Informe anual de la Fraternidad local de la Región
Año que termina el 31 de diciembre de ________

Número / Nombre de la Fraternidad:  /
Por favor enviar por correo a:  Terry Barber, 5933 Capitol Forest Drive SW, Olympia, WA 98512 o por correo electrónico:

 tbarbersfo@gmail.com

1. Demografía: 

 Número:

Nombre de la Fraternidad:

La recopilación de día, hora y lugar:

fechas

Frecuencia de las reuniones del Consejo:

Última elección:

Visita fraterna:

Visita pastoral:

Por favor, introduzca los números del periodo de referencia para el siguiente:

1. Profeso total Membershi  pag  *: ( Incluye satélites, de reciente formación y emergentes / reaccionar

grupos):

Activo*:

Inactivo*:

excusado *

* “Activo” incluye miembros activos y los dispensados de las obligaciones “inactivo”
incluye caducado, retirado, suspendido o despedido Transferido o fallecidos no se
enumeran.

1a.

 Fraternidad de reparto justo Profeso 

1b.

 Fraternidad parte justa candidatos  = Total candidatos x $ 17 1b.

1c.

 Fraternidad total de reparto justo  = 1a. + 1b. = 

 1a. 

=  Total de Active + total Justificadas x $ 50 



Fraternidad demográficas Estadísticas: ( Introduzca total de todas las partes de la fraternidad)

candidatos:

los investigadores:

Desglose de miembros demográfica por Tipo: 

Afiliados:

Orientación:

( Patrocinadora de la fraternidad, satélites, FN

Emergente / reactivación de las comunidades)
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2. Número de OFS Diáconos Permanentes:
Número de sacerdotes diocesanos de la OFS:

( Con el apoyo de la fraternidad principal)

3. El desarrollo de las comunidades: 

satélites:

emergentes:

De nueva formación:

Grupos de jóvenes:

4. Comunidad y Tipo:
A. Padre / patrocinador - nombre de Fraternidad __________________________

Profeso + excusado:

candidatos:

los investigadores:

Orientación:

Afiliados:

a. Número de hombres (profeso + + excusado candidatos):
segundo. Número de mujeres (profeso + + excusado candidatos):

SEGUNDO. Patrocinado primer grupo (identificar satélite, FN, emergiendo / reactivación): _______________________

Profeso + excusado:

candidatos:

los investigadores:

Orientación:

Afiliados:

a. Número de hombres (profeso + + excusado candidatos):
segundo. Número de mujeres (profeso + + excusado candidatos):

DO. Segundo grupo patrocinado por: (Identificar tipo) __________________________
Profeso + excusado :

 candidatos: 



los investigadores:

Orientación:

Afiliados:

Orientación:

Afiliados:

a. Número de hombres (profeso + + excusado candidatos):
segundo. Número de mujeres (profeso + + excusado candidatos):

RE. En tercer grupo patrocinado por: (Identificar tipo) ____________________________

Profeso + excusado :

 candidatos: 



los investigadores:

a. Número de hombres (profeso + + excusado candidatos):
segundo. Número de mujeres (profeso + + excusado candidatos):

5.

 Los tres principales lenguas dominantes se habla en su Fraternidad:
1 St


2  Dakota del Norte

3  rd









Cantidad:
Cantidad:

Porcentaje:

Cantidad:

Porcentaje:

Porcentaje:

6. La asistencia a las Reuniones:. (Por favor, cuéntenos sobre su asistencia ¿Hay alguna

morosidad continuas? Si hay asistentes no, ¿cómo responde el consejo?)
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7. Fraternidad de afiliación cambios durante el año anterior:
a. muertes:



segundo. Transcurrido:




do. Definitiva retirada voluntaria:
re. Suspensión temporal:



mi. Despido del Orden (sólo pueden ser aprobadas por región): 

Asistente espiritual

Corriente nombrado Asistente espiritual: Fray:

Hermana:

OFS:

¿Quién es tu Asistente espiritual:
Cita programada:

Nombre:

Dirección:
teléfono #
correo electrónico

Afiliación espiritual Asistente: (Marque uno)

OFM

clarisa

OFM Cap

3er orden religiosa

OFM Conv

Sacerdote o Diácono

TOR fraile

OFS

Ha completado el curso actual SA Family Connection u otro curso con el RSA? Explique:

SA está certificado actual por el RSA?
¿Cuál es su fecha de certificación:

¿Cuánto tiempo (años) ha sido su asistente espiritual nombrado a su fraternidad?

¿Ha proporcionado su asistente con los documentos actuales:

a. Conexiones Familiares (revisada y ampliada 2011)
segundo. Estatutos para Asistentes espirituales (Roma 2009)

do. Manual para la asistencia espiritual a la OFS (Rev. 2012)

¿Cómo participa el Asistente espiritual en las reuniones del Consejo y de los capítulos?
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¿Cuál es su / su contribución:
Para la vida fraterna?

Para la formación?

Número y nombres de los miembros de la OFS en la fraternidad que han completado SA Formación:

Número y nombre de OFS que actualmente están inscritos en el Programa de Conexiones de Familia Franciscana:

❖ Por favor describa cualquier cambio (adiciones / ceses / citas) en su consejo desde
última elección y razones de los cambios.

❖ ¿Quién es la persona de contacto de base de datos nacional? (Contacto regional - Secretario Regional)

Nombre:

Dirección:
teléfono #
correo electrónico

Son todos los miembros profesos reciben el TAU-EE.UU. y el boletín Trovadores?

Formación: (Contacto regional - Director Regional de Formación)
❖ Indique los miembros del equipo de formación (incluye nombre, dirección, teléfono, e-mail):

❖ ¿Qué materiales se utiliza para la orientación?

❖ Lista de textos de Formación Inicial (Consulta y candidatura en particular) utilizados:
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o Si está utilizando materiales más antiguos  ( no en la lista de recursos de formación adjunta )  Por favor

proporcionar el título del libro, autor y fecha de publicación por lo que el director de la región Formación y REC puede evaluar
la idoneidad para su uso en la formación inicial (consulta y la candidatura)!

❖ Lista de textos de formación permanente (y otros materiales utilizados)

❖ Formación de Narrativa -  Entrada necesaria del Consejo de la Fraternidad y Formación
¡Equipo! ¿Cómo es el Consejo participa en la formación?
o ¿Cómo es el Consejo de la Fraternidad implicada en la formación inicial?

o Por favor, describe cómo su Fraternidad es la incorporación de los temas desarrollados en

el “porque hasta ahora” Manual de la formación inicial y permanente.
o ¿Cómo puede la REC ayudar mejor a / apoyar esta transición?
o Por favor describa cualquier problema / resistencia a trabajar los nuevos temas en su

formación.

❖ La vida fraterna: (Contacto regional - Concejal de vida fraterna)
La vida fraterna: ¿Cuáles son sus programas / eventos anuales? Nuevos programas / eventos?

¿Cómo funciona el Consejo en su conjunto “animar y guiar” la fraternidad?

¿Cuál es su “presencia” en el mundo y la Iglesia?

¿Cómo se mantiene en contacto con / cuidar de “elementos aislados”? (CIOFS utiliza la interpretación más amplia
de la palabra “aislado” para incluir salir de su casa, hogar de ancianos, miembros inactivos y muy lejos.)

¿Cuáles son los puntos fuertes de la Fraternidad? ¿En qué áreas del consejo y / o fraternidad para ver la necesidad de cambio /
crecimiento? ¿Qué cambio espiritual / crecimiento ha ocurrido en los últimos tres años?
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❖ JUFRA / Jóvenes Adultos: (Regional Contacto - Consejera)
¿Su fraternidad patrocina ningún JUFRA o grupos de adultos jóvenes?
¿Su fraternidad tiene eventos o ministerios donde los jóvenes y / o adultos jóvenes participan especiales? Por
favor explique.

❖ Etapa salud y el desarrollo de los satélites, Fraternidades reactivar, recién
Formar y / o emergentes Comunidades
Por favor describa cada comunidad, su nivel de participación mutua ( ¿Con qué frecuencia usted visita entre sí o

compartir eventos mutuos?) , su nivel de asistencia (especialmente en la formación), y su evaluación de su salud, la
espiritualidad, y la viabilidad!

satélites:


La reactivación de hermandades:

De nueva formación:  ( Véase el Capítulo 6 Directrices Regionales)

emergentes:  ( Véase el Capítulo 7 de las Directrices regionales, especialmente necesario para las visitas y Altius)

Ver más: Relación con la Región
❖ Comunicaciones y Ecumenismo (Contacto regional - Consejero para la Comunicación)
Comunicaciones (Consejero para las Comunicaciones o su REC de Enlace)

1. ¿Sabe el enlace regional para su fraternidad?
2. ¿Recibe el contacto regular de la región?
3. ¿Son útiles los contactos? Explique.

4. ¿La región le proporcionan apoyo solicitado? Explique.
5. Describa su satisfacción con los niveles actuales de regional de comunicaciones, correos electrónicos, etc.

¿Su Director de Formación tiene contacto con un director Regional de Formación?
¿Con qué frecuencia?
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Son estos contactos que vale la pena?

¿Hay un evento o suceso en su Fraternidad que le gustaría se menciona en el Informe Anual de la Región para
NAFRA?

¿Tiene algún eventos o reconocimientos que se deben enviar a los periódicos diocesanos locales?

¿Cómo puede el Consejo Ejecutivo Regional ser de mayor servicio a usted?

❖ Acciones ecuménicas (Consejero para la Comunicación y Acción Ecuménica)
Por favor, háganos saber de cualquier acción ecuménicos y que ha iniciado o participado. Por favor, proporcione el
nombre y la información de la persona involucrada en esta actividad en contacto.

❖ Justicia y Paz, Integridad de la Creación (Regional Contacto - Concejal de JPIC)
Por favor describa las acciones de los miembros de la fraternidad en la justicia de la paz u otras actividades relacionadas con
Iniciativas Sociales Católicos (por ejemplo, trabajando por la igualdad, el respeto a los marginados, la solidaridad con los pobres, los temas de
inmigración, etc.) Por favor, indique el nombre y la información de contacto con su Fraternidad Animador JPIC.

❖ Integridad de la Creación (JPIC regional Consejero)
Por favor describa cualquier acción fraternidad en todos los aspectos de protección del medio ambiente, renovación, restauración de
zonas recuperadas, la siembra de nuevas plantas / árboles, reducción de la contaminación, reciclaje, etc.
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Para el Ministro y Asistente espiritual:
Por favor, ayudarnos y la Fraternidad Nacional de comprender mejor la vitalidad de la Orden en su fraternidad local.

(Esto sería un ejercicio valioso para todos los miembros del consejo para redactar e incluir una evaluación similar!)

1. Ministro de la Fraternidad de Evaluación (En su opinión, describir cómo su fraternidad está haciendo.)

Utilice hojas de lámina / separadas como sea necesario

2. Evaluación del Asistente espiritual (En su opinión, describir cómo su fraternidad está haciendo.)

Utilice hojas de lámina / separadas como sea necesario

3. Las evaluaciones opcionales de otros miembros del Consejo.

Utilice hojas de lámina / separadas como sea necesario

Instrucciones: La fraternidad Informe Anual a la Región debe ser un esfuerzo de colaboración de todos los
miembros del consejo, contribuyendo observaciones de sus propias áreas de experiencia y observación
personal tanto de funcionamiento del consejo y la calidad de vida fraterna. Es construir la comprensión
fraterna y el apoyo mutuo.
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