origen, este grupo
llevaba las banderas de todos los países representados.¡Fue muy agradable ver la bandera de la India y

9

Constituciones Generales OFS, Art. 17
Papa Francisco, Carta Encíclica Laudato sì, sobre el cuidado de la Casa común, Roma. 24 de mayo de 2015.
11
Cfr. Gen 18,32.
12
Del Testimonio de Laura Lippolis y Luigi Gasparre, en Voce Francescana, boletín bimestral de formación y promoción
de los frailes Capuchinos de las Marcas, 3/2017, p. 22-25.
13
Michel Quoist, “Ha bisogno di te”, poema publicado en “Il venerabile P. Innocenzo da Caltagirone”, n° Abril-junio
2017, portada.
14
Cfr. Koinonia, 2017, n. 2.
10
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de Pakistán caminando juntas!A veces alguno nos preguntaba de dónde veníamos.Entonces todo el
grupo respondía a una sola voz:«¡Somos la JuFra - Juventud Franciscana!».
Vivir la fraternidad de la OFS de acuerdo con las exigencias de la Regla se convierte al mismo
tiempo en una reparación de la Iglesia y un testimonio del mundo futuro. 15Ya que también la OFS se ve
amenazada por los mismos peligros de la división de la sociedad en general y de la Iglesia en
particular, la Regla de la OFS invita a todos a la conversión diaria. 16Hacer penitencia significa
comprometerse a dar siempre a Cristo el lugar central en la vida personal y comunitaria. Cristo que es
para nosotros “Camino, Verdad y Vida” nos hace hermanos y la unidad es posible sólo gracias a su
espíritu.
4. Losconflictoscomo oportunidad de dar testimonio
Los conflictos son parte de la vida en común. En general, cuando hablamos de fraternidad,
pensamos inmediatamente en las buenas relaciones. Pero la Biblia nos muestra otra cara de la
fraternidad: es un lugar de tensiones, luchas y conflictos a veces fratricidas, a veces, de competencia e
incluso de odio, celos y traición. 17Basta recordar aquí los casos emblemáticos de Caín y Abel, Isaac e
Ismael, Jacob y Esaú, José y sus hermanos. En el número anterior, Fra Alfred también saca a la luz los
conflictos de San Francisco dentro de la Fraternidad. Por lo tanto, podemos decir que la fraternidad es,
naturalmente, un lugar de rivalidades y conflictos:también entre los apóstoles hubo luchas por los
primeros lugares.
Es por eso que en una fraternidad cristiana, lo que hace la diferencia no es la ausencia de tensiones
y conflictos, sino la forma en que se manejan;“Entonces se adelantó Pedro y le dijo: «Señor, ¿cuántas
veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?». Jesús le
respondió: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete»” (Mt 18,21-22). Los conflictos
manejados con el espíritu evangélico de la misericordia y la reconciliación transforman a nuestras
fraternidades en testigos creíbles del Reino de Dios en la tierra. En un mundo todavía demasiado
desgarrado por las divisiones sobre la base de nacionalidad, lengua, raza, tribu, casta, color, etc., una
fraternidad de personas provenientes de diferentes grupos es una expresión verdaderamente profética
del hecho que Dios reconcilió todas las cosas en Cristo.
Conclusión
La actual Regla de la OFS es un proyecto de vida que concretiza el sueño de la Iglesia del
Concilio Vaticano II sobre la llamada universal a la santidad y ala participación de los fieles laicos en
la obra misionera de la Iglesia. Hoy, 40 años después del don de la Regla, ésta todavía conserva toda su
frescura y toda su fuerza evangelizadora para renovar la Iglesia y transformar la sociedad como
levadura. Las primeras palabras del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro al mundo que lo acogía
como nuevo obispo de Roma tienen una resonancia especial para los franciscanos: “Y ahora,
comenzamos este camino: […] Este camino de la Iglesia de Roma, que es la que preside en la caridad
a todas las Iglesias. Un camino de fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros […] Recemos por
todo el mundo, para que haya una gran fraternidad”. 18

15

Cfr. Regla OFS 12.
Cfr. Regla OFS 7.
17
Sobre este tema, ver Tedros Abraha, La Fratellanza nella Bibbia, curso dado en la Universidad Pontifica Antonianum,
2010.
18
Primer saludo del Santo Padre Francisco, Balcón central de la Basílica Vaticana, Miércoles 13 de marzo de 2013, en:
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130313_benedizione-urbi-etorbi.html
16
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NOTICIAS – CAPÍTULOS– VISITAS – REUNIONES
Bolivia –Capítulo nacional electivo
El Capítulo nacional electivo de la Orden Franciscana Seglar (OFS) de Bolivia tuvo lugar del 9 al 11 de
julio de 2017, en la casa de Espiritualidad junto al convento de San José de la Provincia Misionera de
San Antonio de Bolivia, de los frailes Menores. Fue presidido por Silvia Diana, Consejera de la
Presidencia CIOFS, acompañada por Fr. José Antonio Cruz Duarte, OFM, como delegado dela
Conferencia de los Asistentes Espirituales (CAS).El Consejo nacional y los delegados del CIOFS se
reunieron para ver los detalles del capítulo. Fr. José Antonio celebró la misa de apertura del capítulo.En
la primera sesión, el Ministro nacional y su consejo presentaron el informe del trienio. El 10 de julio,
Fr. José Antonio Cruz Duarte expuso el tema: “El papel de los franciscanos seglares en la sociedad
actual”, Silvia Diana presentó el tema: “Fraternidad y Familia” y Fr. Carmelo Galdós, OFM,
Presidente del Movimiento Justicia, Paz e Integridad de la Creación, expuso el tema: “La OFS en
Bolivia”.La sesión electiva se inició a las 17:00. Fueron elegidos Michael Cano Torrico, Ministro
nacional y Consejero Internacional, y Dania CorderoNúñez como Viceministra y Consejera
internacional suplente. El nuevo Consejo nacional tomó posesión del cargo durante la Eucaristía
presidida por Fr. José Antonio. Silvia Diana confirmó al nuevo Consejo nacional. El 11 de julio,
después de haber presentado el saludo del Ministro general, Tibor Kauser, al nuevo Consejo nacional,
se votaron las prioridades para los próximos tres años.
Pakistán– Capítulo nacional electivo
La Capítulo nacional electivo de la OFS de Pakistán, celebrado en Lahore del 21 al 23 de julio de 2017,
fue presidido por el delegado del Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar (CIOFS),
Agustín Yoon, acompañado por Fr. Eric Rassani, OFM, delegado de la Conferencia de los Asistentes
Espirituales (CAS), quien presidió la misa inaugural y la de clausura. Participaron 20 capitulares
provenientes de cinco fraternidades. Estuvo presente elasistente espiritual local Fr. Clarence, OFMCap,
mostrando también la dedicación de los frailes ala asistencia de la tercera Orden. También estaban
presentes miembros de la JuFra. Fue elegido como Ministro nacional Albert Nazir. El capítulo fue
organizado correctamente y se celebró con un gran espíritu de colaboración.
Egipto – Congreso nacional de la OFS y nombramiento del Ministro y del Consejo nacionales
El Congreso nacional de la OFS de Egipto tuvo lugar en Alejandría, Egipto, del 31 de julio al 4 de
agosto. Participaron 120 personas, incluyendo 70 franciscanos seglares, 3 asistentes espirituales, 3
frailes OFM en formación inicial, una monja franciscana y un número fluctuante de observadores y
miembros de la JUFRA, quienes colaboraron con la animación de los cantos. Attilio Galimberti,
Consejero del Área, y Fr. Amando Trujillo Cano, TOR, Asistente general, estuvieron presentes de parte
de la Presidencia CIOFS. El Congreso tuvo como tema central “Comencemos hermanos.”Los ponentes
fueron Fr. Fr. Nabil Aziz, OFM, Asistente nacional, Fr. Amando, Attilio, S.E. AdelZaki, OFM, obispo
latino del Cairo, Rev. Michael Bishoy, OFS, sacerdote copto, Fr. Lukas Helmi, OFM, Vicario
provincial, Dra. Amani Nassif y Fr. Kamel Labib, OFM, Ministro provincial, que también presidió las
celebraciones eucarísticas de apertura y cierre. El Congreso tuvo lugar en un ambiente muy fraternal y
los miembros de la Presidencia fueron recibidos muy afectuosamente tanto por los frailes como por los
seglares. Al final del Congreso, Attilio Galimberti (por delegación del Ministro general, Tibor Kauser)
nombró un Ministro y un Consejo nacionalprovisionales que permanecerán en el cargo durante un año
y cuya toma de posesión se llevó a cabo durante la eucaristía conclusiva.Shehata Habib, ex Ministro
nacional, fue confirmado en el cargo.Attilio confió al Ministro nacional y a su consejo tareas precisas,
incluida la organización de un capítulo nacional electivo. Attilio y Fr. Amando también tuvieron varias
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reuniones: con el nuevo Consejo nacional, con el ministro provincial OFM y con Fr. Farid Kamal,
OFM, Asistente nacional de la JuFra.
Moundou, Chad –Curso de formación
El segundo curso de formación en lengua francesa para África realizado por la Comisión Proyecto
África tuvo lugar en Moundou, Chad, del 2 al 5 de agosto, cerca de la Catedral del Sagrado Corazón. El
curso, originalmente programado para Yaounde, Camerún – para facilitar la participación de los
Asistentes de la OFS y miembros de varios países vecinos –, tuvo que ser reprogramado para Chad a
última hora por problemas relacionados con la inscripción y la preparación en el lugar. El curso
deMoundou fue dirigido por Adolph Assagba, Coordinador del Proyecto África, y Fr. Francis
Bongajum Dor, OFMCap, Asistente general OFS-JuFra. Participaron cincuenta personas,entre OFS,
JuFra, asistentes espirituales OFS-JuFra y religiosas, todos del Chad. La formación se concentró en el
uso de la guía para la formación elaborada por la Comisión Proyecto África y por ende sobre temas
tales como: la preparación y celebración del capítulo, el servicio de la autoridad, la preparación y
ejecución de un presupuesto, la doctrina social de la Iglesia y la familia. El curso fue un momento de
gracia para la Fraternidad nacional. Su realización fue posible también gracias al dinamismo del
Ministro nacional, Ange Soulasengay, y al compromiso solidario del Consejo nacional que se
movilizópara preparar lo necesario en el lugar, en muy poco tiempo.
Angola – Capítulo nacional electivo
El Capítulo nacional electivo de la OFS de Angola se llevó a cabo el 5 de agosto en el convento de los
hermanos Menores Capuchinos, en la iglesia parroquial de Fátima, en Luanda. El capítulo fue presidido
por Silvia Diana, Consejera de la Presidencia, asistida por Fr. Pedro Zitha, OFM, Asistente espiritual
general OFS- JuFra, que presidió la oración inicial. Estuvieron presentes un padre diocesano, que es
también un miembro de la OFS, el padre Antonio Pedro Amândio y, al mismo tiempo, el Asistente
Regional Centro Sur dela OFS/JuFra), Fr. José Antonio dos Santos, OFM, Fr. Camilo Militão, OFM,
Fr. Adelino Domingos Suares, OFMCap y la Hna. María Lucía de Sousa. Sólo estaban 19 capitulares y
este número no alcanzó el quórum de 29, establecido por los estatutos de Angola. Por lo tanto, se
decidió nombrar al Consejo saliente como los miembros de un consejo provisional por un año. Todos
los capitulares presentes aceptaron el nombramiento del consejo provisional a través del voto secreto.
La Eucaristía conclusiva fue presidida por el párroco y en ella Silvia Diana dio posesión al nuevo
consejo provisional. Gracias a Dios fue un tiempo de un compartir fraterno y espiritual.
Dinamarca –Visitas fraterna y pastoral y nombramiento del Consejo nacional
Las Visitas fraterna y pastoral (VFP) a la OFS en Dinamarca fueron conducidas respectivamente por
Ana Fruk, OFS, Consejera de la Presidencia CIOFS, y Fr. Amando Trujillo Cano, TOR, Asistente
espiritual general, del 18 al 20 de agosto de 2017, respectivamente. Los visitadores se reunieron con la
fraternidad loca de Copenhague en la mañana del 18 de agosto. Después del almuerzo, todos se
dirigieron a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús para reunirse con Msgr. Niels Engelbrecht,
Vicario General de la diócesis, que está dispuesto a asumir temporalmente el servicio de Asistente
espiritual local. La reunión con el Consejo nacional tuvo lugar el sábado 19 de agosto en la Iglesia
Católica de Nuestra Señora, en Aarhus. Otros miembros de la Fraternidad local estuvieron presentes
para el almuerzo y un breve encuentro con los visitantes, duranteel cuallos visitó el párroco, Fr.
Krzysztof (Kris) Augustyniak, SJ, quien también está dispuesto a ser su asistente local.Luego continuó
la reunión con el Consejo nacional, incluida la revisión de libros y registros. Al final de la visita, Ana
Fruk, en representación del Ministro General de la OFS, confirmó al actual Ministro y Consejo
nacionales por un año más, asignándoles tareas específicas, incluida la preparación del Capítulo
nacional electivo para el próximo año. Los visitadores también hicieron recomendaciones en diferentes
áreas.Las VFP terminaron el 20 de agosto, con la celebración eucarística presidida por Fr. Amando y
con la participación de los miembros de la fraternidad de Aarhus.
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India – Encuentro de Superiores Mayores
Del 24 al 29 de agosto, Tibor Kauser, Ministro general OFS, y Fr. Alfred Parambakathu OFMConv,
Asistente general OFS-JuFra, llevaron a cabo varias reuniones en la India. Comenzaron con la reunión
de superiores mayores de la Primera Orden y de la TOR el jueves 24 de agosto, en Asís Shanthi
Kendra, Karukutty, Curia Provincial de los Conventuales. Estuvieron presentes todos los superiores
mayores, excepto dos. Tibor explicó lo que sucedió en el último Capítulo nacional y la situación actual
de la OFS en India. Fr. Alfred hizo algunas sugerencias para la revisión de los Estatutos nacionales. Al
día siguiente, fueron a Coimbatore para reunirse con el Consejo nacional OFS, junto a la Iglesia de
Ntra. Sra. de Fátima de los frailes Menores Capuchinos. Insistieron en la necesidad de convocar un
Capítulo nacional para el próximo año. En los días 26 y 27 realizaron un encuentro de Asistentes
espirituales, después, regresaron a la Curia Provincial de los Conventuales. Hubo 24 asistentes de la
PrimeraOrden. Tibor presentó la situación general de la OFS en el mundo. Fr. Alfred presentó la
historia de la OFS y el significado de la asistencia a la luz de la nueva Regla de las Constituciones
actuales. Se dio el tiempo suficiente para discutir cómo resolver las dificultades de la OFS en la India.
En la tarde del 26, Tibor y Fr. Alfred, con los Asistentes nacionales, fueron a visitar al cardenal del rito
sirio-malabar, el Arzobispo Mayor George Alancherry. Fueron bien recibidos por su Excelencia y
hablaron sobre el Ritual de la Orden. El día 27, Tibor y Fr. Alfred fueron a visitar al Arzobispo de
Verapoli, del rito latino, Mons. Joseph Kalathiparambil.
Chile – Capítulo nacional electivo
El Capítulo nacional electivo de la OFS en Chile fue precedido por una serie de encuentros,efectuados
el 23 y el 24 de agosto de 2017, entre los representantes de la Presidencia del CIOFS y de diversos
grupos e individuos, con el fin de verificar la aplicación de las recomendaciones de las visitas fraterna y
pastoral (VFP) del año anterior. En nombre de la Presidencia estuvieron Chelito Núñez, Vice Ministro
General y delegada para presidir el Capítulo; Silvia Diana, consejera para esta área,y Fr. Amando
Trujillo Cano, TOR, Asistente General OFS-JuFra. El jueves 25 de agosto,Fr. Amando se reunió con
Fr. Luis Andrés Cisternas Aguirre OFM, Asistente nacional de la JuFra. El Capítulo se celebró en la
casa de retiro “Alvernia”, en San Francisco de Mostazal, de 25 a 27 de agosto. También estuvieron
presentes los Asistentes nacionales de la OFS de Chile, Fr. Victor Hugo OFM y Fr. Jack Ginting
OFMConv, con quien Fr. Amando tuvo una reunión por separado. Participaron en el capítulo 60
franciscanos seglares con voz activa y alrededor de 15 observadores. A petición del Consejo saliente,
los 3 miembros de la presidencia hicieron una presentación sobre los temas relacionados con la OFS en
el mundo de hoy. En la tarde del 26 de agosto, William Tapia fue elegido como Ministro nacional,
mientras que Edita Olmos fue elegida Vice-Ministra. Durante la misa del 26 de agosto, presidida por
Fr. Amando, la Viceministra. María Consuelo de Núñez, dio posesión al nuevo Ministro yal Consejo
nacionales. El Capítulo tuvo lugar en un clima fraterno y sereno, concluyendo con la celebración de la
Misa, presidida por Fr. Carlos Paz, visitador de los frailes Menores de Argentina.
Irlanda – Visitas fraterna y pastoral
Las visitas fraterna y pastoral alConsejo nacional de la Orden Franciscana Seglar de Irlanda tuvo lugar
del 25 al 27 de agosto de 2017, en la Dublin City University(DCU), estando presentes todos los
miembros del consejo nacional. Las visitasfueron realizadas respectivamente por Attilio Galimberti,
delegado de Tibor Kauser, Ministro general de la OFS, y por Fr. Pedro Zitha, OFM, Asistente espiritual
general OFS-JuFra. Estuvieron presentes dos Asistentes nacionales, Fr. Kieran Cronin, OFM, y Fr.
Michael Duffy, OFMCap. En la tarde del primer día, 25 de agosto, se tuvo una reunión con los
miembros del Consejo nacional, un tiempo de reflexión y de preguntas sobre la situación de la OFS de
Irlanda y, al mismo tiempo, una reunión con los dos Asistentes espirituales nacionales.Al día siguiente
llegaron algunos miembros del OFS, provenientes de diversas fraternidades para la misa inaugural y un
momento de reuniones personales con los visitadores. En la mañana del último día, el 27 de agosto,
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Attilio Galimberti dio algunas recomendaciones al Consejo nacional y las visitas concluyeron con la
Misa dominical presidida por Fr. Aidan McGrath, OFM, y una comida fraterna.
Perú –Capítulo nacional electivo
El Capitolio nacional electivo de la OFS de Perú se celebró del 8 al 10 de septiembre en el Convento de
San Francisco de los frailes Menores, en Lima. Presidió el capítulo Chelito Núñez, Viceministra
general de la OFS, delegadapor Tibor Kauser, Ministro general de la OFS. Chelito fue asistida por Fr.
Francis Bongajum Dor, OFMCap, Asistente general OFS-JuFra. Estuvieron presentes 28 capitulares de
40 convocadoscon derecho de voto y dos asistentes nacionales. La Eucaristía de apertura fue presidida
por Fr.Guido Zegarra Ponce, OFM, Ministro Provincial y Asistente nacional de la OFS-JuFra. Fue
elegida Ministra nacional y Consejera internacional María Marta Vivanco Cárdenas. En el último día,
Chelito dio posesión al consejo recién elegido durante la Misa de clausura, presidida por Fr. Francis.
Entonces, todos los capitulares firmaron las actas, que debería servir para iniciar el procesopara la
obtención de la personalidad jurídica de la Fraternidad nacionalperuana. El capítulo se llevó a cabo en
un clima de gran serenidad y un espíritu de fraternidad. Fr. Francis expresó su gran agradecimiento a
los frailes Capuchinos de Perú, que lo acogieron y hospedaron dos días antes y después del capítulo y
que facilitaron sus traslados en Perú.
Lituania–Capítulo nacional electivo
El capítulo electivo de la Orden Franciscana Seglar (OFS) en Lituania, celebrado en Kaunas del 15 al
17 de septiembre de 2017, fue presidido por Andrea Odak, Consejera de la Presidencia del Consejo
Internacional de la Orden Franciscana Seglar (CIOFS), acompañada por Fr. Pedro Zitha, OFM,
delegado de la Conferencia de Asistentes espirituales (CAS). Estuvieron presentes 35 capitulares con
el Asistente nacional Fr. Antanas Bluzas, OFM, que presidió la misa inaugural, tres miembros
representantes del Consejo nacional de la JuFra y Fr. Juozapas Marija, OFM, Asistente regional. En el
primer día del Capítulo,los presentadores informaron sobre el trabajo realizado durante el trienio y al
día siguiente se discutieron las prioridades para la Fraternidad nacional para el próximo trienio. Por la
tarde se celebró la sesión electiva en la que fue elegida Virginija Mickutė como Ministra nacional y
Consejera internacional sustituta, Nerijus Capas como Viceministro, Monika Midveryté para la
formación y como Consejera Internacional, NatalijaVerbickiené como Tesorera, y Nijole Raudytè
como secretario. La celebración eucarística final fue presidida por el Ministro provincial, Fr. Algirdas
Malakauskis, OFM. El capítulo estuvo bien preparado y vivimos un momento fraternal.
España – Capítulo nacional electivo
El 23 y 24 de septiembre de 2017, se realizó el Capítulo nacional electivo de la OFS en España, en la
residencia de las hermanas Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor, en Madrid, y fue
presidido por Ana Fruk, Consejera de la Presidencia del CIOFS, quien estuvo acompañada por Fr.
Amando Trujillo Cano, TOR, Asistente general de la OFS-JuFra. Estuvieron presentes 28 de los 35
capitulares convocadas. También estuvieron presentes una docena de asistentes, entre ellos tres
Asistentes nacionales (Fr. Mario García, OFMCap, Fr. Leonardo García, OFM, y Fr. Miguel y
Campillo, OFMConv). La Eucaristía de apertura estuvo presidida por Fr. Mario García. Como Ministro
nacional y Consejero Internacional, fue elegido Antonio Álvarez (primer mandato). Ana y Fr. Amando
tuvieron una reunión con la nueva Junta ejecutivanacional. En el segundo día de trabajo, tuvo lugar una
asamblea en la que algunos miembros dela mismaJunta dialogaron con los demás capitulares sobre las
propuestas de trabajo para los próximos tres años. El capítulo se desarrolló en un ambiente fraterno de
diálogo, oración y alegría, y terminó con la Eucaristía dominical, presidida por Fr. Amando, en la que
Ana Fruk dio posesión a la nueva Junta ejecutiva nacional.
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