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“ID CON EL EVANGELIO EN EL CORAZÓN Y ENTRE LAS MANOS” 1:
Los jóvenes franciscanos en el mundo
Fr. Pedro Zitha, OFM
INTRODUCCIÓN
Fijando nuestra mirada en lo que está sucediendo en el mundo de hoy, es fácil entender que la gente
necesita creyentes valientes que asuman en serio su identidad como seguidores de Cristo vivo y
presente en la vida de todos. También la aparición actual de tantos movimientos cristianos es una
confirmación de que son muchos los que tienen sed de la palabra de Dios. Y es cierto que el hombre
solo y sin la ayuda de Dios es incapaz de saciar esta sed. Pero el hombre debe cooperar eficazmente y
esto sucede a través de la contemplación de la palabra de Dios en el Evangelio.
EL EVANGELIO, CORAZÓN Y SOSTÉN DE NUESTRA FE
La Familia Franciscana continúa creciendo en muchas partes del mundo gracias a la experiencia de la
vida evangélica, testimoniada diariamente ya sea por los hermanos de la Primera Orden y de la TOR, o
más generalmente por toda la Familia Franciscana. Naturalmente, mientras nos alegramos por ese
crecimiento, también hemos de preguntarnos qué sería de la familia franciscana sin el Evangelio. El
Evangelio es una regla de vida. Es el corazón y el sostén de los cristianos. El Evangelio es la Palabra
viva que nos nutre y nos guía en esta peregrinación terrenal. Por lo tanto, “El franciscano seglar,
comprometido a seguir el ejemplo y las enseñanzas de Cristo, dedíquese a un estudio personal y
frecuente del Evangelio y de las Sagradas Escrituras” (Const. OFS, 9.2). También debe estar dispuesto
a permitir que “El verbo venga a habitar entre nosotros” (cf.Jn. 1, 1-18). Entonces, todos los creyentes
están llamados a ser portadores del Evangelio, es decir, portadores de la buena nueva – que es Cristo
mismo. Esto implica la cooperación de todos porque:

1

Cf. Palabras del Santo Padre Francisco, Encuentro con los jóvenes de Umbría, Visita pastoral a Asís, 4.10.13.
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“La Iglesia, al prestar ayuda al mundo y al recibir del mundo múltiple ayuda, sólo pretende una
cosa: el advenimiento del reino de Dios y la salvación de toda la humanidad.... El Verbo de Dios,
por quien todo fue hecho, se encarnó para que, Hombre perfecto, salvará a todos…." 2
Un cristiano que no coloca el Evangelio en el centro de su vida es un cristiano sin dirección y
también es un cristiano sin vida. El hecho de que somos bautizados implica que deberíamos ser
portadores del Evangelio. De hecho, Cristo mismo envió a sus discípulos al mundo diciendo: “Vayan, y
hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo,y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado” (Mt 28, 19-20). Así, cada
bautizado para ser testigo del Evangelio, debe morir a sí mismo y dejar que Cristo viva en él, porque
“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”. 3
Por lo tanto, tener la Sagrada Escritura como guía significa estar en comunión con Dios y dar
testimonio de la propia fe. El secreto de una familia unida radica en el hecho de que sus miembros se
reúnen para orar juntos. Y si esto es cierto para la familia nuclear/parental (padre, madre e hijos),
también es cierto para la familia espiritual (franciscana). La oración realmente puede cambiar la vida
porque dirige nuestra atención lejos de nosotros, dirigiendo nuestras mentes y corazones hacia el Señor.
Si solo nos detenemos a mirarnos a nosotros mismos, con nuestros límites y nuestros pecados,
inmediatamente dejamos lugar a la tristeza y al desaliento. Pero si mantenemos nuestros ojos fijos en el
Señor, entonces nuestros corazones se llenan de esperanza, nuestras mentes son lavadas en la luz de la
verdad. Entonces experimentamos la plenitud del Evangelio y que éste es para todos, y es promesa y
vida, como nos recordó el Papa Juan Pablo II. Todas las buenas obras son el resultado tanto de la
oración individual como de la familiar. Y este es el reto que hoy debe afrontar la familia franciscana, el
dejarse guiar por el espíritu de oración y devoción que son la garantía de nuestra identidad franciscana.
Los jóvenes franciscanos han de entender siempre que no pertenecen a una asociación piadosa, sino
que más bien profundizan “su vocación en el ámbito de la Orden Franciscana Seglar” 4, que es una
Orden de la Iglesia, y que su tarea, sencilla y profunda al mismo tiempo, es la de “hacer que la
sabiduría de los Evangelios y sus valores cobren vida, y convertirse en una fuente de transformación
para ellos mismos” 5 y, por lo tanto, para el mundo en el que viven. Esto es posible cuando son capaces
de llevar la palabra de Dios en sus corazones.

EL EFECTO DEL EVANGELIO EN LA VIDA DE FRANCESCO
Fue exactamente en 1208, mientras Francisco escuchaba la lectura del Evangelio, que comenzó a
entender que Dios lo llamaba a su servicio y,a partir de ese momento, dio un cambio radical a su estilo
de vida y comenzó a seguir a Dios, encontrando el valor para renunciar al tipo de vida que llevaba, para
recibir a Dios en su corazón. Después de este comienzo, Francisco, para “llegar a conocer la voluntad
de Dios sobre él, tuvo que pasar por muchas etapas y muchas pruebas con el fin de descubrir la vida
según el Evangelio como su propio camino y como programa de vida y en este tiempo experimentó

2

Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et Spes, n° 45.
Regla OFS, 6.
4
Constituciones OFS, 96.2.
5
The Nature of the Secular Franciscan Order, adapt. por Bon fitzdsimmons, OFS, p. 3.
3
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varias y subsecuentes “conversiones” 6.Francisco optó por responder con un sí a la llamada a dar una
nueva dirección en su vida y este fue el resultado de escuchar profundamente la voz de Dios, tanto la
que oyó antela cruz de San Damiano,como la anunciadaen el Evangelio.
Al igual que Francisco, también los jóvenes de hoy tienen que abrir sus corazones para escuchar la voz
de Dios que a menudo les habla con voz sutil y llena de ternura tanto en la vida cotidiana como en el
Evangelio. Por lo tanto, no es suficiente ir a la Santa Misa solo porque todos van a la iglesiael domingo.
Los jóvenes deben cultivar en sí mismos una disposición para comprender la Sagrada Escritura a fin de
redescubrir el camino hacia la verdad: Cristo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hoy en día
muchos jóvenes están amargados por el desempleo y que otros, muchas veces, se sienten abandonados
y por tanto sienten que su vida no tiene esperanza ni propósito y esto a menudo los lleva a pensar que
nadie los escucha o los entiende. Pero Dios, el verdadero Padre, los espera con los brazos abiertos.
Así, podemos decir que la situación de los jóvenes de hoy se asemeja a la situación en que vivieron los
primeros discípulos de Jesús después de que él les anunciara su partida del mundo. Pero Jesús, al verlos
perturbados y amargados, los invitó ano desanimarse y más bien a confiar en él, ya que no los
abandonaría (Cf.Jn 14). Este episodio es una de las razones por las que se habla de la eficacia del
Evangelio. La Palabra de Dios da vida al alma,“lamisma vida de Francisco se había desarrollado en
estrecho contacto con la Escritura que él quería interpretar y vivir literalmente" 7porque en la Escritura
había encontrado el camino – Jesús mismo – que quería seguir; el camino del amor por los leprosos. Es
por la escucha de la Escritura que Francisco fue capaz de entender que el “Hijo de Dios, que
es“amor”, vino a esta tierra por amor, vivió por amor, irradiando amor, dando amor, llevando la ley
del amor, y murió por amor” 8. Así que Francisco pudo seguir este camino de amor cuando logró
acercar a los leprosos, abriendo así nuevas perspectivas y un enfoque diferente a una sociedad que
emigró y abandonó a los leprosos. Acercarse a ellos, Francisco escuchó la voz de Jesús dicho, "tuve
hambre, y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber;Yo era un extraño y me hospedaste,
desnudo y me vistió, enfermo y me visitaste, encarcelaste y vienes a verme” (Mt 25, 35-36). Incluso
hoy el mundo espera ver y encontrar en nosotros, franciscanos, estos efectos del Evangelio que para
nosotros es la forma de vida. En esta crisis de vocaciones, tanto en la vida consagrada como en la vida
conyugal, las personas esperan que la familia franciscana en general vaya al mundo, como dice el Papa
Francisco, con el Evangelio en el corazón y en las manos. Esto sólo puede venir del “valor y la
audacia de volver a lo esencial de nuestra experiencia de fe y de nuestra espiritualidad para nutrir,
con la oferta liberadora del Evangelio, a nuestro mundo fragmentado y desigual, hambriento de
sentido”. 9

JÓVENES FRANCISCANOS EN EL MUNDO MATERIALISTA
Si comparamos el momento en que el joven Francisco de Asís vivió antes de su conversión y el tiempo
en el que viven los jóvenes franciscanos de hoy, podemos encontrar muchas similitudes, tanto con
respecto al concepto de materialismo como con la interpretación del consumismo que se deriva de ello.
Sin embargo, en ambos casos, el de los días de Francisco y el de hoy, Dios sigue revelándose como el
Padre que siempre viene al encuentro de aquellos que lo buscan con corazón sincero. Francisco, estaba
totalmente inmerso en ese mundo, pero luego se dejó iluminar y guiar por Jesús, humilde y pobre.
6

creta.altervista.org/joomla/images/stories/francesco/Acausadellaguerra.pdf
Cfr. Testamentum, n. 4 (BOHMER, Analekten, p. 37).
8
http://www.ilcristiano.it/articolo.asp?id=107
9
Cfr. Il Signore vi dia Pace, Documento finale del Capitolo generale OFM, Roma 1995, 2.
7
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Francis se despojó frente a todos y comenzó un capítulo nuevo de su vida, abandonando la riqueza de
este mundo por el reino de Dios. Se confió a la providencia de Dios y no a las cosas de este mundo, y
poco a poco comenzó a entender bien que hay una gran diferencia entre la riqueza de este mundo y la
riqueza de tener a Dios en uno mismo. “Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba,
donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la
tierra” (Col 3, 1-2).
Muchos jóvenes franciscanos de hoy están dispuestos a imitar a Francisco y esto se ve en su
entusiasmo por encontrar tiempo para Dios; aun se percibe en sus encuentros que el mismo Espíritu
Santo, que llevó al joven Francisco a escuchar a Dios y seguir su mandato de reparar su casa que se
estaba arruinando, todavía sopla en el mundo de hoy. Escuchando el testimonio de los Jufristas en sus
diversas reuniones, tanto locales como nacionales e internacionales, a menudo se entiende que los
jóvenes franciscanos no están totalmente perdidos en el mundo materialista y que tienen una gran
necesidad de tener una guía espiritual para comprender mejor la importancia de la oración, el valor del
compromiso asiduo de contemplar la Palabra de Dios en su vida cotidiana para liberarse de la
esclavitud del materialismo y comenzar a redescubrir la alegría que el Evangelio les brinda. La OFS y
la CAS nunca deben olvidar que los jóvenes pueden recuperar la alegría de contemplar el Evangelio
solo con el acompañamiento espiritual y que, por tanto, gracias a esto podrán valorar el significado del
descubrimiento de Cristo en la vida cotidiana y comprenderán la frase “Si liberamos el Evangelio, el
Evangelio nos liberará”. 10Todo esto es posible solo cuando estamos dispuestos a escuchar y meditar en
la Palabra de Dios. Sin duda, los jóvenes franciscanos, aunque se encuentran rodeados del consumismo,
son capaces de recuperar el coraje para vivir lafidelidad al Evangelio y al carisma franciscano.La
fidelidad exige una elección de vida. La fidelidad es sostenida por el valor y la esperanza de que Cristo
siempre viene a nuestro encuentro para salvarnos. Los jóvenes franciscanos siempre tendrán la
inteligencia para comprender que “las Escrituras no son solo producto de la historia pasada, sino que
también son, al mismo tiempo, una declaración o predicción del futuro, que en parte ya ha pasado y, en
parte, todavía está más allá, por venir”. 11Ir con el evangelio en el corazón y entre las manos es
exactamente esto: “moverse desde la fe en Cristo y vivir de la fe en el mundo de hoy, y esta es la fe que
mueve las montañas del materialismo 12.

CONCLUSIONES
En esta breve reflexión sobre el significado de lo que el Papa Francisco propone a los jóvenes de
hoy, a saber, “ir con el evangelio en el corazón y entre las manos”, hemos tratado de subrayar algunos
puntos que pueden ayudar a comprender mejor lo que Jesús nos recuerda cuando dice: “El cielo y la
tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Lc 21,33). El Evangelio, es decir, la palabra de Dios, ha
de ser acogido en el corazón, el corazón que necesita a Dios. Dios nos dio a su hijo Jesucristo, la
palabra viva y eficaz para nuestra salvación. La salvación que proviene de él es gratuita. Sin embargo,
nuestra disposición para recibirla es fundamental para que podamos ser transformados en lo que
creemos y convertirnosasien portadores del Evangelio a los demás.

10

Cfr. Con lucidità e audacia: in tempi di rifondazione; relazione del ministerogenerale Fr. José R. Carballo, OFM, capitolo
Generale Straordinario, Verna- Assisi 2006, p.11.
11
Cfr. a questo proposito gli schemi storici di Hex, XV-XVI, riportati al cap. I, par. 5.
12
Cfr. Con lucidità e audacia; in tempi di rifondazione. Fr. José R. Carballo, OFM, p.17.
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NOTICIAS – CAPÍTULOS– VISITAS – REUNIONES
Guatemala – Capítulo nacional electivo
El Capítulo nacional electivo de la Orden Franciscana Seglar (OFS) de Guatemala se realizó del 11 al
13 de agosto en la sala parroquial Concepción Las Minas. Hubo 60 capitulares que representaban 20
regiones. El capítulo fue presidido por Morena de Deleon, delegada por Tibor Kauser, Ministro general
de la OFS, quien fue asistida por Fr. Marvin Alex. Melgares M., OFMCap., delegado de la Conferencia
de los Asistentes espirituales (CAS). Fue elegido Ministro nacional y Consejero internacional Mariano
Rodríguez Revolorio. Dos asistentes estuvieron presentes: Fr. Ramón OFM, y Fr. Marvin Alex
Melgares M., OFMCap.
Tailandia–Capítulo nacional electivo
El Capítulo nacional electivo de la Orden Franciscana Seglar (OFS) de Tailandia se realizó del 29 de
septiembre al 1 de octubre de 2017 en la“Casa Porciúncula de las Hermanas Franciscanas de la
Inmaculada Concepción de la Madre de Dios" SFIC), en Ubonratchathani. 17 capitulares asistieron,
además de Fr. Francis Xavier Sutarja, OFM, delegado de la CAS, que presidió la Misa de Acción de
Gracias y la Hermana Lita, SFIC, Asistente espiritual de las tres fraternidades locales. Presidió este
Capítulo Agustín Yoon, Consejero de la Presidencia del Consejo Internacional de la Orden Franciscana
Seglar (CIOFS). En la tarde del 30 de septiembre, se eligió el nuevo Consejo nacional. Lucia
SupaneeKhamwan fue elegida Ministra Nacional y Teresa AphiradeeSamerphithak Viceministra, Mary
Magdelena de PazziSujittraPhongvivat como Consejera Internacional. El capítulo fue celebrado con un
espíritu muy fraterno.
Grodno, Bielorrusia – III Capítulo nacional electivo
El 3er. Capítulo Nacional Electivo de la Orden Franciscana Seglar (OFS) de Bielorrusia tuvo lugar en
el Seminario Diocesano de Grodno, Bielorrusia, del 13 al 15 de octubre de 2017, y fue presidido por
Anna Sowińska OFS, delegada por Tibor Kauser, Ministro general de la OFS, acompañada por Fr.
Amando Trujillo Cano, TOR, Asistente espiritual general. El tema del Capítulo fue “Sean santos,
porque yo soy santo” (Lv 11, 45).
La Misa de apertura fue presidida por Mons.
AleksanderKaszkiewicz, Ordinario de Hrodna, Presidente de la Conferencia de Obispos en Bielorrusia,
en la Iglesia de Santa Maria de los Ángeles, atendida por la OFMConv. Durante la sesión electiva
estuvieron presentes 31 capitulares de 39 franciscanos seglares convocados y dos Asistentes
espirituales naconales (Fr. Antoni Porzecki OFMConv y Fr. JaroslawKryłowicz OFMCap) y 5
Asistentes locales. A petición del Consejo nacional saliente, Anna Sowińska hizo dos presentaciones:
“El significado del legado de HonoratKozminskipara la espiritualidad de la OFS” y “La fidelidad de la
vocación y el amor a las personas en la persona de San Maximiliano Kolbe”. Por su parte, se le pidió a
Fr. Amando que presentara el tema “La fidelidad de la vocación OFS en el mundo moderno”. El
sábado, la Eucaristía fue celebrada en la Capilla del Seminario con los seminaristas y sus formadores, y
fue presidida por Fr. AlehShenda OFMCap, Custodio en Bielorrusia, mientras que la homilía fue
confiada a Fr. Amando. El mismo día, María Etol fue elegida para un tercer y último mandato como
Ministra nacional. Anna Sowińska y Fr. Amando se reunieron con los recién elegidos Ministro y
Consejo nacionales para presentarles varias recomendaciones. El domingo, Fr. Antoni presidió la
Eucaristía de clausura en la Iglesia de Santa Maria de los Ángeles, durante la cual Anna Sowińska dio
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posesión al nuevo Ministro ysu Consejo. El Capítulo continuó con la discusión y la votación sobre las
prioridades para los próximos tres años y finalizó con un sincero agradecimiento y una comida fraterna.
Tahití–Capítulo nacional electivo
El Capítulo electivo de la Fraternidad especial de Tahití se celebró el 28 de octubre de 2017 en el
Convento de las Hermanas Clarisas de Punaauia, Papeete. El capítulo fue presidido por Chantal Healy,
OFS (Nueva Zelanda), delegadade Tibor Kauser, Ministro general OFS. Chantal fue asistida por Fr.
André Chicoine, OFMCap (Canadá), delegado de la CAS. Las dos fraternidades de Tahití, la de
Papeete y otra fraternidad naciente enRaiatea,a 229 kilometros de Papeete, están actualmente asistidos
por la Hna. Hélène Roy, Clarissa. Estuvieronpresentes 27 capitulares. Fueron elegidos para animar y
guiar a la Fraternidad de Tahití las siguientes personas: TerorotuaLélia (Ministra); DauphinMoea
(Viceministro); TeaniniuraitemoanaLaysa (Secretaria); MateauHulada (Tesorero); ChandMireille
(Formadora). Los hermanos y hermanas de Tahití apreciaron mucho la presencia de Chantal Healy y de
Fr. André Chicoine en el capítulo.
Roma - Encuentro de la Presidencia
La segunda reunión de la Presidencia CIOFS del año 2017 se llevó a cabo en el Colegio Internacional
Seraphicum, Roma, de los Hermanos Menores Conventuales del 28 de octubre a 3 de noviembre.
Todos los miembros de la Presidencia estuvieron presentes. Las diversas comisiones, como la de
Formación, Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Familia, Comunicación y JuFra, presentaron los
resultados de su trabajo y sus perspectivas de futuro. En la sesión de JUFRA sobre la JMJ de Panamá,
participó Fr. JaroslawWysoczanski, Secretario general para la animación misionera de los OFMConv.
Los consejeros de cada área presentaron el trabajo realizado en los últimos seis meses y, en particular,
en los capítulos nacionales. La Presidencia evaluó positivamente las diferentes iniciativas del Proyecto
África. Fr. Amando Trujillo Cano, TOR, Presidente de turno de la CAS, presentó las actividades de los
asistentes generales. También se dedicó tiempo a debatir sobre el Año Jubilar de la Regla, que
comenzará el 24 de junio de 2018 y finalizará el 24 de junio de 2019. La mayor parte del tiempo de la
reunión se dedicó a la programación del Capítulo general que comenzaría inmediatamente después de
la reunión de la Presidencia. Varias comisiones de la Presidencia pudieron reunirse en estos días.
Todos han vivido días de fraternidad, colaboración y alegríafranciscana.
Roma, Italia–XV Capítulo General ordinario de la OFS
El XV Capítulo General Ordinario de la Orden Franciscana Seglar (OFS) se llevó a cabo en el Colegio
Seráfico en Roma, de 4 a 12 de noviembre de 2017, con la participación de 124 personas –entre
capitulares, observadores, invitados, oradoresy grupos de apoyo– de 75 países.Los capitulares
celebraron como una verdadera fraternidad internacional el don de la vocación franciscana seglar a
“reconstruir” la Iglesia (CC.GG. 100.1) y aedificar un mundo más justo y fraterno (CC.GG. 20.2). La
Eucaristía de Apertura estuvo presidida por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, mientras
que otras celebraciones fueron presididas por tres Ministros Generales –Fr. Michael Perry, OFM; Fr.
Marco Tasca, OFMConv, y Fr. Mauro Jöhri OFMCap – y por los Asistentes generales. ¡La
proclamación de la Palabra de Dios, la oración y el canto hicieron que todos realmente se sintieran
miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo!
El trabajo del Capítulo comenzó con la escucha y la discusión de los diversos informes: del Ministro
General y de la Presidencia del Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar (CIOFS), del
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Tesorero general y de la Conferencia de Asistentes espirituales generales (CAS). El tema central del
Capítulo fue: “Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo”(Jn 17,18) y fue
presentado por Michel Versteegh OFS (Países Bajos), quien compartió su experiencia de fe vivida en
familia, en parroquia, en su trabajo como cardiocirujano y en la fraternidad de la OFS. Su charla puso
de relieve el hecho que su vida laboral y su experiencia profesional (cfr. GC 20.2) están conectadas
directamente con su identidad y su misión como Franciscano seglar. Uno de los aspectos más
destacados fue la presentación, análisis y discusión delInstrumentumLaboris, titulado “¿Cómo se
debería gestionar una Orden como la OFS en todos sus niveles?” El trabajo en grupos y la posterior
discusión en las sesiones plenarias fueron aspectos decisivos para los resultados del Capítulo, junto con
el trabajo de la Comisión del Documento conclusivo. Los capitulares fueron llamados en diferentes
momentos a desarrollar el sentido de pertenencia y a actuar con corresponsabilidad para apoyar la vida
y la misión de las Fraternidades de la OFS en todos los niveles. En cuanto a la realidad y las
perspectivas de la Juventud Franciscana (JuFra), se hizo hincapié en la importancia de designar al
animador fraterno OFS y de promover la doble pertenencia a la OFS y a la JuFra.
Durante el capítulo, el Ministro general anunció el Año jubilar (24.06.2018-24.06.2019) en
conmemoración del 40º aniversario de la Regla de la OFS que el Papa Pablo VI aprobó el 24 de junio
de 1978 con la carta apostólica Seraphicuspatriarcha. A la mitad del programa, los capitulares fueron a
Monte Subiaco para visitar las abadías de Santa Escolástica y San Benito, lugar donde San Francisco
vivió algunos meses, al final de lo cual celebraron la Eucaristía. Dos mesas redondas presentaron
ejemplos prácticos de cómo se vive la Regla de la OFS en el mundo y cuestiones relacionadas con la
gestión futura de la Orden. Posteriormente, los capítulos fueron edificados por la presentación de la
biografía de dos beatos OFS –Lucien Botovasoa y Frans Jägerstätter – y por la explicación del proceso
de postulación de los santos. Los capitulares también celebraron veladas fraternales en las que
compartieron con alegría su diversidad cultural e intercambiaron regalos provenientes de sus naciones.
En la última sesión, los capitulares aprobaron varias resoluciones resultantes del trabajo del capítulo y
el presupuesto para los próximos tres años. Después de la liturgia final, los capitulares asistieron a la
última velada fraterna en la que se hicieron los agradecimientos y la despedida.
Siracusa, Sicilia –Tempo Forte (CAS)
La reunión anual de evaluación y planificación de los Asistentes generales de la OFS-Jufra se celebró
en el Colegio Santa María de Siracusa de los frailes de la TOR, del 13 al 18 de noviembre de 2017. Al
llegar de Roma en avión a Catania, tomamos un taxi a Siracusa. Del martes 14 al viernes 17, fueron
días de intenso trabajo, pero también de fraternidad y de compartir, de acuerdo con la agenda que
adoptamos y aprobamos al comienzo del trabajo. Por falta de internet, siempre intercambiamos textos
con una memoria portable. Nos adaptamos muy bien. Realizamos la evaluación de nuestro trabajo
durante el año 2017 y del Capítulo general recién terminado. También discutimos y decidimos varias
cosas con respecto al trabajo de la Conferencia de Asistentes Generales (CAS): nuestras tareas
litúrgicas durante las próximas reuniones de la Presidencia CIOFS; los temas del boletín Koinonia para
el año 2018; nuestra colaboración en los proyectos y comisiones de la Presidencia; la forma de hacer
nuestras visitas pastorales más efectivas, etc. Además, hemos planificado nuestros compromisos para el
próximo año. El Tempo forte en Sicilia fue una oportunidad para que varios de nosotros conociéramos
la realidad siciliana. Así, en nuestro tiempo libre, visitamos algunos lugares simbólicos como la
Basílica de Santa Lucía y el teatro griego. El viernes 17, la memoria de Santa Isabel, patrona de la
OFS, celebramos la Misa en el Santuario de Nuestra Señora de las Lágrimas. Los cuatro Asistentes
están muy agradecidos por la fraterna y generosa acogida ofrecida por la fraternidad TOR durante este
tiempo de trabajo. Cuando el trabajo estuvo terminado, regresamos a Roma el sábado 18.
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Capítulo en Grecia
El Capítulo de la Fraternidad de Grecia se celebró el 10 de diciembre de 2017 en el Convento de los
Frailes Menores Capuchinos, en Iera Moni Aghiou Frankiskou, Atenas. Estuvieron presentes 13
miembros, incluyendo 6 capitulares, los otros eran aspirantes. Fr. Iosif Dalesios OFMCap, Asistente
espiritual de la fraternidad, también estuvo presente durante el Capítulo. Debe decirse que es un fraile
que ha estado en la silla de ruedas durante casi 25 años, después de una caída en el vacío de un
ascensor. El Capítulo comenzó con la celebración de la Santa Misa con los feligreses, presidida por Fr.
Giulio, guardián del Convento, y concelebrada por Fr. Alfred Parambakathu OFMConv, Asistente
general de la OFS-JuFra y Fr. Iosif Dalesios. El Capítulo fue presidido por Attilio Galimberti,
Consejero de la Presidencia CIOFS para el área. Al comienzo del Capítulo, la ministra saliente,
MarthiVoutinou, presentó un informe sobre los últimos tres años. Después de mensajes breves de
Attilio y Fr. Alfred, los capitulares procedieron a las elecciones. Maria Varthaliti fue elegida Ministra
(primer mandato) y Nona Villanueva fue elegida Viceministra.
La fraternidad de Atenas está compuesta por seglares que vienen de Filipinas y de Albania, además de
los griegos. En este sentido, es una comunidad internacional. El Capítulo se celebró en unclima de
fraternidad franciscana y familiaridad.

Roma – Felicitaciones navideñas
Las felicitaciones navideñas se intercambiaron en el Secretariado del CIOFS el jueves 14 de diciembre,
en sencillez y alegría franciscana. Esta vez 11 personas en total estuvieron presentes en este tradicional
evento fraternal: 3 Asistentes generales de la OFS (excepto Fr. Amando Trujillo Cano TOR, ausente de
Roma), el Ministro general de la OFS, Tibor Kauser; la Secretaria General, Isabella di Paola; el
Tesorero General, Lucio Monti y su esposa, Giovanna; Benedetto Lino, OFS, ex Consejero
internacional; las empleadas del Secretariado general, Isabella y Laura y la Sra. Antonella. La parte
oficial comenzó a las 12:45 con la hora intermedia dirigida por Fr. Francis Dor, OFMCap, durante la
cual el Fr. Alfred Parambakathu OFMConv, ofreció una breve reflexión sobre la Palabra de Dios y
sobre la santa Navidad. Luego vinieron algunos villancicos preparados y dirigidos por Fr. Pedro Zitha,
OFM. Después vino el almuerzo preparado como siempre por Lucio con gran cuidado, ayudado esta
vez en la cocina por la señora Antonella. En nombre del Ministro general, la Secretaria General,
Isabella, ofreció a todos un regalo de Navidad. Todos se despidieron con abrazos fraternales y los
mejores deseos de una Feliz Navidad. Todo terminó alrededor de las 15:30.
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