
FEDERACIÓN INTERFRANCISCANA DE ESPAÑA 

XXXIV ASAMBLEA GENERAL – ACTA 

MADRID, 12 – 13 de OCTUBRE de 2019 

“Francisco de Asís: hermano del encuentro” 

 

 Como ya se había comunicado en carta del Secretario de la Federación a principios 

de julio, el Presidente convocó el 16 de septiembre de 2019 a los Superiores y las 

Superioras mayores, a las Hermanas Presidentas de Federaciones de la Segunda Orden y 

a los Ministros de Zona de la Orden Franciscana Seglar, a la XXXIV Asamblea General, en 

los días 12 y 13 de octubre de 2019. Se celebra en la Casa de Espiritualidad de las 

Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor, calle Santa Engracia, nº 140, de 

Madrid. 

 La Junta Directiva de la Federación centró el tema y el lema de la Asamblea con 

ocasión del 8º Centenario del encuentro de San Francisco con el Sultán de Egipto, Malik 

al-Kamil, en Damieta. En este mismo año 2019 el Papa Francisco ha destacado la trascen-

dencia de aquel encuentro con dos viajes apostólicos a países musulmanes, a principios 

de febrero a Abu Dhabi y a finales de marzo a Marruecos. 

 Acogidos los participantes por el Secretario y varios miembros de la Junta Directiva, 

se abre la Asamblea el sábado, 12 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Pilar, con 

una Misa en la capilla de la Casa de Espiritualidad a las 10:00. Preside la celebración de la 

Misa Fr. Santiago Agrelo Martínez, ofm, arzobispo emérito de Tánger, que participa como 

ponente en la Asamblea. La hermana Valeria Pasquali, franciscana alcantarina, anima los 

cantos de los asistentes con su guitarra. 

 A  las 10:45 se reúnen los convocados en la sala. El Presidente de la Federación, fr. 

Juan Carlos Moya, ofm, inicia la jornada con el saludo y la explicación del lema de la 

Asamblea. A continuación, presenta al Hermano ponente, bien conocido por su experiencia 

pastoral en Tánger. 

 Monseñor Santiago Agrelo desarrolla su ponencia en dos partes   

 En la primera hora habla de “Una Iglesia el encuentro del Islam”. Ir al encuentro es 

“ir en su busca”.            

 La Iglesia de Tánger es una pequeña comunidad cristiana, unos dos mil quinientos 

fieles, dispersa en un territorio de algo más de 20.000 kilómetros cuadrados. Integran la 

comunidad familias europeas, la mayor parte españolas, jóvenes africanos que cursan 

estudios universitarios, personal de Colegios e Institutos extranjeros, personal de 

empresas y de legaciones diplomáticas, inmigrantes, y –sobre todo- reclusos, en un 

porcentaje alto practicantes.  “Ningún cristiano es marroquí, no lo son ni pueden serlo” 

Tánger es una Iglesia de peregrinos y extranjeros “por ley”. No es solo una condición 



social, sino también “teologal”. Peregrinos por gracia como Abrahán y Jesús de Nazaret.

 “Hay que bajar” y “hacerse carne”, como el Hijo de Dios encarnado. Es como un 

“pan” que el amor de Dios pone en la mesa de los pobres. Como Abrahán, “bendecidos 

para ser bendición”. Como Jesús, “entregados para la Vida del mundo”.   

 La evangelización se realiza con la vida creyente, con el testimonio de la propia fe. 

“No vamos a La Meca con los musulmanes, pero vamos con ellos en el camino de la vida”. 

Y así somos peregrinos, “ungidos por Dios y enviados a los pobres”.   

 Hay algunas claves para el encuentro con los musulmanes: la purificación del 

lenguaje, la purificación de los motivos y del mismo espíritu, la búsqueda de todo lo que 

nos une, y la vida como “lugar de encuentro”.         

 En la Iglesia en Tánger hay quince Institutos religiosos, dos Institutos seculares, el 

movimiento de los focolares, algunos sacerdotes “Fidei donum” y algunos cooperantes 

laicos. La actividad principal es la educación, sobre todo con los debilitados mayores. Hay 

actuaciones asistenciales y algunos proyectos nuevos, como un Centro de acogida para 

niñas en situación de riesgo y la atención a inmigrantes clandestinos. 

 Después de un breve descanso, Fray Santiago Agrelo expone la segunda parte: 

“Marruecos: una experiencia de servicio”. La comunidad cristiana son “un puñado de arena 

que el Espíritu dispersó en un inmenso arenal”.      

 Hassán II publicó un Estatuto jurídico otorgado a la Iglesia Católica en carta dirigida 

al Papa Juan Pablo II, subrayando “el espíritu de entendimiento fraternal entre cristianos y 

musulmanes”. En virtud de aquel decreto o “dahir” la Iglesia Católica en Marruecos 

“continuará ejerciendo pública y libremente sus actividades propias”, en el ámbito de lo que 

le es propio: “el culto, el magisterio, la jurisdicción interna, la beneficencia de sus fieles y la 

enseñanza religiosa”, y fueron regulados la exención de impuestos de personas y edificios, 

el derecho a crear asociaciones, y la visita a los presos de confesión católica.  

 Mirando al interior de nuestra Iglesia y de los miembros de la Iglesia, comporta unas 

formas de anuncio de Jesucristo, el deber y el derecho a vivir nuestra fe, sin imponerla. La 

declaración “Nostra aetate” afirma: “La Iglesia católica no rechaza nada de lo que en otras 

religiones es verdadero y santo. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de 

vivir, los preceptos y doctrinas, que, aunque discrepen mucho de lo que ella mantiene y 

propone, no pocas veces reflejan, sin embargo un destello de aquella Verdad que ilumina a 

todos los hombres”.           

 La Iglesia ha sido enviada para estar entre los pueblos “al modo de Cristo”, el Hijo 

de Dios que se abajó y se hizo hombre. La ley de la encarnación, cuya razón última es el 

amor, tiene como manifestación cotidiana el servicio a los demás.    

 “Lo que hacemos en Marruecos, lo hacemos con Marruecos”, contando con la 

complicidad de la sociedad marroquí y de sus instituciones. Las familias, las instituciones, 

nos confían sus hijos. En Marruecos, como en España, vamos hacia Cristo, la utopía del 

Reino. 

 Por la tarde, escuchamos sucesivamente los testimonios del trabajo entre los 

musulmanes. Presentó a los intervenientes la Hna. Ramoni Iríbar, FMM, vicepresidenta de 

la Federación. 



 Marta, española nacida en una familia cristiana, escritora mística sufí, casada, con 

cinco hijos. Comienza manifestando su contento por estar en nuestra Asamblea. 

 En primer lugar, se pregunta qué buscaba Francisco de Asís al ir al encuentro con el 

Sultán de Egipto. Lo que nos cuentan los biógrafos es la intención de Francisco de morir 

mártir por Jesucristo; pero, en realidad, Francisco encuentra una vida trascendida para él y 

para el sultán. Se da una apertura para acoger al otro, y se abrió para todos el imaginario 

cristiano y musulmán medieval.         

 Hacia el año 1220 llegaba a Damasco el maestro sufí Ibn Arabí, una figura mística, y 

en aquella época surgen también otras figuras. Se encuentran en Damasco tres de las 

grandes figuras de la historia y de la religión medieval. “Capaz de todas las formas mi 

corazón se ha abierto”.          

 En su experiencia de búsqueda, Marta se cortó el pelo el año 2004 y emprendió el 

Camino de Santiago. En esa experiencia de búsqueda (dudando si debía ser monja), 

enamorada por Cristo y abandonado todo egoísmo, Marta comenzó a conversar con Sonia. 

Estando en la catedral de Santiago, en la Misa del Peregrino, Marta se topó con Sonia (que 

estaba allí con un grupo de franciscanos); Sonia le invitó a buscar respuestas en el 

Evangelio. Poco después en su búsqueda, vivió el encuentro ecuménico de San Francisco 

el Grande (en Madrid) y pasó por Roma y Chipre. En Chipre un maestro místico sufí le 

indicó tajante: Cásate. Su mirada y sus palabras se le clavaron por dentro y poco más 

tarde se casó con su marido, “la mejor persona que hay en el mundo para acompañarla a 

ella”. Marta buscaba una concreción y la halló en otra persona que pudiera entender su 

forma de vida y su búsqueda. 

 Yusuf, de Mali, 32 años, trabaja en el “Huerto ecológico”, del Servicio Capuchino 

para el Desarrollo, en El Pardo. Nacido en una familia de padre musulmán y madre 

cristiana. Su abuelo era de religión animista. A los 17 años preguntó a su padre el motivo 

para convertirse al islam. El abuelo materno no quería que Yusuf  hablara con su padre.

 El año 2012, con ocasión de hechos terroristas, Yusuf marchó a Argelia con otro 

maliense para llegar a España, primero en pateras y después saltando la valla en 2013. 

Pidió “asilo” para no verse forzado a regresar a Marruecos, y pasó por Barcelona y Burgos 

(con la intención de aprender castellano), y por medio de sus amistades conoció la 

posibilidad de ir a El Pardo. 

 Daniel Ibar Pérez, licenciado ingeniero industrial. Preside la asociación “Acoge”. 

Dirige un proyecto intercongregacional de las Franciscanas Misioneras de María y de los 

Hermanos de San Juan de Dios, en Barcelona.      

 Teresa Losada, FMM, fundó en 1974 un centro en favor de emigrantes y refugiados 

en Cataluña, para conseguir un espacio abierto entre diversas culturas. Teresa Losada ha 

sido nombrada consultora de la Comisión Pontificia para el Diálogo Interreligioso. 

 El proyecto de la Fundación Bayt –Al-Thaqafa le permitió a Daniel adentrarse en la 

interculturalidad. Decidió vivir su fe cristiana entre los hermanos musulmanes, pues 

formamos parte de una misma humanidad. Se intenta reconocer la dignidad de lo humano, 

con sus fragilidades, dependemos los unos de los otros.     

 En Sant Vicent de Sors, un centro de las Franciscanas Misioneras de María, 



colaboran 56 profesionales. La propia identidad puede proporcionar un sentido y una razón 

para ser solidarios. Pero esto no impide que haya malentendidos, en el empeño por 

comprender mejor otras “identidades”. 

 El hermano Filip, franciscano, egipcio de nacimiento (en El Cairo), procedente de los 

coptos católicos. Egipto es un país de cien millones de musulmanes, con doce millones de 

cristianos, de ellos trescientos cincuenta mil católicos. La Iglesia católica mantiene 270 

escuelas, y el 90  % de sus alumnos son musulmanes.     

 En su mayoría, los musulmanes no conocen el cristianismo, pero en Egipto se habla 

con respeto hacia lo cristiano. Filip piensa que es distinta la postura de los musulmanes en 

los países donde son mayoría, y los que viven aquí. Es necesario abordar asuntos y temas 

que son comunes entre musulmanes y cristianos, no los conflictivos. 

 

 Después de un breve descanso, Fray Javier Morala, OFMCap, presenta con la 

ayuda de un power-point los contactos que han mantenido los Colegios de Órdenes y 

Congregaciones de la Familia Franciscana en España, subrayando los objetivos que 

pretendían conseguir y las limitaciones. Su presentación no pretende propiamente el 

reconocimiento explícito de la Federación Interfranciscana, pero sí piden respetar y apoyar 

las actuaciones de coordinación de los Colegios de identidad franciscana.  

 Como conclusión, se votó en la Asamblea una doble opción: Mantener la situación 

como está, sin crear una Comisión especial (que obtuvo 24 votos) o la decisión de crear 

una Comisión (que tuvo 5 votos a favor). 

 A continuación tuvo lugar una breve presentación de los informes de las Comisiones 

y las Zonas de la Federación, informes incluidos en la Memoria del curso pastoral 2018-

2019, entregada a cada uno de los participantes. 

 Teniendo en cuenta que la Junta Directiva actual ha orientado las tres últimas 

Asambleas Generales, se comenta la necesidad (conforme a los Estatutos actuales) de 

renovar tres puestos de la Junta: el Presidente (Juan Carlos Moya, OFM), la 

Vicepresidenta (Ramoni Iríbar, FMM) y un Vocal religioso (Ángel Mariano Guzmán, 

OFMConv).            

 El Presidente informa a la Asamblea las gestiones realizadas para agilizar el 

proceso de las votaciones, para cubrir los puestos vacantes de la Junta. 

 Terminamos la jornada con la oración de la tarde, que ha preparado la Hna. Valeria 

Pasquali.   

 El domingo, día 13, a las 10:00 horas, se celebra la sesión propiamente estatutaria.

 El Secretario presenta, en primer lugar, el acta de la XXXIII Asamblea General (6-7 

de octubre de 2018) y el Mensaje final. A finales de enero de 2019 ya había sido enviado a 

los Superiores y las Superioras mayores, pidiendo su aprobación, previa presentación de 

correcciones, si era el caso. La Asamblea aprueba por unanimidad el acta presentada en la 

Memoria entregada a los asambleístas.        



 A continuación, el Secretario presenta el Estado de Cuentas de la Federación, 

desde octubre de 2018 y abarcando los tres primeros trimestres de 2019, hasta el 30 de 

septiembre. Es aprobado por unanimidad.       

 Idéntico fue el procedimiento para aprobar el Presupuesto para el ejercicio que 

comprende el último trimestre de 2019 y los tres primeros trimestres del año 2020. El 

Secretario comenta la información de la Comisión de Justicia y Paz, que prevé una partida 

algo mayor de los gastos previstos. Hecha la aclaración, es aprobado el Presupuesto por 

unanimidad de la Asamblea.  

 El Presidente comenta el trabajo en curso de revisión y actualización de algunos 

artículos de los Estatutos, y presenta el Mensaje final de la Asamblea, propuesto en la 

pantalla para revisar los puntos y la redacción que procediera. Con algunas pequeñas 

aportaciones, es aprobado para su posterior envío a los Superiores y Superioras mayores 

y a los medios de comunicación social. 

 Se pasa a una breve información de hechos relevantes en la vida de los Institutos, 

para conocimiento de toda la Familia Franciscana:      

 * OFM. Se informa y se abre un diálogo sobre el necesario apoyo a la celebración 

del “Espíritu de Asís”, convocado por la OFS de San Francisco el Grande para el domingo 

27 de octubre, a las seis de la tarde.        

 * Las Franciscanas Alcantarinas comunican que están conmemorando el ciento 

cincuenta aniversario de su fundación (17 de septiembre) y celebrarán Capítulo General el 

próximo mes de diciembre de 2019.        

 * OFM Provincia de Santiago: han celebrado un encuentro de exalumnos del 

Seminario Franciscano de Herbón el 24 de agosto, el 26 de octubre habrá una Marcha por 

la Paz en Santiago y el 16 de noviembre encomiendan la iglesia de Betanzos a un 

movimiento.            

 * OFM Provincia de Arantzazu celebrarán Capítulo el próximo año.  

 * Las OFS da noticia de su colaboración con la diócesis de Madrid en diversas 

actuaciones de Justicia y Paz.         

 *Las Concepcionistas Franciscanas recuerdan que el 22 de junio de este año han 

sido beatificadas 14 Mártires Concepcionistas, y comunican que celebrarán una Asamblea 

Confederal el año 2020.          

 * Los Franciscanos TOR anuncian la celebración de un Congreso sobre la 

espiritualidad de Raimundo Lulio en marzo de 2020.      

 * Las Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia celebrarán Capítulo provincial del 

2 al 7 de enero de 2020.          

 * OFMConv tendrá Capítulo provincial en mayo de 2020.    

 * OFMCap tendrá también Capítulo provincial en la semana de Pascua de abril de 

2020.             

 * Las Franciscanas de María Inmaculada celebrarán  Capítulo en julio de 2020. 

 * La Congregación del Rebaño de María se reunirán en Capítulo en julio de 2020.

 * Las Franciscanas de la Purísima celebrarán una Asamblea general en julio de 

2020 en Costa Rica. 



 Finalmente, se procede a la elección de la nueva Junta, una vez leídos los 

artículos 14 y 15 de los Estatutos.        

 Están presentes en la sala 28 electores, con derecho a voto. Reparte las papeletas 

(preparadas por el Secretario) la Hna. Valeria Pasquali, y el Presidente (saliente) y el 

Secretario hacen de escrutadores y actuarios de las elecciones. Quince votos constituyen 

la mayoría absoluta.  

 Votación para Presidente:         

 *  Antonio Álvarez Macías, ministro nacional OFS: 8 votos.    

 * Alicia García Lázaro, superiora general de las Franciscanas Hijas de la 

Misericordia: 1 voto.          

 * Jesús María Echechiquía, ministro provincial de los Terciarios Capuchinos 

(amigonianos): 16 votos. 

 Nulos: 2 votos          

 En blanco: 1 voto. 

 

 Votación para Vicepresidente/a:        

 * Inmaculada Sancho Fabra, superiora provincial de las Terciarias Capuchinas: 2 

votos.             

 * Antonio Álvarez Macías, ministro nacional OFS: 6 votos.    

 * Alicia García Lázaro, superiora general de las Franciscanas Hijas de la 

Misericordia: 19 votos.          

 En blanco: 1 voto. 

 

 Votación para Vocal religioso masculino:      

 * Juan Manuel Buján, ministro provincial OFM de Santiago: 6 votos.  

 * Benjamín Echeverría, ministro provincial OFMCap España: 6 votos.  

 * Antonio José Roldán, delegado de los Franciscanos de la TOR: 16 votos. 

 Aceptado el resultado de la votación por los hermanos y hermanas interesados, 

queda constituida la nueva Junta:        

 Presidente: Jesús Maria Echechiquía, amigonianos.     

 Vicepresidenta: Alicia García Lázaro, Franciscanas Hijas de la Misericordia 

 Vocales:  Antonio José Roldán, Franciscanos de la TOR    

   Valeria Pasquali, Franciscanas Alcantarinas    

   María José Piriz, OFS 

 Con la Eucaristía, presidida por Fray Santiago Agrelo Martínez, y el encuentro 

posterior en el almuerzo, concluye nuestra XXXIV Asamblea General de la Federación.

 En alabanza de Cristo. Madrid, 30 octubre 2019.       

       Fr. Manuel Muñoz, OFMCap secretario 


