
  

       Madrid, 4 julio 2018 

       Federación Interfranciscana de España:
       Superiores y Superioras Mayores 
       en sus sedes 

 Hermanos y Hermanas: Paz y Bien. 

 Como se acordó en la XXXIII Asamblea General de la Federación, la Junta convoca 
la próxima Asamblea General para los días 6 (sábado) y 7 (domi ngo, hasta mediodía) 
de octubre de 2018, en la Casa de Espiritualidad de  las Hnas. Franciscanas 
Misioneras de la Madre del Divino Pastor, nº 140, d e Madrid.     
 Os adelantamos las líneas del programa de la Asamblea. En coherencia con las 
preocupaciones de la Iglesia y el tema del próximo Sínododelos Obispos, dialogaremos 
sobre la pastoral juvenil. Contaremos con varios jóvenes en representación de 
movimientos y realidades de jóvenes en nuestras presencias franciscanas, escucharemos 
sus deseos y sugerencias y haremos nuestro el anhelo de tantos hermanos y de tantos 
jóvenes que frecuentan nuestra vida y nuestra pastoral. Un ponente laico, José María 
Bautista, nos introducirá en la mirada a la realidad de una forma dinámica e interactiva, en 
la mañana del sábado 6 de octubre. El sábado, día 6, a las 22:00, el grupo argentino (que 
pasó ya en marzo pasado por varias localidades), representará la obra de teatro 
“Pobrecito”, sobre la vida y conversión de San Francisco; se invita a asistir a los religiosos, 
religiosas y laicos de la Familia Franciscana en Madrid.     
 La Junta propone a los Superiores y las Superioras Mayores venir a la Asamblea 
acompañado/as del delegado/a de pastoral juvenil en su Instituto o Provincia. Y se invita a 
participar a las Presidentas de Federaciones de las Hnas. de la Segunda Orden, 
(incluyendo las Concepcionistas), y a los representantes de la Orden Franciscana Seglar 
de las Zonas correspondientes. 

 “¿Por qué a ti, Francisco?” es el lema de la Asamblea. Se aceptan sugerencias para 
el diseño de la portada de la MEMORIA del curso pastoral 2017-2018.    
 La Junta tiene la intención de poner en marcha la página web con ocasión de esta 
próxima Asamblea. Ya se ha contactado con el técnico para su elaboración y su puesta en 
activo.             
 El Secretario de la Federación se dirigirá a los Coordinadores  de las Comisiones y 
de las Zonas de la Federación, encargando el envío de una breve información sobre las 
iniciativas y  las realizaciones en el curso pastoral. Tienen que llegar al Secretario antes del 
15 de septiembre, para preparar con tiempo la Memoria de la Federación.  
 En la segunda quincena de septiembre se enviará la hoja de inscripción y el 
programa de la Asamblea. 

 En nombre de la Junta Directiva de la Federación, con nuestro abrazo franciscano, 

     Fr. Manuel Muñoz Fernández, OFMCap, secretario  



  


