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Queridos hermanos y hermanas,
¡Qué el Señor os dé Su paz!
Es un gran regalo de Dios el que nos pudiéramos 

reunir y celebrar el Capítulo General después de un 
año de retraso. 

Muchas veces apreciamos las cosas una vez las 
echamos de menos. Era tan natural que celebráramos 
el Capítulo General cada tres años y ahora nos damos 
cuenta de que todo, realmente todo, es un regalo de 
Dios. Y por la gracia de Dios, nos pudimos reunir en 
Roma en noviembre de 2021.

Este número de Vox Franciscana está dedicado al 
Capítulo General y, como les dije a los asistentes al 
capítulo, apreciémoslo y sintámoslo con júbilo y grati-
tud y oración.

Dedicamos este Capítulo General al tema del ser-
vicio fraternal, la animación, el liderazgo; el culmen 
natural del trabajo que se empezó en 2014 cuando 
tratamos la pregunta “¿Cómo puede una Orden inter-
nacional, como la OFS, ser gestionada?”

Mis comentarios de apertura fueron una declaración 
de amor a nuestra Orden y a JuFra, anticipando un 
capítulo de trabajo duro, diálogo abierto y gran júbilo.

Que el Señor en su misericordia y amor infinitos, 
nos ayude y nos cuide como hijos Suyos (que somos) 
para que consigamos la vocación que Él nos da.

Saludos de Júbilo
TIBOR KAUSER, Ministro general
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Más de 100 miembros de la Orden Franciscana 
Secular (OFS) de alrededor del globo llegaron al Se-
raphicum en Roma el sábado 13 de noviembre para 
un Capítulo General de nueve días. La mayoría llevó 
abrazos y sonrisas detrás de las mascarillas protecto-
ras, felices de encontrarse en persona después de que 
la pandemia de COVID-19 retrasara el encuentro 

durante un año. 
Los delegados que componen el Consejo Interna-

cional de la OFS (CIOFS) se reúnen cada tres años y, 
cada seis años, eligen a unos nuevos líderes servidores 
para servir en la Presidencia (o el consejo ejecutivo 
internacional). A causa de la pandemia, el mandato 
de la Presidencia saliente se alargó de seis a siete años.

El Capítulo General

Hubo muchos momentos para selfies mientras los delegados y observadores llegaban al Capítulo 
General. Fotografías de Robert Stronach (OFS), a no ser que esté indicado de otra manera.
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El Capítulo General tuvo varios momentos destacados:
• la implementación de la nueva presidencia, siendo 

Tibor Kauser (OFS) de Hungría reelegido para un se-
gundo mandato como ministro general y Mary Stronach 
(OFS) de los Estados Unidos de América elegida la nueva 
viceministra general.

• una audiencia con el Papa Francisco que reconoció 
a los Franciscanos Seglares como parte de la Familia 
Franciscana y que les dijo que fueran hombres y mujeres 
de esperanza en la sociedad.

Lo más destacado del Capítulo General

• la presencia de los líderes de los frailes franciscanos, 
acogiendo a la OFS como parte del carisma francisca-
no. El padre Amando Trujillo-Cano, ministro general 
de la Tercera Orden Regular (TOR), presidió la misa de 
inauguración. El padre Michael Perry, antiguo ministro 
general de la OFM, dio una charla inaugural, insistiendo 
en la necesidad de ser “co-discípulos y co-misioneros 
responsables de la vida franciscana” y animó a todos los 
franciscanos, religiosos y laicos, a darse cuenta de que 
son los “verdaderos sucesores de San Francisco.”

También, los padres Roberto Genuin, ministro general 
de OFM Cap., y el padre Carlos Trovarelli, ministro gener-
al de OFM Conv., presidieron las misas durante la semana 
junto con los frailes de cada orden asignados a trabajar 
con la OFS como asistentes espirituales generales.

Además, el padre Massimo Fusarelli, ministro general 
de OFM, presidió las elecciones y la misa de acción de 
gracias que se llevó a cabo en la Basílica de San Sebastián 
de Roma.

Finalmente, la misa de clausura fue presidida por el 
Arzobispo José Rodríguez Carballo (OFM), secretario de 
la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada 
y las Sociedades de Vida Apostólica, bajo cuya jurisdic-
ción se encuentra la Orden Franciscana Secular.Fr. Amando

Fr. Michael Perry, OFM

Tibor Kauser, OFSMary Stronach, OFS

Fr. Amando Trujillo-Cano, TOR

Fr. Roberto Genuin, OFMCap.

Fr. Carlos Trovarelli, OFMConv.
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El padre Massimo (en el centro) con la recién elegida Presidencia y los asistentes espirituales generales.

El arzobispo José Rodríguez Carballo (OFM)

La actuación de soprano de Agnes durante la misa de clausura provocó los elogios del Arzobispo Carballo. 
Agnes es la mujer de Augustine Young Hak Yoon, consejero de la Presidencia saliente de Corea del Sur.
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 • el órgano del Capítulo aprobó las acciones prioritarias 
de los siguientes seis años y dio la orden a la Presidencia 
de completar la tarea de establecer oficinas permanentes de 
formación, comunicaciones y JPIC (Justicia, Paz e Integri-
dad de la Creación)..

•••
Las elecciones también resultaron en la implementación 

de siete consejeros de la Presidencia sirviendo diferentes 
áreas del mundo más un consejero de la Presidencia rep-
resentando a la Juventud Franciscana (JuFra). Son:

• Francis Byung Ju Park (OFS, Corea del Sur): 
Asia-Oceania

• Adolph Assagba (OFS, Togo): África francófona y las 
islas. (No presente en el capítulo)

• Eremenciana Chinyama (OFS, Zimbabue): África de 
habla inglesa y portuguesa. (No presente en el capítu-
lo)

• Dina Shabalina (OFS, Ucrania): Norte de Europa
• Noemi Paola Riccardi (OFS, Italia): Sur de Europa y 

Mediterráneo
• Ana María Raffo (OFS, Perú): Norteamérica y 

América Central (reelegida)
• Silvia Noemí Diana (OFS, Argentina): Sudamérica 

(reelegida)
• Luis Félix Chocojay Guamuch (OFS, Guatemala): 

JuFra

Momentos destacados

Francis Byung Ju Park, OFS

Adolph Assagba , OFS

Eremenciana Chinyama, OFS

Dina Shabalina , OFS

Noemi Paola Riccardi, OFS

Ana María Raffo, OFS

Silvia Noemí Diana, OFS

Félix Chocojay Guamuch, OFS

•••

En el informe del ministro general, Tibor 
Kauser destacó que la OFS estaba presente en 112 
países con alrededor de 70 fraternidades naciona-
les constituidas. “Tenemos alrededor de 180.000 
hermanos y hermanas que se han comprometido 
a vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
en la Orden Franciscana Secular observando su 
Regla de vida.” 
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El auditorio en el Seraphicum fue la sala de reuniones principal del Capítulo General. Los participantes 
llevaban mascarillas protectoras y se encontraban sentados manteniendo la distancia social debido a la 
pandemia. También se usaron solo ordenadores portátiles, tabletas y dispositivos móviles para trabajar 
ya que se suprimió el uso de papel.

Más de 100 personas 
asistieron al XVI Capítulo

Un total de 57 capitulares em-
pezaron el trabajo del XVI Capítulo 
General de la OFS el 13 de noviem-
bre con la misa de apertura que 
celebró el ministro general de la 
TOR, el padre Amando Trujil-
lo-Cano.

El Capítulo, en el que tam-
bién estuvieron involucrados 40 
observadores y alrededor de 20 
miembros del personal fraternal 
de apoyo, cerró el mandato de seis 
años (2014-2020) de la presidencia, 

que se tuvo que extender un año 
por la pandemia de COVID-19, y 
empezó un nuevo mandato de seis 
años (2021-2027). 

Tibor Kauser, ministro general 
de la OFS, hizo énfasis en la necesi-
dad de profundizar en la identidad 
Franciscana Secular para la cual 
“gran espiritualidad y gran capaci-
dad de organización” es necesaria.

También resaltó la involucración 
de la presidencia del CIOFS en los 
proyectos colaborativos alrededor 
del mundo, especialmente aquel-
los proyectos relacionados con la 

comisión del JPIC (como Well4A-
frica).

El padre Alfred Parambakathu 
(OFM Conv.), presidente de la 
Conferencia de Asistentes Espiri-
tuales Generales (CAS), resaltó la 
“implicación de la Primera Orden 
y de la TOR en la mejora de la asis-
tencia a la OFS”, especialmente con 
el apoyo de los cuatro ministros ge-
nerales. Uno de los mayores éxitos 
fue el primer taller internacional 
de formación para los asistentes 
espirituales al que asistieron frailes 
de 37 países.

Lo más destacado del Capítulo General

Los estatutos aprobados 
‘Ad Experimentum’

La asamblea plenaria del Capítulo 
General de la OFS del 18 de noviem-
bre aprobó la modificación de los 
Estatutos de la Fraternidad Interna-
cional ‘ad experimentum’. Su apli-
cación práctica será evaluada antes de 
tomar la decisión final en el siguiente 
Capítulo General.

El propósito de esta decisión es 

la incorporación de los Estatutos 
Internacionales en situaciones que 
ocurren normalmente en  las frater-
nidades nacionales, regionales y 
locales y el recibir comentarios de las 
fraternidades para determinar si los 
estatutos necesitan alguna modifi-
cación.

El testimonio de Oriente Medio 
El Capítulo tuvo algunos de sus 

momentos más emotivos el 18 de 

noviembre, especialmente con el 
testimonio de un aspirante a la OFS 
de Kuwait que explicó su proceso de 
conversión y la realidad de vivir en 
un país sin tradición cristiana.

La sesión también terminó con la 
conmemoración del 800 aniversario 
del Memoriale Propositi y las nove-
dades del proyecto ‘Piandarca’ que 
remarca el lugar en qué, según la 
tradición, San Francisco predicó a los 
pájaros.
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Juventud exuberante
La juventud franciscana (los consejeros de JuFra) 

llevaron color y entusiasmo a la asamblea al demostrar 
sus habilidades y cualidades, y cuando compartieron 
cómo los jóvenes viven y profundizan en su vocación 

cristiana, franciscana y secular. 
Su presentación dio pie a un intenso debate sobre la 

habilidad de la OFS para transmitir su carisma a los 
jóvenes y sobre la incorporación de miembros de JuFra 
en las fraternidades de la OFS.

CONSEJEROS DE JUFRA: Eduardo Antonio Barrios Rodriquez, Felix Chocojay Guamuch, Juliana Kolanjian, Mario Pehar, and 
Elìas Joaquìn Molina (arriba con la guitarra).

Andrea Karlović, consejera saliente de la Presidencia para JuFra.

La Juventud Franciscana
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Julia Sineva empezó su 
camino franciscano hace 
seis años. Profesó un mes 
antes de ser empujada a la 
escena internacional como 
observadora delegada de la 
emergente fraternidad na-
cional de Rusia. Ser joven en 
la única fraternidad local de 
Moscú (la Comunidad Fran-
ciscana de Moscú) la con-
virtió en el foco de atención 
y ser la única en el consejo 
nacional con un “green pass” 

(documento necesario para 
viajar durante la pandemia) 
la encaminó al Capítulo 
General.

Con 15 miembros, su 
fraternidad es la única 
establecida canónicamente. 
Hay varios grupos pequeños 
de tres o cuatro personas 
que esperan emerger como 
fraternidades locales.

Comenta que fue emocio-
nante observar el trabajo del 
capítulo, relacionarse con 

hermanos y hermanas de 
alrededor del mundo y vis-
itar el Vaticano. Su corazón 
“estallaba” de alegría. Curi-
osamente, cuando se le pre-
guntó qué le había inspira-
do más, señaló la hora de 
Adoración del capítulo: en 
silenciosa contemplación 
en una capilla salpicada de 
asistentes orando por unas 
elecciones llenas del Espíri-
tu al día siguiente.

DE MOSCÚ A ROMA

Aprobado el presupuesto del trienio
Para llevar a cabo el trabajo de la Orden y los proyectos 

del Consejo Internacional de la OFS, el Capítulo aprobó 
un presupuesto que aumentará en los próximos tres años 
de 231.000 a 244.000 euros. El ingreso proviene casi por 
completo de las contribuciones de las fraternidades y de 
donaciones de hermanos y hermanas.

El trabajo, el intercambio de opiniones y la comuni-
cación entre capitulares proveyó a la presidencia de un 
instrumento fundamental para mantener el día a día de 
la OFS y apoyar proyectos de formación, promoción, 
desarrollo e incluso justicia social.

Proyectos territoriales
El Capítulo también fue informado sobre tres proyec-

tos territoriales que se están llevando a cabo en áreas 
con poca o escasa presencia cristiana, pero donde la 
espiritualidad franciscana secular trata de brillar. Este 

es el caso del Proyecto África, supervisado directamente 
por el CIOFS. Durante el último trienio, la presidencia 
logró celebrar el primer congreso Pan-Africano OFS-Ju-
Fra. Sigue proporcionando instrumentos de formación 
a fraternidades y a hermanos y hermanas que, de otra 
manera, casi no tendrían acceso a ellos.

Del mismo modo, la zona de Asia-Oceanía busca co-
hesión entre sus fraternidades, a pesar de experimentar 
realidades muy diferentes que, sin embargo, ayudan a 
enriquecerla.

Finalmente, está el proyecto Oriente Medio donde el 
reto principal es vivir la vocación cristiana en comuni-
dades aisladas y entornos que son a veces muy hostiles. 
El proyecto incluye el desarrollo de fraternidades en 
naciones árabes y en Tierra Santa (Nazaret y Belén, que 
tienen dificultades para mantener el contacto entre ellas 
debido a la situación política de la zona).

Los capitulares levantaron tarjetas verdes para votar su aprobación.
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El Capítulo General concluyó su 
trabajo el domingo 21 de noviembre 
con los delegados aprobando las ac-
ciones prioritarias de los próximos 
seis años, así como ordenando a los 
líderes internacionales que com-
pleten la tarea de establecer oficinas 
permanentes de formación, comu-
nicaciones y JPIC (Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación).

Las prioridades son las siguientes: 
• Formación, poniendo especial 

atención en fomentar el liderazgo 
servidor, además de la continua for-
mación de los asistentes espirituales 

con especial énfasis en los religiosos 
no franciscanos que han aceptado 
la petición para servir cuando los 
frailes de la Primera Orden y de la 
TOR no están disponibles.

• Juventud Franciscana, con la 
OFS acogiéndolos en su camino 
franciscano.

• Finanzas, con el informe anu-
al sobre el estado financiero de la 
orden.

• Comunicaciones, compartiendo 
más información de forma inter-
na además de extender el alcance 
público a través de varios medios de 

Chelito presenta el resumen del documento definitivo con Jane y Michel observando.

La Orden establece prioridades para los próximos 6 años

comunicación. Este aspecto tam-
bién reconoce que la promoción 
de vocaciones debe ser el centro 
de atención del departamento de 
comunicación.

El documento definitivo aproba-
do por el cuerpo del Capítulo fue 
preparado por un comité especial 
formado por la anterior vicemin-
istra general María Consuelo de 
Nuñez ‘Chelito’ (OFS, Venezuela), 
Michel Versteegh (OFS, Países Ba-
jos) y Jane Derose Bamman (OFS, 
Estados Unidos).

Cuando los líderes católi-
cos se manifestaron en con-
tra de la injusticia durante 
el régimen militar de Corea 
del Sur en los 80, Francis 
Byung Ju Park se fijó en que 
su propia iglesia protestante 
se mantuvo callada.

Eso le llevó a interesarse 
por la Iglesia Católica. Él 
y su esposa budista decid-

ieron convertirse y a la vez 
descubrieron a la Orden 
Franciscana Secular. Francis 
pasó a asumir posiciones de 
liderazgo a nivel regional y 
nacional, lo que le condujo 
al Capítulo General como 
consejero internacional de 
Corea. Entonces se encon-
tró con que lo nominaron y 
eligieron consejero interna-

cional para la Presidencia 
representando a Asia y 
Oceanía.

Francis obtuvo un título 
como doctor en medicina, 
se dedicó a la investi-
gación médica y ahora es  
profesor universitario de 
la escuela de Odontología 
en la Jeonnam National 
University.

LE ATRAJO UNA PROTESTA CONTRA LA INJUSTICIA
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FRANCISCANOS DE PRIMERA CLASE
Mientras los participantes llegaban al Capítulo 

General, las conversaciones animadas se extendían 
por las instalaciones con grupos de dos, tres y cuatro 
delegados, observadores y frailes congregándose a lo 
largo del vestíbulo. Después de llenar el comedor, el 
almuerzo incluía también los sabores de diferentes 
conversaciones.

Por ejemplo, el tema sobre los miembros jóvenes y el 
carisma Franciscano era el intercambio en una mesa.

A dos representantes de Europa del Este les pre-
guntaron que, como mujeres jóvenes, que les atrajo a 
la OFS.

“Los franciscanos vivimos una vida tan sencilla”, 
contestó Julie de la fraternidad nacional emergente 
de Rusia.

“La gente necesita sentir el amor”, añadió Virgini-
ja de Lituania. “...La gente joven lo está buscando”. 
Conn, de Irlanda, dijo: “Ese es el amor del Evangelio”.

“Es el amor en acción.” dijo Pepe de Puerto Rico, a 
lo que Conn añadió: “La caridad es amor en acción.”

“Exactamente”, dijo Pepe.
Conn continuó: “El amor es un regalo sobrenat-

ural”, y está en el “carisma franciscano, con el pro-
grama que se nos dio hace 800 años”. No hace falta 
cambiarlo para que atraiga a la juventud, dijo.

“Amor en acción”, repitió Pepe.
Otra persona se preguntó: “Puedo sentir amor. 

¿Cómo lo puedo manifestar? ¿Cómo puedo acciona-
rlo? Pepe dijo: “Cuando vivo el carisma Franciscano, 
puedo poner más fácilmente el amor en acción”. 
Mary, una intérprete de los Estados Unidos, dijo que 
le gusta decir que el espíritu de Francisco, o el Fran-
ciscanismo, “está en nuestro ADN” como Francisca-
nos Seculares.

Conn dio una vuelta de tuerca a la identidad de la 
OFS: “Somos la Tercera Orden, pero no somos de 
tercera clase. Somos Franciscanos de primera clase”.
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Los participantes del Capítulo estaban constantemente tomando fotos dentro y fuera del Vaticano en el día 
en que tuvieron la audiencia con el Papa Francisco. El único lugar donde no tenían permiso para hacer fotos 
fue durante su tiempo con el papa, donde el fotógrafo del Vaticano tomó las fotos oficiales.
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Fotos por Fra Adriano Appollonio

Visita al Vaticano
El Papa Francisco: Sed hom-
bres y mujeres de esperanza

“Dejad que el Evangelio, es de-
cir, Jesús mismo, dé forma a vues-
tra vida”, dijo el Papa Francisco 
a los participantes del Capítulo 
General en una audiencia privada 
en el Vaticano el 15 de noviem-
bre. “De esta manera aceptaréis la 
pobreza, la minoría y la sencillez 
como vuestras marcas distintivas 
ante todos”.

“Con esta identidad franciscana 
y secular vuestra”, dijo, “sois parte 
de la iglesia que sale al encuentro. 
Vuestro lugar preferido es entre la 

gente y allí… para dar testimonio 
a Jesús con una vida sencilla, sin 
pretensión, siempre conformes 
con seguir al pobre y crucificado 
Cristo, como hizo San Francisco 
y tantos hombres y mujeres de 
vuestra Orden”.

“Y que seáis hombres y mujeres 
de esperanza, comprometidos 
con vivirlo y también con ‘orga-
nizarlo’, traduciéndolo en situa-
ciones cotidianas y reales, en rela-
ciones humanas, en compromiso 
social y político; alimentando la 
esperanza del mañana al aliviar el 
dolor de hoy”.
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En la mañana del lunes 15 de 
noviembre, cien participantes del 
Capítulo se despertaron esperando 
otro día de trabajo y aventura. Su 
agenda de la mañana incluía un viaje 
de cuarenta minutos en tres autobus-
es a través de las sinuosas calles de 
Roma con una vista increíble de las 
ruinas romanas y de las esculturas 
medievales.

Después de llegar al Vaticano, se 
encontraron con que tendrían que 
subir alrededor de 300 escalones 
serpenteantes y recorrer los salones 
cubiertos con arte renacentista. 

El viaje, sin embargo, no era para 
proveerles de una intensa experiencia 
cardiaca, ni tampoco para estudiar 
el arte y la arquitectura. Y, a pesar de 
sus resoplidos y jadeos, nada im-
portaba; habían entrado en la gran 
sala donde el Papa Francisco les iba 
a recibir para una audiencia privada. 
La sala era la Sala Clementina cuyas 

paredes y techos también estaban 
completamente cubiertos.

En las filas delanteras junto al 
ministro general Tibor Kauser y su 
mujer Agnes estaban los miembros 
del Consejo de la Presidencia, los 
asistentes espirituales generales y los 
voluntarios del CIOFS, sus cónyuges 
y el personal. Después de recibir el 
protocolo a seguir, el personal del 
Papa, vestidos de trajes oscuros y es-
móquines, se aseguraron de que todo 
estuviera preparado para la entrada 
del Papa. El fotógrafo y el cámara es-
taban en su sitio, el grupo de la OFS 
recibió instrucciones: solo aplaudir 
cuando el Papa entrara y saliera, no 
gritar saludos como “viva il papa.” Y, 
“podéis quitaros las mascarillas.”

Una vez el Papa entró y se sentó 
en su silla papal, Tibor compartió 
la historia Franciscana Secular y su 
carisma. Los seculares en la sala que 
eran capaces de entender el italiano 

sintieron alegría, orgullo, un ver-
dadero sentimiento de pertenencia 
y se dieron cuenta de que nuestra 
Orden tiene importancia en la Iglesia 
y que con esa importancia también 
viene la responsabilidad; el ser testi-
gos en el mundo, llevar el Evangelio a 
la vida y la vida al Evangelio. 

Terminó con estas emotivas pal-
abras: “Estamos convencidos de que 
esta manera de vida, a la que Dios 
nos ha llamado, es una vida bonita y 
que nuestra vocación es una gracia 
y un privilegio. Tenemos que estar 
agradecidos por esta llamada de Dios 
y hacer todo lo que podamos para 
vivir de manera acorde a ella. Para 
esto, tenemos que tener siempre en 
nuestra mente lo que San Francisco 
dijo en sus últimos días: ‘¡Comenc-
emos, hermanos, a servir al Señor 
Dios, pues escaso es o poco lo que 
hemos adelantado!’ (1 Cel. 103).”
Continúa en la página siguiente.

Un día para recordar
por MARY STRONACH, OFS
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Luego, el Papa se dirigió a la Asam-
blea. Su mensaje resonó con una 
llamada a los Franciscanos Seculares 
a ser testigos en el mundo, a llevar el 
mensaje del amor de Cristo y luego 
dijo: “Os recuerdo el deseo de Francis-
co de que toda la familia se mantuviera 
unida, ciertamente con respeto por la 
diversidad y autonomía de sus diversos 
componentes y también de cada uno de 
sus miembros. Pero siempre en una co-
munión recíproca y animada, soñando 
juntos un mundo en el que todos so-
mos y nos sentimos hermanos, traba-
jando juntos para construirlo (cf. Carta 
Encíclica Fratelli Tutti, 8): hombres y 
mujeres que luchan por la justicia y 
que trabajan por la ecología integral, 
colaborando en proyectos misioneros 
y convirtiéndose en artesanos de paz y 
testigos de las Bienaventuranzas.”

Para sorpresa de todos, una audien-

cia privada en este caso significaba 
saludar personalmente al Papa. Los 
corazones empezaron a latir más 
fuerte mientras la expectación crecía. 
Y nos proveyeron de instrucciones 
muy precisas. El personal del Vati-
cano nos recordó que el Papa es un 
hombre como todos los demás y que 
no necesita un trato especial (muy 
fácil de decir para ellos, que lo ven 
todos los días). Pero nos prepararon: 
“Cuando vayáis a ver al Papa, no 
beséis su anillo, no os arrodilléis. 
Podéis comentarle algo brevemente, 
estrecharle la mano y salir.”

Mientras esperábamos nuestro 
turno para conocer al Papa Francis-
co, no parábamos de preguntarnos: 
“¿Qué deberíamos decirle?” Las 
palabras sencillas de mi marido me 
calmaron: “Su Santidad, este año 
celebramos 50 años de matrimonio”. 
La cara del Papa se iluminó con 

Viene de la página anterior. una sonrisa y nos dio su bendición 
personal. Mientras salíamos, el 
asistente del papa nos dio a cada uno 
un rosario bendecido como recuer-
do. Pero, más que eso, cada uno de 
nosotros tuvimos nuestro momento. 
Un recuerdo especial que llevaremos 
siempre en nuestro corazón y, gracias 
al fotógrafo papal, incluso nuestra 
foto individual con el Papa.

Nuestra fe, nuestro camino espiri-
tual, nuestro carisma de Franciscano 
secular se elevaron a un nuevo nivel 
de compromiso en ese día especial. 
Nosotros éramos Franciscanos Sec-
ulares y NOSOTROS conocimos al 
Papa. Conversó con nosotros como 
con sus hermanos y hermanas. Nos 
hizo un llamamiento, pidiéndonos 
nuestro apoyo para cuidar de la 
Iglesia, del pueblo de Dios y de Su 
creación. Si no lo sabíamos antes, lo 
supimos entonces.
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A menudo no nos damos cuenta 
de que acabamos de experimentar 
un evento histórico hasta que la 
ola de emociones nos ha inundado. 
Así sucedió para los miembros del 
Capítulo General de la OFS y de la 
Juventud Franciscana en noviembre 
de 2021.

El artículo 1 de nuestra Regla 
establece, entre otras cosas, que la 
Familia Franciscana une a todos los 
miembros del Pueblo de Dios - la-
icos, religiosos y sacerdotes - que 
reconocen que están llamados a 
seguir a Cristo en las huellas de San 
Francisco de Asís.

Siguiendo estos pasos, 812 años 
después de que Francisco y sus prim-
eros compañeros fueran a Roma al 
Señor Papa Honorio III para ser con-
fi rmados en su elección de vida, los 

miembros de la OFS de todo el mun-
do, reunidos en Roma en su Capítulo 
General, regresaron. al Señor Papa 
Francisco el 15 de noviembre de 
2021, para una audiencia privada 
que sin duda será un acontecimiento 
signifi cativo en el camino de nuestra 
Orden.

Al comparar este encuentro con lo 
que nos cuentan las fuentes francis-
canas sobre aquel encuentro de hace 
más de 800 años, no es de extrañar 
que podamos encontrar muchas 
similitudes.

En ese entonces Francisco acudió 
al Papa para recibir la confi rmación 
del modelo de vida evangélica que 
pensaba llevar adelante, y que re-
spondía al modelo predicado por la 
Iglesia, y por tanto deseaba recibir 
su beneplácito para vivirlo. Hoy, el 

Ministro general de la OFS, Tibor 
Kauser, en su saludo reconfi rmó el 
compromiso de los miembros de 
la Orden “de vivir en plena comu-
nión con el Papa, los Obispos y los 
sacerdotes, en un diálogo confi ado 
y abierto de creatividad apostóli-
ca” ( cf. Regla OFS, Art. 6) estando 
presente y disponible donde nadie 
más esté dispuesto a servir, “en los 
hospitales, parroquias, en las calles, 
en los hogares de ancianos, ayudan-
do y sirviendo a los pobres, siendo 
ellos mismos pobres; al lado de los 
enfermos, aunque a veces sean ellos 
mismos enfermos”. También men-
cionó que nosotros, miembros de la 
OFS, “buscamos respetar y proteger 
la creación, la naturaleza y toda vida 
humana a lo largo de su curso”.

Continúa en la página siguiente.

Un acontecimiento histórico para la OFS
by ATTILIO GALIMBERTI, OFS
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La respuesta del Santo Padre, 
siguiendo unas reflexiones generales 
sobre la vocación laical que nace de 
la llamada universal a la santidad, 
entra en la especificidad de lo que 
es ser franciscano seglar. Para un 
franciscano seglar, la llamada a la 
santidad trae, según las palabras del 
Papa Francisco, “una conversión del 
corazón atraído hacia Aquel que es 
el único Santo, que es ‘el Bien, Todo 
Bien, el Bien Supremo’. … Esto es lo 
que os hace penitentes. En su Carta a 
todos los fieles, san Francisco presen-
ta la penitencia como un camino de 
conversión, un camino de vida cristi-
ana comprometido con la realización 
de la voluntad y las obras del Padre 
celestial”.

En el proceso de conversión, nos 

recuerda el Santo Padre, que es Dios 
quien toma la iniciativa y conduce 
al penitente a lugares donde quizás 
nunca haya querido ir, y si se deja 
llevar y acepta situarse. al servicio 
de los demás, haciendo misericordia 
con ellos, el resultado es la felicidad 
(cf. el Testamento de San Francisco 
donde habla de los leprosos).

“Esto, ha dicho el Papa, es lo que 
os exhorto a hacer en vuestra vida y 
misión, sin confundir ‘hacer peniten-
cia’ con ‘obras de penitencia’. Después 
de haber invitado a los presentes 
a observar el Santo Evangelio de 
Nuestro Señor Jesucristo, corazón del 
carisma franciscano, a seguirlo sine 
glossa y convertirlo en su forma de 
vida”, concluyó este pasaje afirmando 
que “así será el Evangelio, o mejor di-
cho Jesús mismo, que moldeará vues-

Viene de la página anterior. tras vidas de tal modo que podáis 
asumir la pobreza, la minoridad y la 
sencillez como signos distintivos ante 
todos”.

El siguiente pasaje de su discurso 
es el que marca lo que he llamado 
un acontecimiento histórico porque 
en él, el Papa Francisco actualiza el 
mandato que la Regla y las Consti-
tuciones dan a todos los miembros 
profesos, pero que siempre tendemos 
a menospreciar y estimar.

En el pasaje anterior nos había 
invitado a seguir el Evangelio y 
recordó cuáles deberían ser nuestros 
signos distintivos. Ahora nos dice (y 
sus palabras son dulces pero fuertes 
si se toman sine glossa): “Con vues-
tra identidad franciscana y secular, 

El Ministro General Tibor Kauser, OFS, se dirige al Papa Francisco.

Continúa en la página siguiente.
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Viene de la página anterior.
sois parte de la ‘Iglesia saliente’. Su 
lugar preferido es entre la gente y allí, 
como laicos y laicas, célibes o casa-
dos, sacerdotes y obispos, cada uno 
según su vocación específica, para 
dar testimonio de Jesús con una vida 
sencilla, una vida sin pretensiones, 
siempre contentos. siguiendo al Cris-
to pobre y crucificado ...

Os animo también a salir a la 
periferia, los márgenes existenciales 
de hoy, y ayudar a que la Palabra 
del Evangelio resuene ahí ... y como 
las fraternidades de penitentes que 
fundaron de forma característica 
hospitales, dispensarios, comedores y 
otras obras concretas, ... así también. 
el espíritu os envía hoy a ejercitar la 
misma caridad con la creatividad que 
exigen las nuevas formas de pobreza. 
… Y que sean hombres y mujeres 
de esperanza comprometidos en 
vivirla y organizarla, plasmándola en 
situaciones concretas cotidianas, en 
las relaciones humanas, en la impli-
cación social y política… viviendo en 

fraternidad y dándose cuenta de que 
son parte de la gran familia francis-
cana.”

Conversión, Seguir el Evangelio 
sine glossa, es dar testimonio en 
situaciones concretas. Hombres y 
mujeres de esperanza, compromiso 
social… cuántas veces hablamos 
de esto en nuestros encuentros de 
formación, pero lamentablemente, 
tal vez con demasiada frecuencia se 
quedan como un tema de discusión 
sin convertir estas palabras en acción 
o, para decirlo en terminología fran-
ciscana, “hacerse carne” ...

El Santo Padre, ciertamente ilu-
minado por el Espíritu, leyó nuestro 
corazón y, en pocas palabras, re-
confirmó cuál debe ser el programa 
de vida de todos los franciscanos 
seglares: que las acciones sigan 
tus palabras, y precisó cuál debe 
ser nuestro papel en la Iglesia hoy, 
porque esto es lo que la Iglesia 
necesita de los franciscanos seglares.

Es por estas razones que considero 

“histórico” este encuentro, que nos 
lleva más allá de la alegría de haber 
experimentado la emoción de una 
audiencia pontificia privada.

Entonces, “dejémonos llevar” 
donde Dios quiere que estemos.

Y las prioridades expresadas unos 
días después por el Capítulo general 
nos conducen en esta dirección.

Y ahora: “Empecemos, hermanos, 
a servir al Señor Dios” y hagamos lo 
que el Señor Papa nos ha dicho que 
hagamos, “porque hasta ahora poco 
o nada hemos hecho” (cf. 1. Cel 103) 
y lo que sea El Señor nos dice que es 
nuestra parte (no a través de una co-
municación extraordinaria, sino sim-
plemente a través de las situaciones 
en las que nos encontramos viviendo, 
en las personas que encontramos, 
con sus necesidades y sus dones, y la 
voz de nuestros Consejos en todos 
los niveles y con la ayuda del altius 
moderamen de nuestros Asistentes 
espirituales).
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Capítulo General: una lección sobre formación

El Capítulo General nos propor-
cionó un guión claro para aquellos 
de nosotros que estamos planeando 
un capítulo nacional o regional, o 
un capítulo electivo. Es importante 
revisar los pasos que debemos tomar 
para asegurar un encuentro bendito 
y productivo.
Antes del evento

• Definir la fecha, la hora y el lugar. 
El coste y la distancia para todos 
los hermanos y hermanas es, desde 
luego, factores que deben ser consid-
erados.

• Enviar un recordatorio a todos 
los ministros e invitados y pedirles 

que respondan lo antes posible, tanto 
si asisten como si envían a un delega-
do. Preferiblemente, todas las frater-
nidades deberían tener a un delegado 
presente para asegurar la completa 
participación.

• Si el encuentro incluye una visita 
fraternal o pastoral o elecciones, 
debemos pedir que un representante 
del nivel superior supervise el pro-
ceso.
Ingredientes

Los ingredientes de la mayoría 
de encuentros anuales incluyen un 
tema, oración y formación, y asun-
tos a tratar.

TEMA: Determine a theme for 
the gathering to help the brothers 
and sisters focus on the direction 
that the meeting will take – as far as 
priorities or a vision for the Order.

ORACIÓN Y FORMACIÓN: 
Como orden religiosa debemos 
prepararnos espiritualmente para 
este encuentro tan importante. 
Nuestros asistentes espirituales y el 
equipo de formación deberían ser 
capaz de ayudarnos con este aspecto.

ASUNTOS DE LA ORDEN: 
• El ministro nacional o regional 

debería estar preparado para propor-
cionar un informe sobre el estado de 

La alegría de la música llena las liturgias del Capítulo.

por MARY STRONACH, OFS
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la Orden (cómo le ha ido a la Orden en el último año) y 
recordar a los asistentes las prioridades a nivel interna-
cional y las de nivel regional o nacional: ¿Hemos estado 
trabajando esas prioridades? ¿Hemos estado pendientes 
de nuestros hermanos y hermanas, garantizando for-
mación adecuada? ¿Cuáles son las muchas alegrías que la 
Orden ha experimentado a este nivel? ¿Hay algún prob-
lema que deberíamos abordar? Al concluir, el ministro 
debería, después de hablarlo con su consejo, empezar a 
establecer una visión para el futuro. ¿Debemos trabajar 
en más formación? ¿Y en hacerse llegar a las vocaciones o 
a nuestros miembros mayores? ¿Es necesario que tra-
bajemos más en las comunicaciones? ¿Cómo podemos 
abordar los problemas y asuntos de la Orden a este nivel?

• El tesorero debe informar sobre las finanzas y prepa-
rar un presupuesto. ¿Han podido nuestros hermanos y 
hermanas apoyar a la Orden a este nivel? ¿Hay otros ob-
stáculos o bendiciones financieras de las que se tenga que 
hablar? El tesorero debe presentar un presupuesto razon-
able para el próximo año, basado en los ingresos que se 
anticipan de las contribuciones y de otras ganancias.

• Un presentador principal que se centrará en el tema 
del encuentro.

• Se debe asignar un tiempo para que los hermanos y 
hermanas puedan debatir en pequeños grupos, si fuera 
posible, el informe del estado de la Orden, las priori-
dades, el informe financiero y el presupuesto. Luego 
deberán presentar sus conclusiones y proponer iniciati-
vas. Puede que quieran realizar propuestas formales que 
se podrían debatir con toda la asamblea. 

Informando sobre el estado de la Orden es un ingrediente esencial del capítulo.
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• Un tiempo para que los hermanos y 
hermanas puedan disfrutar de su mutua 
compañía: compartir, reír, participar en 
conversaciones que les resulten perti-
nentes.

• Una liturgia para celebrar la clausura.
Elecciones

Para los capítulos electivos es esencial 
que el consejo informe a los miembros 
de todas las fraternidades de que las 
nominaciones están abiertas y que los 
miembros están invitados a nominar a 
cualquier individuo para el cargo. Por 
favor, consultad vuestros estatutos y 
vuestras Constituciones Generales para 
ver quién puede ser elegible. Una vez 
la persona ha aceptado la nominación, 
él o ella debe proveer de una pequeña 
biografía. Cuando se tiene la lista con 
todos los nominados hasta el momento, 
se tiene que enviar a todos los delegados 
para su revisión. También habrá una 
oportunidad durante el capítulo de las 
elecciones para que los asistentes nomin-
en (a otros candidatos).

La persona encargada de presidir las 
elecciones y el asistente espiritual que 
vienen del consejo de un nivel superi-
or dirigirán las actividades durante las 
elecciones. Solo estad preparados con 
las papeletas, la pantalla de ordenador o 
pizarra, el ritual, los estatutos y las con-
stituciones para consultar si hay cualqui-
er duda.
La esencia de la Orden

Aunque esto puede parecer muy soso, 
la esencia es asegurarse una Orden que 
esté basada en el respeto y la consid-
eración de todos sus miembros, una Or-
den que esté basada en una organización 
que asegura transparencia en cómo 
funciona, establece confianza y, lo más 
importante, provee una oportunidad 
para el diálogo lo que facilita la posibili-
dad de crecimiento espiritual, siguiendo 
a Jesús en los pasos de San Francisco.
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