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PONIENDO FOCO EN LA VIDA DE LA ORDEN
CIOFS comienza acción en decisiones del capítulo

Cuando la Pres-
idencia CIOFS se 
reunió en el Seraph-
icum en Roma entre 
el 7 y el 14 de abril, 
el tema prioritario 
fue el Capítulo Gen-
eral de otoño.

Se encargó a los con-
sejeros de la Presidencia 
dirigir ocho decisiones 
que procedían del capítulo, 
incluyendo formular una 
estrategia y un plan para su 
implementación.

La reunión se centró 
en la labor y la vida de 
la Orden. Revisaron los 

desarrollos, crecimientos y 
desafíos en las regiones de 
todo el mundo.

También oyeron al min-
istro general, Tibor Kauser, 
informar de su s reuniones 
recientes (febrero) con:

• los ministros generales 
frailes (con la consejera de 
Jufra del CIOFS, Andrea 
Odak, y los asistentes espir-
ituales generales acom-
pañándole).

• oficinas de la Santa 
Sede (incluyendo al secre-
tario de Estado del Vatica-
no, cardenal Pietro Parolin)

Mientras estuvieron en 
Roma, Tibor y Andrea par-
ticiparon en una reunión 

La Presidencia del CIOFS se reúne sobre la vida y la labor de la Orden.

de la Comisión Jufra junto 
a la consejera de Presiden-
cia Ana Fruk, OFS, y el 
asistente espiritual general, 
Amando Trujillo-Cano, 
TOR.

El mes anterior, en enero, 
Tibor fue a Corea a presidir 
su capítulo electivo, junto 
al asistente espiritual gen-
eral Alfred Parambakathu, 
OFM Conv.

“El capítulo entero tuvo 
lugar en un espíritu de 
intensa fraternidad, inter-
cambio y diálogo”, informó 
Fr. Alfred.

“Fue una maravilla ver 
qué bien organizada estaba 

Tibor Kauser, OFS
MINISTERO GENERAL

Continúa siguiente página.
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La Presidencia CIOFS al trabajo continúa de la página anterior

Los miembros de la presidencia asignados a dirigir las ocho deci-
siones que surgieron del Capítulo General 2017 son:

• Oficina de Formación: Ana María Raffo Laos, OFS
• Secretariado JPIC: Attilio Galimberti, OFS
• Oficina de Comunicaciones: Michel Janian, OFS
• Vida en Fraternidad: Tibor Kauser, OFS
• Liderazgo: Maria Consuelo (Chelito) de Núñez, OFS
• Finanzas: Augustine Young Hak Yoon, OFS
• Asistencia espiritual: Fr. Francis Bongajum Dor, OFM Cap.
• Jufra: Andrea Odak
Además, los consejeros de Presidencia buscarán apoyo de las fraterni-

dades nacionales para implementar las decisiones del capítulo.

ABORDANDO LAS DECISIONES

El ministro general de la OFS, Tibor Kauser, arquitecto de profesión, no pudo evitar admirar los rascacielos de Corea. DENTRO: 
El recién elegido consejo nacional de Corea. Joseph Jim Wook Sohn fue elegido como ministro nacional y Timothy Gill Soon 
Yim como consejero internacional.

la fraternidad nacional”.
En marzo, el ministro general voló 

a Rusia, donde las temperaturas 
eran frígidas, pero los franciscanos 
seglares eran cálidos y acogedores.

“Fue una gran experiencia”, con 
“un gran espíritu fraterno”. Presidió 
la elección de un consejo nacional 
provisional para la fraternidad nacio-
nal emergente.

También en marzo, el con-
sejero de Presidencia  Attilio 
Galimberti, OFS, fue a Suiza junto a 
Fr. Alfred, donde designó un consejo 
regional marcando un “hito históri-
co” en el camino hacia el establec-
Continúa siguiente página.
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La Presidencia CIOFS al trabajo continúa de la página anterior

imiento de la OFS nacional 
suiza.

“Es el resultado del cami-
no de aquellos miembros 
insertados en el Mouve-
ment Franciscain Laïc, que 
habían hecho la profesión 
en la OFS”, dijo Attilio 
añadiendo: “Será respons-
abilidad del consejo activar 
fraternidades y, entonces, 
en uno o dos años, celebrar 
un capítulo electivo”.

Otros miembros de 
la Presidencia CIOFS  
han estado ocupados tam-
bién.

Ana Fruk, OFS, y Fr. 
Amando Trujillo Cano, 
TOR, estuvieron en Roma 
para la reunión de la Comis-
ión de Jufra y realizaron la 
primera visita fraterna y 
pastoral a Chipre en febrero.

Como sólo había tres 
fraternidades locales, 
dedicaron el tiempo no sólo 
con el consejo nacional 
provisional, sino también 
con todas las fraternidades 
(incluyendo la visita a un 
comedor social en una par-
roquia después de la misa 
dominical, en el que la OFS 
es voluntaria).

“Sólo hay cinco iglesias 
católicas en la isla y casi to-
dos los franciscanos seglares 
son extranjeros (de Filipinas, 
Sri Lanka, Gran Bretaña, 
Irlanda, Estados Unidos y 
Malta)”, señaló Ana.

La Presidencia CIOFS 
actualizó oficialmente el 
estado de una fraternidad 
nacional emergente.

El nuevo consejo regional suizo. Los miembros del consejo son: ministro, Gard Corpa-
teux; viceministra, Edith Rohwedder; tesorero, André Besson; secretaria, Geneviève 
Corpateux; formadora, Brigitte Gobbi, y asistente espiritual, Fr. Pierre.

La viceministra 
general, María Con-
suelo (Chelito) de Núñez, 
OFS, junto al asistente 
espiritual general Fr. Pedro 
Zitha, OFM, visitó Japón 
en marzo con motivo de su 
capítulo nacional electivo. 
Francis Takeda fue reelegi-

do como ministro nacional 
y consejero internacional.

“Me quedé impresiona-
da con su cultura…”, dijo 
Chelito. “Son muy respet-
uosos… Cuidan mucho el 
medio ambiente…”.

El consejero de 

Presidencia Michel 
Janian, OFS, visitó Togo 
en enero con Fr. Francis 
Bongajum Dor, OFM Cap., 
para conducir su capítulo 
nacional electivo. Después, 
Fr. Francis realizó una 
visita pastoral a la Repúbli-

Asamblea de fraternidades de Chipre en el hall de la Parroquia de la Santa Cruz

Continúa siguiente página..
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La Presidencia CIOFS al trabajo continúa de la página anterior

ca Democrática del Congo 
en febrero antes de volar a 
través del globo en marzo 
para visitar la fraternidad 
nacional de Brasil con la 
consejera de Presidencia 
Silvia Diana, OFS.

La propia Silvia 
estuvo en África en 
enero para acompañar a 
Fr. Pedro Zitha, OFM, al 
Capítulo Nacional de Mo-
zambique. “Fue increíble”, 
dijo Silvia. La gente de Mo-
zambique sufrió el “dolor de 
la guerra” pero fueron muy 
acogedores y espirituales.

“Los hermanos y herman-
as de la fraternidad OFS nos 
estaban esperando, acogién-
donos con bonitas canciones 
en su lengua original, con 
mucha alegría y fraternidad, 
compartimos un momento 
muy fraterno”.

Los miembros del capítulo 
identificaron las prioridades 
para el siguiente trienio: 
preparación, juventud, 
economía, asistencia 
espiritual y visitas 
fraternas.

La misa de clausura 
del capítulo fue, para 
ella, extraordinaria, 
dijo Silvia señalando: 
“compartimos tres 
horas de celebración 
entre cantos, bailes y 
un gran número de 
hermanos y hermanas 
que compartieron ese 
momento”.

Fr. Francis y Michel posan con el consejo nacional de Togo. Joseph Adegnon fue elegido 
como ministro nacional y consejero internacional.

CONSEJO NACIONAL DE MOZAMBIQUE
Bonifacio Paulino fue elegido ministro nacional y consejero internacional, y Rita Jossanias Francisco 
Chico fue elegida viceministra y consejera internacional sustituta. Otros elegidos fueron: secretario, 
Lourenço Ribeiro; tesorera, Idalina Simango, y consejero de formación, Manecas Paulo Sindique.

Fr. Pedro se puso 
entonces el sombre-
ro de profesor y, junto al 
consejero de Presidencia 
Augustine Young Hak 
Yoon, OFS, condujo un 
taller en Hong Kong para 
asistentes espirituales de allí 
y de Taiwan.

“Fue una buena experi-
encia”, dijo Fr. Pedro. “Eran 
muy entusiastas”.

Durante la reunión 

de la Presidencia 
Jennifer Harrington, OFS, 
actualizó el Proyecto 
África señalando que el 
nuevo equipo del proyecto 
se reunió en el Capítulo 
General y se reunirá justo 
antes del primer Congreso 
Panafricano (tendrá lugar 
del 20 al 25 de julio en 
Sudáfrica).

Con el CIOFS presente 
en el establecimiento de la 
OFS y la Jufra de Etiopía, 

se complació en informar 
de que “algunos hermanos 
y hermanas quieren hacer 
su profesión permanente”. 
Hay cinco fraternidades 
emergentes en Kanafa, 
Megenesse, Oma, Addis, 
Ababa y Dubbo.

Gracias a visitas frater-
nas y pastorales y talleres 
de formación para OFS, 
Jufra y asistentes espiri-
tuales, “las admisiones para 
Continúa siguiente página.
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la OFS y la Jufra ya han 
tenido lugar, así como la 
profesión temporal de los 
candidatos”.

Jenny dejó la reunión de 
la Presidencia un día antes, 
como delegada a presidir 
las profesiones en Etiopía y 
nombrar consejos locales.

En su informe 
sobre el Proyecto 
Árabe, Michel Janian, 
OFS, señaló un posible 
grupo emergente de la OFS 
en Kuwait y el nombra-
miento de nuevos asistentes 
espirituales capuchinos en 
Dubai y Bahrein. Dubai, 
en particular, tiene una 
floreciente fraternidad con 
40 miembros. De hecho, 
añadió, en Dubai “existe la 
parroquia más grande del 
mundo, con un millón y 
medio de personas”.

La Presidencia CIOFS al trabajo continúa de la página anterior

Jenny Harrington, OFS
PROYECTO ÁFRICA

Michel Janian, OFS
PROYECTO ÁRABE

Fr. Dinh Anh Nhue Nguyen, OFM Conv., presentó la copia de 
su nuevo libro al ministro general de la OFS, Tibor Kauser.

Los miembros de la comisión de formación se agrupan durante un descanso en la reunión 
del CIOFS. A la derecha está la responsable de la comisión, Ana María Raffo Laos, OFS. Los 
otros, desde la izquierda, Mary Stronach, OFS; Fr. Pedro Zita, OFM, y Jeny Harrington, OFS.

Con la formación en el carisma franciscano como un 
tema prioritario, la Presidencia dio su aprobación a:

• Publicar un folleto de formación inicial
• Explorar un aula de formación continua on-line
• Producir un video sobre la historia de la Regla de Vida de la OFS (a tiempo 

para el 40 aniversario de la Regla de 1978). La fecha del aniversario, el 24 de junio 
de 2018, inicia una celebración de un año de la Regla.

Acompañando 
a la reunión del 
CIOFS, estuvo Fr. Dinh 
Anh Nhue Nguyen, OFM 
Conv., presidente de la 
Facultad (Universidad) 
Pontificia de San Bue-
naventura, comúnmente 
conocida por el Seraph-
icum. Dio la bienvenida 
al CIOFS, y compartió 
un nuevo libro sobre la 
experiencia franciscana de 
fe en Asia. Es editor y uno 
de los autores.

“Estoy bastante emocio-
nado”, dijo, especialmente 
porque es un produc-

to bienal del Instituto 
Franciscano para Estudios 
Teológicos Asiáticos del 
Seraphicum. Por cierto, 

Fr. Dinh es natural de 
Vietnam y profesor de 
teología bíblica.
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EL MENSAJE ES CLARO, NO IMPORTA EL IDIOMA
Un artístico retrato de San Francisco, con la palabra “paz” en múltiples idiomas, domina la sala San Francisco en el Seraph-
icum, donde se reunió la Presidencia CIOFS. El retrato fue pintado en el tablero en paneles de fibra por Mario Romani en 
2012. Otro aspecto multilingüe es en rol de los intérpretes en la reunión de la Presidencia. Como en las Naciones Unidas, los 
participantes llevan auriculares para oír el proceder en los idiomas que conocen. DERECHA: Fr. Alfred Parambakatu, OFM 

La Presidencia CIOFS al trabajo 

Unos miembros de la Presidencia 

Attilio Galimberti, OFS Augustine Young Hak Yoon, OFS

Ana Fruk, OFS Maria Consuelo de Nuñez, OFS Fr. Amando Trujillo-Cano, TOR

Isabella Di Paola, OFS
SECRETARIA GENERAL

Lucio Monti, OFS
TESORERO DEL CIOFS
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La consejera de la Juven-
tud Franciscana, Andrea 
Odak, OFS, debía estar en 
una feria comercial para 
su jefe, pero fue capaz de 
unirse a la reunión se-
mestral de la Presidencia 
via Skype para lanzar la 
presentación de Jufra.

Con su imagen en vivo 
proyectada en la pared, 
se centró en el encuentro 
de Jufra programado para 
la Jornada Mundial de la 
Juventud en enero de 2019. 
Fr. Amando Trujillo Cano, 
TOR, asistente espiritual 
para Jufra, colaboró en el 
programa.

Más tarde, Riccardo 
Insero, presidente nacional 
de la Jufra de Italia, habló 
a la Presidencia sobre el 
Encuentro Pre-Sinodal de 
la Juventud. Representó a 
la Jufra Internacional en la 
asamblea de una semana 
celebrada en el Vaticano 
en marzo buscando ideas y 
propuestas de los jóvenes.

“La juventud quiere ser 
activa y no sólo receptiva 
del cuidado pastoral”, dijo. 
También urgió a los líderes 
y mentores de la iglesia 
a escuchar y no solo dar 
superficiales o enlatadas 
respuestas a los asuntos 
que les conciernen.

Preguntado por lo que 
podría hacer la OFS para 
atraer a la juventud, Ric-
cardo dijo que la OFS po-
dría formarse mejor para 
acompañar a los jóvenes. 
“Personalmente tuve un 
bonito viaje con un fraile… 
pero la vida religiosa lo 
excluye de la vida diaria, 
por lo que los franciscanos 
seglares podrían tener algo 
qué decir”. Pero eso vuelve 
al testimonio creíble.

Se “conmovió por las 
muchas reflexiones” en el 
encuentro pre-sinodal, y 
por el discurso del Papa 
Francisco, “quien nos pidió 
ser sinodales en nuestras 
vidas diarias”, es decir, 
“caminar juntos”.

Riccardo Insero de la Jufra de Italia

YouFra
DÍA DE JUVENTUD 
2019, ASAMBLEA 
DE JUFRA 2020 
REUNIÓN
PRE-SINODAL 

La Presidencia CIOFS al trabajo 

Andrea participa por video-
conferencia en la reunión de 
la Presidencia del CIOFS
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LA ORACIÓN ES VIDA Y ALEGRÍA
La inspiración y la alegría espiritual espolearon a la Presidencia CIOFS, con los miembros comenzando y acabando cada 
día con la Eucaristía y la liturgia de las horas. Los asistentes espirituales generales celebraron diariamente la misa y ofre-
cieron palabras de inspiración y desafío durante la reunión. Fr. Amando compartió la alegría de su oración musical en las 
liturgias y al comienzo de cada sesión.

Fr. Alfred

Fr. Pedro

Fr. Francis

La Presidencia CIOFS al trabajo 

Fr. Amando
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El grupo de la Presidencia CIOFS posa sobre la muralla fortificada de cuatro pisos de altura en la frontera con la Ciudad del 
Vaticano. La muralla contiene un pasaje escondido que los papas usaban para huir y protegerse durante las invasiones.

Los miembros de la 
Presidencia CIOFS pud-
ieron tomar descanso de 
tarde a mitad de semana 
del programa maratoniano 
para hacer una visita espe-
cial al Castillo de Sant’An-
gelo (Castillo del Santo 
Ángel) en Parco Adriano, 
Roma. Se caracteriza 
por ser una imponente 
construcción cilíndrica 
dentro de una fortaleza. 
La estructura comenzó 
como un mausoleo para 
el emperador Adriano 
en el siglo II, pero creció 
a lo largo de los siglos y 
después fue utilizada por 
los papas como fortaleza y 
castillo. Hoy es un museo.

De particular interés era 
el pasaje secreto (también 
conocido como Passeto di 
Borgo), que une el Vat-

icano con el Castillo de 
Sant’Angelo. El pasaje es 
un pasillo elevado escon-
dido dentro de un muro 
fortificado construido 
a finales del siglo XIII. 
Tiene una fila de angostas 
rendijas de ventana en 
cada uno de los lados, lo 
que permite que entre la 
luz del día.

El Papa Alejandro VI 
cruzó el pasaje oculto por 
seguridad en 1494, cuando 
Carlos VIII invadió la ciu-
dad. Clemente VII escapó 
a través de él durante el 
Saqueo de Roma en 1527, 
cuando las tropas del 
Sacro Emperador Roma-
no, Carlos V, masacraron 
a casi toda la Guardia 
Suiza en los escalones de la 
Basílica de San Pedro.

El grupo del CIOFS 

consiguió atravesar 600 de 
los 800 metros del pasaje 
y ascendieron a la parte 
superior de la muralla para 
hacer el resto del camino a 
la Ciudad del Vaticano.

“Fue una visión espec-
tacular”, como uno de los 
consejeros dijo, con la 
cúpula de la Basílica de 
San Pedro al frente mien-
tras caminaban cuatro 
pisos sobre el nivel de la 
calle.

Una puerta de metal 
cerrada sobre la pared 
marcaba la frontera con 
el Vaticano. La guía dijo 
que era todo lo que podían 
recorrer, ya que no tenía 
una llave.

Volvieron al Castillo de 
Sant’Angelo y se pusieron 
cascos antes de descender 
a las entrañas de la for-

taleza. Se abrieron camino 
a través de mazmorras 
y también llegaron a ver 
habitaciones llenas de cu-
bas para almacenar aceite 
y silos subterráneos para el 
grano.

La visita llevó entonc-
es al grupo hasta la casa 
de baños de mármol de 
Clemente VII, y después 
de un pequeño paseo, a 
echar un vistazo al baño 
del Papa (una letrina con 
tres agujeros).

Una vez terminada la 
vista privada, los miembros 
de la Presidencia fueron a 
lo más alto de la estructu-
ra central para tener una 
espectacular vista de Roma 
y admirar la estatua del 
Arcángel Miguel encara-
mado en lo alto. De ahí el 
nombre del castillo.

Viajando a través del 
pasaje ‘secreto’ 
que une el Vaticano y el 
Castillo de Sant’Angelo
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Franciscano seglar beatificado
El profesor Lucien Botovasoa de Madagascar

Esas palabras, escritas 
por el Cardenal Angelo 
Amato para la beatifi-
cación de Lucien Boto-
vasoa, OFS, describe con 
precisión al hombre, pero 
su pasión por la vida, y la 
muerte, sólo puede ser rev-
elado al tomar una mirada 
más cercana.

El Beato Lucien Boto-
vasoa nació en 1908 en 
Vohipeno, Madagascar, 
en el extremo sudeste de 
la isla. Los misionares en 

su pueblo notaron pronto 
que Lucien tenía especiales 
dones y ellos lo enviaron 
a estudiar con los Jesuitas. 
Desde su retorno al pueblo, 
se convirtió en el maestro 
de una escuela parroqui-
al y ofreció sus muchos 
dones como excepcional 
músico y cantante, gran 
deportista, conocedor de 
cinco idiomas – chino, 
inglés, francés, alemán y 
latín – al servicio de sus 
estudiantes y de la iglesia. 

A menudo terminaría sus 
lecciones leyendo las vidas 
de los santos a los niños. 
Las vidas de los mártires 
le parecían las más intere-
santes. Estaba tan cautiva-
do por sus historias que 
compartía con su mujer y 
su padre el hecho de que 
sería feliz de dar su vida. 
Su único arrepentimiento 
sería dejarlos.

En 1930, Lucien se casó 
con Suzanne Soazana, de 
16 años. Tuvieron ocho 

hijos, de los que cinco 
sobrevivieron. Lucien era 
un devoto marido, pero a 
menudo Suzanne se que-
jaría de que fuera demasi-
ado devoto de la iglesia 
y de que dejara a ella y a 
los niños para servir a la 
iglesia. De hecho, Lucien 
dedicó horas a la oración 
– en la iglesia, en casa e 
incluso se levantaba du-
rante las noches para rezar. 
Cuando Suzanne haría esas 
acusaciones, él se reiría y 

“Lucien enseñó a la gente a hacer el bien, a vivir en paz con los demás, 
a formar una comunidad fraterna, acogedora y respetuosa… Al odio 

respondió con caridad, a la división con comunión, a las falsedades con 
verdad, al mal con el bien. Era un auténtico maestro de buena vida: un 

buen ciudadano, un padre amoroso, un marido amoroso”.
- Cardenal Angelo Amato, Prefecto 

Congregación para la Causa de los Santos.
En un sermón preparado para la ceremonia de beatificación el 15 de abril de 
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Beato Lucien Botovasoa, OFS

El cardenal Marice Plat, obispo de Port-Louis (Mauricio), quien presidió la beatificación de Lucien Botovasoa, 
leyó un sermón preparado por el Cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los 
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diría que sería un pecado 
hacer tal cosa.

Esa pasión y amor que 
Lucian tenía por su Dios 
fue también notada por 
una monja local, quien le 
dijo un día: “si hubieras 
ido al seminario, te habrías 
convertido en sacerdote. 
¿Te arrepientes de haberte 
casado?” Lucien respondió 
sin dudar: “no me arrepi-
ento de nada. Al contrario, 
estoy muy contento de mi 
estado porque Dios me 
llamó para esto: ser un 
laico, casado, un maestro. 
De esta forma, vivo con 
la gente del pueblo, y para 
atraerlos puedo hacer lo 
que vosotros, padres y her-
manas, no podéis porque 
la mayoría de ellos son 
todavía paganos y yo pue-
do mostrarles un carácter 
Cristiano que es accesible a 
ellos porque no soy ex-
traño entre ellos”. Lucien 
entendió los derechos y 
deberes de los laicos en la 
Iglesia, y el papel comple-
mentario que desempeñan 
con los sacerdotes y las 
monjas.

Mientras entendía su es-
tado de vida, Lucien buscó 
una manera más formal 
de vivir su vocación en el 
estado secular, casado. Un 
día, tropezó con la Regla 
para Franciscanos Tercia-
rios, también conocidos 
como Franciscanos de 
la Tercera Orden, ahora 
Franciscanos Seglares. ¡Eso 
era lo que estaba buscan-
do! Abrazó el carisma de 

San Francisco y la Regla 
– aceptando una vida más 
sencilla, profundizando en 
su vida de oración y, ráp-
idamente, vistiendo pan-
talones y camisa caqui y 
un cordón como cinturón 
que representaba su nueva 
dirección en la vida, sirvi-
endo alegremente y vivien-
do el Evangelio como dijo 
Francisco.

Como no había Francis-
canos de la Tercera Orden 

en su pueblo, Lucien buscó 
personas que él creía que 
serían buenos francisca-
nos, pero todos rechazaron 
su oferta, diciendo que 
estaban demasiado ocupa-
dos y ya demasiado involu-
crados en la iglesia. Lucien 
no se dio por vencido y 
finalmente encontró a una 
madre que mostró interés. 
Empezaron a reunirse – 
y cada miércoles por la 
noche, la alegría de Lucien 

y su entusiasmo por la 
Regla crecía y se extendía. 
El entusiasmo de los prim-
eros asociados es un autén-
tico “burbujeo”. Sus com-
pañeros recordaban cómo 
su corazón latía cuando él 
hablaba sobre la felicidad 
del Cristiano que vive en 
auto-sacrificio, ¡especial-
mente si esto puede llevar 
a la muerte del mártir!

A Suzanne no le gustaba 
la imagen de Francisco y 

La Orden Franciscana Seglar 
participó en todas las fases de preparación de la 
ceremonia de beatificación. Para la gran familia 

franciscana – mil laicos y religiosos – fue un 
momento para vivir la alegría fraterna en una 

comunidad... durante tres días de peregrinación: 
13, 14 y 15 de abril de 2018. La peregrinación 
comenzó en una iglesia cerca de donde vivió 

Lucien (cerca de donde la OFS erigió un pequeño 
monumento en memoria de Lucien) y concluyó 

en la ceremonia de beatificación donde los 
franciscanos se unieron a 60.000 fieles.

-- Dr. Gérard Cécilien Raboanary, OFS
ministro nacional de Madagascar

Gérard Cécilien Raboanary, OFS

Franciscanos seglares en la multitud de 60.000 personas durante la ceremonia.
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el lobo que Lucien había 
colgado en la pared y le 
habría gritado: “¡él es 
el que te está volviendo 
loco!”, temiendo que les 
abandonaría a ella y a los 
niños… a lo que Lucien 
habría estallado a reír, 
asegurándole que nunca 
la dejaría. Profesó como 
Franciscano de la Tercera 
Orden en 1944.

Lucien rezaba incesan-
temente. Cuando quería 
caminar por los caminos 
del pueblo o ir a visitar a su 
padre en otro pueblo, recit-
aba su rosario, a menudo 
invitando a los caminantes 
del recorrido a rezar con él. 
Era tan atrapante y apa-
sionado en su oración que 
muchos se añadían. Fue 
franciscano en espíritu y 
alegría.

A mitad de los años 40, 
Madagascar estaba en mit-
ad de una guerra civil en la 
que se pensó que los católi-

cos consentían a los colo-
nialistas franceses y, por 
tanto, fueron perseguidos. 
Durante la Semana Santa 
de 1947, las iglesias fueron 
quemadas y muchos fieles 
fueron asesinados. El 14 
de abril de 1947, habiendo 
oído que era buscado por 
las autoridades locales, 
Lucien pasó el día con su 
esposa, comió un apacible 
almuerzo y la orientó 
sobre qué debería hacer 
para cuidar a los niños. 
Ella le urgió a esconderse. 
Él sintió que vendrían a 
por su familia. Le aseguró 
que estaría feliz de morir. 
Su único arrepentimiento 
sería dejarla.

Al atardecer, el ‘maestro 
Cristiano’ fue capturado y 
sumarialmente acusado. Su 
rechazo a participar en la 
insurrección  liderada por 
los líderes rebeldes locales 
le valió la sentencia de 
muerte. Fue llevado a los 

bancos del río Matitanana. 
Preguntó a sus verdugos, 
algunos de los cuales 
fueron sus antiguos alum-
nos: “¿por qué me queréis 
matar?” “Porque tú eres 
Cristiano”, fue la respuesta. 
“Entonces puedes hacerlo”, 
dijo; “no me voy a defend-
er. Que mi sangre en esta 
tierra salve a mi país”.

“No me atáis para 
matarme”, les dijo; “yo me 
ato”. Puso sus manos frente 
a ellos, cruzándolas. Se 
arrodilló al borde del agua 
y rezó. ¡Nadie se atrevió a 
molestar su oración! Per-
maneció arrodillado y se 
inclinó hacia delante, con-
tinuando la oración mien-
tras esperaba ser golpea-
do. Ellos tenían miedo 
y dudaron. Finalmente, 
Lucien se giró hacia ellos 
y dijo: “por favor, usad 
vuestra espada de manera 
que corte mi cuello con 
un solo golpe”. Sus últimas 

palabras fueron para pedir 
perdón por sus verdugos.

El verdugo principal dio 
un gran golpe y decapitó 
a Botovasoa y su cuerpo 
fue arrojado a las aguas del 
Matitanana. Estaba vestido 
con su conjunto francisca-
no seglar, chaqueta caqui 
y pantalones, y el cinturón 
como cordón.

El Cardenal Amato 
concluyó su sermón, con 
el Cardenal Piat diciendo a 
la multitud: “Él nos enseña 
a vivir el Evangelio en 
plenitud, que es el libro de 
la vida y no de la muerte, 
del amor y no del odio, de 
la fraternidad y no de la 
discriminación. Nos deja 
un gran ejemplo y un im-
portante legado: el perdón 
al vecino, el perdón a los 
enemigos, y una invitación 
a vivir en fraternidad y paz 
con todos”.

Lucien y Suzanne Botovasoa
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X CONGRESO 
LATINOAMERICANO

GUATEMALA, 28 ENERO – 1 FEBRERO 2019

El X Congreso Latinoamericano se 
reúne en Guatemala del 28 de enero 
al 1 de febrero de 2019, con un tema 
central tomado de la Regla OFS 6: 
“háganse testigos e instrumentos de 
su misión”.

Junto al tema principal, talleres y 
paneles cubrirán:

• 40 años de la Regla OFS
• JPIC: “Compromiso ciudadano, 

experiencias de vida”

• Familia: “El Evangelio de la Fa-
milia: Alegría para el Mundo”

• JuFra: “Desafíos de la Juventud 
de Latinoamerica

La consejera de Presidencia del 
CIOFS, Silvia Diana, OFS, señala 
una iniciativa de “compartir frater-
no”, que anima a los participantes a 
llevar ropa de bebé para las familias 
necesitadas de Guatemala.

El consejo nacional de Guatema-

la y la Jufra Latinoamericana están 
ayudando a coordinar el congreso 
junto a la Comisión de Coordi-
nación del CIOFS, compuesta por 
la viceministra general, Chelito 
Núñez, OFS; Silvia Diana, OFS; Ana 
M. Raffo Laos, OFS, y Fr. Amando 
Trujillo Cano, TOR.

El congreso se celebrará en la Casa 
de Retiros Renacer, en San Lucas 
Sacatepéquez.

COMPARTIR FRATERNO:  ROPA DE BEBÉ PARA FAMILIAS NECESITADAS 

¿Cómo vais a celebrar el 40 aniversario de nuestra Regla de vida?
La Presidencia del CIOFS está urgiendo a las fraternidades nacionales, re-
gionales y locales a buscar la manera de celebrar el 40 aniversario de la 
Regla durante el año de aniversario que comienza el 24 de junio de 2018. La 
Presidencia pide que las fraternidades nacionales informen a su consejero 
de Presidencia sobre los planes para eventos u otras actividades durante el 
40 año de la Regla. ¡FELIZ ANIVERSARIO!
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El III Congreso Europeo 
OFS-Jufra, que tendrá lugar en 
Lituania del 20 al 26 de agosto de 
2018, cuenta con un tema tomado 
del Evangelio de Juan: “El que cree 
en mí, como dice la Escritura, de 
su interior correrán ríos de agua 
viva” (Jn 7:38)

“Esperamos que esta experi-
encia inspire a todas las fraterni-
dades europeas de la OFS y Jufra 
a comprometerse con una vida de 
oración intensa y una conversión 
diaria, misiones de evangelización 
directa y servicio social activo en 

‘Agua de vida’ es un foco espiritual y práctico para el Congreso Eu-
congreso han llevado el tema 
un paso más allá para poner la 
atención en la ecología y un dere-
cho humano básico, limpiar el agua 
potable.

Han lanzado una iniciativa social 
llamada “Well4Africa” que espera 
recaudar dinero suficiente para 
perforar tres pozos en África donde 
los miembros de la OFS han detect-
ado extrema necesidad (pueblos en 
Malawi, Uganda y Zimbabwe).

Su web, well4africa.eu, ofrece de-
talles en inglés y una forma sencilla 
de contribuir.

la sociedad”, dijo la consejera de 
Presidencia de la OFS, Ana Fruk. 
Señaló que los organizadores del 

La estatua orante de Santa Ana recibe a los visitantes y a los practicantes en Vilnius, la capital de Lituania.



VOX Franciscana • 17 • Verano 2018

por MARY STRONACH, OFS

Giovanna Centioni 
cree que “la imagen llega 
antes que las palabras”. La 
imagen nos inspira y nos 
atrae al interior del men-
saje. Y por eso ella pinta, 
esperando que el mensaje 
sea claro, especialmente 
para aquellos que tienen la 
oportunidad de asistir a los 
Capítulos Generales y a las 
reuniones de la Presidencia 
del CIOFS. Sus pinturas 
han adornado portadas de 
los libros de cantos de la 
OFS, de los litúrgicos y de 
los Capítulos Generales de 
la OFS. Su estilo sencillo 
y atrayente nos permite 
digerir el mensaje.

Giovanna es una fran-
ciscana seglar de Latina, 
en la región del Lazio, en 
Italia. Ella y su marido, 
Lucio Monti, el tesorero 
internacional de la Orden, 
son profesos desde 1993, 

pero su amor por Fran-
cisco comenzó años antes 
cuando ella conoció al sac-
erdote de su parroquia, Fr. 
Giuseppe Lalle, OFM Cap. 
“Hubo un cambio radical 
en nuestras vidas cuando 
Fr. Giuseppe habló de Dios 
como ‘amor’. Antes de eso, 
sólo habíamos aprendido 
de Dios en el Catecismo, 
pero con él aprendimos 
la ‘verdadera esencia de 
Dios’”.

Ese fraile también “nos 
hizo enamorarnos de San 
Francisco”. Este camino 
de amor llevó a Giovanna 
y Lucio a una aventura 
de formación inicial de 
quince años. Si estaban 
impacientes por profesar, 

Fr. Giuseppe decía: “¿por 
qué tenéis tanta prisa? La 
formación es para toda la 
vida”. Giovanna y Lucio 
viajaron con el fraile como 
cocineros en campamentos 
y otros viajes para niños, y 
sirvieron como líderes de 
encuentros matrimoniales, 
catequistas en la parroquia 
local, testimonios en otras 
iglesias locales, y en la 
diócesis como secretarios 
para los Servicios a la Fa-
milia en la Curia de Latina. 
Como Fr. Giuseppe decía, 
“como franciscanos debe-
mos obediencia al obispo 
y debemos ofrecer nues-
tro servicio a la Iglesia”. 
Giovanna y Lucio tomaron 
en serio ese mensaje.

Durante el camino, 
Giovanna fue capaz de 
usar sus talentos artísticos 
para crear grandes carte-
les con temas religiosos 
y mensajes espirituales. 
Muchas de sus piezas se 
exhibieron en el altar de 
la iglesia, especialmente 
para los niños durante 
sus clases de educación 
religiosa. Su inspiración es 
a veces una imagen u otra 
pintura sobre el mismo 
tema, o a veces está de-
terminada por el mensaje 
que ella quiere dar. En un 
cartel para un curso de 
preparación al matrimonio 
para atraer parejas, dibujó 
un gran cartel de Adan y 

Arte 
al 
servicio 
de la 
Orden

‘‘Reconstruir mi iglesia’ aparecía en la portada de un libro litúrgico de la OFS.
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Continúa siguiente página..
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Eva – y entre ellos había un 
hombre mayor con barba 
blanca. Ella y Lucio usaron 
ese cartel para enfatizar 
que hay una persona que 
siempre estará casada con 
la pareja – Dios. Lucio se 

apresura a decir: “sí, les 
decíamos a los jóvenes, 
hay un hombre entre tú 
y tu mujer”. Eso atrajo la 
atención de las parejas. Se 
reían pero también podían 
ver la importancia de Dios 

en sus vidas maritales.
Giovanna a menudo va 

con Lucio a la oficina de 
la Presidencia cuando él 
trabaja en asuntos finan-
cieros… y a menudo la 
puedes ver en las reuniones 

de la Presidencia dando la 
bienvenida con alegría, sir-
viendo con alegría, vivien-
do alegremente su carisma 
franciscano, gracias a Fr. 
Giuseppe.

Arte al servicio de la orden continúa de la página anterior

Buena formación nos empuja al interi-
or del carisma franciscano. Nos impulsa a 
seguir a Jesús siguiendo las pisadas de San 
Francisco. Nos desafía a llevar el Evangelio 
a la vida y la vida al Evangelio, a través de la 
constante conversión.

Resulta que para algunos, la buena formación es tam-
bién un trabajo de arte – con la creatividad que brota del 
camino franciscano seglar.

Testimonio de Howard Schroeder, OFS, de la fraterni-
dad San Francisco de Asís de Oakdale, Missouri, Estados 
Unidos.

Su introducción a la familia franciscana fue algo como 
un feliz accidente. Había sido un Católico fallido. O cómo 
él dice: “después de deambular por el desierto, redescubrí 
mi fe católica a los 30 años”. Regresó a la iglesia el mismo 
día en el que se leía el Evangelio del hijo pródigo. Fue 
una señal definitiva. Luego vio una noticia en el boletín 
de la iglesia, las Clarisas del cercano Monasterio de Santa 
Clara estaban recolectando artículos para una rifa de 
recaudación de fondos.

Formación 
como trabajo de 

arte
por ROBERT STRONACH, OFS

Cántico del Sol © HOWARD SCHROEDER, OFS.
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““Les mostré mi obra 
de arte (tapices pintados) 
¡y les gustaron tanto que 
me preguntaron si podían 
guardarlos!”.

Las Clarisas inmedia-
tamente hablaron a los 
franciscanos seglares sobre 
Howard. Le encargaron un 
estandarte de la fraterni-
dad y en el proceso acabó 
pintando imágenes de 
Santa Clara, San Francisco 
y una recreación del Cruci-
fijo de San Damián.

“Cuando completé esas 
tres obras, estaba prepa-
rado para unirme a mi 
‘Banda de Hermanos’ – los 
franciscanos seglares”.

Su arte había a menudo 
penetrado en la espiritual-
idad, incluyendo motivos 
nativos americanos y de 
naturaleza, por lo que de-
scubrir a San Francisco le 
ofreció un nuevo enfoque 
espiritual, especialmente 
desde que entró en la 
formación inicial. Dedicó 
un año a crear 12 imágenes 
llamadas “Línea de vida de 
San Francisco: 12 maravil-
losas historias”.

“Producía una al mes… 
sirvió enormemente como 
parte de mi formación 
en mi primer año como 
seglar”.

Tomó la inspiración 
de las esculturas que un 
miembro fallecido de 
la fraternidad, Mujana 
Darian, OFS, había creado 
y estaban exhibidas en el 
monasterio de las Clarisas. 
“Mis primeras 12 obras 

Francisco abraza a un leproso, titulado “Vestido de esplendor”  © HOWARD SCHROEDER, OFS.

eran paralelas a sus escul-
turas”.

Entonces, otro miembro 
de la fraternidad había 
sido artista también. Pero 
no se detuvo ahí. Otros 
en la fraternidad fueron 
inspirados a implicarse. 
Decidieron producir un 
libro. Incluiría fotos de las 
esculturas, las pinturas de 
Howard, historias sobre 
cada imagen basadas en el 
Omnibus y proporcionadas 
por el entonces ministro 
Gary Haller, y poemas in-
spirados por cada imagen, 
compuestos por una poeta 
que también resultó ser la 
directora de formación, 
Rita Baughman, OFS.

Además, señala Howard, 
“las Clarisas de nuestro 
monasterio proporciona-
ron un ¡Adelante!”.

A la directora de for-
mación, Rita, le gusta 
apuntar inspiración superi-
or, señalando: “El Espíritu 
Santo quiere despertar-
nos…”. De hecho, el pro-
grama de formación de la 
fraternidad refleja una cita 
de las escrituras (Hebreos 
10: 24-25): “Preocupé-
monos los unos por los 
otros, a fin de estimularnos 
al amor y a las buenas 
obras. No dejemos de 
congregarnos, como acos-
tumbran a hacerlo algunos, 
sino animémonos unos a 
otros”.

Como dice Rita, “confia-
mos el uno en el otro para 
‘formarnos’ unos a otros en 
nuestros viajes francisca-
nos”.

La formación inicial 
incluye una ‘línea de vida’, 

donde los “miembros crean 
una presentación y com-
parten la historia de su 
camino espiritual hasta el 
momento”.

La fraternidad en gener-
al participa en lo que ella 
llama “compartir nuestros 
dones”, donde “los miem-
bros aportan historias para 
nuestro boletín, revelan-
do los dones y talentos 
que Dios les ha dado 
como el arte, la poesía, la 
carpintería, el tejido de 
punto, etc…”.

Por tanto, señala How-
ard, un creativo viaje 
franciscano floreció y “se 
convirtió en un proyecto 
de toda la fraternidad”.

Ver más sobre las obras 

de Howard Schroeder en 

paintedpsalms.com
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Los franciscanos seglares seguimos la Regla de San 
Francisco, que nos recuerda que nuestra conversión es 
diaria – cambiamos, crecemos, nos acercamos a la visión 
que el Señor tiene para nosotros. En cierto sentido, 
nuestra regla también ha experimentado la conversión. 
A lo largo de nuestra historia de 800 años, nuestra regla 
ha cambiado y crecido para convertirse en la regla que 
nuestro Seráfico Padre Francisco concibió para nosotros. 
   Nuestra regla actual fue aprobada por el Beato Papa 
Pablo VI el 24 de junio de 1978. Necesitó 12 años de 
edición y reedición hasta ser aceptada y aprobada. Y hoy 
nos inspira a vivir como verdaderos franciscanos, sirvi-
endo alegremente al mundo, asumiendo con alegría la 
causa de la paz, la justicia y la integridad de la creación, 
abrazando con alegría a nuestras familias y nuestro 
trabajo, asegurando la dignidad de todos, viviendo con 

alegría una vida de oración, yendo del Evangelio a la vida 
y de la vida al Evangelio.

Vaya un tesoro que tenemos en la Regla. ¿La hemos 
leído recientemente? ¿Estamos viviéndola cómo podría-
mos? Deberíamos re-visitarla continuamente. Leerla 
atenta y cuidadosamente. Dejemos inspirarnos a la 
acción como franciscanos seglares.

Para celebrar el aniversario de la presente regla, el equi-
po de Formación está elaborando un video. Comparte la 
historia de la regla de la OFS con todos sus giros desde el 
principio hasta hoy. Estará disponible en cuatro idiomas 
– inglés, italiano, español y francés. Visita la web del CI-
OFS y te enlazará con él tan pronto como esté disponible. 
¡Disfrutadlo! Apreciemos su mensaje y ¡vivamos la Reg-
la!                                 -- por la Comisión de Formación

Seraphicus Patriarcha – Nuestra Regla de 1978 Celebra 40 Años

Constante
Conversión

Programa una 
celebración 

del 40 
aniversario 
de la Regla 
en algún 

momento 
durante el año 
que empieza 


