
 

  

 

Meses: Abril-Junio 2018. 

A todas las fraternidades… 

Hermanos y hermanas todos Paz y Bien: 

Desde el 11 al 14 de abril fue realizado nuestro 

Capitulo Nacional Electivo en la casa de convivencias 

de María Mazarello en Peñalver, Guanabacoa. La 

Habana. Con la presencia de la hermana: Ángela Rosa 

Ramos, representante del CIOFS y Consejera 

Internacional de Nicaragua. Por parte del Consejo de 

Asistentes Espirituales fue representado por Fray: 

Silvano Castelli. El Capítulo transcurrió con total 

normalidad y estuvo representadas todas las 

fraternidades con treinta hermanos capitulares y 

donde pudimos ver las realidades nacionales e 

internacionales de nuestra Orden. Se llevaron a cabo 

dos votaciones de dos hermanos que propusieron, uno 

que el próximo Capitulo General Electivo del Consejo 

Internacional de la Orden Franciscana Seglar, sea 

realizado en Cuba y la otra que el próximo Capitulo 

Nacional se haga en la casa de convivencias del 

Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre.  
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NOTIFRANCISCANAS: 

 Felicitamos a nuestra hermana Zenaida 

Montalvo de la fraternidad de Santo Domingo 

de Guzmán que cumplió cien años el pasado 19 

de abril. Su fraternidad la recuerda con mucho 

amor y cariño. 

 El 1 de mayo  fue erigida canónicamente la 

nueva fraternidad de San Francisco de Paula en 

la iglesia del mismo nombre en la barriada de la 

víbora en La Habana. Con la presencia del 

viceministro nacional: Francisco Sautie y el 

formador nacional: Jean Giralt. Oramos a 

Nuestro Padre del Cielo por el buen 

funcionamiento de esta nueva fraternidad.  

 Domingo 17 de junio el formador nacional y el 

consejero de la zona occidental, realizamos 

visita fraterna a la fraternidad de San Antonio 

de Padua de Miramar para ver cómo está 

funcionando dicha fraternidad, sus problemas 

internos, la formación etc. Nos acompañó fray: 

José OFM de origen Brasileño. 

 Sábado 23 de junio celebramos todas las 

fraternidades del país los 40 aniversario de la 

promulgación de nuestra reglas aprobada por el 

Papa PabloVII.. 



 
             Al servicio de la iglesia y el mundo 

Francisco y Clara de Asís lideraron un movimiento 

que en la Iglesia y en el mundo de hoy sigue teniendo 

una misión que cumplir. ¿En qué consiste la misión 

propia y peculiar del movimiento franciscano? ¿Qué 

lugar ocupa en la Iglesia? ¿Qué importancia reviste 

para el mundo, y viceversa: ¿qué significado tiene el 

mundo para el movimiento franciscano? El 

franciscanismo debe encontrar respuesta a estas 

preguntas. No somos los únicos que se empeñan en 

situarse de una manera nueva, tanto en la Iglesia 

como en la sociedad. En todas partes sentimos los 

mismos desafíos y enfrentamos las mismas preguntas. 

En esta forma estaremos dispuestos para servir a la 

Iglesia y al mundo como la gran Familia Franciscana 

presente en muchas expresiones. En nuestra condición 

de familia representamos una fuerza importante. Por 

este motivo tenemos que dejar de mirarnos como 

insignificantes! Debemos dejar el prurito de 

rebajarnos! Siguiendo el ejemplo de Francisco y 

Clara, también nosotros queremos dar testimonio de 

un Dios que se “entromete “en la vida del mundo, que 

interviene en nuestra vida. Apuntamos hacia un 

misterio que está continuamente presente en medio de 

nosotros: el misterio de un Dios que quiere liberarnos 

de toda forma de opresión y esclavitud.  

 

 

Ambas propuestas fueron votadas por unanimidad. El 

viernes 13 de abril en horas de la noche invocamos al 

Espíritu Santo para que nos iluminara en elegir a los 

hermanos que servirán en  los oficios durante el 

trienio 2018-2021, quedando elegidos los hermanos: 

Ministra: Marisela Quintana Suarez, Viceministro: 

Francisco Sautie Ruano, Formador: Jean Giralt 

Socarras, Ecónomo: Mario León González y 

Secretario: José Ángel 

También tenemos que agradecer al Consejo Nacional 

de Costa Rica, a los obispos y a los frailes de las tres 

ramas franciscanas que aportaron para la realización 

de este Capítulo Nacional y que Dios nos bendiga a 

todos. 

CONSEJO NACIONAL 

¿Sabías qué? 

 El 22 de Junio, se celebra a Santo Tomas Moro, 

pensador, teólogo, político, humanista y escritor 

inglés, que fue además poeta, traductor, lord canciller 

de Enrique VIII. Nació el 7 de Febrero de 1478 en la 

ciudad de Londres. Profeso en la Tercera Orden de 

San Francisco en el año 1501. Se opuso a la reforma 

protestante, viéndola como una amenaza a la unidad 

de la Iglesia y de la sociedad y por ella es condenado 

a muerte por el rey Enrique VIII y decapitado el 6 de 

julio de 1535. 
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