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Sábado 17 de Marzo 2018 
Asamblea de la Familia Franciscana. 

 
 

Queridos/as hermanos y hermanas Franciscanos, Paz y Bien!  

Los convocamos a compartir el V Congreso de la Familia Franciscana de 

Argentina 2018 durante los días 17,18 y 19 de noviembre, en la Residencia 

Franciscana de San Antonio de Arredondo en Córdoba.   

Los desafíos de este tiempo histórico en que vivimos nos reunirán bajo el 

lema:  

“Bienaventurados los que trabajan por la justicia, la paz y aman lo creado, 
porque recibirán en herencia el tesoro de Francisco de Asís”. 

 
Los temas centrales de nuestro congreso serán: EL CUIDADO DE NUESTRA 

CASA COMUN  y,  LAUDATO SI y LOS DERECHOS HUMANOS. 

Están convocados: Mujeres y hombres, adultos y jóvenes que intentan 

responder al llamado de Clara y Francisco de Asís a vivir el Evangelio. Que sienten, 

viven y comparten con afecto el ser Familia Franciscana.   

En el año 2017 y en este año 2018 ya comenzamos a reunirnos en distintos 

lugares preparándonos para el congreso con dos encuentros fraternos como familia 

para compartir nuestra vida y nuestros desafíos. 

En respuesta al llamado de Francisco de Asís cuidar de nuestra hermana y 

madre tierra y de nuestros hermanos los excluidos de hoy,  les proponemos 

continuar la experiencia de trabajo en talleres como en nuestros Congresos 

anteriores.                                                                               

Los talleres serán animados desde nuestra perspectiva franciscana en clave de 

Justicia y Paz:   

❖ TALLER DE VIDA  

❖ TALLER DE MIGRANTES  

❖ TALLER DE FAMILIA  

❖ TALLER DE COMUNICACIÓN  

❖ TALLER DE PARTICIPACION COMUNITARIA 
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❖ TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA  

❖ TALLER DE TRABAJO 

❖ TALLER DE EDUCACION 

❖ TALLER DE RECREACION, ARTE Y CULTURA 

❖ TALLER DE JOVENES  

❖ TALLER DE INTEGRAD DE LO CREADO  

❖ TALLER DE JUSTICIA, PAZ Y NO VIOLENCIA  

❖ TALLER DE CUIDADO DE LOS MÁS DEBILES  

❖ TALLER DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  

 

 Como Familia Franciscana de Argentina solo cada 3 años podemos 

compartir este espacio de encuentro fraterno por eso los animamos a participar 

valorando el tesoro que nos dejó Francisco de Asís: “vivir nuestra espiritualidad 

desde el gran don de ser una familia”.                                                                                                                                

Nos despedimos con la alegría del camino hacia la Pascua, preparándonos 

para  celebrar a Jesús Resucitado y el deseo de que nuestro padre San Francisco 

y nuestra Madre Santa Clara nos sigan animando a trabajar por la común unión de 

la gran Familia Franciscana.   

 

 

 

 

Hna. Mabel Castán FMDP       
Presidente 

 

Silvia Diana  OFS 

 Directora Centro 

 

Fray Gustavo Valenzuela OFM 

Secretario 

 

Hna. María Verónica Negri FCC 

Tesorera 
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Inscripción On line: hasta el 15 de septiembre de 2018, enviar solicitud de 

inscripción a: congresoffarg@gmail.com 

Talleres: Cada uno podrá elegir tres opciones de talleres que se 

distribuirán  de acuerdo a los cupos de los mismos. (Ver ficha de inscripción)  

Gesto fraterno franciscano nacional: llevaremos al congreso útiles 

escolares y zapatillas de niño para distribuir en el Valle de Calamuchita. 

Costo aproximado:  alojamiento, comida (desayuno, almuerzo, y cena) y 

materiales, sin sábanas y toallas.  

• Adultos $ 2500 pesos .-   

• Jóvenes de la JUFRA o grupos de jóvenes franciscanos 

mayores de 16 años $ 2000 pesos .- (alojados en los boxes con 40 cupos)  

Fogón: compartiremos un momento fraterno de baile y canto, donde 

llevaremos un poncho típico de su región. 

Secretaria del V Congreso                                                                        

E-mail: congresoffarg@gmail.com 
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