
VOX Franciscana • 1 • VERANO / OTOÑO 2020

vox
FranciscanA
Ordo Franciscanus Saecularis ve

ra
no

 / 
ot

oñ
o 

20
20

Publicado por CIOFS

‘Alabad a 
vuestro 

Creador’
EL LUGAR EN EL QUE 
FRANCISCO PREDICÓ 

A LAS AVES SERÁ 
CONVERTIDO EN UN 

SANTUARIO



VOX Franciscana • 2 • VERANO / OTOÑO 2020

Presidencia CIOFS
Segreteria CIOFS, 

Via Vittorio Putti, 4, Int. 6,
00152 Rome, Italia 

Tel. 0039 06 45471722 
Fax. 0039 06 45473094 
E-mail: ciofs@ciofs.info

www.ciofs.info

MINISTRO GENERAL
Tibor Kauser, OFS

Hungría

VICE-MINISTRO GENERAL
Maria Consuelo de Nuñez, OFS 

Venezuela

CONSEJEROS DE LA PRESIDENCIA
Ana Fruk, OFS

Croacia
Anna Maria Raffo Laos, OFS

Perú
Jenny Harrington, OFS

Sudáfrica
Silvia Diana, OFS

Argentina
Attilio Galimberti, OFS

Italia
Augustine Young Hak Yoon, OFS

Corea
Michel Janian, OFS

Líbano

JUVENTUD FRANCISCANA
CONSEJERA

Andrea Odak Karlović, OFS
Bosnia & Herzegovina

ASISTENTES ESPIRITUALES 
GENERALES

Fr. Pedro Zitha, OFM
Fr. Francis Bongajum Dor, OFM Cap
Fr. Alfred Parambakathu, OFM Conv

Fr. Claudio Hernán Eguzquiza 
Rodríguez, TOR

COMUNICACIONES 
Michel Janian, Ana Fruk, 

Fr. Francis Bongajum Dor, 
Xavi Ramos, Robert Stronach.

EDITOR
Robert Stronach, OFS

USA

JPIC EN MADAGASCAR
La Juventud Franciscana presenta un taller 
de formación sobre ecología y clima a los 
franciscanos seglares y público general en 
Madagascar. PAGINAS 11-13. 

LA ACCIÓN DE LA 
OFS ALREDEDOR 

DEL MUNDO
CAPÍTULOS 

Y MÁS
Paginas 18-23

PORTADAS
El prado de Piandarca

donde Francisco 
predicó a las aves 

será inmortalizado 
como un santuario..

PAGINAS 8-10.

Portada: un gorrión 
canta. iStockphoto

Contraportada: el 
campo ya dispone 

de una gran Tau 
que se enciende 

con esplendor por 
la noche. Foto cedida 
por Ottaviano Turrioni.

LA OFS EN EL VATICANO
El Ministro General Tibor Kauser pasó una semana 
informando sobre la Orden en reuniones en la San-
ta Sede, incluyendo el tiempo que estuvo reunido 
con el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado 
de la Santa Sede.. PÁGINAS 6-7. 

LA TAU
HISTORIA Y 

SIGNIFICADO 
Paginas 14-17



VOX Franciscana • 3 • VERANO / OTOÑO 2020

CIOFS: la pandemia no detiene los asuntos de la Presidencia

Los miembros de la 
Presidencia del CIOFS (en 
efecto, el consejo ejecu-
tivo internacional de la 
Orden) estaban ocupados 
ejecutando los asuntos 
de la Orden, visitando 
fraternidades nacionales 
para llevar a cabo visitas 
fraternales y pastorales, y 
presidiendo elecciones.

Entonces el virus 
COVID-19 golpeó al 
mundo, extendiéndose 
rápidamente.

Sin embargo, los fran-
ciscanos seglares no se 
desviaron de la misión. 
Cuando la pandemia 
forzó la cancelación de 

la reunión semestral que 
se iba a celebrar en Roma 
en abril, la Presidencia 
del CIOFS la transformó 
en reuniones virtuales a 
través de Zoom. Entre 
abril y julio, la Presidencia 
se reunió dos veces al mes 
y después una vez al mes.

“Nunca antes hemos 
hecho algo así”, declaró el 
Ministro General Tibor 
Kauser (OFS) en la tele-
conferencia de apertura. 
“Con la ayuda de Dios, 
conseguiremos lograr 
algo”.

Se tuvieron que enfren-
tar a varios retos. Tal vez 
uno de los mayores fue 

el Capítulo General 2020 
programado para noviem-
bre. Indagaron sobre las 
preparaciones del capítulo, 
pero en una serie de tele-
conferencias quedó claro 
que el Capítulo General 
tendría que ser pospuesto. 
¿Por cuánto tiempo? ¿Seis 
meses? ¿Un año?

Cómo iba a ser un 
capítulo electivo, los 
líderes actuales tendrán 
que seguir ejerciendo. El 
actual presupuesto tendrá 
que ser extendido hasta 
que los miembros capitu-
lares puedan aprobar un 
nuevo presupuesto trienal 
cuando el capítulo sea Continúa en la siguiente página

finalmente convocado.
Mientras tanto, la Pres-

idencia mantuvo el con-
tacto con las fraternidades 
nacionales, hasta el punto 
de pedirles su opinión 
sobre reprogramar el 
Capítulo General, que 
tuvo una respuesta abru-
madora a favor de po-
sponerlo.

La Presidencia continuó 
planeando los detalles del 
capítulo y abordó otros 
temas; entre ellos, la re-
visión de los Estatutos de 
la Fraternidad Internacio-
nal, las traducciones de la 
Regla y las Constituciones 

por ROBERT  STRONACH, OFS

El Ministro General Tibor Kauser (OFS) dirige la teleconferencia de la Presidencia desde su oficina en Hungría.
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La Presidencia del CIOFS continúa de la página anterior

Generales, la comuni-
cación con el Vaticano, 
otro tipo de comunica-
ciones (incluyendo el 
lanzamiento de una nueva 
página web), las fi nanzas, 
JuFra, las fraternidades 
nacionales, etc.

“He extendido los man-
datos que normalmente 
prescriben durante este 
tiempo”, mencionó Tibor 
durante la segunda tele-
conferencia de abril de la 
Presidencia. Comentó que 
estaba poniéndose en con-
tacto con las fraternidades 
nacionales que debían 
celebrar capítulos electivos 

para comunicarles que los 
líderes actuales tendrían 
que seguir sirviendo hasta 
que se pudieran convocar 
nuevas elecciones.

El tema del Capítulo 
General ocupó un lugar 
en cada teleconferencia. 
Deliberaron sobre su 
posible tema y logo, el 
Instrumentum Laboris (el 
documento básico de tra-
bajo), las sesiones de mesa 
redonda y el rol inclusivo 
de la Juventud Francis-
cana, entre otros temas.

Entre las acciones lleva-
das a cabo, la Presidencia:

• acordó posponer el 

Encuentro Internacional 
de JuFra en México a julio 
de 2021.

• aprobó nuevos estat-
utos nacionales para la 
fraternidad nacional de 
Brasil.

• debatió sobre la posib-
ilidad de permitir que las 
fraternidades nacionales 
llevaran a cabo capítulos 
virtuales. Defi nitivamente 
no para los electivos debido 
al requisito de que los 
votantes estén presentes y 
de la necesidad del voto se-
creto. Se desaconseja tam-
bién para otros capítulos 
salvo que sean circunstan-

cias extraordinarias, como 
en el caso de la fraternidad 
nacional de Rumanía que 
necesitaba aprobar los cam-
bios a sus estatutos nacio-
nales con el fi n de remitir-
los a la Presidencia para 
su aprobación. “No es un 
modelo para otros capítu-
los”, apuntó Tibor. “En 
esta situación es de suma 
importancia que se puedan 
fi nalizar los cambios a los 
estatutos nacionales”.

• pospuso el Capítulo 
General a la semana del 
13 al 20 de noviembre de 
2021, que se celebrará en 

La Presidencia del CIOFS celebra una teleconferencia a través de Zoom con participantes de Italia, Croacia, Bosnia y 
Herzegovina, Hungría, Portugal, Líbano, Corea, Sudáfrica, Perú, Argentina, Venezuela y Estados Unidos.

Continúa en la siguiente página
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el Seraphicum de Roma 
(Italia), después de de-
liberar sobre “el tiempo 
necesario para volver a la 
normalidad”, incluyendo 
“la recuperación económi-
ca de las fraternidades”.

• aprobó un diseño de 
Hungría para el tema y 
logo del Capítulo General.

• revisó los borradores 
de las oraciones que los 
asistentes espirituales ge-
nerales presentaron para 
el Capítulo General.

• aprobó una guía de 
formación sobre el control 
de para las fi nanzas de la 

fraternidad.
• aprobó la producción 

de un corto mensaje de 
vídeo para expresar su sol-
idaridad con las fraterni-
dades durante la pandemia.

• Fue informada por los 
consejeros a la Presidencia 
de que muchas frater-
nidades no creen poder 
reunirse en capítulo antes 
de 2021.

“Necesitamos saber (la 
fecha) al menos seis meses 
antes para poder preparar 
los capítulos electivos”, dijo 
Tibor. “Las visitas pasto-
rales y fraternales son dif-

erentes. El reglamento dice 
que se deben llevar a cabo 
una vez cada seis años, 
con lo que es más sencillo 
posponerlas. Debemos 
ponernos en contacto 
primero con aquellas 
fraternidades nacionales 
que iban a celebrar capítu-
los electivos este año o 
a principios del año que 
viene; luego con aquellas 
que tendrían capítulos 
electivos en la primavera o 
verano del año que viene”.

Se habló constantemente 
sobre el impacto de la pan-
demia en las fraternidades. 

Los miembros del consejo 
expresaron su solidari-
dad con los franciscanos 
seglares a todos los niveles 
y la necesidad de for-
talecer la vida fraternal.

“No es tan sencillo decir, 
usa Skype o Zoom”, señaló 
Tibor. “Muchos miem-
bros mayores no tienen 
ordenadores o tienen 
problemas al usar la tec-
nología”.

Alentaron a las fraterni-
dades locales a acercarse 
y a acoger a los miembros 
mayores y más débiles de 
la fraternidad.

Fr. Francis Dor, OFM Cap Michel janian, OFS Ana Fruk, OFS Andrea Odak Karlović, OFS

Maria Consuelo de Nuñez, OFS Attilio Galimberti, OFS Fr. Claudio Hernán Eguzquiza 
Rodríguez, TOR

Ana Maria Raff o Laos, OFS

Fr. Alfred Param-
bakathu, OFM Conv

Silvia Diana, OFS Jennifer Harrington, OFSAugustine Young Hak 
Yoon, OFS

Fr. Pedro Zitha, OFM



VOX Franciscana • 6 • VERANO / OTOÑO 2020

La Presidencia del CIOFS 

ROME -- El Ministro 
General Tibor Kauser 
(OFS) pasó una semana 
en febrero acercando el 
carácter de la Orden Fran-
ciscana Seglar al Vaticano, 
así como a la Orden de los 
Frailes Menores. En las 
reuniones organizadas por 
la Secretaria del CIOFS Isa-
bella Di Paola (OFS), Tibor 
compartió las alegrías y los 
retos de la Orden.

La semana empezó con 
la visita al Cardenal Piet-
ro Parolin, Secretario de 
Estado del Vaticano. “Fue 

una reunión muy abierta y 
sincera que duró poco más 
de una hora”, informó Ti-
bor y añadió que el carde-
nal “me saludó como a un 
viejo amigo”. (El Cardenal 
Parolin celebró la misa de 
apertura en el Capítulo 
General de 2017 e invitó a 
Tibor a hacerle una visita 
en el Vaticano).

El encuentro tuvo lugar 
en el Palacio Apostólico.

“Me dejó entrar en det-
alles, para que le pudiera 
hablar sobre muchas de 
nuestras alegrías y nuestros 

retos. El fruto de esta visita 
no fue solo una discusión 
sobre la OFS, sino que tam-
bién me dio la oportunidad 
de tener un conocimiento 
más profundo del conjunto 
de la Iglesia, para ser más 
consciente de las razones 
de algunos de sus actos y 
de cómo ‘obra’ el Vaticano”.

El lunes Tibor e Isabella 
visitaron también al Rev. 
Alexander Awi Mello, 
Secretario del Dicasterio 
para los Laicos, la Familia y 
la Vida. Además de hablar 
sobre la OFS, obtuvieron 

un cierto “entendimiento 
sobre el trabajo del dicast-
erio, que es algo muy difer-
ente de la Congregación a 
la que oficialmente pert-
enecemos”, dijo Tibor. “Es 
mucho más flexible y tiene 
un vínculo más espiritual 
que oficial con las organi-
zaciones que lo forman”.

Después de esa reunión, 
visitaron al Arzobispo 
Joseph Clemens, “que es 
un viejo amigo de la OFS y 
un amigo del Papa emérito 
Benedicto XVI”.

El Ministro General informa sobre la OFS en la semana de encuentros 

El Ministro General 
Tibor Kauser (OFS) 
y la Secretaria del 
CIOFS Isabella Di 
Paola (OFS) con el 
Cardenal Pietro Pa-
rolin, Secretario de 
Estado del Vaticano.

Continúa en la página siguiente
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El martes Tibor fue a 
ver al Ministro General 
de la OFM, Fr. Michael 
Perry, que había estado 
recuperándose de un ac-
cidente de bicicleta. “Está 
bastante bien, andando ya 
sin bastón y de muy buen 
ánimo. Confirmó su com-
promiso a venir a nuestro 
Capítulo General como 
principal ponente, como 
presidente de las elecciones 
y como principal cele-
brante de la Santa Misa de 
inauguración de la recién 
elegida Presidencia”.

El miércoles, Tibor e 
Isabella se reunieron con 

el Cardenal João Braz de 
Aviz, prefecto de la CIVCS-
VA (Congregación para los 
Institutos de Vida Consa-
grada y las Sociedades de 
Vida Apostólica) a la que 
la OFS oficialmente pert-
enece. Durante la reunión 
de una hora, “discutimos 
nuestro informe anual, 
entrando en detalle sobre 
algunos países y casos 
concretos”, dijo Tibor. El 
cardenal ofreció “algunos 
consejos” y “aceptó nuestra 
invitación de celebrar la 
Santa Misa de apertura del 
Capítulo General”.

Después de esa reunión, 
“fuimos a la Congregación 

para las Causa de los 
Santos” a encontrarnos 
con el Arzobispo Marcello 
Bartolucci, secretario de 
la congregación. “Como 
ésta era nuestra primera 
visita a esta congregación, 
nos dio la oportunidad de 
presentar a la OFS, quiénes 
somos, cuántos somos y 
dónde estamos, quiénes 
forman la JuFra, y cuál es 
nuestra vocación, la natu-
raleza de nuestra identidad. 
Después de ese encuentro, 
nos guió por todas las 
oficinas, incluyendo los 
archivos de la congregación 
donde se guarda toda la 
documentación de las 

causas. Más allá de la im-
presión por tener a mano 
documentos de 400 a 500 
años de antigüedad, fue 
muy emotivo abrir los doc-
umentos de canonización 
del Santo Papa Juan Pablo 
II o de Santa Madre Teresa”.

El viernes, su último 
encuentro fue con el Ar-
zobispo José Rodríguez 
Carballo (OFM), secretario 
de CIVCSVA. Esta reunión 
estuvo marcada por la 
“franqueza franciscana”, 
dijo Tibor, a la vez que 
“informamos sobre nuestra 
vida en el último año y co-
mentamos cuestiones muy 
concretas”.

Viene de la página anterior

El Cardenal João Braz de Aviz acompañando a los Franciscanos Seglares durante la celebración del 40 
aniversario de la Regla en el Seraphicum en Roma el año pasado.
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Continúa en la página siguiente.

La naturaleza estaba en 
su esplendor ese día de 
principios del siglo XIII 
cuando, casi por impul-
so, Francisco entró en 
un campo recogido entre 
robles, álamos y olmos, y 
se puso a predicar a una 
bandada de pájaros.

Esa histórica escena tuvo 
lugar alrededor de 1220 
en Piandarca, cerca de la 
comunidad de Cannara, 
donde Francisco acababa 
de predicar a la gente del 
castillo. De hecho, Can-
nara fue donde decidió 
empezar la Tercera Orden, 
ahora conocida como Or-
den Franciscana Seglar.

Así que ese día de mi-
lagrosa predicación se 
asocia con el nacimiento 
de la OFS y ha sido pre-
ciado para los francisca-

El lugar donde Francisco predicó a las aves será convertido en un santuario al aire libre

nos seglares locales desde 
entonces.

Gracias a la fraternidad 
local de la OFS, al histo-
riador franciscano seglar 
y líder del proyecto Otta-
viano Turrioni, al barrio 
de Cannara, la diócesis de 
Asís y a los frailes francis-
canos, el emplazamiento 
de Piandarca se convertirá 
en un santuario abierto.

En la rueda de prensa 
que tuvo lugar el 26 de 
junio en el Sagrado Con-
vento de Asís, se anunció 
el diseño del proyecto 
Piandarca y el lanzamien-
to de una campaña para 
recaudar 120.000 euros.

La moderadora Fran-

cesca Romana Elisei de 
la radiotelevisión italiana 
abrió el acto diciendo: 
“El proyecto Piandarca 
consiste en hacer realidad 
un sueño de muchos; es 
decir, crear un santuario al 
aire libre en el memorable 
lugar donde San Francisco 
predicó a las aves”.

En la conferencia de 
prensa, se presentó al ar-
tista que ganó un concurso 
internacional de diseño 
del santuario y que desveló 
los modelos de su visión 
artística para un altar de 
piedra y una estatua de 
bronce de Francisco predi-
cando a las aves.

El artista es Antonio De 

Paoli, de Pavia (Italia). El 
concurso fue patrocinado 
por el Comité para la De-
fensa y Mejora de Piandar-
ca, creado en 2010 para 
preservar de forma oficial 
el patrimonio paisajístico 
que había sido honrado 
discretamente durante si-
glos. Una comisión creada 
especialmente para la oc-
asión y coordinada por la 
Academia de Bellas Artes 
de Perugia seleccionó el ga-
nador de entre 60 artistas.

La moderadora comentó:
“El área de predicación 

ya ha sido equipada con 
una gran Tau (recordad que 
el Papa Francisco en una 
visita reciente a Asís se paró 
con su helicóptero sobre 
Piandarca para admirar la 
Tau) y unos árboles nativos. 

Ilustración de un sello estadounidense de 1982.

El proyecto Piandarca

[Nota del editor: Gracias a Ottaviano Turrioni (OFS) 
por proporcionar las fotos y los detalles del proyecto 
Piandarca y su rueda de prensa.]
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La Tau también es visible 
por la noche con una ilumi-
nación que realza su esplen-
dor” (ver contraportada).

La TAU horizontal se 
alza alrededor de 60 cm 
(casi dos pies) desde el 
suelo. Es tal vez la más 
grande del mundo; 40 
metros de largo y 39 de 
ancho, y está encarada en 
la dirección de la Basílica 

de San Francisco de Asís.
En la rueda de prensa, el 

artista De Paoli habló de su 
visión:

“Me imaginé a una 
esbelta fi gura con sus 
brazos extendidos hacia 
arriba, que de puntillas 
parece levitar del suelo y 
acompañar el vuelo de dos 
alondras. La intención es 
representar el momento en 
la vida del santo en el que 

se encuentra en completo 
éxtasis hacia la Creación 
y Dios, cuando incluso las 
criaturas más pequeñas se 
convierten en una forma 
de comunicarse con el 
Absoluto y difunden sim-
bólicamente el mensaje del 
Evangelio en el mundo”.

El Consejero de la 
Presidencia Attilio Gam-
bierti (OFS) representó al 
Ministro General Tibor 

Kauser (OFS) en la rueda 
de prensa y dijo: 

“Il Sacro Tugurio (El Sa-
grado Refugio) de Cannara, 
donde estuvo Francisco, 
y el lugar de la predi-
cación son símbolos de la 
tradición franciscana seglar 
(...) El proyecto Piandar-
ca representa un nuevo 
comienzo, un elemento 
importante en la historia de 

Viene de la página anterior.

De Vida de San Francisco de Asís por San Buenaventu-
ra::

“(...) llegó a un lugar donde se había reunido una 
gran multitud de aves de toda especie. Al verlas el san-
to de Dios, corrió presuroso a aquel sitio y saludó a las 
aves como si estuvieran dotadas de razón (...)

Y, dirigiéndose a las aves, las exhortó encarecida-
mente a escuchar la palabra de Dios, y les dijo: «Mis 
hermanas avecillas, mucho debéis alabar a vuestro 
Creador, que os ha revestido de plumas y os ha dado 
alas para volar, os ha otorgado el aire puro y os sus-
tenta y gobierna, sin preocupación alguna de vuestra 
parte».

Mientras les decía estas cosas y otras parecidas, las 
avecillas, gesticulando de modo admirable, comenza-
ron a alargar sus cuellecitos, a extender las alas, a abrir 
los picos y mirarle fi jamente. Entre tanto, el varón de 
Dios, paseándose en medio de ellas con admirable fer-
vor de espíritu, las tocaba suavemente con la fi mbria 
de su túnica, sin que por ello ninguna se moviera de su 
lugar, hasta que, hecha la señal de la cruz y concedida 
su licencia y bendición, remontaron todas a un mismo 
tiempo el vuelo.

Todo esto lo contemplaron los compañeros que 
estaban esperando en el camino. Vuelto a ellos el varón 
simple y puro, comenzó a inculparse de negligencia 
por no haber predicado hasta entonces a las aves.”

El acto de predicar a las aves

Continúa en la siguiente página.

En un punto de este camino, Francisco vio una bandada de aves y se sintió empujado a acercarse a saludarlos.
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El proyecto Piandarca viene de la página anterior

ARRIBA: El artista Antonio De Paoli. 

IZQUIERDA: La ilustración muestra el concepto del 
artista para la estatua de San Francisco. 

la iconografía franciscana”.
Otros participantes en la 

rueda de prensa fueron:
• El obispo de Asís Do-

menico Sorrentino
• Fabrizio Gareggia, 

alcalde de Cannara

• Ottaviano Turrioni, 
académico de Piandarca y 
ministro de la fraternidad 
OFS de Cannara

• Fr. Francesco Fongo, 
párroco de Cannara

• Fr. Antonello Fanelli 

(OFM Conv), delegado de 
los Custodios del Sagrado 
Convento

• Paola Fuciletti, vicemi-
nistra del Consejo Region-
al de la OFS

• Fr. Felice Autieri (OFM 

Conv), delegado en rep-
resentación del Consejo 
Nacional de la OFS

• Florian Castiglione, 
“superintendente” de Ar-
queología, Bellas Artes y 
Paisajes de Umbría

Para llevar a cabo el proyecto 
de Piandarca, una campaña tiene 
como objetivo recaudar 120.000 
euros.

Para hacer una donación, dirigíos 
a: www.francescoapiandarca.it

Las donaciones pueden ser de 
cualquier cantidad. Un registro es-
pecial con el listado de los donantes 
será conservado en la parroquia 

Campaña de recaudación de fondos de Piandarca

En 2016, después de que Ottaviano 
Turrioni dedicara años de estudio en 
archivos y bibliotecas, la fraternidad de 
la OFS de Cannara publicó un libro tit-
ulado: “CANNARA: El nacimiento de la 
Tercera Orden y la predicación de San 
Francisco a las aves”. Se trata de una 
antología de escritores que han situado 
los dos eventos en lo que fue el antiguo 
castillo y territorio de Cannara.

La fraternidad 
publica un libro 

de Cannara. Estará situado al 
lado del “Tugurio” desde donde 
San Francisco empezó la Tercera 
Orden Franciscana, actualmente la 
Orden Franciscana Seglar (OFS). 
Los nombres de los contribuyentes 
más generosos (que donen más de 
1000 euros) serán grabados en una 
columna de acero Corten que será 
construida al lado del santuario.
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Después de participar en un 
curso de formación sobre el cambio 
climático organizado por la Unión 
de movimientos de jóvenes católi-
cos de Madagascar y Jóvenes por 
Madagascar (You-Clim), la Juventud 
Franciscana decidió proponer este 
mismo curso a la familia franciscana. 
Con el apoyo del Consejo Nacional 
de la OFS de Madagascar, el curso 
se celebró del 8 al 9 de febrero del 
2020 en el Centro Lucien Botovasoa 
(CLB), sede Nacional de la OFS de 
Madagascar. Toda la familia francis-
cana fue invitada a ello y la respuesta 
fue muy positiva porque había 60 
participantes en el curso. La mayoría 
de ellos eran franciscanos laicos, 
pero también había frailes francis-
canos, hermanas franciscanas de la 
Inmaculada de Palagano, hermanas 
misioneras franciscanas de Nues-
tra Señora y hermanas capuchinas. 
Entre los participantes también había 
personas que no eran franciscanas 
pero interesadas en profundizar estos 

temas y fueron recibidos con alegría 
por la familia franciscana.

El propósito de este curso era sen-
sibilizar a la familia franciscana sobre 
el problema del cambio climático, las 
consecuencias de la cual afecta mucho 
a nuestro país y pensar juntos en una 
alternativa de desarrollo que pudiera 
adaptarse a él y a sus habitantes. 

El programa incluyó una visión gen-
eral de la encíclica del Papa Francisco 
“Laudato Si”, y luego se abordó las cau-
sas del cambio climático, la conversión 
ecológica, las prácticas agrícolas ur-
banas y rurales, el biogás, la gestión de 
residuos, los viveros y la reforestación. 
Como franciscanos, hemos dado tam-
bién un espacio para ver la relación 
entre Francisco y la ecología.

Laudato Si  

El animador nacional de la Ju-
ventud franciscana, Jean de Dieu 
Rafalimanana, explicó que el Papa 
Francisco en su encíclica nos recu-

erda que San Francisco de Asís es un 
ejemplo ideal para nosotros a la hora 
de proteger el medio ambiente y a las 
personas vulnerables. El Papa además 
afirma que, en su mayor parte, son las 
acciones humanas las que influyen en 
el cambio climático actual.

Los participantes profundizaron en 
este aspecto, tomando así una mayor 
conciencia de él durante el trabajo 
en grupo. El orador ha conducido a 
los participantes a examinar más de 
cerca lo que está sucediendo en la Isla 
Grande para que puedan tomar con-
ciencia de ello. En Madagascar, los in-
cendios forestales siguen siendo muy 
frecuentes. El aire está cada vez más 
contaminado debido a residuos que 
no se recogen, pero se dispersan por 
todas partes. Por lo tanto, los partici-
pantes, como solución a esta situación, 
propusieron reforzar el cumplimiento 
de las normas al tiempo que eran con-
scientes de que los malgaches necesit-
aban una formación específica que los 
sensibilice del problema.
Continúa en la página siguiente.

por SOLONIAINA HARIFETRA RAKOTOARISOA, OFS 

Orden Franciscana Seglar de Madagascar

La Juventud Franciscana promueve el taller de JPIC
Bahía Antsiranana (Diego Suarez), al norte de Madagascar. Foto de pierivb (iStockphoto).
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Cambio climático   

Este tema ha sido tratado por 
la Profesora Norosoa Christine 
Razafin-Dramanana, que enseña 
en la Escuela Superior de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de 
Antananarivo y que ha dejado claro 
que el cambio climático significa 
un cambio persistente durante un 
largo período (de unas pocas déca-
das a unos millones de años) de los 
parámetros estadísticos (el estado 
medio del clima o su variabilidad) 
del clima global de la Tierra o de sus 
diversos climas regionales. Por el 
contrario, la variabilidad climática es 
el cambio a corto plazo en el clima 
(mensual, estacional, anual, interan-
ual, a lo largo de varios años).

Las causas del cambio climático 
son naturales y antropológicas. Pero 
las causas antropológicas son muy 
importantes. Se deben a la quema 
de petróleo y carbón, deforestación, 
marismas, vertederos, estiércol de 
granjas ganaderas, el uso de fertili-
zantes en la agricultura, disolventes 
domésticos e industriales, etc. Estas 
son actividades bastante frecuentes 
en Madagascar.

Según estimaciones fiables, en 2055 
en Madagascar habrá un aumento de 
la temperatura media entre 1 y 2,5 
grados centígrados en comparación 
con la temperatura media medida en 
el período comprendido entre 1961 
y 1990. El calentamiento será mucho 
más pronunciado en las regiones áridas 
del suroeste de la isla, donde el aumen-
to será de 2,6 grados centígrados.

La señorita Mamy Nirina Randri-
anarivelo, que es ingeniera especial-
izada en investigación meteorológica 
y docente en el Politécnico de Anta-
nanarivo, continuó la intervención. 
Nirina explicó que hay muchas activi-
dades humanas que dependen del cli-
ma: agricultura, pesca, comercio, tur-
ismo, ... Madagascar es un país donde 
el sector primario sigue dominando. 
Sin embargo, en la mayoría de los 
casos los agricultores malgaches no 
son conscientes de la existencia del 
cambio climático y, por esta razón, 
necesitan el apoyo de persona que 
pueda ayudarles a progresar y salir de 
este estado de desconocimiento.

La agricultura

Seguidamente, el Sr. Rija Rakotobe, 
que es un animador rural con amplia 

Viene de la página anterior.

Continúa en la página siguiente.

experiencia en el campo cubrió el 
tema de la agricultura. Explicó cómo 
producir compostaje. También habló 
de la agricultura urbana. En nuestras 
huertas podemos cultivar las verdu-
ras para la casa. Este ha sido un tema 
de gran interés para los participantes 
porque protege el medio ambiente y 
aumenta la vegetación que nos rodea.

Gestión de residuos  

TAl día siguiente, la Señora Mamy 
Nirina Randrianarivelo abordó 
el tema de la gestión de residuos, 
un tema que no es muy común en 
Madagascar. Incluso en la capital, los 
residuos están dispersos por todas 
partes y el servicio de saneamiento 
del municipio es incapaz de con-
trolar la situación. En Fianarantsoa, 
una provincia al sur de la capital, se 
puso en marcha este proyecto para 
abordar y resolver este problema. Por 
lo tanto, es un ejemplo muy concreto 
que también fue una oportunidad 
para crear empleos. El resultado fue 
muy positivo al haber empleado a 95 
personas, además de crear un ambi-
ente saludable y una ciudad cada vez 
más limpia.

Algunos de los participantes del taller en el centro Lucien Botovasoa en Madagascar.



VOX Franciscana • 13 • VERANO / OTOÑO 2020

Este ejemplo ha impresionado 
mucho a los participantes porque 
están convencidos de que hay que 
recoger la basura y organizar la elim-
inación, y además que es importante 
compartir y sensibilizar sobre este 
tema con todos los que están cerca de 
nosotros.

Emprendimiento Social   

La formación sobre esta cuestión 
tendría que llevar a los participantes 
a tomar una iniciativa concreta 
impulsada por el tema del empren-
dimiento social. El ponente, Rolland 
Maminiaina Randrianarivelo, Asesor 
Técnico Senior de GIZ Madagascar, 
esbozó una breve historia de em-
prendimientos sociales desde 1900 
al 2000, haciendo hincapié en el 
hecho de que se trata de una activi-
dad económica destinada a resolver 
problemas sociales. Madagascar es 
considerado uno de los países más 
pobres del mundo, con problemas 
socioeconómicos no resueltos que 
empujan a más sectores de la po-
blación a la pobreza. Se alentó a los 
participantes a reflexionar sobre estas 

cuestiones y a pensar en acciones 
que, siguiendo el ejemplo de lo que 
San Francisco y Santa Clara hicieron 
en su tiempo, puedan ayudar a las 
personas más vulnerables. El em-
prendimiento social no es una tarea 
fácil, pero todo el mundo puede 
emprenderlo, y para ello es necesario 
tener una visión: mirar hacia arri-
ba y pensar a lo largo y ancho. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
propuestos por las Naciones Unidas 
señalan el camino para lograr esta 
visión.

San Francisco y Ecología   

Este tema ha cerrado el curso de 
formación. El sacerdote diocesano 
y miembro de la OFS Maminirina 
Aimé Rako-Tondriaka explicó cómo 
San Francisco amaba la naturaleza. Al 
unirnos a nuestra orden, emitimos vo-
tos y se nos hizo esta pregunta: ¿quieren 
ser fieles a esta vocación y al espíritu 
de servicio propio de los franciscanos 
seglares? El Papa Juan Pablo II ha nom-
brado a San Francisco el patrón celestial 
de la ecología. Esto debe inspirarnos 
a amar y preservar la naturaleza, y en 
particular a amar a los seres humanos, 

Viene de la página anterior.

La Familia Franciscana reforesta en Anjomakely.

a los que están cerca de nosotros, a los 
más vulnerables. 

Para concluir, el curso fue corto pero 
muy intenso. El aspecto científico de la 
explicación sobre el tema del cambio 
climático tomó mucho tiempo y fue 
muy difícil y nosotros, los organiza-
dores, sentimos la sensación de fatiga 
de los participantes. Esto todavía nos 
sirvió como una experiencia, pero, en 
general, los presentes estaban muy satis-
fechos con lo que se proponía y también 
cómo se abordaron las cuestiones más 
difíciles. Es un comienzo, pero ya se está 
pensando en organizar otros momentos 
formativos en los que abordar además 
otras cuestiones relacionadas con la 
Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
(JPIC), también aquellas cuestiones que 
son relevantes para Franciscans Interna-
tional. Todas las sesiones tuvieron lugar 
en un ambiente muy fraterno.

La semana anterior a este curso, la 
Juventud Franciscana de nuestro país, 
a petición de la Unión de Movimientos 
de Jóvenes Católicos de la Diócesis de 
Antananarivo, llevó a cabo una cam-
paña de plantación en terrenos puestos 
a disposición por la propia diócesis. Al 
evento también asistieron miembros del 
OFS y religiosos franciscanos. 
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su significado e historia

por FR. VALENTÍN REDONDO, OFM CONV

La tau es una letra del alfabeto he-
breo y griego que, en su simple grafía, 
se confunde con la cruz, pues se corre-
sponde con nuestra letra T. La tau es si-
gno de salvación. Por su semejanza con 
la cruz tiene una gran carga mística y 
devocional en la Iglesia, y de manera 
especial en Francisco. En la carta de 
Bernabé, del siglo II, se lee: “la cruz en 
la letra tau significa la gracia”.

La tau en la Biblia

Una expresión semejante a la de Eze-
quiel aparece en el Apocalipsis, aunque 
no se menciona el nombre de la letra. 
El ángel que tenía el sello del Dios vivo 
grita a los cuatro ángeles a quienes se ha 
encomendado llevar a cabo el castigo en 
la tierra y en el mar, de no causar daño 
“ni en la tierra ni en el mar ni a los árbo-
les, hasta que marquemos con el sello la 
frente de los siervos de nuestro Dios2”.

La tau en la antigüedad cristiana

La tau va a ser un símbolo muy usado 
en la cábala judía.

Los cristianos de los primeros siglos 
la van a tener una gran devoción por la 
predicación que de ella hacen los Padres 
de la Iglesia. En la baja Edad Media se va 
a usar como signo de protección contra 
el mal y los males naturales, particular-
mente contra la peste. 

Continúa en la página siguiente.

La Tau

En el Antiguo Testamento aparece la palabra tau en 
el profeta Ezequiel. Cuando, en la visión del templo 
profanado, el Señor llama a un hombre vestido de lino, 
con los avíos de escribano a la cintura y le dice: “recorre 
la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca (con una tau) en 
la frente a los que se lamentan afligidos por las abomina-
ciones que en ella se cometen... A ninguno de los marca-
dos lo toquéis1”. Este texto había sido comentado por los 
Padres de la Iglesia y era conocido a los fieles de la Edad 
Media, porque era usado en la predicación medieval.
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Se llevará grabada en el anillo o col-
gada al cuello, o se pinta en la jamba 
de las puertas.

Se cuenta que el obispo Galo I de 
Clermont3  (Francia), en 546, con 
ocasión de la peste organizó una 
procesión solemne, y dice San Gre-
gorio de Tours que inmediatamente 
apareció en los muros de las iglesias 
y de todas las casas “un signo que los 
ciudadanos reconocieron que era la 
Tau”, y así cesó la peste.

En la cruzada de los niños, en tiem-
pos de Francisco, en 1212, el símbolo 
elegido fue la Tau.4

 

Caminos de encuentro  
de Francisco con la tau

La tau, muy popular en la Edad 
Media, va a ser familiar a Francisco. 
Por tres caminos diversos confluye el 
signo tau en la vida de Francisco.

1. El movimiento penitencial

En el movimiento penitencial, 
sus miembros vestían un hábito 
de penitencia signado con la tau. 
Francisco se hace donado de la 
iglesia de San Damián y, por lo 
tanto, entra en dicho movimiento. 
Después del juicio ante el Obispo 

de Asís, Guido II, éste le da el ves-
tido de un labriego que estaba a su 
servicio para cubrir su desnudez. 
“Francisco lo acepta muy agrade-
cido -dice San Buenaventura- y 
con un trozo de yeso que encontró 
por allí lo marcó con su propia 
mano en forma de cruz5” . Pasado 
un tiempo, después de la escucha 
y comprensión del Evangelio de la 
misión, “se prepara una túnica en 
forma de cruz”6 .

2. Los monjes Antonianos

Otro camino fueron los monjes 
Antonianos, es decir de los monjes 
de San Antonio Abad7, fundados 
en Vienne (Francia) por el noble 
Gastón, en 1095. Llevaban la tau 
en azul sobre su hábito como signo 
de pertenecía a dicha Orden y 
dedicación a los enfermos. Estos 
monjes regentaban en Roma, junto 
a la Basílica de San Juan de Letrán, 
el lazareto llamado de San Antonio 
el Grande, donde Francisco estu-
vo sirviendo a los enfermos en su 
visita a Roma para la aprobación 
oral de la Regla por Inocencio III, 
así escribe San Buenaventura: “a 
la mañana siguiente (el Vicario de 

Cristo) mandó a sus siervos que 
buscasen a ese pobre por la ciudad. 
Cuando lo encontraron en el hospi-
tal de San Antonio, junto a Letrán, 
ordenó que lo condujeran de prisa 
a su presencia”8.

3. Los monjes de la Tau

Otro camino de encuentro con 
la tau pudieron ser los Caballeros 
de la Tau o Hermanos Hospitalari-
os de San Jaime de Altopascio, una 
Orden, en la que sus miembros 
llevaban en el manto el signo Tau. 
Debió de ser fundada por doce 
“buenos hombres” lucanos, devotos 
y ricos, hacia el 1065, en el lugar 
de Teupascio, y después Altopas-
cio. Hacían voto de “servir” a los 
peregrinos. Construyeron puentes y 
hospitales para aliviar el sufrimien-
to de los peregrinos. Eran asistidos 
en particular los peregrinos que 
caminaban por la Vía Francigena. 
El Hospital y lugar de acogida lo 
tenían cerca de los terrenos palúdi-
cos de Fucecchio Via Francigena9. 
El Hospital y lugar de acogida lo 
tenían cerca de los terrenos palúdi-
cos de Fucecchio10  y Bientina, 

Tau  Viene de la página anterior.

Continued on next page

1. Ez 9,4.6.
2. Ap 7,3. Y en la quinta trompeta se recu-

erda de no causar daño “a la hierba de 
la tierra, ni a nada verde, ni a ningún ár-
bol; sólo a los hombres que no llevaran 
en la frente el sello de Dios” (Ap 9,4).

3. San Galo I, tío de San Gregorio de Tours, 
fue obispo de Clermont del 525 ó 526 al 
551, año en que murió el 14 de mayo.

4. Cfr. G. MICCOLI, La Crociata dei 
fanciulli, en Studi Medievali, II (1961), 
pp. 407-433.

5. LM 2,4.

6. 1C 22.
7. Frecuentemente San Antonio Abad en 

los cuadros de pintura o en la escultura 
que lo representan, lleva en su hábito 
o capa una tau azul, y cuando tiene 
bastón, éste suele tener la empuñadura 
en forma de tau.

8. LM 3,9 (añadido por voluntad de 
Jerónimo de Ascoli, sucesor de San Bue-
naventura en el generalato, luego Papa 
con el nombre de Nicolás IV).

9. San Francisco, según la tradición, estu-
vo en San Miniato, ciudad ubicada en 

la Toscana occidental, en 1211, donde 
recibió para sus frailes la capilla dedica-
da a San Miniato, fundada en tiempo de 
los longobardos. Muy cerquita de San 
Miniato se halla Fucecchio, donde antes 
hubo convento franciscano conventual, 
hoy habitado por clarisas urbanistas.

10. ENZO FAGIANI, I “Cabalieri” del Tau, 
en Luoghi dell’Infinito, n. 49, anno VI, 
febbraio 2002, pp. 56-61.

11. PL 217, cols. 673-680.

FOOTNOTES
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donde, llegada la noche, la niebla 
y el bosque hacían a los peregrinos 
difícil su caminar. Su Regla era 
semejante a la de los agustinos. 
Obtuvieron diversos privilegios de 
los Papas: Urbano II, Alejandro III, 
Eugenio III, Inocencio III y Hon-
orio III. En sus edificios aparece 
siempre la Tau11.

El IV Concilio de Letrán

Un camino más de encuentro con 
la tau fue el Concilio IV de Letrán, 
al que asistió Francisco. En el ser-
món de apertura del Concilio, 11 de 
noviembre de 1215, Inocencio III se 
sirve del texto del profeta Ezequiel 
para pedir a los Padres Conciliares su 
colaboración en la reforma de la Ig-
lesia. El Papa, después de recordar el 
texto del profeta Ezequiel, añade: “La 
tau es la última letra del alfabeto he-
breo y tiene forma de cruz, tal como 
era la cruz antes de que se colocara 
la inscripción de Pilatos. Uno lleva el 
signo de la tau en la frente, si manifi-
esta en toda su conducta el esplendor 
de la cruz; se lleva la tau si se crucifi-
ca la carne con los vicios y pecados; 
se lleva la tau si se afirma: «de nada 

Tau  Continued from previous page.

quiero gloriarme sino en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo»… Quien 
lleve la tau encontrará misericordia, 
signo de una vida penitente y renova-
da en Cristo. ¡Sed, pues, campeones 
de la Tau y de la Cruz!12”.

Esta invitación que hizo el Papa 
a todos los convenidos al Concilio, 
dejará una profunda huella en Fran-
cisco de Asís, que la manifestará con 
el uso del signo de la tau y el gran 
espacio otorgado a la penitencia.

Francisco y la tau

Francisco, oyente atento de la 
propuesta del Papa, de la misma 
manera que va a ser un propagador 
de la reforma sacramental: Eucaristía 
y Reconciliación, se servirá de la tau, 
signo misionero y salvador, como 
sello epistolar, como refiere Tomás 
de Celano: “la señal de la tau le era 
preferida sobre toda otra señal; con 
ella sellaba las cartas y marcaba las 
paredes de las pequeñas celdas13” . 
Así lo atestigua la tau que adorna la 
bendición al hermano León, cuyo 
autógrafo se conserva en la Basílica 
de San Francisco, en Asís. Según la 
tradición, el Santo pintó en la iglesita 

de la Magdalena de Fonte Colombo. 
Aquí, durante la restauración de la 
capilla de la Magdalena, se halló una 
tau pintada de rojo en el marco de 
una ventana, en el lado del Evangelio. 
La pintura es del siglo XIV, pero el 
dibujo se remonta a Francisco.

Tomás de Celano en el Tratado de 
los Milagros nos narra uno obrado 
por el siervo de Dios en Cori, dióce-
sis de Ostia, sobre un hombre que 
había perdido por completo el uso de 
una pierna e invocaba la intercesión 
del Santo de Asís. Francisco acude 
a la llamada del devoto y “le toca en 
el lugar del dolor con un pequeño 
bastón, rematado con el signo de la 
tau que tiene consigo. Se deshace al 
momento la postema, sana el enfer-
mo, y hasta hoy puede verse la señal 
de la tau en el lugar donde el Santo le 
había tocado14”.

Espiritualidad de la tau o de la cruz

Jesús invita a cargar con la cruz, 
quien no lo hace, dice el mismo 
Jesús: “no es digno de mí15” . Fran-
cisco en la admonición quinta invita 

Continued on next page

12. 3C 3. En la Leyenda menor San 
Buenaventura nos transmite que “un 
hermano llamado Pacífico… mereció 
ver en la frente de Francisco una gran 
tau, que, adornada con variedad de col-
ores, embellecía su rostro con admirable 
encanto. Dicho signo lo veneraba con 
gran afecto el varón de Dios, lo enco-
miaba frecuentemente en sus palabras, 
lo trazaba al principio de sus acciones 
y lo marcaba al pie de las breves cartas 
que escribía por caridad, como si todo 
su cuidado se cifrara en grabar el signo 
tau -según el dicho profético- sobre las 

frentes de los hombres que gimen y se 
duelen, convertidos de verdad a Cristo 
Jesús” (lm 2,9; cfr. 3C 3).

13. Fr. León ha dejado escrito de su puño y 
letra en el pergamino de la bendición: 
“hizo con su propia mano el signo Tau 
con su base”. En la segunda consid-
eración sobre las llagas se narra en qué 
circunstancias recibió el papel de la 
bendición fr. León: “Toma, amadísimo 
hermano León, este papel (le dice Fran-
cisco), y guárdalo cuidadosamente hasta 
tu muerte. Dios te bendiga y te guarde 
de toda tentación. No te desanimes por 

tener tentaciones, yo te tengo por más 
siervo y amigo de Dios y más te amo yo. 
Te aseguro que nadie debe considerarse 
perfecto amigo de Dios mientras no 
haya pasado por muchas tentaciones 
y tribulaciones… se lo guardó y lo 
conservó cuidadosamente, y con él 
hicieron más tarde muchos milagros los 
hermanos” (p. San Francisco de Asís. 
Escritos. Biografías. Documentos de 
la época, en Consideraciones sobre las 
llagas, BAC, Madrid 1985, p. 902).

14. 3C 159.
15. Mt 10,38.

FOOTNOTES
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a renovar cada día el 
misterio de la cruz: 
“En esto sí po-
demos gloriar-
nos: en nuestras 
fl aquezas y en 
llevar diaria-
mente a cuestas 
la santa cruz de 
nuestro Señor Jesu-
cristo16” . En la cruz y por la 
cruz hemos sido reconciliados con 
el Padre17 . Jesús reconcilió consigo 
todas las cosas “mediante la sangre 
de su cruz18”. Nos purifi có y redimió 
clavando en la cruz nuestra nota de 
cargo: “Canceló la nota de cargo que 
había contra nosotros,…, y la su-
primió clavándola en la cruz19” .

Francisco considera la tau, signo 
de la cruz, como signo de salvación, 
y como tal se la entrega a fr. León, 
como hemos visto.

El autor del Sacrum Commercium
hace decir a Madonna Povertà a 
favor de Francisco como encargado 
de continuar signando con la tau: 
“Cuando subió al cielo, te hizo en-
trega del sello del reino de los cielos 
para marcar a los elegidos, de modo 
que cuantos aspiran al reino eterno 
deban acudir a ti, pedir tu auxilio y 
entrar por tu medio, porque nadie 
que no esté sellado con tu distintivo 
puede ingresar en aquel reino20”.

Dentro de esta espiritualidad de 

Tau          Continued from previous page.

la tau, los frailes menores están 
invitados a predicar la penitencia, 
que Francisco inicia después de la 
escucha del Evangelio de la mis-
ión, Inocencio III les encarga esta 
misión y Francisco lo recalca en la 
Regla de 1221: “Todos los hermanos 
prediquen con las obras21” . Esta 
predicación coincide con la petición 
que hace más adelante en la misma 
Regla: “Haced penitencia, dad los 
frutos propios de la penitencia22” . 
Cosa que repite en la Carta a todos 
los fi eles: “Demos, además, los frutos 
propios de la penitencia23” .

La tau nos une a la espiritualidad 
de Pablo de gloriarnos sólo en la cruz 
de nuestro Señor Jesucristo24.

El color rojo de la tau recuerda la 
sangre del Cordero inmolado e invi-
ta, como signo franciscano, a vivir en 
“penitencia-conversión”, a ser mis-
ioneros de “paz y bien” y, como signo 
de salvación y de salud, a estar cerca-
nos al hermano enfermo y pobre.

Conclusión

El uso de la tau en Francisco, lo 
mismo que la adoración de la cruz, 
ya viéndola de lejos, tiene una razón 
de ser en sí misma, por su devoción 
a la cruz25, que lo lleva a identifi carse 
con Jesús crucifi cado como escribe 
San Buenaventura: “De tal modo 
se le grabó en lo más íntimo de su 
corazón la memoria de la pasión de 
Cristo, que desde aquella hora -siem-
pre que le venía a la mente el recu-
erdo de Cristo crucifi cado- a duras 
penas podía contener exteriormente 
las lágrimas y los gemidos26”.

Por otra parte, el uso de la tau por 
parte de Francisco, va a ser también, 
de una manera silenciosa, una lucha 
o una cruzada contra la corriente 
cátara o maniquea de su tiempo que 
consideraba la cruz un signo indigno 
de la obra redentora de Dios.

16. Adm 5,8.
17. Cfr. Ef 2,16.
18. 1Col 1,20.
19. Col 2,14.
20. SC 21.
21. Rnb 17, 3.

22. Rnb 21,3.
23. 2CtaF 25.
24. Cfr. Gal 6,14.
25. Postrados decían: “Te adoramos, Cristo, 

en todas las iglesias”… Hacían esto 
mismo siempre que veían una cruz o un 

signo de la cruz, fuese en la tierra, en 
una pared, en los árboles o en las cercas 
de los caminos” (1C 45).

26. LM 1,5.

FOOTNOTES
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La acción 
de la OFS 

alrededor del 

mundo

FR. LESTER RECIBE A LA HERMANA MUERTE
Fr. Lester Bach (OFM 

Cap), antiguo asistente 
espiritual de la OFS en 
Estados Unidos, falleció 
el 2 de febrero de 2020.

Fue un autor prolífi co 
de libros espirituales y de 
formación para los fran-
ciscanos seglares y los 
asistentes espirituales. A 
nivel internacional, Fr. 
Lester fue un ponente 
principal en el Capítulo General de 2005 en Asís.

HOMENAJEAN A TRES FRANCISCANOS SEGLARES DE LA REPÚBLICA 

En otoño de 2019, tres fran-
ciscanos seglares de la Repúbli-
ca Checa fueron homenajeados 
por sus actos y su compromiso 
de vida:

Soňa Míčková (Doctora en 
medicina), de la fraternidad de 
Praga, fue galardonada con el 
premio Opitz, que se le otorgó 
por su gran labor como doc-
tora en medicina. El hermano 
Martin Macek (OH) presentó 
el premio en una ceremonia 
celebrada en la Iglesia de los 
Santos Simón y Judas en Praga 
el 19 de octubre. (Toda la gala, 
incluyendo el concierto, fue 
retransmitida por TV NOE).

Jiří Zajíc-Edy, (Máster 
en Ciencias.), de la 
fraternidad de Praga, 
recibió la más prestigio-
sa distinción de Scout, 
el Lobo de Plata, por su 
extraordinario servicio. 

Fue homenajeado 
en una Santa Misa en 
la Iglesia del Sagrado 
Salvador en Praga el 2 de 
diciembre; en el día del 
30 aniversario del anun-
cio de la renovación de 
la Asociación de Scouts 
checoslovaca por el jefe 
Scout checo, Marek 
Baláš.Soňa Míčková, M.D

Jan Smrcina, (Máster en Ciencias), de la fraterni-
dad de Lysa nad Labem, recibió la Medalla de Oro de 
San Adalberto por el desarrollo de Catholic Charity, 
una organización benéfi ca católica, y por la profun-
dización en la memoria de las víctimas de guerra 
de Lidice. El cardenal Dominik Duka presentó el 
premio en la catedral de San Vito el 16 de noviembre, 
durante una ceremonia en honor de Santa Inés.

por MARKÉTA KUBEŠOVÁ, consejera internacional de la OFS de la República Checa

Jiří Zajíc-EdyJan Smrcina
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NIGERIA CELEBRA EL CAPÍTULO ELECTIVO
La fraternidad nacional emergente de Nigeria celebró 

su capítulo electivo el día 29 de febrero de 2020. Lil-
lian-Rita Akudolu fue elegida ministra nacional.

También fueron elegidos:
• Gabriel John Udofia, viceministro nacional

El asistente espiritual general, el padre Francis Dor (OFM Cap) (izquierda) y la consejera de la Presidencia, Jennifer Har-
rington (centro) con el consejo nacional de Nigeria.

• Appolonia Ochugnu, secretaria nacional
• Victoria Udofia, tesorera nacional 
• Anne Asiegbu, encargado nacional de formación
El recientemente elegido asistente espiritual para la 

fraternidad nacional es el padre Fidelis Pabor (OFM 
Cap.) 

En medio de la crisis del 
COVID-19, llegan alegres 
noticias: el pozo patrocina-
do por la iniciativa social 
“Well4Africa” de la Orden 
Franciscana Seglar fue ben-
decido e inaugurado el día 
9 de mayo en Sibi (Ghana). 
Por razones de seguridad, 
solo un pequeño grupo de 
representantes de la co-
munidad participó en las 
celebraciones.

Sibi es un pequeño pueb-
lo del distrito de Nkwanta, 
en el este de Ghana. El 
pueblo está compuesto de 
320 casas o grandes uni-
dades familiares que son 
las beneficiarias de este 

EL POZO DE 
‘WELL4AFRICA’ 
ES BENDECIDO EN 
SIBI, UN PUEBLO 
EN GHANA

proyecto. La mayoría de la 
gente es granjera.

Antes el pueblo tenía un 
solo pozo. Durante la tem-
porada de lluvias, la gente 

recogía el agua de lluvia 
que caía de sus tejados.

Otras veces, las mujeres 
y los niños eran obligados 
a ir a buscar agua a una 

pequeña presa artificial 
o a otros lugares, donde 
el agua estaba estancada, 
enfangada y no era segura 
para beber.

Los frailes bendicen el proyecto ‘Well4Africa’ en Sibi (Ghana).
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CAPÍTULO ELECTIVO EN CHAD
La fraternidad nacional de Chad celebró el capítulo 

ALBANIA LLEVA A CABO EL CAPÍTULO
El capítulo electivo de la OFS de la fraternidad emergente 

VENEZUELA CELEBRA ELECCIONES 
La fraternidad nacional de la OFS de Venezuela estuvo 

celebrando su capítulo electivo desde el 28 de febrero 

hasta el 1 de marzo de 2020.
Marielide De Lima fue elegida ministra nacional y 

consejera internacional.

electivo de 2020. Ange-Gabriel Soulassanger fue elegido 
ministro nacional y consejero internacional.

de Albania se celebró en Bajze. Pavlin Ndreka fue elegido 
ministro nacional y Hana Kalj, viceministra.
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CAPÍTULO ELECTIVO EN COSTA DE MARFIL
La fraternidad nacional de Costa de Marfil celebró su 

capítulo electivo los días 24 y 25 de enero de 2020. 

KENIA CELEBRA SU CAPÍTULO ELECTIVO
La fraternidad nacional de la OFS de Kenia celebró 

su capítulo electivo entre el 12 y el 15 de diciembre de 

EL CAPÍTULO DE URUGUAY ELIGE A SUS 
CONSEJEROS

La fraternidad nacional de la OFS de Uruguay estuvo 

Christophe Iobognon fue elegido ministro nacional y 
Ludovic Dah, consejero internacional.

2109.
John Mungai fue elegido ministro nacional y conse-

jero internacional.

celebrando su capítulo electivo desde el 29 de noviem-
bre hasta el 1 de diciembre de 2019. Sergio Rodríguez 
fue elegido ministro nacional y consejero internacional.
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El Vaticano anunció el 
8 de mayo que el Papa 
Francisco ha nombrado 
al franciscano conventual 
fray Marco Tasca como 
Arzobispo de Génova 
(Italia).

Fray Marco, que sirvió 
como Ministro General de 
los conventuales durante 
doce años, ha sido un ami-
go de la Orden Francis-

Fray Marco Tasca Es Elegido Arzobispo de Génova

Fray Marco Tasca (OFM Conv.), el nuevo arzobispo de Génova, participa en el capítulo general de la OFS de 2017 en el 
Seraphicum en Roma. Se encuentra junto a la secretaria general Isabella di Paola (OFS), el consejero de la Presidencia 
Michel Janian (OFS) en el centro y el Ministro General Tibor Kauser (OFS) a la derecha. Foto de Robert Stronach.

cana Seglar, participando 
en los capítulos generales 
de la OFS.

“Soy un fraile y seguiré 
siendo fraile,” dijo fray 
Marco a sus compañeros 
franciscanos cuando se 
anunció su nombramien-
to en el monasterio de 
Padua; informa la revista 
jesuita America Magazine. 
“Sus compañeros francis-

canos contestaron con un 
largo aplauso.”

“El arzobispo electo 
saludó a su nueva diócesis, 
que incluye 674.000 fieles 
y 278 sacerdotes, con las 
palabras de San Francisco 
de Asís: ‘El Señor os dé la 
paz’.”

“Prometió ser ‘un padre 
y un hermano’ para la gen-
te de Génova y dijo que 

viene a su nueva diócesis 
‘con un corazón siempre 
abierto a escuchar y a reci-
bir a aquellos que llaman 
a mi puerta; incluyendo, 
y me gustaría decir que 
especialmente, a aquellos 
que, por cualquier razón 
se encuentran o se sienten 
lejos de nuestra comuni-
dad eclesial’.”

El fraile Marco Tasca celebra la misa en el Capítulo General de la OFS.
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Mike Carsten, un fran-
ciscano seglar de Estados 
Unidos que fundó los 
Ministerios Franciscanos 
de Detroit (Michigan) 
apareció en el número 
de junio de la revista St. 
Anthony Messenger (El 
mensajero de San Anto-
nio).

“Los coches y cami-

ones llevan comida, agua 
y material para sobre-
vivir al invierno en las 
dos zonas que necesitan 
ayuda más urgentemente 
de la ciudad, buscando 
y sirviendo a aquellos 
que están atrapados en 
la extrema pobreza” dice 
Carsten. “Los dos centros 
de acogida de los Min-

isterios Franciscanos, el 
Canticle Café Midtown y 
el Canticle Café East En-
glish Village, sirven a los 
ancianos empobrecidos, a 
los indigentes (hombres, 
mujeres y niños) y a los 
trabajadores pobres.” El 
artículo, escrito por David 
Seitz (OFS), menciona que 
los bienes materiales que 

los Ministerios Francis-
canos entregan llegan a la 
misma velocidad a la que 
los voluntarios los pueden 
repartir. Carsten reta a 
los franciscanos seglares 
a ser gente de encuentro: 
“Debemos de ser valien-
tes en lo que hacemos, en 
cómo nos relacionamos 
con el mundo.”

Los franciscanos seglares de Estados Unidos Kathleen y Michael Carsten llevan los Ministerios Franciscanos en el centro 
de Detroit, trabajando con los pobres e indigentes. Mike fue retratado en el número de junio de 2020 del St. Anthony Mes-
senger. Kathleen, una enfermera de la comunidad de la fe (faith community nurse), fue condecorada por la fraternidad 
nacional con el premio JPIC en 2018 por su trabajo con los mayores. Foto de R. Stronach.

Un Franciscano Seglar Aparece En El St. Anthony Messenger

La Presidencia del CIOFS ha anunciado el lanzamiento de su nueva página web: https://ciofs.info/es/. El diseño pre-
tende ser atractivo, reflejando una Orden dinámica, mientras se facilita el encontrar la información y los recursos.
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