
 

Prot. n. 3274                                                                                 Roma, 1 octubre, 2020 

 

A todos los Consejos Nacionales de la OFS 

A todos los Consejeros Internacionales de la OFS 

A todos los consejos nacionales de la JuFra 

 

Asunto: Invitación a la recaudación de fondos para los miembros de la OFS en Beirut 

que hayan sufrido daños debido a la explosión del pasado mes de agosto. 

 

Como seguramente saben, el Líbano atraviesa una importante crisis política y económica 

que ha golpeado a todo el país. 

En esta ya trágica situación en sí misma, a las 18:08 del 4 de agosto pasado, se produjo 

una devastadora explosión de 2700 toneladas de nitrato de amonio en la zona del puerto 

de Beirut que causó 200 muertos, más de 7000 heridos, destrucción y daños a todo lo que 

se encontraba en un radio de 10 Km. Las estimaciones de las autoridades competentes 

dicen que 300.000 ciudadanos de Beirut han visto destruidas o dañadas sus viviendas. 

 

Entre estas hay algunas familias de la OFS y por eso en nombre de la solidaridad fraterna 

le invitamos a evaluar la posibilidad de enviar un aporte que ayude a estos hermanos y 

hermanas nuestros a reparar sus hogares, a recuperar la serenidad y seguridad que solo 

nuestro hogar puede ofrecer. 

 



Una primera estimación, por defecto, del daño sufrido familia por familia y cuyos 

nombres no publicamos por respeto a la intimidad, supone que se requieren al menos 

70.000 euros para su reparación. 

 

Seguros de interpretar el sentir de todos los miembros de la Orden que, en nombre de la 

solidaridad y la Fraternidad, están dispuestos a intervenir para ayudar a estos hermanos y 

hermanas que han sido privados de uno de los bienes más importantes para una familia, 

como es su hogar, La Presidencia del CIOFS propone y garantiza la coordinación de su 

uso, que se llevará a cabo a través del Consejo Nacional del Líbano, un recaudador de 

fondos que invita a los miembros de todos los niveles (Nacional, Regional y Local) a 

participar con la generosidad habitual ya demostrada en otras situaciones similares. 

 

Para no sobrecargar de trabajo al Tesorero Nacional del Líbano, invitamos a todos a 

enviar donaciones a la cuenta corriente del CIOFS en la forma conocida por todos, 

especificando en la descripción: APOYO A LA FRATERNIDAD OFS en BEIRUT. La 

secretaría del CIOFS enviará entonces lo recibido a la OFS en Líbano con dos pagos, el 

primero de los cuales se realizará a finales de octubre de 2020, para permitir atender las 

necesidades más urgentes y el segundo a finales de diciembre de 2020. 

 

Para mayor comodidad, informamos los datos bancarios para realizar el ingreso: 

 

Para pagos en euros mediante transferencia bancaria 

Beneficiario: Orden Franciscana Seglar 

                         Via Vittorio Putti 4 

                          00152 Roma - Italia 



IBAN: IT09M0306909606100000010743 

Para pagos en USD mediante transferencia bancaria 

Beneficiario: Orden Franciscana Seglar 

Via Vittorio Putti 4 

00152 Roma - Italia 

IBAN: VA47001000000023877002 

Código BIC / Swift: IOPRVAVX o IOPRVAVXXXX 

 O a través del sitio web https://ciofs.info/es/ puede realizar pagos en Euros haciendo clic 

en Donar / Pagar y luego siguiendo las instrucciones en pantalla 

Agradeciendo ahora mismo en nombre de nuestros hermanos y hermanas que, gracias a 

su generosidad, verán aliviado su dolor y se sentirán aún más parte de la gran familia 

Global OFS. 

Os saludo con la fórmula utilizada por nuestro padre San Francisco: 

Que el Señor te dé su paz 

        Tibor Kauser 

Ministro General de la OFS 

https://ciofs.info/es/



