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“Aunque se cierra la Puerta santa, permanece siempre abierta de par en par para nosotros  
la verdadera puerta de la misericordia, que es el Corazón de Cristo”.1 

 
0. Introducción 
Al final de nuestro recorrido por el tema principal: La misericordia: gracia transformante y 

misión, dedicamos este número al tema de la OFS y las obras de misericordia hoy. Las obras de 
misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, 
acoger al extranjero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos; y las obras de 
misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al 
que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del 
prójimo, orar a Dios por los vivos y por los difuntos, están basadas en el Evangelio y establecidas 
en el Catecismo de la Iglesia. Queremos considerar en un primer momento, la novedad de la 
legislación actual de la OFS en relación a las obras de misericordia. Posteriormente, consideraremos 
las obras de misericordia corporales y después las obras de misericordia espirituales en la 
legislación actual de la OFS. 

 

I. La novedad de la Regla de la OFS actual 
La Regla OFS, aprobada por el beato Papa Pablo VI con la Carta Apostólica Seraphicus 

Patriarca del 24 de junio de 1978, está profundamente marcada por la reforma introducida en la 
Iglesia por el Vaticano II. La Regla actual “adapta la Orden Franciscana Seglar a las exigencias y a 
las esperanzas de la santa Iglesia, en las nuevas condiciones de los tiempos”.2 Es una aplicación 
concreta de la enseñanza del Concilio especialmente en relación con la llamada universal a la 
santidad (cf. LG 5); y el lugar especial que ocupan los laicos en la vida y la misión de la Iglesia (LG 

                                                           
1 Papa Francisco, Homilía de la Santa Misa de clausura del Jubileo de la Misericordia, 20 de noviembre de 2016, 
Internet (28.12.2016): http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2016/documents/papa-
francesco_20161120_omelia-chiusura-giubileo.html   
2 Regla OFS, 3.  
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4). Un elemento revolucionario se nota de inmediato comparando la Regla de 1978 con las reglas 
anteriores de los terciarios franciscanos: la centralidad de Cristo y del Evangelio. Recomenzar desde 
Cristo y el Evangelio en su simplicidad, como lo hizo, precisamente, San Francisco de Asís, es el 
camino seguro para la actualización de la Iglesia lanzada por el Consejo. 

El primer artículo de la Regla antigua llamada Memoriali propositi es el siguiente: “Los 
hombres pertenecientes a esta Fraternidad se vestirán de paño humilde, sin color, cuyo precio no 
exceda los seis sueldos de Ravena el brazo, a no ser que...”.3 Por lo tanto, la atención se puso 
inmediatamente en el aspecto exterior de los miembros; lo mismo con respecto a la abstinencia, el 
ayuno, la forma de orar, los sacramentos, la visita a los enfermos, los funerales de los miembros, 
etc. todo es normativa. En la Regla de Pablo VI, sin embargo, las normas desaparecen. "La regla y 
la vida de los franciscanos seglares es ésta: guardar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, que hizo de Cristo el inspirador y centro de su vida 
con Dios y los hombres".4 Como principio, la Regla OFS no establece una serie de prácticas 
externas devocionales o caritativas que han de cumplirse, sino el Evangelio y la persona de 
Jesucristo que hay que observar. De hecho, la humanidad no puede salvarse a sí misma, incluso 
haciendo todo el bien que pueda. La salvación es dada libremente por Dios en Jesucristo. 
“Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre”.5 Cuando uno acepta a Jesucristo como su 
Señor y Salvador, y se deja guiar por su Espíritu, las obras de misericordia son como frutos de un 
árbol bueno; el buen vino que rebosa necesariamente de una jarra llena. Sin el señorío Jesús en el 
corazón humano, una causa de la perversidad del corazón humano, estas obras exteriormente 
buenas pueden convertirse fácilmente en una perversión de la misma caridad que pretenden 
expresar. Graham Hancock denuncia amargamente lo que él llama las industrias de la caridad, que 
en última instancia agrava la miseria de los miserables y aumenta la riqueza de los ricos;6 una 
corrupción de la bondad y del Evangelio. 

Las Constituciones Generales afirman aún más claramente esta centralidad de Cristo: “La 
espiritualidad del franciscano seglar es un proyecto de vida centrado en la persona de Cristo y en 
su seguimiento, más que un programa pormenorizado para llevarlo a la práctica”.7 Esto no 
significa dar menos importancia a las obras de misericordia, sino tener cuidado de no dejar de lado 
al Salvador en un esfuerzo de beneficencia que por sí solo no puede salvar al mundo. Por tanto, la 
Regla invita a los franciscanos una conversión continua, en una penitencia diaria, sin especificar la 
forma o naturaleza. Es en el corazón y en la Iglesia, que se realiza esta conversión y las obras de 
misericordia son frutos de la conversión: “Limpia primero la copa por dentro, y así también quedará 
limpia por fuera” (Mt 23, 26). 
 

II. “Tuve hambre y me diste de comer” (Mt 25, 35) 
La OFS y las obras de misericordia corporales 

“La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que 
podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos”.8 
 

La vida en fraternidad en una Orden universal como la OFS permite realizar obras colectivas 
que son siempre mayores que la suma de obras que un miembro individual pueda hacer. La Regla 

                                                           
3 CONFERENCIA DE ASISTENTES GENERALES OFS, Manual para la Asistencia a la OFS y a la JuFra, p. 359.  
4 Regla OFS, 4.  
5 PAPA FRANCISCO, Bula Misericordiae vultus, 1.  
6 Cfr. H. GRAHAM, Lords of Poverty, Camerapix, 1989.  
7 Constituciones Generales OFS, Art. 9.  
8 PAPA FRANCISCO, Bula Misericordiae vultus, 15.  
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de la OFS establece que: “Todos los hermanos y hermanas ofrezcan una contribución en 
proporción a las posibilidades de cada uno, para sufragar los gastos necesarios de la vida de la 
Fraternidad o para obras de culto, de apostolado y de caridad”.9 La caridad se entiende tanto 
dentro como fuera de la misma fraternidad. Un artículo de la primera Regla nos aclara este punto: 
“Cada uno de un denario de la moneda corriente al tesorero. El tesorero los recogerá y distribuirá 
entre los hermanos y hermanas pobres, con el consejo del Ministro. Especialmente a los enfermos y 
a quienes no tuvieren exequias fúnebres. Luego lo distribuirán entre los demás pobres. Del mismo 
dinero se hagan ofrendas a la Iglesia”.10 De hecho, una fraternidad que se apura a socorrer a otras 
personas de fuera, mientras que sus miembros carecen de lo necesario para vivir, se contradice y 
corre el riesgo de escandalizar a los que debía evangelizar; “En esto todos reconocerán que ustedes 
son mis discípulos: en el amor que se tengan los unos a los otros” (Jn 13, 35). El sello distintivo de 
una comunidad eclesial es el amor mutuo. “La Fraternidad local necesita ser canónicamente 
erigida, y se convierte así en la primera célula de toda la Orden y en signo visible de la Iglesia, que 
es una comunidad de amor”.11 La caridad en la verdad siempre tiene prioridad. En estos tiempos en 
los que el papa Francisco, con sus enseñanzas y su ejemplo, llama la atención de todos hacia los 
últimos, la llamada es cuánto más fuerte para cada comunidad eclesial, y más aún para los 
franciscanos. El Papa Benedicto XVI ya enseñaba que la sociedad que no se preocupa por sus 
pobres es una sociedad mala e inhumana. Sin limitar los horizontes de su caridad, sino porque los 
recursos son siempre limitados, la fraternidad OFS tiene la obligación de cuidar ante todo de sus 
miembros necesitados. 

Algunas exigencias de las Constituciones Generales OFS al respecto: Los franciscanos 
seglares... 

- Profundicen en los verdaderos fundamentos de la fraternidad universal y creen en todas 
partes espíritu de acogida y una atmósfera de hermandad.  Rechacen con firmeza toda forma de 
explotación, de discriminación, de marginación y toda actitud de indiferencia hacia los demás. 

- Colaboren con los movimientos que promueven la hermandad entre los pueblos: 
comprométanse a “crear condiciones dignas de vida” para todos y a trabajar por la libertad de todos 
los pueblos. 

- …promuevan activamente iniciativas para la salvaguarda de la creación, esforzándose para 
evitar la contaminación y la degradación de la naturaleza, y crear condiciones de vida y ambiente, 
que no sean una amenaza para el hombre.12 

 
 
III. “Al ver a la multitud, tuvo compasión” (Mt 9, 36) 

           La OFS y las obras de misericordia espirituales 
 
Entre las obras de misericordia espirituales, aquí queremos considerar sólo el corregir a los 

pecadores. Un pecador es de hecho un ciego que corre hacia su propia ruina y la de otros que 
arrastra tras de sí. Por lo tanto, amonestarlo es un gran acto de amor, una grave responsabilidad para 
el profeta: “Cuando yo diga al malvado: «Vas a morir», si tú no hablas para advertir al malvado que 
abandone su mala conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre” 
(Ez 33, 8). El silencio es complicidad. En estos días profundamente marcados por el relativismo y el 
individualismo, es necesario un amor y un valor más grandes para corregir a quien está en el error. 

                                                           
9 Regla OFS, 25. 
10 Memoriale propositi, 20.  
11 Regla OFS, 22.  
12 CC.GG., Art. 18, 2-4.  
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La segunda parte de la exhortación de San Francisco a los hermanos y hermanas de la 
penitencia también conocida como Carta a todos los fieles, que es el prólogo oficial de la Regla 
actual es una fuerte advertencia a los pecadores: “aquellos y aquellas que no llevan vida en 
penitencia, y no reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y ponen por obras vicios 
y pecados...”. Muchos, hoy, no tendrían el valor de pronunciar estas palabras públicamente, pero 
todos las pueden divulgar. Para los franciscanos seglares, a quienes la Iglesia ha dado la Regla, 
difundir la misma Regla con este escrito de San Francisco es una manera de participar en la obra del 
Seráfico Padre San Francisco que mucho deseaba enviar a todos al paraíso. Corregir a una persona 
que vive en el pecado es buscar un bien mayor, no sólo para el individuo sino también para la 
sociedad. San Francisco, que a menudo sabía cómo escribir estas palabras bajo el impulso del 
Espíritu Santo, generalmente concedía su bendición a los que las hacían llegar a muchos: “Y a todos 
aquellos y aquellas que las reciban benignamente, las entiendan y envíen copia de las mismas a 
otros, y si en ellas perseveran hasta el fin (Mt 24,13), bendígalos el Padre y el Hijo y el Espíritu 
Santo. Amén”.13    

  
 En guisa de conclusión: una misericordia de dimensiones universales  
 
 En 2016, la OFS cuenta con entre 250,000 y 300,000 miembros en 116 países, incluyendo 

79 fraternidades nacionales constituidas. La unidad de la Orden permite a cada miembro y a cada 
fraternidad OFS practicar las obras de misericordia a nivel mundial. Por lo tanto, desde 2009, la 
Presidencia CIOFS fue capaz de enviar una delegación para consolar a nuestros hermanos y 
hermanas afectados por el terremoto en Haití. Posteriormente, llevo a cabo el proyecto Haití, 
aportando la contribución de toda la OFS para ayudar a los necesitados en ese país. Las 
fraternidades a distintos niveles, realizan diferentes iniciativas de obras de misericordia. La caridad 
vivida en los diversos niveles de la fraternidad, también se llama solidaridad y la práctica de la 
solidaridad dentro de la Orden ha permitido la realización de muchos proyectos en favor de los 
necesitados en el mundo. Por último, siempre es más noble prevenir que curar. Es más noble 
prevenir la miseria que curarla.  Por lo tanto, para la OFS, el mejor modo de prevenir la miseria es 
promover la hermandad universal, la justicia y la paz, una vía noble que la legislación actual OFS 
propone a los miembros.  
 

NOTICIAS – CAPÍTULOS – VISITAS – REUNIONES 
 

 
Croacia – Capítulo nacional electivo  
El Capítulo nacional electivo de la OFS de Croacia fue celebrado del 7 al 9 de octubre de 2016 en el 
Centro Franciscano Tabor, en Samobor. El Capítulo fue presidido por el Ministro general Tibor 
Kauser, acompañado por Fr. José Antonio Cruz Duarte, OFM, Asistente general de la OFS, en 
nombre de la CAS. En un espíritu de oración, fraternidad, servicio y acogida participaron 51 
hermanos;  entre ellos 32 capitulares con derecho a voto. Estuvieron presentes los tres asistentes 
nacionales de la OFS y diversos Asistentes regionales de la OFS y de la JuFra. El día 7, Fr. José 
Antonio presentó la reflexión “Vivir la misericordia en fraternidad”. El día 8, Tibor Kauser impartió 
la conferencia “Cómo se debe gestionar la OFS: la aplicación práctica”.  Branka Černugelj fue 
elegida Ministra nacional, Vladimir Rosančić fue elegido Consejero internacional y Samanta 

                                                           
13 CtaF2, 88.  
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Jadreško Consejera internacional sustituta. La Misa de toma de posesión se celebró después de la 
elección en la Iglesia de la Asunción de la Virgen María, en el convento franciscano de Samobor.  
 
Francia – Capítulo nacional electivo  
El Capítulo nacional electivo de la OFS de Francia se llevó a cabo los días 8 y 9 de octubre de 2016 
en Bernay-en-Champagne. Estuvieron presentes delegados de las 22 regiones, 8 Asistentes 
regionales y algunos observadores. El Capítulo fue presidido por Attilio Galimberti, Consejero 
internacional, delegado de Tibor Kauser, OFS, Ministro general, asistido por Fr. Eric Bidot 
OFMCap, Ministro provincial de Francia, delegado de la CAS. Todo el trabajo se llevó a cabo en 
una atmósfera típicamente franciscana de alegría, sencillez y fraternidad. Según Fr. Eric H. Bidot, 
fue un capítulo de transición, si bien ésta todavía durará varios años. Fue reelegido todo el Consejo 
nacional. Ministro y Consejera internacional: Chantal Auvray; Viceministra y Consejera 
internacional sustituta: Claire Déchenaux.  

  
Roma, Seraphicum – Presidencia CIOFS  

 La segunda reunión de la Presidencia CIOFS del 2016 se realizó en Roma, en el Colegio 
Seraphicum, del 15 al 22 de octubre, según lo previsto en la programación. Fue una semana de 
intenso trabajo, escucha, intercambio, discusión, cotejo, pero también de oración. La noche del 
sábado 15, los miembros de la Presidencia compartieron una velada fraterna y una cena con el 
Consejo nacional OFS de Italia en su sede nacional, en la vía Aurelia, 9. El martes 18, se hizo un 
recorrido guiado en las excavaciones del Vaticano.  

 Entre las decisiones tomadas durante esta Presidencia, señalamos:  
- El tema del Capítulo General: “Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al 

mundo” (Jn 17,18);  Subtítulo: “Animar y guiar a la OFS en el mundo de hoy.”  
- Los invitados por la Presidencia al Capítulo general de 2017. 
- La Fraternidad emergente de Malasia y Singapur se divide en dos: Fraternidad nacional 

emergente de Malasia y Fraternidad nacional emergente de Singapur a partir de mayo de 
2017.  

- El número de Consejeros internacionales JuFra será de seis; La Presidencia aprueba que la 
próxima elección de los Consejeros internacionales de la JuFra y sus sustitutos respectivos 
se realice a través de correo electrónico.  

  
Tanzania – Capítulo nacional electivo  
El Capítulo nacional electivo de la OFS-Tanzania se celebró del 26 al 30 de octubre de 2016 en el 
convento San Damián de los Capuchinos de Msimbazi - Dar es Salaam.  Fue presidido por Michel 
Janian, Consejero de la Presidencia y delegado de Tibor Kauser, Ministro general OFS. Fue asistido 
por Fr. Feliciano Kavishe, OFMCap, delegado de la CAS. Lucía Nambuo fue elegida Ministra 
nacional y Félix Mosha fue elegido Consejero Internacional. La Misa de apertura y la de clausura 
fueron presididas por Fr. Sergi Tarimo OFMCap. Durante la Misa de clausura, el sábado 29, Michel 
dio posesión al Consejo y Ministro recién elegidos. El ambiente durante el Capítulo fue fraterno, 
tranquilo y transparente.  
 
Canadá – Visitas fraterna y pastoral 
A petición del Consejo nacional, las visitas fraterna y pastoral al Consejo nacional de la OFS de 
Canadá fueron realizaron simultáneamente por Tibor Kauser, Ministro general de la OFS, y Fr. 
Francis Bongajum Dor, OFMCap, Asistente general, respectivamente, del 27 al 28 de octubre, en el 
Centro Espiritual de las Ursulinas, en Loretteville, Quebec. Siguió inmediatamente, del 29 al 30 de 
octubre, un Capítulo nacional espiritual. A esta fraterna cita asistieron nueve miembros del Consejo 
nacional y dos Asistentes nacionales. Fr. Gerry Clyne, OFM, llegó después. En septiembre de 2016, 

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


  

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

6 

según el informe demográfico enviado en preparación para la visita, la Fraternidad nacional OFS de 
Canadá tiene 12 regiones (3 de habla inglesa y 9 de habla francesa). Todavía no tienen una sede 
nacional. Los archivos se guardan en el convento de los frailes OFM de Montreal.  Los visitantes 
han tenido suficiente tiempo para escuchar en privado a los miembros del Consejo y para reunirse 
después con todo el Consejo. Los visitantes, acompañados de Gilles Métivier, Ministro nacional y 
Fr. André Chicoine OFMCap, Asistente nacional, hicieron una visita a su eminencia el cardenal 
Gérald Cyprien Lacroix, obispo de Quebec. El Ministro provincial, Fr. Marc Le Goanvec, OFM, 
hizo una visita al Capítulo. Los visitantes apreciaron después el empeño con el que el Consejo sirve 
a la Fraternidad nacional y el gran deseo de trabajar juntos, a pesar de los desafíos planteados por 
tener dos lenguas oficiales. La tesorera electa, Leonarda Macneil, decidió concluir su servicio a la 
Fraternidad nacional a finales de este año debido a las exigencias de su trabajo.  

  
Kotagiri, India – Capítulo nacional  
El capítulo nacional de la OFS de la India se celebró del 27 al 29 de octubre de 2016 en la casa de 
retiro de los capuchinos, en Kotagiri, en el distrito de Nilgiri, Ooty, Tamil Nadu. Había unas 
ochenta personas entre capitulares, 15 asistentes espirituales, 10 observadores y otros invitados, 
además de Augustine Young, Consejero de la Presidencia y delegado del Ministro general, Tibor 
Kauser, y Fr. Amando Trujillo Cano, TOR, Asistente general OFS-JuFra, en nombre de la CAS. En 
la mañana del 27, antes del capítulo, se realizó una reunión del Consejo nacional al final de la cual 
se invitó a Agustín y Fr. Amando para hablar de la contribución financiera de la Fraternidad 
nacional de la India a la Presidencia del CIOFS. Para la apertura del capítulo estuvo presente S.E.R. 
Dr. A. Amalraj, obispo de la diócesis de Ootacamund, además de un Ministro provincial y un 
Viceministro provincial OFMCap. La primera parte del capítulo comprendió varias ceremonias y 
discursos, seguidos de los informes de los Consejeros y el Ministro nacionales y de una 
presentación de parte de Augustine y otra de Fr. Amando. También se trató la cuestión de las 
enmiendas al Estatuto nacional y el proceso a seguir para su aprobación por parte de la Presidencia 
del CIOFS. En la tarde del segundo día se realizó una visita a un jardín botánico y a la casa del 
noviciado de los frailes OFMConv. Puesto que no había condiciones favorables para el desarrollo 
del capítulo electivo, Augustine nombró, después de una consulta privada, a un Ministro y un 
Consejo nacional provisionales con la tarea de organizar un Capítulo electivo dentro de un año y 
trabajar por la reconciliación entre los miembros de OFS. Ambos miembros de la Presidencia, 
Augustine y Fr. Amando, agradecen la asistencia y ayuda que les ofrecieron los dos Asistentes 
nacionales, Fr. Saviour Karamveril, OFMConv, presidente de turno de la Conferencia de Asistentes 
nacionales, y Fr. Marion Pulichamakil, TOR, y por la fraterna hospitalidad de los frailes OFMConv 
y de la TOR. 
  
EE.UU., Orlando, FA – Visitas fraterna y pastoral  
Las VFP al Consejo ejecutivo nacional (CEN) de la OFS de Estados Unidos fueron realizadas por 
Chelito Núñez, OFS, Viceministra general, y Fr. Francis Bongajum Dor, OFMCap, Asistente 
general, del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2016, en la casa de retiros de San Pedro Orlando-
Florida, por invitación del CEN. Los dos primeros días de la visita se dedicaron al CEN. Según 
estadísticas recientes, la Fraternidad nacional de Estados Unidos tiene 12.224 miembros profesos y 
1.076 candidatos. Hay 30 Fraternidades regionales y 625 Fraternidades locales, de las cuales 131 no 
cuentan con Asistentes espirituales. El CEN se compone de 8 miembros elegidos y el presidente de 
turno de la Conferencia de Asistentes espirituales nacionales (CAEN). Después de una primera 
reunión de presentación, los dos visitantes oyeron de forma individual a casi todos los miembros del 
CEN. Los Ministros regionales y los delegados de todas las 30 regiones estuvieron presentes, 
incluyendo los invitados de Guam y las Islas Vírgenes. Tres Asistentes nacionales estuvieron 
presentes durante todo el capítulo: Fr. Robert Brady, OFM, (Presidente de turno de la CAEN);  Fr. 
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Christopher Panagoplos, TOR, y Fr. Alessandro Escalera, OFMCap. El Obispo de la Diócesis de 
Orlando, Mons. John Gerard Noonan aceptó la invitación del Consejo a presidir la Misa de apertura 
el 1 de noviembre. Esto propició la oportunidad para que los visitantes intercambiaran algunas 
palabras con el prelado sobre los asuntos de la OFS. Durante la visita, Chelito se tomó el tiempo 
para revisar y firmar los libros respectivos. Las VFP fueron una gran oportunidad para cotejar y 
trabajar en un espíritu fraterno y de oración. La Misa de clausura fue presidida por Fr. Francis Dor, 
OFMCap, el sábado 5 de noviembre.  
  
Papúa Nueva Guinea – Capítulo nacional electivo  
El Capítulo nacional electivo de la OFS de Papúa Nueva Guinea se llevó a cabo del 1 al 6 de 
noviembre de 2016 en la Parroquia “San  Michael”, en la ciudad de Lae. El Capítulo fue presidido 
por Augustine Young, miembro de la Presidencia CIOFS y delegado del Ministro general, Tibor 
Kauser. Como testigo de la comunión con la Familia Franciscana estuvo presente Fr. Joe Quentaip 
OFM, delegado de la CAS. En un espíritu de pertenencia a la misma familia, de oración, 
fraternidad, servicio y acogida, participaron 20 capitulares y 13 observadores. Estuvo presente el 
Asistente nacional, Fr. Edward Meli, OFM. Erwin Maritua fue elegido Ministro nacional, Sabina 
Masiri fue elegida Consejera internacional y Joel Masiri Consejero internacional sustituto.  La Misa 
de toma de posesión fue presidida por Fr. Joe Quentaip OFM.  
  
Uruguay – Capítulo nacional electivo  
El Capítulo nacional electivo de la OFS de Uruguay tuvo lugar del 4 al 6 de noviembre de 2016. El 
capítulo fue presidido por Silvia  Diana, Consejera de la Presidencia, delegada de Tibor Kauser, 
Ministro general OFS, asistida en este servicio por Fr. Dorvalino Fassini OFM, delegado de la CAS, 
que impartió la conferencia “Ser franciscano seglar - Nuestro reto hoy en día”. El capítulo se llevó a 
cabo en un clima de oración, trabajo, reflexión, diálogo y la alegría franciscana. El sábado fue el día 
de la elección. Fabricio Martínez Dibarboure fue elegido Ministro nacional, Raúl Giudice fue 
elegido Viceministro. La Misa de toma de posesión fue celebrada por Fr. Dorvalino Fassini OFM.  
  
Albania – Capítulo nacional electivo  
El Capítulo nacional de la OFS de Albania tuvo lugar el 12 de noviembre en el Convento San 
Francisco de Asís de la OFM, en Scutari. El Capítulo fue presidido por Ana Fruk, Consejera de la 
Presidencia, delegada por Tibor Kauser, Ministro general OFS, acompañada por Fr. José Antonio 
Cruz Duarte OFM, Asistente general OFS-JuFra. Participaron 22 capitulares y otros 15 hermanos.  
Estuvo presente el Asistente nacional OFS, Fr. Vladimir Mamala OFM. Participó también, en 
diferentes formas y tiempos, el Custodio, Fr. Aurel Gjerkaj OFM. Los capitulares estuvieron muy 
felices porque, antes del capítulo, se realizó una visita pastoral;  José Antonio Cruz Duarte OFM, 
OFS-JuFra Asistente General, visitó las cuatro fraternidades de Albania, 3 están constituidas y una 
es emergente. El capítulo se llevó a cabo en una atmósfera de oración, trabajo, reflexión, diálogo y 
alegría franciscana. Fue elegida Ministra nacional Florinda Sterkai y Viceministra nacional Paulin 
Ndreka. Por primera vez fue elegido un Consejero internacional: Lazer Gega. La Misa de toma de 
posesión fue celebrada por Fr. Aurel Gjerkaj OFM.  
 
Líbano – Capítulo nacional electivo 
El Capítulo nacional electivo de la OFS-Líbano se llevó a cabo en el Centro de Maison Saint 
François de Kbannaya - Jal el Dib, los días 19 y 20 de noviembre de 2016. Los participantes en este 
capítulo incluían 129 votantes de 155 convocados, 3 Asistentes nacionales (incluyendo el Asistente 
nacional saliente, Fr. Nidal, OFMCap.), el Asistente espiritual nacional de la JuFra, Fr. Raymond, el 
Superior Mayor de los capuchinos en Oriente Medio, Fr. Tanios Rizk y algunos observadores. El 
Capítulo fue presidido por Attilio Galimberti, OFS, delegado del Ministro general, Tibor Kauser, 

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


  

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

8 

asistido por Fr. Francis Bongajum Dor, OFMCap. En la mañana del 19, los visitadores y algunos 
miembros del Consejo nacional realizaron una visita al Vicario Apostólico de rito latino, Mons. 
Cesare Esseyan OFMConv. La noche prosiguió con la Misa de apertura, presidida por Fr. Tony 
Chekri, OFM. Esta fue seguida por un saludo de los visitantes, los informes de los Asistentes 
espirituales y del Ministro nacional saliente y luego el trabajo en grupo. Las elecciones se realizaron 
el 20 de noviembre y en ellas Joseph El Turk fue elegido Ministro nacional y Marise Chami, 
Consejera internacional, en lugar de Michel Janian actualmente miembro de la Presidencia del 
CIOFS. Gina Chedid fue elegida Consejera internacional sustituta. Monseñor Cesare Esseyan 
presidió la Misa de clausura, al final de la cual Attilio dio posesión al recién elegido Consejo. El 
ambiente en el Capítulo fue muy fraterno y los trabajos se llevaron a cabo según el programa 
previsto.  
  
La Habana, Cuba – Visitas fraterna y pastoral  
Las Visitas fraterna y pastoral (VFP) al Consejo nacional OFS de Cuba fueron realizadas por Ana 
María Raffo Laos, Consejera de la Presidencia y delegada por el Ministro general de la OFS, Tibor 
Kauser, y por Fr. Amando Trujillo Cano, TOR, del 24 al 28 de noviembre de 2016, en La Habana.  
Los visitadores se hospedaron en la Iglesia-Convento del “Cristo de Limpias”, de los Capuchinos, 
en el distrito de La Habana Vieja. La mayor parte de las reuniones tuvo lugar en la Iglesia de San 
Francisco, en el centro histórico de la ciudad, atendida por los frailes OFMConv. Los visitadores 
tuvieron varias reuniones con el Ministro y los Consejeros nacionales, además de entrevistas 
individuales, así como una reunión con representantes de algunas fraternidades locales, una joven 
franciscana y con Fr. Frank Miki, OFM, y Fr. Silvano Castelli, OFMConv, delegados de sus 
Superiores mayores. El programa de las VFP también incluyó una visita al Arzobispo de La 
Habana, S.E. Juan de la Caridad García, y otra al nuncio apostólico en Cuba, S.E.R. Giorgio 
Lingua. Después de haber hablado con los hermanos y hermanas presentes en las reuniones, y 
después de haber revisado los libros de registros y actas, los visitadores concluyeron las VFP 
presentando unas observaciones y recomendaciones concretas. Ana María y Fr. Amando están muy 
agradecidos por la acogida fraterna de los franciscanos seglares y de los frailes que les brindaron 
hospedaje y los asistieron para alcanzar los objetivos de las VFP.  
  
Nigeria – Capítulo nacional electivo 
La Fraternidad nacional OFS-Nigeria es una fraternidad nacional emergente. En noviembre de 
2016, cuenta con 115 miembros profesos en siete fraternidades locales canónicamente erigidas. La 
asistencia espiritual y pastoral es ofrecida por los frailes capuchinos. Son hasta la fecha los únicos 
frailes Menores en el territorio nacional. El tercer Capítulo nacional electivo se realizó en el 
Convento de los Capuchinos de Olunde-Ibandan, el 25 y 26 de noviembre de 2016. Participaron 15 
de los 19 electores convocados, muchos observadores y tres Asistentes espirituales. El Capítulo fue 
presidido por Génesis Ngwainbi OFS, Ministro nacional de Camerún, delegado por el Ministro 
general de la OFS, Tibor Kauser, y asistido por Fr. Francis Bongajum Dor, OFMCap. Antes de la 
sesión electiva del 26, los participantes escucharon una conferencia del nuevo Asistente espiritual 
nacional Fr. Anthony Essien, OFMCap, sobre el tema del Capítulo: “Difundir el Evangelio en la 
caridad como franciscanos seglares”. El mismo fraile presidió la Misa de apertura de la tarde del día 
anterior. En las elecciones realizadas el 26 de noviembre, Obibuzor Jude Uche fue elegido Ministro 
nacional y Consejero internacional para un segundo mandato, mientras que Michael E. Edem fue 
reelegido como Viceministro nacional y Consejero internacional substituto. El ambiente en el 
Capítulo fue muy fraterno y el trabajo fue hecho en un espíritu de respeto y fe. En la tarde del 26 de 
noviembre, Génesis Ngwainbi dio posesión al Consejo recién elegido durante la Misa de clausura 
presidida por Fr. Francis Bongajum Dor, OFMCap. 
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