
NUEVO PROYECTO DE FORMACIÓN 
Por Airán Negrín 

 
Diciembre 4 : La Orden Franciscana Seglar (OFS) en Cuba celebró su primer Congreso Nacional de Formación, 
el que tuvo lugar en la Casa Laical “Iglesia del Cristo”, en Ciudad de la Habana del 1 al 3 de Diciembre.   
 
La OFS es una orden integrada por laicos y religiosos que desean vivir el Evangelio al estilo de Francisco de 
Asís. Fundada por el Pobrecillo con la intención de que todos los hombres y mujeres se unieran como Hermanos 
Penitentes a la oración y la Vida Evangélica, participando de las oraciones de la Iglesia, actualmente se 
encuentra en seis de las diócesis del país.  
 
Analizando la importancia que tiene la formación en la vida Cristiana y Franciscana, el Consejo Nacional decidió 
realizar este encuentro, al que fueron invitados todos los Maestros de Formación del país, para juntos conformar 
el Plan Nacional de Formación Franciscana.  
 
Durante tres días la oración acompañó a estos hermanos que revisaron estatutos, estudiaron cartas y 
participaron en charlas sobre una Formación Integral (Cristiana – Franciscana - Humana).  
 
Los presentes hicieron hincapié en la importancia del discernimiento a la hora de aceptar nuevos candidatos para 
la formación, ya que mucha personas se acercan buscando una vida más profunda en espiritualidad, pero no 
siempre su deseo coincide con el carisma de la orden y de nuestro fundador. 
 
El nuevo proyecto de formación se encuentra en estos momentos en su fase de preparación para ser presentado 
y aprobado por el Consejo Nacional. 
 
Agradecemos a Fray Roberto, ofm, actual Asistente Nacional, quien con su presencia y  consejo nos ayudó a la 
hora de decidir y analizar cuales deberían ser los temas que tienen que estar presentes en la Formación de la 
OFS. También damos las gracias  a todos los Seglares que respondieron a la invitación para participar en este 
encuentro, así como a Sor Caridad, religiosa Franciscana de la Purísima, quien actualmente se desempeña 
como asistente de tres fraternidades en el centro de Cuba. Sentimos la ausencia de algunas fraternidades. 
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