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Unión de Frailes Menores de eUropa (UFMe)
XV ASAMBLEA EN MEDJUGORJE (BOSNIA-HERZEGOVINA)

aagenda CCUria ggeneral

Del 27 de febrero al 3 de marzo se celebró en Medjugorje (Bosnia-Herzegovina) la XV Asamblea de la UFME, titulada “El 
futuro de la UFME: de dónde partimos, adónde hemos llegado y qué queremos ser”, a la que asistieron aproximadamente 40 
Ministros provinciales y Custodios del continente, el Definitorio general de la Orden y Fr. Massimo Fusarelli, Ministro general.

La UFME (Unión de Frailes Menores de Europa) incluye varias Conferencias del continente europeo: la Conferencia de 
Ministros Provinciales de Italia y Albania (COMPI), la Conferencia de Provincias de España y Portugal (CONFRES), la 
Conferencia Franciscana Transalpina (COTAF), la Conferencia Eslava del Norte (SLAN) y la Conferencia Eslava del Sur 
(SLAS).

• Del 6 al 17 de marzo, el Definitorio general está en Roma 
con ocasión del Tempo Forte.

• Los días 13 y 14 de marzo, la oficina de la procura gene-
ral participó en el XI Curso intensivo sobre delitos reser-
vados al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, organizado 
por la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia 
Universidad Urbaniana.

• El 18 de marzo, Fr. John Wong, Definidor general, presi-
dirá la reunión, vía zoom, de la Comisión para el Servicio 
del Diálogo.

• Del 17 al 19 de marzo, Fr. Massimo, Ministro general, 
y Fr. Fabio César Gomez, Asistente general para las 
monjas, participarán en el encuentro con los Asistentes y 
Presidentes de las Federaciones OSC de España.

• Del 20 al 25 de marzo, el Ministro general y el Definidor 

general para la Conferencia Eslava del Norte, Fr. Konrad 
Cholewa visitan la Provincia de Santa María de los Án-
geles de Polonia con ocasión del 400° aniversario de su 
fundación. 

• Del 21 al 24 de marzo, Fr. Daniel Rodríguez Blanco, Di-
rector de la Oficina de JPIC, participará en la reunión de 
la Red Franciscana del Comité del Mediterráneo, que se 
celebrará en la Curia general.

• Los días 24 y 25 de marzo, Fr. Darko Tepert, Secretario 
General para la Formación y los Estudios, visitará los 
Estados Unidos. Visitará la Escuela Franciscana de Teo-
logía de San Diego y el Noviciado de las seis provincias 
del país.

• Del 27 de marzo al 1 de abril, el Definitorio general cele-
brará ejercicios espirituales en Monteluco.

>>

https://www.ofm.org/es/15-asamblea-general-ufme.html
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asaMblea UFMe - la abertUra

asaMblea UFMe - segUndo día

El lunes 27 de febrero la asamblea se abrió con la cele-
bración de la Eucaristía presidida por Fr. Miljenko Šteko 
OFM, actual presidente de la UFME. En su homilía, ha-

bló de la Cuaresma, tiempo en el que la Iglesia, a través de la 
liturgia, invita a los fieles a vivir con más fuerza su fe y a realizar 
con mayor intensidad la penitencia y los actos de misericordia. 

“El mundo está lleno de gente que no sabe lo que es la ale-
gría”, dijo Fr. Miljenko. “Hay tantos que andan por ahí con un 
rostro sombrío, a quienes hace años que no se les ve una son-
risa [...] Sin embargo, la Sagrada Escritura nos dice a menudo: 
¡Alégrate! Ya en los albores de la humanidad, Dios preguntó a 
Caín: ¿Por qué estas resentido y tienes la cabeza baja? Por-
que si haces lo correcto, brillas de alegría” (Génesis 4,6-7). 
Aquí [en Medjugorje], con el sacramento de la confesión, mi-
llones de pecados han sido lavados y han desaparecido para 
siempre. Aquí, millones de almas han llorado ante algo que las 
trasciende como seres humanos, dijo el P. Miljenko Šteko, que 
concluyó su reflexión dirigiéndose a la Asamblea de la UFME: 
“Los franciscanos comenzamos en esta tarde nuestro encuen-
tro al amparo de Nuestra Señora: necesitamos su intercesión 

celestial para la vida en medio de los desafíos de nuestro mun-
do. En medio de las preocupaciones y ansiedades de Europa y 
del mundo de hoy. Hemos venido a nuestra Madre María, que 
es la mediadora de todas las gracias”.

Un cortometraje sobre la historia 
de la parroquia de Medjugorje y 
el Cántico de las Criaturas canta-

do por el párroco, Fr. Zvonimir Pavičić, 
abrieron el segundo día de la XV Asam-
blea de la UFME. 

Siguieron los saludos de Mons. Francis 
Assisi Chullikatt, Nuncio apostólico en 
Bosnia-Herzegovina, de monseñor Aldo 
Cavalli, Visitador apostólico en Medju-

gorje, de Mons. Peter Palić, Obispo de 
Mostar y de Fr. Massimo Fusarelli, Minis-
tro general.

Monseñor Cavalli quiso destacar la gra-
cia del lugar mariano donde se celebra 
la Asamblea: “Este es un lugar de gracia 
y fe; [...] la Virgen María ‘encontró la gra-
cia de Dios’, y así también Francisco de 
Asís, mediante la gracia, fue elegido por 
el Señor. Con su respuesta libre y creati-

va, proclamó el Evangelio a los hombres 
de su tiempo. Del mismo modo, noso-
tros, por gracia, hemos recibido la voca-
ción y la misión de anunciar el Evangelio 
a los hombres del mundo actual”.

Fr. Massimo Fusarelli recordó cómo, en 
el último mes, había podido encontrar-
se personalmente con fraternidades en 
Sudamérica y ahora de Europa: “El mes 
pasado todos los provinciales de Amé-
rica Latina se reunieron en Sao Paulo, 
Brasil; ahora estamos viviendo esta 
asamblea europea: en poco tiempo, casi 
la mitad de los Ministros y Custodios de 
toda la Orden se han reunido en distin-
tas partes del mundo. Para nosotros, 
miembros del Definitorio general, es una 
preciosa oportunidad de ver y encontrar-
nos con la Orden no sólo en los muchos 
papeles que llegan a la Curia general, 
sino a través de los rostros de los her-
manos y de conocer mejor las diferentes 
situaciones que vive nuestra fraternidad 
internacional”. Y añadió: “Aquí estamos 

>>

https://www.ofm.org/es/15-asamblea-general-ufme.html
https://www.ofm.org/es/mensaje-del-ministro-general-ante-la-asamblea-de-la-ufme.html
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presidente y viCepresidente de la UFMe

en una zona fronteriza entre diferentes 
culturas, experiencias históricas y mun-
dos; cuando nos reunimos estamos obli-
gados a cruzar las fronteras y ensanchar 
nuestros horizontes”. 
En la siguiente mesa redonda, titulada 
“Historia y vida de la UFME: De dónde 
partimos y adónde hemos llegado”, in-
tervinieron Fr. Miljenko Šteko, Presidente 
de la UFME y organizador del encuentro, 
Fr. Vitor Melicias, que describió remota-

mente la historia de la UFME, Mons. José 
Rodríguez Carballo, ex-ministro general 
de la Orden, y Mons. Sabino Iannuzzi, 
ex-presidente de la UFME. Por la tarde, 
la Asamblea escuchó el mensaje del Mi-
nistro general: “El Futuro de la Orden en 
Europa y el Futuro de la UFME: Dónde 
estamos y qué queremos ser en el conti-
nente europeo hoy y mañana”. La jornada 
concluyó con una celebración eucarística 
presidida por Mons. Sabino Iannuzzi.

“bUsCadores del 
espíritU”

Mensaje del Ministro General 
ante la Asamblea de la UFME

Un mensaje que va del concepto de 
“frontera” al de “crisis”, del significa-
do de ser hoy hermanos y menores 
a la presencia de la Fe y del Espíritu 
en la propia vida; del cambio climá-
tico a la necesidad de diálogo, pa-
sar de las fronteras reforzadas por 
el nacionalismo a “tender puentes”.

“Reconocer la presencia dinámica y 
continua del Espíritu de Cristo resu-
citado en nosotros y a nuestro alre-
dedor en un discernimiento perma-
nente: es una manera de caminar 
como «buscadores del Espíritu», en 
un cambio de época que nos pide 
revisar sin más referencias nues-
tros paradigmas de pensamiento y 
de acción”, dijo Fr. Massimo. Luego, 
continuo: “El mundo está cambian-
do y esto no es una novedad Afron-
tar el cambio de forma inteligente, 
con una visión a largo plazo, por el 
contrario, sí lo es. Quienes tendrán 
que afrontarlo no son las generacio-
nes que vivieron los rugientes años 
60 y 70, para nosotros el Concilio 
y las esperanzas que siguieron, 
entre luces y sombras. En cambio, 
son las nuevas generaciones las 
que tendrán que afrontar las conse-
cuencias de una opción modulada 
para un eterno presente y carentes 
de imaginación para el futuro”.

Lea el Mensaje del Ministro general: 
Español – Italiano – English

El 2 de marzo, Fr Alard Krzysztof Malis-
zewski, Ministro provincial de la Provincia 
de Santa Eduviges en Polonia, fue elegi-

do nuevo presidente de la UFME. La Asamblea 
también eligió al nuevo vicepresidente en la per-
sona de Fr. Mario Chiarello, Ministro provincial 
de la Provincia de los VII Mártires de Calabria 
en Italia. Los miembros del Consejo permanen-
te de la UFME serán elegidos por las distintas Conferencias Europeas durante sus 
sesiones.

Durante el último día se eligieron los 
nuevos Consejeros de la UFME 
que, junto con el nuevo Presiden-

te (Fr. Alard Krzysztof Maliszewski) y el 
nuevo Vicepresidente (Fr. Mario Chiare-
llo), formarán el nuevo Consejo perma-
nente, que estará en funciones hasta el 
2025, fecha fijada para la próxima Asam-
blea. 
La aprobación del documento final reco-
pila algunas propuestas surgidas en los 
trabajos grupales, como la de elaborar 
un “mapa” europeo de realidades signi-
ficativas ya operantes en el ámbito de 
los pobres y excluidos donde desarrollar 
proyectos y experiencias de inserción. 
Se sugiere fomentar nuevas formas de 
“provincias gemelas”, que impliquen la 
participación intercambiable en experien-
cias o momentos significativos (marchas 
franciscanas, misiones populares, inicia-
tivas de ecología integral, etc.), así como 
promover cursos de lengua italiana, in-
glesa y española en colaboración con los 
Secretarios para la Formación y los Es-

tudios. Además, queremos promover en 
Europa el conocimiento de las experien-
cias pastorales vocacionales existentes 
para elaborar propuestas compartidas 
de anuncio de la vocación y del carisma.
“Este encuentro ha sido, ante todo, una 
oportunidad para estar juntos, vivir la 
fraternidad junto a todos los Ministros 
provinciales y Custodios del continente, 
conocernos personalmente e intercam-
biar puntos de vista e ideas sobre cómo 
la Orden debe continuar su camino en 
el continente europeo”, dijo Fr. Konrad 
Cholewa, Definidor general, al término 
de la reunión. “Ha sido importante vivir 
la fraternidad en un lugar como éste, 
que es muy importante para nuestra 
Orden y para toda Europa. En Medju-
gorje, muchos fieles vienen a rezar por 
la paz: nosotros también rezamos por la 
paz, que el mundo necesita tanto hoy”.  
La Asamblea concluyó con una celebra-
ción eucarística presidida por Fr Alard y 
la bendición del Ministro general a todas 
las Provincias y Custodias de Europa.

ÚltiMo día

https://ofm.org/uploads/112048%20MG_ASAMBLEA%20UFME23_ES.pdf
https://ofm.org/uploads/112048%20MG_ASSEMBLEA%20UFME23_IT.pdf
https://ofm.org/uploads/112048%20MG_ASSEMBLY_UFME23%20_EN.pdf
https://www.ofm.org/es/mensaje-del-ministro-general-ante-la-asamblea-de-la-ufme.html
https://www.ofm.org/es/ufme-fr-alard-krzysztof-maliszewski-nuevo-presidente.html
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UNIÓN DE FRAILES MENORES DE EUROPA

La UFME es una organización creada para promover el 
conocimiento y la colaboración entre las Conferencias y 
Provincias europeas; desarrollar una identidad francisca-

na común y apoyar la presencia, el testimonio y la misión de la 
Orden dentro el contexto europeo; realizar proyectos comunes 
de formación, especialmente para frailes jóvenes, estudios, 
evangelización, JPIC. 

La UFME no se concibe como una “Conferencia de Conferen-
cias”, sino como una verdadera “Unión”, que engloba todas 
las presencias de la Orden en Europa y está representada de 
hecho por los Ministros provinciales, los Custodios, los Defi-
nidores generales responsables del continente europeo y, 
eventualmente, otros delegados, como el de la ESC, que es 
una Conferencia “transversal” al estar constituida sobre una 
base lingüística y no geográfica. Actualmente forman parte de 
la UFME las Conferencias COMPI (Conferencia de Ministros 
Provinciales de Italia y Albania), CONFRES (Conferencia de 
Provincias de España y Portugal), COTAF (Conferencia Fran-
ciscana Transalpina), SLAN (Conferencia Eslava del Norte), 
SLAS (Conferencia Eslava del Sur) y el delegado de ESC 
(Conferencia de Lengua Inglesa).

La UFME consta de dos órganos fundamentales: la Asamblea, 
que se reúne cada dos años, y el Consejo permanente, com-
puesto por el Presidente, el Vicepresidente y los delegados de 
las Conferencias. Cada vez que se reúnen, la Asamblea explo-
ra un tema de interés común en el ámbito europeo, ya sea a 
nivel social, cultural y eclesial, posiblemente relacionado tam-

bién con el país anfitrión. También adopta cualquier iniciativa, 
elige al Presidente y al Vicepresidente y da directrices para el 
Consejo permanente.

Por su parte, el Consejo permanente cuida de la ejecución de 
las decisiones de la Asamblea y prepara la sucesiva; mantiene 
el contacto con las Conferencias y promueve la colaboración 
entre las mismas Conferencias; cuida de las relaciones con la 
familia franciscana y con las diversas realidades eclesiales y 
religiosas en Europa; elige un Secretario y nombra un Ecóno-
mo de entre los miembros del Consejo. 

El Presidente convoca y preside la Asamblea y está asistido 
por un Vicepresidente; ambos permanecen en el cargo por dos 
años.

La existencia de la UFME se basa en el siguiente Artículo de 
los Estatutos Generales de la Orden:

Art. 209 §2 Se recomienda que en las Conferencias de 
un mismo continente se constituyan organismos perma-
nentes (por ejemplo, una Presidencia, una Secretaría, 
junto con los Definidores generales de cada continente) 
para la animación de las actividades comunes, como la 
formación, los estudios, la evangelización, justicia, paz e 
integridad de la creación. Tales entidades deben reunirse 
cada cierto tiempo.

________________

Editado por Fr. Claudio Durighetto, OFM Procurador general

ConFerenCia eslava del sUr 
VISITA DEL MINISTRO GENERAL JUNTO CON SU DEFINITORIO

Al finalizar la XV Asamblea de la 
UFME, del 3 al 5 de marzo, el 
Ministro General y su Definitorio 

se reunieron con los Ministros provin-
ciales de la Conferencia Eslava del Sur 
(SLAS). Recibimos y publicamos la na-

rración de Fr. Konrad Cholewa, Definidor 
general de las Conferencias Sud-Eslava 
y Nord-Eslava (SLAN).

La Conferencia SLAS comprende las 
provincias de la Santa Cruz y la Asunción 

en Bosnia-Herzegovina; las provincias 
del Santo Redentor, San Cirilo y San 
Metodio y San Jerónimo en Croacia; y la 
provincia de la Santa Cruz en Eslovenia.
Este encuentro fue una oportunidad para 
conocerse y experimentar la vida de los 

FRAILES FALLECIDOS
• 7 de marzo: Fr. Jorge Iván Robledo Velásquez, Provincia de la Santa Fe – Medellín, Colombia.
• 25 de febrero: Fr. Anthonius Peters, Provincia dei Mártires de Gorcum – Nijmegen, Holanda.
• 19 de febrero: Fr. Maurizio Albano, Provincia Salernitano-Lucana de la Inmaculada Concepción – Sarno, Italia

>>
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Entrada en el aspirantado de seis 
candidatos a la vida franciscana en Três 
Passos, Brasil

Encuentro de jóvenes adultos del 
Franciscan Chapel Center - Tokio, Japón

Encuentro de nuevos guardianes en 
Yakarta, Indonesia

Caminata penitencial de la Familia 
Franciscana en Guatemala

Encuentro de formación permanente 
sobre la Regla de los Frailes Menores 
con los hermanos de Portugal

MUNDO OFM

Donación a la Escuela Gabriela Mistral de 
Montegrande, Chile

Hermanos en esta parte de Europa a 
través del diálogo, el intercambio de 
experiencias, ideas y retos para el futuro.
El programa de la visita permitió al 
Definitorio no sólo reunirse con los 
Ministros provinciales de las seis 
Entidades que componen SLAS, sino 
también encontrarse y dialogar con los 

hermanos en formación inicial, para 
escuchar con ellos las realidades del 
mundo de hoy y nuestra misión en él. 
Precisamente tuvimos un encuentro con 
los hermanos estudiantes de Split y 
fuimos a Humac, donde doce hermanos 
jóvenes de las dos Provincias de Bosnia-
Herzegovina y de la Provincia del Santo 

Redentor de Croacia se encuentran en 
la etapa del noviciado. 
En Humac celebramos la Eucaristía, 
presidida por el Ministro general, junto a 
los hermanos y feligreses, compartiendo 
con ellos un momento muy especial.
______________
Fr. Konrad Cholewa, Definidor General

https://www.ofm.org/es/el-ministro-general-junto-con-su-definitorio-visitaron-la-conferencia-slas.html


15 I Marzo I 2023

Fraternitas 309

6

REFLEXIÓN SOBRE LAS NUEVAS FORMAS 
DE VIDA FRANCISCANA EN EUROPA

Del 21 al 22 de febrero de 2023 se llevó a cabo en Roma 
el encuentro de animadores para Nuevas Formas de 
Vida y Evangelización de Europa. Fr. Francisco Gómez 

Vargas, Secretario General para la Misión y Evangelización de 
la Orden, explicó que “después del encuentro de las Nuevas 
Formas en Roma celebrado en el mes de octubre de 2022, se 
pidió al Definitorio general nombrara la Comisión de Animado-
res de las Nuevas Formas para Europa”.

Fr. Bernardo Ondrai Mlecka, miembro de la comisión, resumió 
el trabajo realizado: “Durante estos dos días hemos discutido 
sobre la identidad y la finalidad de esta Comisión y sobre lo 
que podemos hacer en el futuro para la animación de estas 
nuevas formas de vida franciscana en Europa”.

Fr. Ferdinad Van Der Reiken compartió las actividades previs-
tas para el futuro: “Para el futuro, nos gustaría reunir a los her-
manos, hacer nacer nuevas iniciativas, nuevas formas de vida 
a través del compartir; nos gustaría llevar más alegría fraterna 
al mundo. El próximo encuentro será en el mes de octubre”.

El Ministro general junto con el Definitorio general, creó el 11 
de noviembre de 2022 la Comisión para la coordinación de las 
nuevas formas de presencia, vida y evangelización en Europa. 
Esta comisión tiene la tarea de evaluar, fomentar y acompañar 

las iniciativas adecuadas y las nuevas experiencias de vida 
que surjan en la Orden a nivel europeo. Los integrantes de la 
Comisión son Fr. Francisco Gómez Vargas, Secretario Gene-
ral para la Misión y la Evangelización; Fr. Gabriele Dall'Acqua, 
Provincia de Santo Antonio de los Hermanos Menores del 
Norte de Italia; Fr. Bernard Ondrai Mlecka, de la Provincia de 
San Wenceslao de la República Checa; Fr. Andraz Arko, de 
la Provincia de Santa Cruz de Eslovenia y Fr. Ferdinand Van 
der Reiken, de la Provincia de los Mártires de Gorkum de los 
Países Bajos.

la invitaCión a la paz de Fr. gianMaria polidoro
"INVITAMOS A PUTIN Y ZELENSKI A ASÍS PARA RESTABLECER LA PAZ"

Al término del primer EcuFilm Fest, Cine para el diálogo 
interreligioso, celebrado en Maenza del 23 al 25 de fe-
brero, el padre franciscano Gianmaria Polidoro – que 

en 1984 se reunió con Reagan en la Casa Blanca y también 

acudió al Kremlin para abogar por el fin de la Guerra Fría – 
envió sendas cartas a los presidentes ruso y ucraniano, y a 
los patriarcas de Moscú y Kiev, invitándolos a la ciudad umbra. 

Hace casi cuarenta años, en febrero de 1984, el fraile menor 
Gianmaria Polidoro, con otros tres franciscanos, entre conven-
tuales y capuchinos, del Centro Internacional para la Paz entre 
los Pueblos de Asís, peregrinó a Washington y Moscú para 
pedir, en nombre de Dios, el fin de la guerra fría. En la Casa 
Blanca se entrevistaron con el presidente Ronald Reagan y en 
el Kremlin con el entonces Jefe de Estado en funciones Vasily 
Kuznestov (Andropov había fallecido recientemente y su suce-
sor Chernenko aún no había sido nombrado).

Hoy el padre Gianmaria, de 90 años sigue animado por el es-
píritu de Asís – habiendo fundado la Asociación Internacional >>

https://www.ofm.org/es/reflexion-sobre-las-nuevas-formas-de-vida-franciscana-en-europa.html
https://www.ofm.org/es/invitamos-a-putin-y-zelenski-a-asis-para-restablecer-la-paz.html
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Asís Pax en 1997 – y durante el primer EcuFilm Fest, Cine 
para el diálogo interreligioso, celebrado en Maenza – Latina – 
del 23 al 25 de febrero de 2023, escribió a los presidentes de 
Rusia y Ucrania, Putin y Zelenski, así como a los patriarcas de 
Moscú y de todas las Rusias, Kirill, y de Kiev, para invitarlos a 
Asís a "restaurar la paz en el mundo", como lo hizo San Fran-
cisco con la Porciúncula y la iglesia de San Damián.
"Pido que vengan a Asís para encontrarse – así resume el pa-
dre Polidoro su mensaje a Radio Vaticano - Vatican News – 
para poder decir al mundo: soñamos con una paz que pueda 
extenderse a toda Europa, a todo el mundo".

El padre Polidoro, que en Ginebra, en noviembre de 1985, con 
un grupo de cuatro frailes se reunió también con las delegacio-

nes de Reagan y Gorbachov, y con su Asociación premia cada 
año a personalidades de todo el mundo comprometidas con la 
paz con la Palma de Oro de Asís Pax, pide al presidente italia-
no que garantice que los líderes políticos y religiosos de Rusia 
y Ucrania sean acogidos en Asís para que "puedan encontrar 
la paz que el mundo entero espera en estos momentos".

Y como hombre de fe, se dirigió a los patriarcas de Moscú y Kiev 
“para que sean de ayuda en la oración y la exhortación, a fin de 
que todos nosotros, hombres de este mundo, obtengamos esa 
paz que predicó nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo: Les doy 
mi paz, no como la da el mundo, sino como la da Dios”.

Fuente: www.vaticannews.it

Fr. MassiMo FUsarelli y Fr. César KülKaMp
FINALIZA LA VISITA EN SUDAMÉRICA

Con la Celebración del Miércoles 
de ceniza, el Ministro general, Fr. 
Massimo Fusarelli, acompañado 

por el Definidor general para América 
Latina, Fr. César Külkamp, concluyó la 
visita de las Entidades franciscanas en 
Brasil, Colombia y Perú.

La última etapa de la visita fue la Cus-
todia del Sagrado Corazón en Brasil del 
18 al 21 de febrero, donde el Ministro 
general se encontró con los frailes en 
Bebedouro/SP, Olimpia/SP, el Noviciado 
Internacional en Catalão/GO y el Con-
vento de Santa María de los Ángeles en 
Franca/SP. 

Fr. Fernando Aparecido dos Santos 
OFM, Custodio de la Custodia del Sa-
grado Corazón, compartió la alegría 
que ha vivido su fraternidad con la pre-
sencia del Ministro general: “Bendito el 
que viene en nombre del Señor. Ha-
ciendo una analogía con esta cita quie-
ro destacar la visita del Ministro general 
en estos cuatro días que ha estado con 
nosotros. Ha sido un momento muy im-
portante que lo hemos recibido como 
un don de Dios en esto momento que 
nos encontramos celebrando el jubileo 
de la Custodia, el 75 aniversario de la 
llegada de los frailes, los primeros mi-
sioneros en esta región interior de San 

Paulo. La presencia del Ministro es un 
gran regalo para nosotros”.

Uno de los momentos más entrañables 
de la presencia del Ministro general 
fue su visita al Noviciado Internacional, 
situado en la Granja de San Buenaven-
tura, en Catalão. En este noviciado, el 
Ministro dialogó con los novicios, forma-
dores, Ministros provinciales y Custodios 
de las Entidades de la zona, a saber: 
Provincia del Santísimo Nombre de Je-
sús en Brasil, Custodia Franciscana de 
los Siete Gozos de Nuestra Señora en 
Brasil, Custodia Franciscana del Sagra-
do Corazón de Jesús en Brasil, Provin-

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2023-02/invitamos-a-putin-y-zelenski-a-asis-para-restablecer-la-paz.html
https://www.ofm.org/es/finaliza-la-visita-del-ministro-general-en-sudamerica.html
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cia de la Santísima Trinidad en Chile y la 
Provincia de la Asunción de la Santísima 
Virgen del Río de la Plata en Argentina y 
Paraguay.

“Fue un encuentro fructífero y emotivo, el 
Ministro compartió la preocupación que 
tiene por todos nosotros, los novicios y 
la Orden, haciendo hincapié en su deseo 
de ver a la Orden más ligera, refiriéndo-
se a las estructuras”, compartió el Hno. 
Lucas Souza del Santísimo Nombre de 
Jesús.

Para el Hno. Rafael Meza, novicio de la 
Provincia Franciscana de Chile, el Mi-
nistro general hizo hincapié en la vida 
fraterna: “Ha sido un encuentro fructí-
fero que nos motivó, como Orden, a te-
ner esperanza y vida fraterna, haciendo 
hincapié en que lo importante no son las 
estructuras sino la vida fraterna y voca-
cional”.

Además de visitar a los frailes, el Mi-
nistro general se reunió con la Familia 
Franciscana en el Santuario de Nuestra 

Señora Aparecida en Olimpia. Durante el 
encuentro y la Misa, el Ministro reflexio-
nó sobre la comunión en el trabajo de 
toda la Familia Franciscana, haciendo 
hincapié en la terminología de “sinodali-
dad” que el Papa Francisco menciona en 
sus reflexiones, asegurando la importan-
cia de escuchar a todos.

Al finalizar la visita a la Custodia, el Mi-
nistro y el Definidor fueron a San Pablo, 
donde celebraron el Miércoles de ceniza, 
luego regresaron a Roma. 

8 de Marzo, día de la MUjer
EL COMPROMISO DE LAS HERMANAS FRANCISCANAS 
CON LAS MUJERES MARGINADAS

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, recogemos los testimonios de la Hna. Miriam Oyar-
zo, Hermana Franciscana Misionera del Sagrado Corazón (FMSC), y de la Hna. Stella Balthazar, Hermana Franciscana 
Misionera de María (FMM), ambas comprometidas al servicio de las mujeres más marginadas.

Hna. MiriaM oyarzo, tUrqUía 

Desde 2015, la Hna. Miriam trabaja con mujeres en la prisión 
de Bakirkoy en Estambul, Turquía. “Me gustaría decir que 
estas mujeres no son delincuentes: son víctimas de un siste-
ma penal, muy poderoso, que se aprovecha de su pobreza y 
vulnerabilidad”, dijo vía telefónica con una voz llena de amor 
hacia ellas.

Entre el 80 al 90% de los casos, estas mujeres fueron dete-
nidas en el aeropuerto por tráfico de drogas. “Soy chilena y 
cuando me propusieron participar en este servicio de ayuda a 
las detenidas sudamericanas e hispanohablantes, reconozco 
que tuve muchas dudas. Pero cuando conocí a estas muje-

res, a estas madres, a estas ancianas desesperadas y solas, 
pensé que era un discernimiento de toda mi vida, confié en la 
Providencia y dije que sí”.

El equipo del que forma parte la Hna. Miriam está llamado a 
“estar presente” en la prisión de máxima seguridad de Bakirkoy: 
“Sobre todo, debemos escuchar. La nuestra es una comunidad 
de presencia, nuestra congregación misionera tiene un caris-
ma internacional, y este es un servicio ecuménico, porque un 
fraile franciscano, Fr. Eleuthere Makuta, un pastor protestante, 
Ali Kalkandelen, y una monja armenia, la Hna. Kayiane Dulka-
diryan, también vienen a la cárcel con nosotras. Nuestra tarea 
es estar cerca de las mujeres y ayudarlas concretamente den-
tro y fuera de la cárcel”.

El proyecto comenzó hace 15 años, cuando el entonces Direc-
tor de la prisión, mostrando una mente verdaderamente abier-
ta, decidió permitir la asistencia espiritual no sólo a mujeres 
turcas o islámicas, sino también a mujeres extranjeras y de 
otras religiones. El Vicariato Apostólico de Estambul aprove-
chó la oportunidad y, tras algunas negativas de otras iglesias, 
se dirigió a la Iglesia latina, en particular a los franciscanos.

“Parece una trivialidad, pero lo primero que me impresionó fue 
la soledad de estas mujeres: están en una prisión de alta se-

https://www.ofm.org/es/8-de-marzo-dia-de-la-mujer.html
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guridad en un país extranjero, sus familias no pueden verlas 
ni oírlas. Una carta escrita a sus seres queridos tarda mucho 
en llegar a su destino. Así que nos la envían [en la cárcel está 
prohibido pasar objetos a los visitantes], la escaneamos y la 
enviamos por correo electrónico a sus familias. Así creamos 
un puente con sus familias de origen, un diálogo más directo, 
y también podemos mostrar fotos de familiares, quizá de sus 
hijos, a las reclusas”. 

El apoyo no termina dentro de los muros de la cárcel, porque 
una vez cumplida la condena, uno se enfrenta a la incerti-
dumbre del futuro. “Detrás de nosotras hay una gran red de 
benefactores: gracias a ellos hemos conseguido que muchas 
mujeres vuelvan a casa, o podemos asistirlas aquí en Estam-

bul, las acogemos en nuestro convento y mi superiora, Hna. 
Zita Gutang, que trabaja en Cáritas, nos ayuda mucho en eso. 
Rehabilitar a una persona que ha salido de la cárcel es muy 
difícil, también porque la caridad no se improvisa: si una mujer 
acaba en la droga o en la prostitución, es sólo por “necesidad”, 
por pobreza, por vulnerabilidad. A menudo se llevan a mujeres 
embarazadas porque no pueden pasar bajo el escáner, pero 
muy a menudo, al final de un larguísimo viaje en el que no 
pueden ni beber ni comer, son interceptadas de todos modos y 
su libertad se acaba en cuanto aterrizan en Turquía. Al final de 
su condena tienen que recrearse una nueva vida, empezando 
por sus documentos, y no tememos cobijarlas en nuestro con-
vento, vivir con ellas, ser una presencia viva a su lado, porque 
a estas alturas forman parte de nosotras y nosotras de ellas”. 

La Hna. Stella vive en la provincia de Ooty (estado de Tamil 
Nadu), donde participa con sus hermanas en el proyecto “Em-
poderando Viudas”, cuyo objetivo es apoyar y ayudar a las 
viudas, estigmatizadas por 
la sociedad al considerarlas 
portadoras de desgracias. 
“La sociedad india considera 
a las viudas un mal presa-
gio: las ve cargadas de una 
maldición de Dios. Una viuda 
tiene que nadar a través de 
la corriente de prejuicios y 
superar obstáculos para es-
tablecer su identidad y recla-
mar su dignidad”, escribe la 
Hna. Estela.
El proyecto comenzó duran-
te el 2016 y en poco tiempo 
ha involucrado a más de 
1.500 personas en el oeste 
de Tamil Nadu; apoyadas 
por las Misioneras de María, 
las viudas primero tomaron 
conciencia de su condición, que sin duda no era culpa suya, 
y comenzaron a oponerse a las prácticas injustas a las que 
estaban sometidas. 
“El 23 de junio de 2017, Día Internacional de las Viudas de las 

Naciones Unidas, se celebró una ceremonia organizada por 
la Asociación de Viudas Nazaret Neela, en la que la señora 
alcaldesa de la ciudad de Ooty, durante una ceremonia en el 

funeral de su marido, devol-
vió a las mujeres lo que les 
había sido arrebatado por 
su viudedad. La gente de allí 
empezó a verla ya no como 
una viuda, sino como una 
persona con pleno poten-
cial humano y riqueza para 
contribuir al crecimiento de 
la humanidad. Esta sensa-
ción de libertad les aportó 
una gran confianza en sí 
mismas y permitió a muchas 
mujeres tomar iniciativas 
para mejorar su condición 
económica mediante peque-
ños oficios, ahorros para el 
futuro, valor para desafiar el 
acoso laboral y fuerza colec-
tiva y apoyo mutuo. También 

realizaron servicios comunitarios como la limpieza de las calles, 
la plantación de árboles en lugares públicos y la difusión de la 
conciencia ecológica entre el público. El movimiento está cre-
ciendo de forma gradual y constante”.

stella baltHazar, india
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