
 
 
Prot. N. 3522 

Circ. n. 8/21-27 

 

 Roma, 29 de noviembre de 2022 

                                                                                         Fiesta de Todos los Santos de la Orden Seráfica 

 

 

A todos los Consejeros de la OFS y de la Juventud Franciscana Internacional 

A todos los Consejos Nacionales OFS 

A todos los Consejos Nacionales de la Juventud Franciscana 

 

 

Queridos hermanos y hermanas, 

Pax et Bonum ! 

 

 

Tengo la gran alegría de anunciar dos celebraciones. El primero es el 

 

XVII Capítulo General Ordinario de la Orden Franciscana Seglar (OFS) 

en Roma del 9 al 14 de noviembre de 2024. 

 

El objetivo principal del Capítulo, como el de cada capítulo, es profundizar nuestros lazos fraternos, 

evaluar experiencias, pensar en el futuro de la Orden y tomar las decisiones necesarias. En 2024, 

tendremos tiempo para enfocarnos y finalizar nuestros Estatutos Internacionales. Lo haremos en el 

espíritu del Evangelio y de nuestra Regla, buscando “la persona viviente y operante de Cristo en los 

hermanos”. (cf. Regla OFS 5) 

 

El Capítulo General será la reunión oficial del Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar, 

con la participación de sus miembros oficiales. El espacio limitado también debe estar disponible para 

algunos observadores. El lugar, y todos los demás detalles se comunicarán más adelante, según las 

costumbres de los años anteriores. 

 

Sin embargo, además del Capítulo General Intermedio, la Presidencia ha decidido vivir plenamente la 

oportunidad de los Centenarios Franciscanos invitando a nuestra familia OFS/JuFra de todo el mundo a 

celebrar el 

 

Capítulo de las Esteras 
por la Orden Franciscana Seglar y JuFra 

en Roma, del 14 al 19 de noviembre de 2024. 

 

inmediatamente después del Capítulo General. 

 

El Capítulo de las Esteras no es un capítulo oficial, sino un gran evento fraterno, con el objetivo de 

que participen la mayor cantidad posible de nuestros miembros. Está abierto a todos nuestros hermanos 

y hermanas de la OFS y de la JuFra, que quieran celebrar juntos, pasando cuatro días completos junto 

con otros de todo el mundo en oración franciscana, alegría y fraternidad. ¿Cuándo podría haber una 

mejor ocasión que durante las celebraciones de los 800 años de algunos eventos importantes en la vida 



de San Francisco? Tenemos la intención de organizar un encuentro fraterno donde tendremos la 

posibilidad de encontrarnos desde todos los rincones del mundo -- para orar, cantar, tocar juntos, 

participar en varios programas, escuchar presentaciones, disfrutar de la música, ¡y tal vez incluso 

actuaciones! El programa concreto se redactará a su debido tiempo. 

 

Esperamos abrazar a nuestros hermanos y hermanas individuales, pero también queremos ver a nuestras 

familias franciscanas seglares con niños. La participación no se limita a los miembros profesos de la 

OFS o de la JuFra. Todos los miembros de la OFS y de la JuFra son bienvenidos. Ojalá podamos conocer 

a algunos que aún no han sido admitidos, pero que están cerca de nuestra familia franciscana. Por 

supuesto, también esperamos conocer a muchos de nuestros Asistentes Espirituales. El programa se 

preparará teniendo en cuenta a todos los miembros de nuestra familia: los miembros de la OFS y sus 

familias (incluidos los niños), los que se están considerando para la admisión, la JuFra y nuestros 

Asistentes espirituales. Todos son bienvenidos. 

 

En el espíritu de nuestro carisma franciscano, el Capítulo de las Esteras será muy sencillo, e 

intencionalmente mantenido a bajo costo, para que nadie tenga dificultades para pagar los costos 

necesarios. Buena parte de los participantes serán acogidos por familias, gracias a la hospitalidad de la 

OFS Italia, y en particular de la región de Lazio. Otros serán alojados en conventos y casas de retiro con 

alojamiento sencillo. No pretendemos reservar habitaciones de hotel para mantener los costes de 

participación lo más bajos posible. (Los participantes del XVII Capítulo General tendrán la posibilidad 

de permanecer en la sede del Capítulo General.) Ciertamente, no puede ser absolutamente gratis, pero 

la intención es que quien quiera venir, pueda venir sin mayores dolores de cabeza por los costos de 

participación. 

 

La Fraternidad Internacional cuidará de los participantes desde el momento de su llegada a Roma, hasta 

la última mañana. El viaje tiene que ser organizado y pagado por cada participante con la posible ayuda 

de sus propias fraternidades de origen. Tenemos la intención de crear un fondo de solidaridad para 

ayudar a aquellos que realmente no tienen otras opciones, pero el fondo tendrá recursos muy, muy 

limitados. (Una vez que hayamos determinado los criterios, enviaremos detalles sobre el fondo, cómo 

donar y cómo solicitar asistencia). 

 

Estamos muy emocionados mientras planeamos este evento, pero también queremos y necesitamos 

vuestras ideas. Os invitamos a compartir vuestras ideas y pensamientos sobre este gran evento, para que 

todos los que vayan a estar presentes sientan que “¡qué bien estemos aquí!”. (Mc. 9:5, Lc. 9:33) 

Simplemente enviéis vuestras ideas utilizando el formulario de solicitud adjunto. 

 

Actualmente, estimamos la posibilidad de que asistan entre 3.000 y 10.000 hermanos y hermanas. (No 

hay ninguna instalación con capacidad para más de 10,000 personas). Sin embargo, necesitaremos saber 

de las Fraternidades Nacionales, tan pronto como sea posible, cuántas creen que podrían participar de 

manera realista de su país para celebrar juntos. 

 

Os pedimos que enviéis una estimación del número de miembros de la OFS, sus familias, JuFra y 

Asistentes Espirituales que podrían asistir. Esto es absolutamente no vinculante, pero nos ayudará a 

planificar mejor el evento. La fecha límite para enviarnos este presupuesto es: 

 

31 de enero de 2023. 

 

Utilicéis el formulario de solicitud adjunto. Debe ser enviado únicamente por las fraternidades 

nacionales a la Secretaría General (ciofs@ciofs.org). El asunto debe decir: CAPÍTULO DE MATS. Os 

pedimos que NO enviéis solicitudes individuales. Según vuestra respuesta, podremos determinar si 

podemos aceptar más solicitudes futuras o si tenemos que limitar la participación para equilibrar las 

diversas fraternidades OFS y JuFra. (Un formulario de registro formal estará disponible una vez que 

hayamos confirmado los detalles necesarios). 

 



Espero que este Capítulo de las Esteras sea un “evento nunca antes visto”, que fortalezca 

significativamente nuestra espiritualidad franciscana, renueve nuestro sentido de pertenencia y sea una 

celebración significativa de los Centenarios Franciscanos en la Orden Franciscana Seglar. Que San 

Francisco y todos los demás Santos Franciscanos nos bendigan y ayuden a todos en nuestros esfuerzos. 

 

Vuestro Ministro y vuestro hermano, 

 

 

 

Tibor Kauser 

Ministro General del CIOFS 

 


