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Introducción
Fray Raniero Cantalamessa, OFM Cap. el predicador de la casa pontificia dice en una de sus
reflexiones que si, por algún milagro, toda la Biblia se concentrara para pronunciar una palabra, todo
lo que diría sería "¡Dios-te-ama!"1. La Sagrada Escritura tiene que ver con el amor de Dios.
Jesucristo, por su encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección, es la prueba suprema y el
convenio eterno de este amor. La Iglesia se funda para ser un medio e instrumento, "algún tipo de
sacramento" 2 para contar al mundo de este amor hasta el fin de los tiempos. En esta luz, la
evangelización está diciendo al mundo que el amor de Dios nos ha hecho a conocer en Cristo Jesús.
Sin embargo, ¿cómo se puede hacer esto "en un lenguaje inteligible para cada generación"?3 Este
es el desafío de la inculturación. Es el desafío del "aggiornamento" actualizado que la Iglesia
universal decidió tomar con fe y valentía del Vaticano II. A medida que los tiempos y las culturas
cambian, también debemos actualizar y adaptar nuestro lenguaje y métodos para para garantizar una
evangelización eficaz.
"Estamos felices de que el "carisma franciscano" de hoy siga siendo una fuerza para el bien
de la Iglesia y de la comunidad humana, a pesar de la infiltración de doctrinas y tendencias que
alejan a las personas de Dios y de lo sobrenatural", afirma el Papa San Pablo VI.4. En los cuatro
números de Koinonia para este año 2020, hemos elegido el tema principal anterior: "Franciscanos
seculares en tiempos de grandes cambios". En este primer número, el p. Francis Bongajum Dor,
OFM Cap. reflexiona sobre "La Regla OFS como respuesta en tiempos de grandes cambios". En los
números siguientes, reflexionaremos sobre "El franciscano secular y el inmigrante" (p. Pedro Zitha,
1

Cf. R. CANTALAMESSA, Rifulge il mistero della croce – meditazioni per ogni giorno della quaresima, Ancora, Milano 2014.
VATICAN II, Pastoral Constitution on the Church in the modern world, Gaudium et spes 1.
3
VATICAN II, Gaudium et spes, N° 4.
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POPE PAUL VI, Apostolicletter, SeraphicusPatriarca, 24 June 1978.
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OFM); "Ecología integral: la respuesta del franciscano secular" (p. Claudio Hernán Eguzquiza,
TOR); y, por último, "Economía franciscana para los seculares" (p. Alfred Parambakathu, OFM
Conv.).
1. San Francisco y los cambios de su tiempo: reconciliar el Evangelio con la historia
"La experiencia del Evangelio de Francisco, escribe Eloi Leclerc, no es un episodio sencillo
en la historia del cristianismo. Tiene un valor ejemplar y profético"5. Francisco de Asís vivió
durante una época de grandes cambios sociopolíticos y económicos. La sociedad europea se estaba
moviendo de los sistemas feudales a las ciudades comunales. La economía financiera fundada en el
libre comercio estaba tomando el relevo de la basada en la propiedad de la tierra. Las nuevas
asociaciones de interés común estaban sacudiendo el equilibrio social tradicional de las relaciones.
Había una gran movilidad de las personas, una realidad que desafiaba seriamente a la Iglesia que
durante mucho tiempo había encontrado su equilibrio en el modelo monástico de "stabilitas loci".
Fue una época de crisis y expectativas. Por lo tanto, ¿qué hizo Francisco para convertirse en un
modelo de testimonio evangélico que trasciende tiempos y culturas? Eloi Leclerc describe tres
características de Francisco que consideraremos aquí. Primero, la rica naturaleza humana de
Francisco. En segundo lugar, el aliento del Evangelio y, en tercer lugar, la complicidad de Francisco
con el movimiento de la historia6.
La rica naturaleza humana de Francisco: todas las biografías dan testimonio de la rica
personalidad de Francisco incluso antes de su conversión, su pasión por la vida y la belleza y su
amor por su ciudad que lo llevaría a la guerra contra Perusa. Esto terminó en su experiencia como
prisionero. Su ambición por la grandeza social lo envió en los caminos a la Apulia para una
expedición de guerra. Su habilidad en los negocios era tal que podía vender tanto tela como caballo
sin ninguna dificultad. En su alegría, el amor por la vida y las fiestas y la poesía le valieron el título
de "rey de la juventud" en su ciudad. Su sensibilidad a las necesidades de los demás, lo hizo
generoso hasta el exceso, aunque el miedo a los leprosos lo mantuvo alejado de este grupo en
particular. Superó este miedo a pesar de sí mismo, por medio del servicio misericordioso a los
leprosos, y esto para él fue un don de gracia narrado en su Testamento. Su experiencia de la
fragilidad de la enfermedad antes de la conversión y al final de su vida fue también una experiencia
enriquecedora. Podía hablar con los enfermos desde la profundidad de su miseria que compartía.
Francisco encarnaba en sí mismo la vida y las aspiraciones de sus contemporáneos. Era uno con
ellos; hablaba su idioma y compartía sus alegrías, sufrimientos y sueños. Las palabras de San
Agustín se hicieron realidad para Francisco de una manera prominente cuando dice de Dios:
"Nuestros corazones están hechos para ti y están inquietos hasta que descansan en ti".
El aliento del Evangelio: El Evangelio tiene en él el poder de renovar la Iglesia y dar nueva
vida al mundo. Puede devolver la vida a huesos secos (cf. Ez 37). Como río que fluye de Cristo, el
Evangelio trae vida abundante al mundo de los hombres y de las culturas: "Fluyendo hacia el mar,
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ÉLOI LECLERC, François d’Assise le retour à l’Évangile, Desclée de Brouwer, Paris 1981, ed. 2010, pg. 203, (mi traducción)
Idem.

6

Koinōnia

http://www.ciofs.org/portal/index.php/es/assistenza-spirituale/koinonia

2

hace que las aguas sean sanas. Dondequiera que fluya el río, vivirán todas las criaturas vivientes
que lo habitan" (Ez 47:7.9). Francisco y el movimiento provocado por él es prueba de ello,
confirmando así la promesa de Cristo Jesús, que dice: «He venido para que tengan vida y la tengan
en abundancia» (Jn10, 10). Inspirado específicamente en el Evangelio del envío de los apóstoles
(Mt. 10,1-10), Francisco discernió para sí mismo y sus seguidores la misión específica de vivir el
Evangelio en su pura sencillez y llevar el Evangelio de paz al pueblo de su tiempo donde estaban, en
las carreteras, en las plazas de la ciudad o campos de batalla. Eloi Leclerc lo dice muy bien cuando
dice: "El mundo de los hombres es un campo de batalla. El mensajero del Evangelio no debe
aparecer como un rival o un competidor en la lucha por las riquezas y el poder".7 La elección
radical de la pobreza hizo que Francisco y sus seguidores fueran particularmente inofensivos.
La llama del Evangelio era tan fuerte en Francisco que cuando ya no podía viajar debido a la
mala salud, recurría a la escritura y era tan atrevido hasta el punto de dirigir una carta a la
humanidad. Abre la Carta a los fieles con estas palabras: "El hermano Francisco, su siervo y sujeto,
envía estima y reverencia, verdadera paz desde el cielo y amor sincero en el Señor a todos los
religiosos cristianos: clero y laicos, hombres y mujeres, y a todos los que viven en el mundo entero.
Debido a que soy el siervo de todos, estoy obligado a servir a todos y a administrarles las palabras
fragantes de mi Señor"8. Esta carta es la base de todas las Reglas de la Tercera Orden a lo largo de
los siglos. Trajo el aliento del Evangelio al pueblo por todos los medios a su disposición. La
conversión a Cristo y al Evangelio agudizaron más bien las cualidades humanas de Francisco y
abrieron los horizontes de su mundo. Y así es como se supone que debe ser.
Complicidad de Francisco con el movimiento de la historia: "La salvación que Dios nos
ofrece es una invitación a ser parte de una historia de amor entrelazada con nuestras historias
personales; está vivo y quiere nacer en medio de nosotros para que podamos dar fruto tal como
estamos, dondequiera que estemos y con todos los que nos rodean" 9. Eloi Leclerc observa que "hay
momentos en que el ascetismo excesivo, y la intensa vida espiritual, amortiguan la sensibilidad y
hacen que las personas sean más o menos ajenas a la realidad visible y tangible"10. Esto no se le
ocurrió a Francisco. Francisco usó los movimientos de la historia para llevarlo a sus objetivos de la
misma manera que un buen surfista usaría las olas del océano. Así es como se supone que debe ser
la vida cristiana. Cuando uno alcanza tal grado de fe, entonces no hay más espacio para
lamentaciones. Toda experiencia se convierte en una oportunidad para anunciar el Evangelio y una
invitación a unirse a la creación en la danza de alabanza al glorioso Dios altísimo. La docilidad al
Espíritu Santo y la atención a los tiempos cambiantes pero en total sumisión a la autoridad
eclesiástica han marcado el movimiento franciscano desde el principio hasta la fecha. Una de sus
últimas recomendaciones a sus seguidores expresa claramente este hecho: "He hecho mi parte, que

7

ELOI LECLERC, op. cit., p. 83. (El mundo es un campo de lucha. El mensajero del Evangelio no debe aparecer como un
rival o competidor en la carrera por la riqueza y el poder )
8
Segunda carta a los fieles, 1-2.
9
FRANCISCO, Exhortación Apostólica Postsinodal Christus vivit del Santo Padre Francisco a los jóvenes y a todo el pueblo
de Dios, n° 252, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
10
ELOI LECLERC, François d’Assise, op cit. p. 204.
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Cristo os enseñe lo que es suyo". Esta es sin duda la razón principal de la diversidad y creatividad
dinámica típica de todos los grupos franciscanos, incluyendo a OFS.

2. Grandes cambios del mundo de hoy
La carta a los hebreos, dice que Jesús es "el reflejo de la gloria de Dios y la huella exacta
del ser de Dios, y sostiene todas las cosas por su poderosa palabra" (Hb 1, 3). El Evangelio sostiene
todas las cosas y sin el Evangelio, el mundo cae en un vacío, en el caos. Los tiempos pueden
cambiar, pero la Palabra de Dios permanece para siempre. El Vaticano II reconoce mutaciones
importantes típicas de estos tiempos en el siguiente pasaje:
"Hoy, la raza humana está involucrada en una nueva etapa de la historia. Los
cambios profundos y rápidos se están extendiendo por grados por todo el mundo. Provocados
por la inteligencia y las energías creativas del hombre, estos cambios retroceden sobre él,
sobre sus decisiones y deseos, tanto individuales como colectivos, y sobre su forma de pensar
y actuar con respecto a las cosas y a las personas. Por lo tanto, ya podemos hablar de una
verdadera transformación cultural y social, que también tiene repercusiones en la vida
religiosa del hombre"11.
Estos cambios profundos y rápidos son una fuente de graves dificultades, como sucede en
momentos de cualquier crisis. Los Padres del Concilio fueron más allá para enumerar las principales
dificultades:
- Nunca la raza humana ha disfrutado de tanta riqueza, recursos y poder económico, y sin
embargo una gran proporción de los ciudadanos del mundo todavía están atormentados
por el hambre y la pobreza, mientras que innumerables personas sufren de
analfabetismo total.
- Nunca antes el hombre había tenido una comprensión tan aguda de la libertad, pero al
mismo tiempo nuevas formas de esclavitud social y psicológica hacen su aparición.
- Aunque el mundo de hoy tiene una conciencia muy viva de su unidad y de cómo un
hombre depende de otro en solidaridad necesaria, las fuerzas en conflicto lo desgarran
gravemente.
- En el caso de las disputas políticas, sociales, económicas, raciales e ideológicas, siguen
amargamente y, con ellas, el peligro de una guerra que reduciría todo a cenizas. Es
cierto que hay un creciente intercambio de ideas, pero las mismas palabras por las que
se expresan conceptos clave tienen un significado muy diferente en diversos sistemas
ideológicos.
- Finalmente, el hombre busca minuciosamente un mundo mejor, sin un progreso
espiritual correspondiente. Influenciados por una variedad de complejidades, muchos de
nuestros contemporáneos no identifican con precisión los valores permanentes para
ajustarlos adecuadamente a los nuevos descubrimientos. .12

11
12

VATICANO II, Gaudium et spes, N° 4.
idem
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Hoy, a más de cincuenta años desde el final del Concilio, este análisis de los padres del
concilio no ha perdido nada de su frescura y novedad. Es con una conciencia tan profunda de las
realidades cambiantes que la Iglesia ofreció la actual Regla de la OFS a la Familia Franciscana en
General y a la OFS en particular como una forma de santificación y una respuesta válida para el
mundo de hoy.
3.La Regla como respuesta en tiempos de grandes cambios
"El único acto por el cual un ser humano puede corresponder al Dios que se revela a
sí mismo, es el acto de disponibilidad ilimitada. Es la unidad de la fe, la esperanza y el
amor". 13
La explosión de COVID-19 ha tomado por sorpresa al mundo y puede causar cambios
impredecibles. En 2007, Nassim Nicholas Taleb, un erudito libanés-estadounidense, publicó un libro
titulado "El Cisne Negro, el impacto de lo altamente improbable" 14. Según el autor, los mayores
cambios en la vida de los individuos y las colectividades siempre comienzan a partir de eventos
altamente improbables e impredecibles. Esto es lo que se llama un Cisne Negro. El encuentro de San
Francisco con el leproso, por ejemplo, fue un Cisne Negro. COVID-19 es un Cisne Negro con
impacto global. Tales fenómenos no tienen espacio para respuestas de estereotipos, porque no eran
predecibles. No podemos revertir la situación ni cambiarla, la gente ha muerto, la gente está
muriendo y el contagio continúa propagándose. Sin embargo, podemos cambiar, de hecho, ciudades
y naciones enteras están bajo llave durante las últimas 2-4 semanas. Esto es cambio. Pero el cambio
al que esta situación nos obliga es más profundo, es una conversión.
¿Cómo la Regla de la OFS puede ser una ayuda para los franciscanos seculares en tal
situación? Estamos llamados a la perfección de la caridad, del amor a Dios por encima de todo y del
amor al prójimo como Cristo nos ha amado. Nunca debemos perder el foco de esta realidad, porque
la Regla en sí misma es un camino hacia esto y no un fin. La conversión nos mantiene en el camino
correcto. Los tiempos cambiantes van y vienen, pero la llamada a la santidad permanece y la Regla
siempre será de ayuda en esta tarea. Ahora, por ejemplo, es el momento favorable para renovar
nuestra vida personal y fraterna de conformidad con la Regla que hemos profesado como hermanos
y hermanas de penitencia. La Regla dice: "Que conformen sus pensamientos y acciones con los de
Cristo por medio de ese cambio interior radical que el Evangelio mismo llama conversión. La
fragilidad humana hace necesario que esta conversión se lleve a cabo diariamente 15”. San Pablo
dice: "Si doy todo lo que poseo a los pobres y entrego mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor,
nada soy" (1Cor 13,3).
En estos tiempos en que las celebraciones comunitarias ni siquiera son posibles para muchos,
nuestro amor a Dios y al prójimo debe ser incluso más creativo en nuestras formas de oración,
comunicación y actividad. Las Constituciones Generales de la OFS ofrecen algunas pautas en este
13

Hans Urs von Balthasar, Communio 37 (Spring 2010). © 2010 by Communio: International Catholic Review,
https://www.communio-icr.com/files/BalthasarVocationFormat2.pdf (2/04/2019).
14
NASSIM NICHOLAS TALEB, The Black Swan the impact of the improbable, Random House, New York, 2007.
15
Regla OFS n° 7.
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sentido: "Algunos medios para cultivar esta característica de la vocación franciscana,
individualmente y en fraternidad, son: escuchar y celebrar la Palabra de Dios; revisión de la vida;
retiros espirituales; la ayuda de un asesor espiritual, y celebraciones penitenciales. ... Los frutos de
la conversión, que es una respuesta al amor de Dios, son las obras de caridad en las interacciones
con los hermanos y hermanas".16 La experiencia actual de encierro es nueva para muchos. La
incertidumbre está siempre presente en toda esta situación mientras la pandemia continúa su curso
en todo el mundo. Una cosa es cierta, Dios está con nosotros, así como descendió en el horno con
Daniel y sus compañeros. Los asistentes espirituales son y seguirán siendo de gran ayuda para los
hermanos y hermanas de la OFS, especialmente en esos tiempos.

Conclusión
Se sabe que Hans Urs von Balthasar sostuvo firmemente que "la vida es una vocación
porque la realidad es una provocación". Situaciones como estas ciertamente nos provocan buscar a
Dios para obtener refugio, ayuda o una solución. Al igual que San Francisco, tal vez quisiéramos
preguntar: "Señor, ¿qué quieres que haga?". Estos tiempos requieren discernimiento en fraternidad
y apertura al Espíritu. "Los que busquen al Señor no se sentirán decepcionados" (Sal 9, 11). En tal
situación, la voluntad de Dios para nosotros sólo puede ser escuchada a través del mismo grito de los
que sufren. El COVID-19 nos abre los ojos al hecho de que la humanidad está más unida de lo que
muchos se ven tentados a pensar. Si una persona está infectada, todos estamos en peligro. Nos
provoca a la oración sincera, a la penitencia y a actos concretos de caridad hacia todos los hermanos
y hermanas afectados. Haciendo el bien a los demás, te lo haces a ti mismo. Debemos unir nuestras
manos para asegurarnos de que, aunque no podamos reunirnos para reuniones o celebraciones,
ningún hermano o hermana se quede solo, vivo o muerto. "Cuando estaba en pecado, escribe San
Francisco, me pareció demasiado amargo ver leprosos. Y el Señor mismo me guio entre ellos y les
miré con misericordia. Y cuando los dejé, lo que me parecía amargo se convirtió en dulzura de
alma y cuerpo"17. Dios puede estar esperándonos exactamente a donde no queremos ir. Cuando el
amor al prójimo nos obligue a dejar nuestros valores falsos para ayudar a los demás, allí nos
encontraremos con Cristo, y será dulzura de alma y cuerpo. La Regla OFS es un don para que los
franciscanos seculares vivan estos tiempos difíciles de COVID-19 con alegría y esperanza y lleven
consuelo a muchos.

16

C.G. OFS Art. 13.1-2.
Testamento, 2-3.
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NOTICIAS - CAPITULOS – VISITAS – REUNIONES
Saludos navideños
Cuando se trabaja juntos, siempre es muy bueno tomar un momento para decir "gracias" al otro. Tal
es el significado de los ya tradicionales intercambios saludos navideños que se realizan en la
Secretaría del CIOFS cada año justo antes de Navidad entre la CAS y algunos miembros de la
Presidencia con los funcionarios de la Presidencia. Este año, la breve celebración se hizo el 16 de
diciembre. Presentes esta vez, fueron tres asistentes generales, Fray Alfred, Fray Hernán y Fray
Francis. (Fay Pedro ausente porque estaba fuera de Roma). Por lo tanto, estaban, el Ministro
General de la OFS, Tibor; la Secretaria General, Isabel di Paola; el Ecónomo general, Lucio Monti
y su esposa Giovanna y, los dos secretarios adjuntos, Isabella y Laura. El hijo de Tibor, James, y su
esposa, que había acompañado a Tibor a Roma, también fueron añadidos a este grupo. El programa
oficial comenzó poco después del mediodía con el rezo de la hora media. Esto fue seguido por el
almuerzo preparado por Lucio. Finalmente, todos intercambiaron saludos navideños con sencillez
familiar y abrazos antes de retirarse a las 2:30 p.m.
Costa de Marfil- Capítulo Electivo Nacional
El capítulo nacional electivo se realizó en Costa de Marfil del 24 al 25 de enero en la casa Padre Pío
del Centro de Espiritualidad de los Frailes Capuchinos en Angré, Abidjan. El capítulo fue presidido
por Michel Janian, OFS, concejero de la Presidencia delegado por Tibor Kauser, OFS, Ministro
General. Fue asistido por el P. Zacharie Kolantrin, OFM Cap., delegado por la CAS.
Nigeria – Capítulo electivo nacional
El capítulo electivo nacional de la OFS de Nigeria se celebró del 28 de febrero al 1 de marzo en el
convento de P. Pio de los frailes capuchinos en Ibadan. El capítulo fue presidido por Jenny
Harrington, OFS, delegado por Tibor Kauser, OFS, Ministro General en presencia del P. Francis
Bongajum Dor, OFM Cap, Asistente General. En el momento del capítulo, la fraternidad nacional
emergente tenía 193 miembros, (121 Profesos perpetuos, 20 profesos temporales y 52 candidatos)
en 7 fraternidades locales, todos asistidos por los frailes capuchinos. Durante el capítulo, el P.
Francis hizo una ponencia sobre el tema: "OFS, luz del mundo según la Exhortación Apostólica
Gaudete et Exsultate del Papa Francisco". La sesión electiva se llevó a cabo en la tarde del sábado
29. Lilian-Rita Akudolu fue elegida ministra nacional y asesora internacional. En la noche del
mismo día, el consejo recién elegido fue instalado por Jenny durante la misa de clausura presidida
por el P. Francisco. El capítulo tuvo lugar con gran serenidad y sencillez franciscana. La fraternidad
nacional necesita ayuda en su crecimiento y comprensión del carisma para formarse.
Chad – Capítulo Electivo Nacional
La Fraternidad Nacional OFS de Chad celebró su capítulo electivo del 29 de enero al 2 de febrero
en el Centro Santa Elizabetta en Moundou. El capítulo fue presidido por Adolph Atsu Assagba,
OFS de Togo, delegado por Tibor Kauser, OFS, Ministro General. Fue nombrado el P. Robert
Wnuk, OFM Cap., delegado por CAS. Durante el encuentro, el P. Roberto dio una conferencia
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sobre el tema: “Conocimiento de los textos que rigen a la OFS, Papel del consejo en la
fraternidad". 39 miembros con derecho a voto y otros 37 entre jóvenes de JuFra, ayudantes y
observadores estuvieron presentes en el capítulo. Soulassagar Ange Gabriel fue elegido ministro
nacional y asesor internacional para un segundo mandato. En comparación con el capítulo en su
conjunto, el P. Robert Wnuk, señala: "una muy buena preparación, un programa bien seguido, un
buen intercambio mutuo, una buena representación y presentación de las relaciones de las
fraternidades y una presencia masiva de los JuFra".
Albania - Capítulo Electivo Nacional
Del 31 de enero al 2 de febrero, se celebró en Bajze, el Capítulo Electivo de la Fraternidad Nacional
Emergente de Albania, presidido por Attilio Galimberti, de la OFS delegado del Ministro General
de la OFS y por el P. Valentin Rroku, OFM delegado de la CAS. El tema principal del Capítulo fue:
Conocer y vivir los Estatutos de la OFS en Albania. Al Capítulo asistieron 32 capitulares, 8
observadores y el custodio de los Hermanos Menores en Albania, P. Aurel Gjerkaj, OFM. El sábado
se celebró la elección del nuevo Consejo al final del cual se eligieron a los nuevos miembros del
Consejo Nacional de Albania: Pavlin Ndreka como Ministro Nacional y Lazarin Gega como Asesor
Internacional. El Capítulo tuvo lugar en un clima sereno y fraterno.
Capítulo Nacional Electivo de Venezuela
El Capítulo nacional electivo de la OFS de Venezuela se celebró del 28 de febrero al 01 de marzo
de 2020, en la casa de retiro Madre Emilia de la ciudad de Caracas. La Fraternidad nacional de
Venezuela cuenta con 30 Fraternidades locales, 6 Fraternidades emergentes y está dividida en 6
Fraternidades regionales actualmente. En total participaron 17 capitulares, 3 observadores y los
Asistentes nacionales fr. Ramón Morillo,OFM Cap. y fr. Antonio Reyes OFM. El Capítulo fue
presidido por Tibor Kauser OFS Ministro general y como testigo de la conferencia de los Asistentes
generales Fr. Hernán Eguzquiza,TOR.
Durante el Capítulo se trataron diversos aspectos que hacen a la vida de la OFS de Venezuela, entre
lo que podemos destacar el Análisis de la situación sociopolítica del país en donde se pudo
vislumbrar las dificultades para encontrarse como Fraternidad en los diversos niveles, los problemas
económicos que sufren las familias y la gran migración de hermanos que dejan el país; otro aspecto
importante fue la presentación del nuevo Estatuto nacional, sobre el que se debatió diversos
artículos y se llegó a la conclusión de presentar algunas modificaciones a la CIOFS, luego volverlos
a estudiar en el año para mejorar su conocimiento y aplicación.
La elección del nuevo Consejo nacional se celebró el sábado 29 y fue electa como Ministra
nacional Marielide de Lima. El Capítulo se celebró en un clima fraterno y con una asidua
participación de los capitulares y culminó con la Santa Misa, celebrada por Fr. Hernán
Eguzquiza,TOR, y la confirmación del nuevo Consejo nacional seguida de un ágape fraterno.
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