Cuestionario Previo a la Visita
Completado por el Consejo de la Fraternidad
El propósito de este documento es ayudar a las fraternidades a prepararse para el visitador fraterno.




La realización de este cuestionario pretende ser un esfuerzo de colaboración realizado por todo el consejo de la
fraternidad. Es posible que deseen reunirse, discutir y reflexionar sobre las preguntas y sus respuestas. No está
destinado a que lo llene una sola persona.
Una copia del cuestionario completo debe ser devuelto por correo electrónico al consejero regional del área
antes de la Visita fraterna. El consejero de área enviará por correo electrónico el Cuestionario de Pre‐Visita al
Visitador Pastoral antes de la Visita Pastoral.
También se debe guardar una copia para los registros de la fraternidad local..

************************************************************************************************

Tenga disponible lo siguiente en la visita fraterna:
 Establecimiento Canónico
 Registro de Fraternidad
 Carpeta del Ministro, etc.
 Carpeta del secretario/actas del consejo desde las últimas elecciones, etc.
 Carpeta del Director de Formación
 Registros de asistencia de solicitantes y candidatos, etc.
 Tenga disponible el Manual FUN
 Tesorero para proporcionar estados financieros y bancarios, etc.
Información:
Fecha de Establecimiento Canónico: ______________________________________________________
Vinculado Canónicamente a: OFM OFM Cap. OFM Conv. TOR 
Nombre de tu Fraternidad: ______________________________________________________________
Ubicación de tu Fraternidad: ____________________________________________________________
Fecha de las Elecciones del Consejo: _____________________________________________________
Miembros del Consejo Actual:
Ministro: ____________________________________________________________________________
Viceministro:_________________________________________________________________________
Secretario: ___________________________________________________________________________
Tesorero:_________________________ ___________________________________________________
Director de Formación: _________________________________________________________________

Page 1|5

Concejales: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Asistente Espiritual: ___________________________________________________________________
¿Alguno de sus miembros actuales del consejo actual ha sido nombrado?  Si No

Si es así, ¿quién?

____________________________________________________________________________________
¿Conoce cada miembro del consejo sus responsabilidades según las Constituciones Generales?

 Si  No Si no, ¿por qué? ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Día de reunión de fraternidad programado: _______________________ Tiempo: __________________
Lugar de encuentro de la fraternidad: ______________________________________________________
Día programado de la reunión del consejo: _________________________ Tiempo: ________________
1. Estadísticas de la Fraternidad:
Aspirantes: ____ Indagadores: ____ Candidatos: ____ Profesado Activo: ____ Miembros excusados: ____
2. Introducción y Formación del Aspirante:
¿Organizan una jornada de puertas abiertas anual u otro evento para fomentar el interés en la Orden
Franciscana Seglar?

 Si  No

Si no, ¿por qué?: ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________
¿Tiene un proceso de solicitud y entrevista para los recién llegados?  Si  No
¿Revisa su Consejo las solicitudes? Si  No
¿Existe un proceso de discernimiento mutuo entre el consejo y el individuo en cada etapa de la formación
sobre el llamado de la persona a la OFS?  Si  No
3. Formación Inicial (investigadores, candidatos):
¿Qué recursos utiliza para sus programas de formación inicial? ______________________________
_________________________________________________________________________________
¿Están integradas la Regla y las Constituciones en esta fase de formación?

 Si  No

¿Con qué frecuencia? ________________________________________________________________
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¿Qué estructura utilizas para la formación? _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
¿Cuándo se reúnen los grupos de formación?_____________________________________________
4. Formación Permanente:
¿Qué estructura utilizan para la formación permanente? ____________________________________
_________________________________________________________________________________
¿Están integradas la Regla y las Constituciones en esta fase de formación?

 Si  No

En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia? ________________________________________________
¿Qué recursos utiliza para la formación permanente? _______________________________________
_________________________________________________________________________________
¿Quién tiene aportes para determinar la formación permanente de la fraternidad? ________________
_________________________________________________________________________________
¿Cómo se podría mejorar la calidad de la formación permanente? ____________________________
_________________________________________________________________________________
¿Se invita a los oradores invitados a hablar en las reuniones de formación continua?

 Si  No

¿Se invita al asistente espiritual a hablar, en ocasiones, en la formación permanente?  Si  No
Si no, ¿por qué no? _________________________________________________________________
¿Asiste el asistente espiritual a las sesiones de solicitantes/candidatos?

 Si  No

¿Cuál es el estilo y la calidad de la reunión mensual? ______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Espiritualidad (Diríjase a las siguientes áreas):
¿Qué recursos utiliza su fraternidad para la Oración Común? ________________________________
_________________________________________________________________________________
La encarnación de la fraternidad de los valores del evangelio franciscano: _____________________
_________________________________________________________________________________
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Describa la participación de la fraternidad en la vida y actividades de la(s) parroquia(s) local(es) a la cual
sus miembros pertenecen: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. ¿Cuál es la calidad de integración de vida y trabajo en la fraternidad? _____________________
_________________________________________________________________________________
7. ¿Tu fraternidad tiene apostolado(s)?

 Si  No

En caso afirmativo, enumere: ________

_________________________________________________________________________________
8. ¿Cuál crees que es la calidad de la asistencia espiritual proporcionada a tu fraternidad? ______
_________________________________________________________________________________
9. ¿Ha hecho la fraternidad algún esfuerzo para aumentar las vocaciones a la OFS o dentro de
la Iglesia en su conjunto? Si  No
__________________________________________
_________________________________________________________________________________
10. ¿La fraternidad publica un boletín mensual?

 Si  No

¿Reenvía el boletín al administrador web regional?

 Si  No

¿Tienes un sitio web de la fraternidad?  Si  No

Si es así, proporcione la dirección del sitio web.

_________________________________________________________________________________
11. ¿De qué esfuerzos o logros está particularmente orgullosa su fraternidad? __________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12. ¿Cuáles son sus preocupaciones, necesidades o problemas? ______________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. ¿Qué cuestiones o cuestiones cree que puede abordar el Visitador fraterno? _________ _______
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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14. Calidad de la participación de la fraternidad en las actividades regionales: _________________
________________________________________________________________________________
15. ¿Cuáles son los objetivos futuros de su fraternidad?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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