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Introducción 

A veces el mundo muestra una imagen negativa y falsa de la juventud, presentándola como perdida 
en las cosas mundanas y sin futuro. Y es triste ver que los adultos tienen esa idea de los jóvenes. Sin 
embargo, a veces ellos olvidan su deber de ayudar a los jóvenes a descubrir su verdadera identidad como 
imágenes vivas de Dios y a vivirla de manera digna. Con frecuencia los jóvenes son identificados como 
generaciones que sufren una crisis de identidad religiosa, cultural, política, social y económica, pero esta 
crisis de identidad muchas veces depende de las diversas realidades en las que ellos viven, ven y juzgan 
el mundo; un mundo en el que los aspectos morales, tanto en el ámbito político como en lo social y 
religioso, son casi inexistentes. Es justamente en este tipo de situaciones que la misión de la juventud 
Franciscana es mostrar al mundo que los jóvenes se sienten aún capaces de reactivar la llama de la fe, de 
modo que ellos no pierdan jamás la esperanza de identificarse entre esos discípulos de Jesús que han sido 
llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Su participación activa en el reciente sínodo de los Obispos, 
enfocado en el tema «los jóvenes la fe y discernimiento vocacional», su alegría entusiasmante manifestada 
no solo en las jornadas mundiales de la juventud, sino también en los más humildes y simples encuentros 
parroquiales, la presencia en los diferentes proyectos y propuestas de la Iglesia…todo esto demuestra que 
los jóvenes aún siguen dirigiendo su mirada a Jesús, para poder ser totalmente «enraizados y edificados 
en él, firmes en la fe como se les ha enseñado, abundando en la acción de gracias» (cf. Col 2, 7). Si ésta 
es la actitud cotidiana de los jóvenes, existe aún la esperanza que ellos puedan vivir su identidad y misión. 

La juventud, esperanza futura del mundo y de la Iglesia  

Un mundo sin la juventud es un mundo sin futuro y si la Iglesia no se ocupa de la juventud, ella 
es como una casa construida sobre arena. Entonces, ¿cuál debería ser la actitud de la sociedad civil, de los 
políticos y de la Iglesia con respecto a los jóvenes? Desde hace siglos, el mundo de la política, y con sus 
ideologías mundanas (véase por ejemplo: las leyes en favor del aborto, de los matrimonios entre personas 
del mismo sexo, que florecen en todas partes del mundo, la propaganda política contra las enseñanzas 
morales de la iglesia, etc.) ha olvidado cada vez más su responsabilidad de promover una juventud que 
será la sociedad del mañana, sana y con profundos valores humanos y religiosos. Desafortunadamente, 
algunos jóvenes se han dejado engañar por estas propuestas, y por lo consiguiente, la juventud se ha visto 
privada del «florecimiento de la virtud y de la vida»1.  

Sin embargo, la Iglesia nunca se ha olvidado de su responsabilidad de formar a los jóvenes, de buscar las 
formas más adecuadas para «ponerse a la escucha del mundo juvenil y preguntarse cómo acompañar a las 

 
1 Cardenal Mauro Piacenza, “Confessione dei Giovani, Fede, Discernimento vocazionale”. Mi fai incontrare Dio? I 
giovani la fede e la riconciliazione, a cura della Penitenzieria Apostolica, 2018, p. 18.  
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nuevas generaciones a reconocer y aceptar la llamada al amor y a la vida en su plenitud»2. Son múltiples 
las iniciativas de apostolado y misión – recuerdo en particular las que la Pastoral juvenil y de la 
Penitenciaría Apostólica tenían a su cargo –  pero, en particular, es importante subrayar que en 1948 la 
Iglesia aprobó el nacimiento oficial de la Juventud Franciscana, la cual se colocó al lado de muchos 
movimientos católicos: todo esto demuestra cómo la Iglesia sea siempre disponible a ayudar a los jóvenes, 
ya sea a encontrar un espacio de discernimiento o a encender la llama de la fe que el mundo de hoy, con 
su propaganda falsa y mundana, hace de todo para apagarla.  

El mundo juvenil está hoy polarizado por ideas y propuestas que son contrarias a las verdaderas libertades 
morales, éticas y políticas, y la Iglesia, por su misión, debe siempre asegurar a los jóvenes la propria 
cercanía y el propio apoyo de modo que nunca se sientan solos. La Iglesia debe servir de espejo de la 
verdad, un espejo que refleje al joven las enseñanzas de Cristo – camino, verdad y vida. La Iglesia, hoy 
más que nunca, está llamada a mostrar a los jóvenes el verdadero camino a seguir, es decir, mostrar a 
Cristo, porque Cristo es el camino que cada cristiano está llamado a seguir si quiere encontrar la paz, la 
felicidad y el amor incondicional. Y esto lo confirma el Cardenal Mauro Piacenza, cuando dice: «ha 
quedado solo la Iglesia Católica, en su débil fortaleza o fuerte debilidad, para detener las cataratas del 
mal, a servir de katéchon para evitar que el hombre se autodestruya y aniquile, y, por lo tanto, estamos 
llamados a responder a las exigencias de los jóvenes, construyendo al cristiano y al mismo tiempo al 
hombre: el hombre porque cristiano y el cristiano porque hombre»3.    

Identidad de la JuFra en el mundo actual  

No hay forma o receta mejor para encontrar la propia y verdadera identidad que empeñarse a 
comprender lo que las Escrituras dicen sobre el hombre y la mujer, creaturas hechas a imagen y semejanza 
de Dios (cf. Gen 1, 26-27). La Palabra de Dios ofrece a aquellos que la escuchan, no solamente la 
oportunidad de conocer la propia identidad, sino también numerosas perspectivas para cumplir la misión 
de testimoniar una vida evangélica vivida sobre el modelo de San Francisco. Es imperativo tratar de imitar 
al joven del Evangelio: “Maestro bueno, ¿qué cosa debo hacer para obtener en heredad la vida eterna?” 
(Mc 10, 17). En otras palabras, incluso hoy, los jóvenes deben tener el valor de preguntar a Jesús cuál es 
el camino que deben seguir para encontrar su verdadera identidad y su misión en este mundo, en el lugar 
y en la realidad en la cual el Señor les ha puesto. 

Cuando los jóvenes se dejan guiar por la luz del Espíritu Santo, ellos entienden que están «llamados por 
el Espíritu Santo a hacer en Fraternidad la experiencia de vida cristiana, a la luz del mensaje de San 
Francisco de Asís, profundizando su vocación en el ámbito de la Orden Franciscana Seglar»4. Quien 
entiende esto y es así capaz de profundizar la propia vocación será feliz al descubrir que su ser cristiano 
está en cualquier modo entrelazado con la vocación a la OFS, cuya regla puede devenir en documento 
inspirador para el crecimiento y madurez de su identidad cristiana y Franciscana (Cf. Const. OFS art. 96, 
3). Por esta razón, la cosa más importante llega a ser el identificarse como hijos de Dios que tienen 
necesidad de amar al prójimo y de ser amados, de escuchar y de ser escuchados, de respetar al prójimo 
como quieren ser respetados (cf. Mt 22, 34-40; Mc 12, 29-30.33; Lc 10, 27). Sin embargo, esta conciencia 
no se alcanza de modo automático: cada uno debe escuchar la Palabra de Dios para poder amarla y 
custodiarla en su corazón. Y es importante tener el valor de encontrar la identidad propia específica y 
verdadera de hijos de Dios, dignos de la libertad de testimoniar la fe, la felicidad de vivir y proclamar la 
verdad, no solo con las palabras, sino también con las obras. Así recordaba el Santo Padre a los jóvenes: 
«Queridos jóvenes, amad la palabra de Dios y amad a la Iglesia, que os permite acceder a un tesoro de un 
valor tan grande introduciéndoos a apreciar su riqueza [...] No es fácil reconocer y encontrar la auténtica 
felicidad en el mundo en que vivimos, en el que el hombre a menudo es rehén de corrientes ideológicas, 
que lo inducen, a pesar de creerse “libre”, a perderse en los errores e ilusiones de ideologías aberrantes»5. 
Por lo tanto, el gran secreto cuyo descubrimiento nos permite encontrar nuestra identidad está escondido 
en la Sagrada Escritura y en la Regla de la OFS (Const. OFS 96,3): si se le busca con espíritu de 

 
2 Piacenza, “Confessione dei Giovani, Fede, Discernimento vocazionale”, p. 6. 
3 Piacenza, “Confessione dei Giovani, Fede, Discernimento vocazionale”, p. 23. 
4 Const. OFS, art. 96, 2. 
5 Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI a los Jóvenes del mundo en ocasión de la XXI Jornada mundial de la Juventud, 
2006, p. 5. 
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discernimiento, se le descubre y así nos hacemos capaces de reconocernos hijos amados de Dios y por Él 
llamados a seguirlo por un camino largo, preparado para nosotros, a beneficio de la fraternidad y del 
mundo al que pertenecemos. En cuanto creyentes debemos siempre identificarnos con Jesús en el servicio, 
el sacrificio, la escucha, el perdón, la hospitalidad, la misericordia y la fraternidad. Y es fundamental que 
los jóvenes de hoy, incluso en su fragilidad, se sientan sus discípulos, alegres de ser portadores de la 
esperanza de un futuro mejor, sin jamás caer en el conformismo, y que se dejen guiar por la verdadera luz 
–¡Cristo mismo! –, al mismo tiempo caminando a la luz del mensaje de San Francisco de Asís! Encontrar 
la propia identidad depende totalmente de un discernimiento continuo, de la capacidad y de la valentía de 
dejarse guiar por el Espíritu de Dios. «Si ahora vivimos según el espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu». 
(Ga 5, 25). Por supuesto, no basta con leer o escuchar la palabra de Dios si no se tiene la experiencia de 
fe transmitida por los padres. Para encontrar la propia identidad, los jóvenes tienen necesidad del 
acompañamiento de los adultos, que sean maestros ejemplares, que les ayuden, los acepten como tales y 
les ofrezcan la oportunidad de encontrar en su ejemplo el Evangelio vivido, en el cual ellos puedan 
encontrar consuelo y aceptación, luz para sus pasos, ¡incluso en un modo en el que el egocentrismo domina 
los corazones de tantos jóvenes! Por esta razón el Santo Padre continúa recordándoles: «A vosotros 
jóvenes os digo: No tengáis miedo de ir a contracorriente, cuando nos quieren robar la esperanza, cuando 
nos proponen estos valores que están pervertidos, valores como el alimento en mal estado, y cuando el 
alimento está en mal estado, nos hace mal. Estos valores nos hacen mal. ¡Debemos ir a contracorriente! 
Y vosotros jóvenes, sois los primeros: Id a contracorriente y tened este orgullo de ir precisamente a 
contracorriente. ¡Adelante, sed valientes e id a contracorriente! ¡Y estad orgullosos de hacerlo!»6. 

Cómo Jesús pidió a sus discípulos que le dijeran lo que los hombres pensaban de él (cf. Mt 16, 13), así 
debería ser la actitud de los padres, de los ancianos, de los guías religiosos y líderes políticos: «intentar 
juntos mirar a la posible autoconciencia del mundo juvenil»7, porque los jóvenes puedan recuperar el 
deseo de sentirse personas de fe, capaces de aprender de los adultos y admitir que tienen necesidad de su 
ayuda. Este es el secreto para apropiarse de la propia identidad y de la propia misión que, para los jóvenes 
de la JuFra es la de ser cristianos y Franciscanos. Por lo tanto, tratar siempre de ser testigos e instrumentos 
de la misión de Cristo entre los hombres, anunciando a Cristo con la vida y la palabra (cf. Regla OFS 6; 
Const. 17.1), este es el corazón de una verdadera y auténtica identidad franciscana. 

Los retos para la OFS y la JuFra 

Durante siglos, el desafío para los cristianos ha sido siempre el de tener el valor de ser testigos vivos 
y eficaces del Evangelio de Jesús, en cualquier ámbito de vida que estuvieran. Lamentablemente, dado 
que somos hombres y pecadores, cada día estaremos llamados a enfrentar nuevos retos. Jesús ha sido 
siempre claro en este punto y, de hecho, nos pide tomar nuestra cruz y seguirlo (cf. Mc 8, 34). Viviendo 
en un mundo tan egoísta, a veces sin darse ni siquiera cuenta, la gente cae fácilmente en el individualismo. 
El alejamiento entre unos y otros, justificado por la diferencia de edad o por actitudes y pensamientos 
diferentes, con frecuencia representa un reto fundamental para ambos. En la sociedad de hoy, en la cual 
nos enfocamos más sobre aquello que divide que sobre aquello que nos une, y que en cambio es lo que 
nos hace crecer y que nos ayuda a vivir nuestra vocación franciscana como miembros de la OFS y de la 
JuFra, es necesario que cada uno sea consciente de la importancia de comenzar a desblocar las puertas 
que crean las divisiones, ya sea la edad, las ideologías, las religiones…y comenzar a vivir el carisma 
Franciscano, en el cual el énfasis es puesto en el Evangelio. Sin embargo, para enfrentar los diferentes 
retos, los miembros de la OFS y de la JuFra han de buscar siempre caminar juntos, mirando a Jesús y no 
replegándose en sí mismos – muchas veces este es el reto más grande que pueda existir entre los miembros 
de la OFS y de la JuFra. En este contexto, «los Franciscanos seglares se comprometen con la Profesión a 
vivir el Evangelio según la espiritualidad franciscana, en su condición seglar» (Const. OFS, 8), 
dedicándose al  testimonio eficaz y fructífero de la propia fe. Ante todo, no se debe uno contentar con 
pertenecer a la familia franciscana, sino que se debe más bien buscar el modo de ser coherentes con la fe 

 
6 Papa Francesco, Ángelus, Plaza San Pedro, Domingo, 23 de junio de 2013. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130623.html 
7 Cardinal Mauro Piacenza, “Confessione dei Giovani, Fede, Discernimento vocazionale”. Mi fai incontrare Dio? I 
giovani la fede e la riconciliazione, a cura della Penitenzieria Apostolica, 2018, Pg 13. Trad. esp. nuestra. 
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y con el carisma franciscano, que nos llama a vivir en comunión vital y reciproca con los hermanos que 
son un don de Dios.  

El desafío ecológico, las guerras que se combaten en el mundo, el consumo de droga, las crisis conyugales, 
la decadencia moral y espiritual, la situación migratoria son los retos ulteriores sobre los cuales la juventud 
franciscana y los Franciscanos seglares están llamados a reflexionar, ya sea a nivel personal o colectivo, 
para llegar a encontrar las respuestas más apropiadas sobre cómo proponer al mundo el camino recto, 
inspirado y trazado por el Evangelio. 

¿Cuál es la actitud de los jóvenes Franciscanos y de los seglares Franciscanos respecto a estos desafíos? 
Nadie puede escapar de sus consecuencias presentes y futuras. Y es deber de todos asumir la 
corresponsabilidad de construir un mundo nuevo, donde los valores morales sean respetados y protegidos. 
Debemos buscar juntos soluciones apropiadas y es necesario que aquellos que tienen la responsabilidad 
de la asistencia espiritual se esfuercen por «hacer crecer la colaboración en el testimonio y en la misión, 
y de acompañar los procesos de discernimiento comunitario para interpretar los signos de los tiempos a 
la luz de la fe y bajo la guía del Espíritu, con la contribución de todos los miembros de la comunidad, 
comenzando por los marginados»8 de la sociedad y de la Iglesia. 

Conclusión 

La Iglesia, junto con la sociedad civil y política, ha de afrontar muchos y difíciles retos. La gran 
diferencia es que la Iglesia no confía en los eslogan de los políticos sino en el Espíritu Santo. Y es así que 
la Iglesia, guiada por el Espíritu de amor de Dios, será capaz de suscitar en los jóvenes la verdadera y 
propia pertenencia al mundo universal: ¡en Él encuentran su fundamento los valores morales y políticos! 
Desafortunadamente, la sociedad civil y política se ha alejado de la Iglesia y cada uno parece caminar por 
sí solo, sin tener cuenta o sin buscar al otro. Sin embargo, se ha de ratificar el hecho, y de esto hay que 
estar agradecidos, de que la Iglesia no ha perdido jamás la esperanza y la confianza en los jóvenes, porque 
ella es consciente del hecho que Cristo prometió estar siempre con ella (Jn 14, 15-21). La Iglesia 
enfrentará siempre los desafíos morales con fe y con valor, y siempre cumplirá su tarea de conducir a los 
jóvenes hacia Cristo sin temor a ninguna ideología política, porque «El Espíritu de Dios sopla 
incesantemente sobre la Iglesia»9.  

NOTICIAS - CAPÍTULOS - VISITAS - REUNIONES  
 
San Giovanni Rotondo – Reunión de la Presidencia CIOFS  
Del 16 al 23 de marzo del 2019, la Presidencia del Consejo internacional del Orden Franciscano Seglar 
(CIOFS), como conclusión de las celebraciones del 40° aniversario de la Regla, decidió tener la primera 
reunión en San Giovanni Rotondo, de modo que todos los miembros pudieran tener la oportunidad de visitar 
la tumba de la ex-Ministra general de la OFS, Emanuela De Nunzio. Estuvieron con nosotros algunos de los 
cónyuges y amigos de los miembros de la Presidencia. Cada día, la jornada laboral comenzaba con la Santa 
Misa y terminaba con las vísperas. Fue una semana de trabajo intenso en la que fueron discutidas y decididas 
muchas cosas, como la situación de la actualización de los Estatutos nacionales, el estado financiero, la 
situación de las Fraternidades nacionales, la posibilidad de la celebración de un Capítulo de las esteras y, en 
particular, la preparación del Capítulo general 2020. A pesar del intenso programa de encuentros, pudimos ir 
en peregrinación al Santuario de San Miguel Arcángel y por la noche visitamos a la Fraternidad local OFS, 
con la cual participamos en la lectio divina cuaresmal parroquial, seguida por un ágape fraterno. Al día 
siguiente, fuimos a celebrar la Santa Misa a la tumba de Padre Pío. En el penúltimo día de trabajo hubo otro 
peregrinaje a Rodi Garganico para visitar la tumba de Emanuela De Nunzio, en donde fuimos acogidos por los 
miembros de las Fraternidades locales con sus dos Asistentes espirituales. El sábado por la tarde regresamos 
al Seraphicum de Roma para la celebración de la Misa conclusiva del 40° aniversario de la Regla del OFS. 

 
8 Sínodo de los Obispos, XV Asamblea General Ordinaria. Los jóvenes, la fe y la reconciliación, el discernimiento 
vocacional, Documento final, 2018, 124. 
9 Krzysztof Nykiel, “Nella Testimonianza, nella Sacra Scrittura e nei Sacramenti l’annuncio di Cristo ai Giovani” Mi 
fai incontrare Dio? I giovani, la fede e la riconciliazione, a cura della Penitenzieria Apostolica, 2018, p. 294, trad. esp. 
nuestra. 
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Colegio Seráfico – Celebración del 40° aniversario de la Regla OFS 
Para agradecer al Señor por el don de la nueva Regla del Orden Franciscano Seglar, el domingo 24 de marzo 
del 2019, el Ministro general OFS, Tibor Kauser, y todo el Consejo de la Presidencia CIOFS organizaron una 
celebración conmemorativa a nombre de toda la Orden. Más de cien personas participaron al evento, entre 
invitados y Franciscanos seglares provenientes de diferentes países del mundo. La celebración se llevó acabo 
en el Colegio Seraphicum de Roma, iniciando con una Misa solemne, presidida por S. E. Cardenal João Braz 
de Aviz, Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, 
y concelebrada por S. E. Mons. José Rodríguez Carballo, Secretario de la misma Congregación, y unos veinte 
concelebrantes. Un momento fuerte del día estuvo caracterizado por las conferencias sobre el tema central de 
la Regla de la Orden Franciscana Seglar. Impartieron las conferencias Benedetto Lino, OFS-Italia; Encarnación 
del Pozo, OFS-España; Michèle Altmeyer, OFS-Francia, y Fr. Raniero Cantalamessa OFMCap, predicador 
apostólico. Fue presentado a los participantes un álbum de fotos de las celebraciones del aniversario en el 
mundo, preparado por Bob Stronach OFS, Estados Unidos. La jornada concluyó con una comida festiva 
después de los agradecimientos del Ministro general. 
 
Hungría – Visita fraterna y pastoral 
La Visita Fraterna y Pastoral en la Fraternidad nacional de Hungría tuvo lugar del 25 al 28 de abril de 2019, 
en el Convento de Budai Ferences Rendház, Curia provincial OFM, en Budapest. La visita fraterna fue 
conducida y guiada por la señorita Ana Fruk, Consejera de la Presidencia CIOFS, mientras que la pastoral por 
Fr. Alfred Parambakathu OFMConv, Asistente general de la OFS-JuFra. La Fraternidad nacional húngara está 
constituida por treinta y seis Fraternidades locales divididas en cuatro Regiones con 428 miembros profesos 
permanentes. Mantienen relaciones estrechas con los miembros de la OFS de Eslovaquia, Rumanía y Serbia 
que son de origen húngaro. La mayor parte de las Fraternidades locales son asistidas por los frailes OFM, que 
constituye la Orden religiosa más numeroso en Hungría. Otras Fraternidades son asistidas por los OFMCap, 
OFMConv, religiosas Franciscanas y sacerdotes diocesanos. Durante la visita, los visitadores se reunieron con 
el Consejo nacional, los Superiores mayores, los Asistentes espirituales y los Ministros regionales. El 
intercambio y las discusiones se realizaron en un clima de serenidad y de grande apertura. Los visitadores 
participaron en un encuentro mensual de la Fraternidad local de Pelliscsaba (la fraternidad de Tibor Kauser, 
Ministro general de la OFS), en el que Fr. Alfred presentó un estudio sobre la “Carta del hermano Francisco 
al hermano León”. Asimismo, Fr. Alfred visitó tres conventos OFM y dos conventos OFMConv, en los tiempos 
libres que tuvo antes y después de la visita. Los visitadores agradecen al Consejo nacional y a Fr. Tihamér 
Papp. OFM, Asistente nacional, por la perfecta organización de la visita y por la prontitud de la ayuda y de la 
atención demostrada. 
 
Zimbabue – Capítulo nacional electivo 
El Capítulo nacional electivo OFS de Zimbabue se llevó a cabo en la St. Francis of Assisi High School en 
Nharira, Chivhu, del 2 al 5 de mayo de 2019. Estuvieron presentes 8 capitulares con derecho de voto, dos 
Asistentes nacionales – Fr. Tawanda Chirigo, OFM, y Fr.  Elías Musona OFMCap. El Capítulo fue presidido 
por Jenny Harrington, delegada de Tibor Kauser, Ministro general, acompañada por Fr. Francis Bongajum 
Dor, OFMCap, Asistente general. Algunos observadores e invitados también estuvieron presentes. Al 
momento del Capítulo, la OFS-Zimbabue reconoce a 10 Fraternidades locales, de las cuales 5 están erigidas 
oficialmente y 5 son emergentes. Estas Fraternidades se dividen en 2 regiones, Este y Oeste. En este momento 
solo las Fraternidades en la región Este tienen profesos perpetuos y Consejos regulares y, por lo tanto, tuvieron 
representantes en el Capítulo. La Misa de apertura se celebró el viernes 3 de mayo, debido a la llegada tardía 
de algunos miembros, y fue presidida por Fr. Francis. Durante el trabajo, los visitadores impartieron una 
formación sobre la vida fraterna y la asistencia espiritual. Después, se dedicó mucho tiempo a la revisión del 
Estatuto nacional y al proyecto Well4Africa. La elección del nuevo Consejo nacional se llevó a cabo el sábado 
4 de mayo con los siguientes resultados: Ministra nacional y Formadora: Eremenciana Chinyama; Consejero 
internacional: Rodgers Chirima; ViceMinistro nacional, Walter Tavaziva; Consejero internacional sustituto: 
Daniel Chidemu. La Misa de clausura se celebró la noche del sábado 4 para permitir la participación de todos 
porque algunos tenían que regresar rápidamente por la mañana. Fr. Tawanda presidió esta Misa, durante la 
cual Jenny Harrington dio posesión al nuevo Consejo. El Capítulo fue un momento cargado de encuentro 
fraterno, trabajo, formación y celebración, en la alegría evangélica y la simplicidad franciscana. 
 
República Checa – Visita fraterna y pastoral 
La Visita fraterna y pastoral a la Fraternidad nacional de la República Checa se llevó acabo del 15 al 19 de 
mayo de 2019. La mayor parte de la visita se realizó en el convento de Kostel Panny Marie Sněžné, sede de la 
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Curia Provincial OFM de Praga. La Visita fraterna fue conducida, realizada y dirigida por la señorita Monika 
Midverytė, Consejera internacional de Lituania y delegada de Tibor Kauser, Ministro general de la OFS, y la 
pastoral por Fr. Alfred Parambakathu OFMConv, Asistente general de la OFS-JuFra. La Fraternidad nacional 
Checa está compuesta por 49 Fraternidades locales con 823 miembros profesos permanentes. Durante la visita, 
los visitadores se reunieron con el obispo Z. Wasserbauer, obispo auxiliar de Praga, el Consejo nacional, los 
Superiores mayores y los Asistentes espirituales. Los visitadores asistieron a una reunión mensual de la 
Fraternidad local de Černošice. La Fraternidad nacional organiza varias peregrinaciones durante el año, a veces 
incluso con la participación de los Franciscanos seglares de Eslovaquia. Las acciones y discusiones durante la 
visita se llevaron a cabo en un clima de sinceridad y gran apertura.  
  
Nicaragua – Capítulo nacional electivo y Visita fraterna y pastoral  
La Fraternidad nacional de la OFS de Nicaragua tiene un nuevo Consejo nacional y una nueva Ministra 
nacional, Ángela Ramos. El nuevo Consejo y Ministro fueron elegidos durante un Capítulo nacional electivo 
realizado en el Centro nacional de la OFS de Nicaragua, en Ciudad Darío, en la Diócesis de Matagalpa. 
Estuvieron presentes para el evento nacional 68 delegados de los 88 convocados. El Capítulo se realizó 
simultáneamente con la Visita fraterna y pastoral (VFP), del 15 al 19 de mayo de 2019. Ana María Raffo Laos, 
Consejera de la Presidencia del CIOFS, fue delegada por el Ministro general OFS, Tibor Kauser, para presidir 
el Capítulo electivo y para llevar a cabo la visita fraterna. Fr. Francis Bongajum Dor, OFMCap., Asistente 
general, la acompañó y realizó la visita pastoral. Todos se ha realizado en un ambiente muy sereno de oración, 
simplicidad y alegría. La sesión electiva tuvo lugar la tarde del sábado 18 de mayo. Ana María Raffo Laos dio 
posesión al nuevo Consejo y a la Ministra nacional al día siguiente, durante la Misa de clausura presidida por 
Fr. Francis y concelebrada por Fr. Francisco, Asistente nacional, en presencia de más de 300 Franciscanos 
seglares que vinieron a vivir juntos el último día del Capítulo. Ángela Ramos también tiene la responsabilidad 
de Consejera internacional. 
La Fraternidad nacional de Nicaragua tiene más de 1000 miembros en 71 Fraternidades locales y 11 regiones. 
También tiene 410 jóvenes de la JuFra en 23 Fraternidades locales, así como 182 niños inscritos en la NiFra. 
Para todos ellos, en todo el territorio nacional, solo hay 24 frailes OFM y 8 frailes capuchinos, así como algunas 
Congregaciones Franciscanas (Hermanas Alcantarinas) para el servicio de asistencia. El 17 de mayo los 
visitadores se reunieron con Mons. Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, en el obispado. El día 
siguiente, 18 de mayo, temprano por la mañana, el obispo fue al Centro nacional de la OFS para presidir la 
Eucaristía y dar su bendición a los Franciscanos seglares, cuyo compromiso con la Iglesia local reconoció. 
Durante la visita se realizaron otros encuentros con Fr.  Carlos Torres, OFM, Definidor de la Provincia para 
Nicaragua, con todo el Consejo saliente y con el Asistente nacional aparte y, el último día, con el Consejo 
recién elegido. Un día los capitulares celebraron la Misa junto con la comunidad cercana de las Clarisas. Ana 
María impartió una conferencia sobre la espiritualidad Franciscana seglar y Fr. Francis ofreció una breve 
conferencia sobre la asistencia espiritual a la OFS y a la JuFra. 
 
Vietnam – Capítulo nacional electivo 
El Capítulo electivo nacional de la Orden Franciscana Seglar de Vietnam se llevó acabo del 24 al 25 de mayo 
del 2019 en Dalat y fue presidido por Attilio Galimberti, miembro de la Presidencia del CIOFS y delegado del 
Ministro general OFS, Tibor Kauser, quien fue acompañado por Fr. Joseph Vu Lien Minh, OFM, delegado de 
la Conferencia de los Asistentes Espirituales (CAS). Estuvieron presentes en el Capítulo 45 delegados con 
derecho a voto y 6 observadores. Fue elegido Ministro nacional, Joseph (Giuse) Vu Quang Khai, mientras que 
Anthony Phung Bai lo fue como Consejero internacional. La celebración del Capítulo se realizó con serenidad 
y con gran espíritu fraterno, y todos los participantes expresaron su satisfacción por el resultado obtenido. 
  
Ucrania – Capítulo nacional electivo 
El Capítulo electivo de la Fraternidad nacional OFS-JuFra en Ucrania se celebró el 1 de junio de 2019 en el 
Convento de los Frailes Menores Capuchinos en Starokostyantyniv, en la región de Khmelnytskyi. El Capítulo 
fue presidido por Michel Janian OFS, Consejero internacional de la Presidencia del CIOFS y Delegado del 
Ministro general de la OFS, Tibor Kauser. Michel fue asistido por Fr. Krzyshtof Pelts OFMConv, el delegado 
de la CAS. Durante la elección, Zoya Kutrysh fue elegida Ministra nacional y Dina Shabalina, Consejera 
internacional. Fueron 48 los capitulares que participaron. Todo el Capítulo se realizó de manera ordenada y 
fraterna. 
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Capítulo general de la TOR - Elección de Fr. Amando como Ministro general de la TOR  
El Capítulo general de la Tercera Orden Regular de San Francisco (TOR) se celebró del 29 de mayo al 11 de 
junio del 2019 en la Curia general de los Frailes TOR, en Via dei Fori Imperiali, 1, en Roma. Durante este 
Capítulo, en el Domingo de Pentecostés, el 9 de junio, Fr.  Amando Trujillo Cano fue elegido Ministro general. 
Fr.  Amando nació en México y acaba de cumplir 12 años de servicio como Asistente general de la OFS y 6 
años como Vicario general de su Orden. Le deseamos todo lo mejor en su nuevo cargo al servicio de su Orden 
y de la Familia Franciscana. 
  
Malta – Capítulo nacional electivo 
El sábado 15 de junio de 2019 en el Centro Franciscano de los Hermanos Menores de Hamrum, en Malta, tuvo 
lugar el Capítulo nacional electivo de la OFS. Fue presidido por Attilio Galimberti OFS, delegado del Ministro 
general de la misma OFS, quien estuvo acompañado, como representante de la Conferencia de Asistentes 
generales (CAS), por Fr. Pedro Zitha, OFM. 
Según el Estatuto de la Fraternidad nacional de la OFS de Malta, los capitulares son los miembros del Consejo 
Ejecutivo nacional saliente y los Ministros de las 10 Fraternidades locales, para un total de 18 Capitulares. De 
estos solo estuvieron presentes 11, permitiendo alcanzar el quórum necesario para celebrar el Capítulo. 
También estuvieron presentes dos Asistentes nacionales, Fr. Alfred Calleja OFMConv y Fr. Stephen Magro 
OFM. La votación dio el siguiente resultado: Ministro nacional – Anthony Vella, reelegido; ViceMinistro 
nacional – Joseph Gatt; Tesorera – Francesca Schembri; Responsable de la Formación – Anthony Vella; 
Secretario – Godwin Vella Clark; Consejera internacional – Evelyn Vella Clark; Cons. Internal. Sustituto – 
Franca Zammit. A estos se suman otros tres consejeros cuyas funciones serán decididas por el mismo Consejo 
durante la primera reunión. Ellos son: Joseph Aquilina, Antoinette Zammit y Carmen Farrugia. Cabe señalar 
que Joseph Gatt, ausente del Capítulo, fue contactado por teléfono después de su nombramiento y confirmó la 
aceptación del servicio. Su sí fue escuchado por los otros dos miembros del Capítulo que fungieron como 
testigos. Al finalizar el Capítulo se celebró la Santa Misa, en la que se dio posesión oficialmente al nuevo 
Consejo, que fue festejado con un ágape fraterno consumido con gran sencillez. 
 
Malta – Visita fraterna y pastoral 
La Visita fraterna y pastoral (VFP) a la OFS de Malta fue condicida por Attilio Galimberti, OFS, delegado del 
Ministro general OFS y por Fr. Pedro Zitha, OFM, miembro de la Conferencia de Asistentes espirituales 
generales (CAS). Durante la visita se observó que, a pesar de que en Malta están presentes todas las familias 
de la Primera Orden, OFM, OFMConv y OFMCap, y que asisten a las Fraternidades locales de la OFS, solo 
dos de ellas forman parte de la conferencia nacional de Asistentes. En el primer día de la visita, Fr. Pedro se 
reunió con un grupo llamado “Jóvenes Franciscanos”, que desde hace dos años está haciendo un proceso de 
discernimiento que debería llevar a la creación de la Juventud Franciscana de Malta. Para el día siguiente se 
había sido programada una reunión con los Ministros provinciales, pero solo fue posible reunirse en momentos 
separados con Fr.  Richard Stanley Grec, OFM, y con Fr. Gorg Farrugia, OFMConv. Se debe enfatizar que 
aún no existe en Malta una Conferencia de los Superiores mayores y por esta razón se les ha invitado a pensar 
en su implementación para el bien de la Familia Franciscana de Malta y, en consecuencia, de la OFS. Durante 
la visita, los delegados se reunieron con los Asistentes nacionales Fr. Alfred Calleja, OFMConv, y Fr.  Stephen 
Magro, OFM. Un agradecimiento especial para Fr. Alfred Calleja, OFMConv, que apoyó y contribuyó 
enormemente a la supervivencia de la OFS en Malta. 
Durante la visita fue posible conocer algunas Fraternidades locales y sus Asistentes espirituales: Hamrun, 
Rabat, Sliema y Birkirkara. Durante la visita estuvieron presentes los frailes Asistentes locales: Fr.  Joseph 
Magro, OFM, Fr. Eugene Paul Teuma, Fr. Joe Giugliano, OFMCap, y Fr.  Paul Galea, OFM. La Fraternidad 
nacional de Malta aún no tiene una sede nacional estable, pero parece que el problema pronto se resolverá. 
Otro de los problemas que los visitadores invitaron a resolver es el de la asistencia colegial. El Consejo nacional 
todavía tiene que trabajar mucho por la unidad y la colaboración entre las Fraternidades y los Asistentes 
espirituales en el espíritu fraternal. 
 
República Dominicana – Capítulo nacional electivo 
El Capítulo nacional electivo de la OFS de la República Dominicana se celebró del 14 al 16 de junio de 2019 
en la Casa de Retiro Fr. Leopoldo De Alpandeira, en San José de Mandinga, Santo Domingo Este. Estuvieron 
presentes para el evento nacional 30 de los 35 convocados. El Capítulo fue presidido por María Consuelo 
Núñez (Chelito), Viceministra general de la OFS, delegada por Tibor Kauser, OFS, Ministro general. Ella fue 
asistida por Fr. Francis Bongajum Dor, OFMCap, Asistente general. El tema principal que habían elegido fue 
“El compromiso de vivir la Regla y el sentido de pertenencia a la OFS”, y fue presentado por Chelito. El 
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viernes 14, a las 5 p.m., Fr. Inocencio OFMCap, presidió la Misa de inauguración. La sesión electiva se celebró 
el domingo 16. Rafael Pericles Ferrer fue elegido Ministro nacional y Consejero internacional. 
La Fraternidad nacional de la República Dominicana está compuesta por 220 Fraternidades locales organizadas 
en 15 regiones con más de 1000 miembros. La asistencia espiritual está garantizada principalmente por los 
frailes Capuchinos. Los frailes OFM se ocupan de una región. El servicio de asistencia sigue siendo un gran 
desafío ya que, en la práctica, solo uno, Sainclus Jodelet, OFMCap, ha sido nombrado Asistente para ocuparse 
de casi toda la OFS en el país. El Capítulo de 2019 se dedicó especialmente a la memoria de Fr.  Miguel Pineda 
Gálvez, OFMCap. (Fr. Balbino), fallecido unos meses antes, después de muchos años de compromiso en el 
servicio a la OFS de la República Dominicana, por lo que es de feliz memoria. El domingo 16, la Misa de 
clausura fue presidida por Fr.  Francis, concelebradao por Fr. José David Vázquez, OFMCap, Custodio de la 
República Dominicana. Chelito dio posesión al nuevo Consejo durante la Misa de clausura y el Capítulo 
terminó con una comida. El Capítulo se caracterizó por una gran serenidad y muchas propuestas, expresión de 
la buena voluntad de los hermanos. 
  
Brasil – Visita fraterna y pastoral 
La visita fraterna y pastoral a la Fraternidad nacional de Brasil se realizó del 14 al 16 de junio de 2019, en el 
Centro de Espiritualidad Madre Marcelline (CEMM), en la Rua São Màcio, en Río de Janeiro. La visita fraterna 
fue conducida y dirigida por Silvia Noemí Diana, Consejera de la Presidencia del CIOFS, y la pastoral por Fr.  
Alfred Parambakathu, OFMConv, Asistente general de la OFS-JuFra. La Fraternidad nacional de Brasil es 
muy grande, con 16 regiones, divididas en 6 áreas. Los visitadores se reunieron con todos los miembros del 
Consejo nacional y también visitaron la sede nacional de la OFS. La Conferencia de Asistentes nacionales está 
compuesta por cinco frailes (2 OFM, 1 OFMConv, 1 OFMCap y 1 TOR) y una religiosa Franciscana. Todos 
estuvieron presentes durante la visita. Los visitadores tuvieron un excelente diálogo con el equipo de formación 
y los representantes de la JuFra. Dado que los Superiores mayores Franciscanos son bastante numerosos y no 
forman una Conferencia, los visitadores no pudieron reunirse con ninguno de ellos. Toda la visita se desarrolló 
de manera muy fraterna y franciscana. 
 
Brasil – 1er. Curso de formación para formadores 
Un curso de Formación para formadores de la OFS y la JuFra para los países de Cono Sur (Brasil, Bolivia, 
Argentina, Paraguay y Chile) tuvo lugar del 20 al 23 de junio de 2019, en Foz do Iguaçu, Brasil. Fue la primera 
vez que se organizó un curso de este tipo. El curso fue organizado y animado por Silvia Noemí Diana, 
Consejera del área de la Presidencia, y Emanuelson Matías de Lima, Consejero internacional de la JuFra para 
América Latina. También participaron en el curso Fr. Alfred Parambakathu OFMConv, Asistente general de 
la OFS-JuFra y Anna María Raffo, Consejera de la Presidencia del CIOFS. Todo el programa se llevó a cabo 
en un complejo escolar (Nossa Senhora da Conceição), administrado por las hermanas Vicentinas. 
Hubo participantes de Brasil (15), Bolivia (7), Argentina (10), Paraguay (15) y Chile (2) y cinco Asistentes 
espirituales. También hubo 47 observadores y voluntarios que participaron en las diversas actividades del 
curso. Los representantes de todos los países arriba mencionados presentaron y compartieron sus experiencias 
y materiales de formación. Se presentaron varios temas, como la Pedagogía Franciscana (Eduardo Molino de 
Argentina), la Crisis socio-ecológica y los Franciscanos seglares (Washington Lima de Brasil), la Familia y la 
Fraternidad local (Silvia Noemi Diana), el papel de los Asistentes espirituales en la formación (Fr. Alfred) y 
la animación fraterna y la doble pertenencia (Emanuelson Matías de Brasil). Los Coordinadores nacionales de 
la JuFra hablaron sobre cómo están organizando la Jornada anual de la Juventud Franciscana en sus respectivos 
países. Cada presentación fue seguida por discusiones en grupos y sesiones plenarias. Fr. Alfred tuvo una 
reunión separada con los Asistentes espirituales. Todo el curso fue organizado de una manera muy franciscana.  
Todos los participantes se alojaron en diferentes casas de los Franciscanos seglares de Foz do Iguaçu. Todas 
las noches fueron bendecidas con fiestas nacionales y el compartir fraterno. Los participantes también 
decidieron que el próximo curso se realizará en Argentina. 
  
Myanmar – Capítulo nacional electivo 
El Capítulo nacional electivo de Myanmar se celebró del 22 al 23 de junio de 2019 en la Parroquia San 
Francisco de Asís, en Tamwe, Yangon. Fue presidido por Augustine Younghak Yoon, Consejero internacional 
de la Presidencia del OFS, y por Fr.  Adam Esponilla Dalac, OFM, delegado de la Conferencia de Asistentes 
espirituales (CAS). Participaron 13 delegados con derecho a voto y un observador. Ann Rose Tazin Aung, 
OFS, fue elegida Ministra nacional. La Fraternidad de Myanmar es solo una presencia con la esperanza de 
convertirse en el futuro próximo en una Fraternidad nacional constituida. 


