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Mural de la pared en la Mission San Miguel, California por Br. Mateo Guerrero, OFM

Si somos fieles a nuestra profesión como franciscanos seglares,
debemos elegir el amor.
Anne Mulqueen, OFS
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Mensaje del Ministro
Ministro Nacional, Tom Bello, OFS

“¡Jesús nunca nos invita a fracasar!”

Servicio en el liderazgo de la Orden Franciscana Seglar
Este pasado mes de agosto se me concedió la alegre oportunidad de hacer una visita a la
Región Divina Misericordia junto con nuestro asistente espiritual nacional fraile Stephen
Gross, OFM Conventual. Era el Domingo 19 del tiempo ordinario y el Evangelio del
Domingo incluía una parte de una famosa historia donde Pedro camina sobre el agua; ésta se
encuentra solamente en San Mateo.
Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se
turbaron y decían:
«Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar.
Pero al instante les habló Jesús diciendo:
« ¡Animo!, que soy yo; no temáis.»
Pedro le respondió:
«Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las
aguas.»
«¡Ven!», le dijo.
Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las
aguas, yendo hacia Jesús.
Pero, viendo la violencia del viento, le entró miedo
y, como comenzara a hundirse, gritó: « ¡Señor,
sálvame!»
Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice:
«Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? »
Mateo 14, 26-31.
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Es un evangelio que todos conocemos y he sido bendecido al predicarlo en alguna ocasión.
Sin embargo, nunca he escuchado la explicación del Evangelio como la hizo el fraile Stephen.
Con apologías sobre las cuales no tengo las palabras exactas, y esto es lo que recuerdo: “!
Jesús nunca nos invita a fracasar! Cuando Jesús llama a Mateo, de ser un colector de
impuestos, Jesús no le invito a fracasar. Cuando Jesús llamó a Andrés y a Pedro, Santiago y
Juan para “Seguid me”, Él no los invitó para que lo siguieran al fracaso. Así que, cuando Jesús
le dijo a Pedro “Ven”, Él no lo invitó para que viniera y se hundiera.
Siempre me sorprende, cada vez que atiendo a una elección de una fraternidad, cuando ese
“alguien” que todos piensan que es la persona correcta para esa posición (la persona correcta
para la posición correcta) y esa persona me dice: “no estoy listo” o “no soy digno” o mi
respuesta favorita: “pero yo soy un pecador”.
¿Dónde está nuestra fe? ¿No sabemos todos ya, que Jesús realmente tiene el amor y la
misericordia para ayudarnos y para salvar a un pecador más como tú o como yo? ¿Acaso no
es cierto? ¿Qué es lo que no hemos entendido acerca de: “Inmediatamente Jesús estiró los
brazos?”. O las últimas palabras del mismo Evangelio: “He aquí que yo estoy con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo” (Mateo 28, 20).
Los hermanos y hermanas que dicen no al servicio de liderazgo en las elecciones de la
Fraternidad, no le dan al resto de la Fraternidad, junto con la inspiración del Espíritu Santo,
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la oportunidad de elegir por ellos mismos si les gustaría
que un COMPAÑERO PECADOR los sirviera. No le
damos a Dios la oportunidad, como dice el dicho: “Dios
no llama a los preparados, sino que prepara a los que
llama”. Hermanas y hermanos, por favor denle al Espíritu
Santo y a su propia familia de Fraternidad, la oportunidad
de decir ¡No! ¡Quién sabe! ¡Tal vez ellos digan sí!
¡Tengamos vergüenza!

Orden Franciscana Seglar, no he visto a muchos líderes en
el servicio invitados a servir desde sus propios egoísmos!
Quiero decir, ¿Acaso has sido mal informado? Ser parte
del consejo de una Fraternidad de la Orden Franciscana,
en cualquier nivel, no se trata de fama, poder o fortuna. Si
ahorita estás sirviendo en alguna posición del consejo a
cualquier nivel, ¿Cuánta gente alrededor del mundo se
preocupa acerca de lo que tú haces? ¿Cuánta gente en tu
propia familia sabe o se preocupan? ¿Cuánta gente en tu
fraternidad rinde reverencia a cada una de tus palabras o
gestos? ¿Cuánto se te paga? ¡Por favor!

“¡Jesús nunca nos invita a fracasar! Conservemos las
palabras del fraile Stephen en nuestras mentes y
examinemos nuestras vidas. Examinemos nuestra vida de
franciscanos, nuestra vida de familia o de casados, nuestra
vida de trabajo; o la que sea. ¿Qué deberíamos hacer
cuando nos sentimos llamados por el Señor a salir de
nuestra zona de comodidad?

De los cientos de nominados y elegidos para ser parte de
los consejos que me ha tocado conocer a nivel Local,
Regional, Nacional y en la Fraternidad Internacional, la
vasta mayoría de esa gente no son parte de un consejo que
nace del egoísmo, sino del deseo de servir, del amor a la
Orden o del compromiso a sus hermanos y hermanas,
hacia Dios y hacia sí mismos.

¡Rezo para que digamos que sí! Esa es la respuesta que
María y todos los santos le dieron a Dios tarde que
temprano. Deberíamos rendir nuestras voluntades a
Cristo y mantenernos enfocados en Cristo, sin
importarnos las tormentas y los mares agitados a nuestro
alrededor o nuestras debilidades y temores dentro de
nosotros.

Ese servicio es del Señor, y esa invitación no es para
fracasar. Ahora, ¿Habrá sufrimiento?, ¡Claro que sí!, y ese
sufrimiento ¿nos provocará dolor ocasionalmente? ¡Por
favor!...... ¿Qué es lo que no hemos entendido acerca de la
Cruz? Todos estamos llamados seguir a Cristo hasta la
Cruz. ¿Acaso tenemos un día festivo titulado “El Fracaso
de la Cruz? ¡No! Cada 14 de Septiembre, aunque caiga,
como en este año, en Domingo, tenemos una fiesta
titulada “El Triunfo o La Exaltación de la Santa Cruz”.
No fracasamos porque sufrimos al hacer el trabajo del
Señor, no fracasamos cuando llevamos nuestra cruz junto
con el Señor. En lo profundo de nuestra fe Cristiana,
debemos saber que sin Cruz, no puede haber
Resurrección. No tengas miedo de sufrir en el servicio a
Dios y al prójimo, no le tengas miedo a la Cruz.

Es por eso que, usualmente, yo digo en todas los procesos
de elecciones, “Si usted ha sido nominado para el servicio
en el liderazgo en la Orden Franciscana Seglar, la
respuesta debería de ser si” Tenemos que confiar que Jesús
no nos invita a fracasar.
Bueno, entonces, ¿Por qué fracasan? ¿Por qué Pedro
comenzó a caminar en el agua y después comenzó a
hundirse como piedra?
Otra vez se los digo, creo que el fraile Stephen está en lo
correcto. Desde mi experiencia personal y punto de vista,
mi corazón, nuestros corazones, no están lo
suficientemente llenos del amor a Dios y al prójimo, o me
distraigo, o nos distraemos fácilmente. ¿Y por qué no
deberíamos distraernos? Así como Pedro, en el mar, las
tormentas se levantan, el agua siempre es líquida, y el
camino correcto algunas veces parece incierto y aún
peligroso. Internamente, ¿quién no se sentiría inseguro?
En efecto, todos somos pecadores, todos somos débiles y
todos hemos fallado.

Ten miedo de no hacer lo que el Señor nos pide que
hagamos; ten miedo de huir de lo que podemos hacer si
nos rendimos al Señor y llenamos nuestros corazones de
confianza en El, de esperanza en El, y amamos con El.
¿Cuántas veces hemos desaprovechado la oportunidad de
tomar la iniciativa de servir a nuestros hermanos y
hermanas?, y cuando dejamos de hacer eso perdemos la
oportunidad de servir al Señor mismo. (Ver Mateo 25, 45).
Oremos. Señor, ¿por qué tenemos tanto miedo a veces en
el servicio del liderazgo en la Orden Franciscana Seglar?
¿Por qué decimos no y damos la espalda? Ayúdanos a
confiar, esperar y amar más. Que mantengamos nuestros
ojos, nuestras mentes y nuestros corazones siempre en Ti,
que no nos enfoquemos en las olas tormentosas de afuera
o en nuestros temores de adentro. Y aunque comencemos
a un día a hundirnos, que siempre recordemos y creamos
que Tú nunca nos invitas a fracasar y que solamente
necesitamos orar estás simples dos palabras: ¡Señor
sálvame! E inmediatamente Tú estiraras tus brazos y nos
rescataras, pedimos esto en el nombre de Jesús.

¿Fracasaremos otra vez? Solamente cuando no confiemos
lo suficiente en el Señor, cuando no recemos lo suficiente y
comencemos a enfocarnos en nosotros mismos o en las
dificultades lo suficiente para que nuestros ojos se desvíen
del Señor y Salvador Jesucristo.
Bueno, y ¿Qué sí el Señor realmente no nos está llamando
a servirle? ¿Qué tal y si es solamente nuestro propio
egoísmo? Muy bien, si solamente es nuestro propio
egoísmo, eso usualmente es una indicación segura de un
fracaso, pero honestamente, ¡Después de 30 años en la
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Compar ir la Visión
Actualizaciones del Consejo Ejecutivo Nacional de NAFRA
Por	
  Jan	
  Parker	
  OFS
Las	
  elecciones	
  y	
  las	
  visitas	
  regionales
(O	
  "Cómo	
  los	
  hermanos	
  y	
  hermanas	
  del	
  NEC	
  pasaron	
  su	
  vocación	
  de	
  verano")	
  
Siempre	
  es	
  una	
  bendición	
  estar	
  presente	
  con	
  las	
  Fraternidades	
  regionales	
  para	
  las	
  visitas	
  y	
  las	
  elecciones.	
  	
  Este	
  año,	
  
miembros	
  del	
  NEC	
  han	
  viajado	
  a	
  16	
  regiones	
  y	
  a	
  Guam	
  para	
  llevar	
  a	
  cabo	
  las	
  9	
  visitas	
  y	
  8	
  elecciones	
  –	
  que	
  por	
  lo	
  menos	
  
fueron	
  40	
  días	
  de	
  comparOmiento	
  	
  de	
  uno-‐a-‐uno	
  	
  con	
  nuestros	
  hermanos	
  y	
  hermanas	
  en	
  todo	
  el	
  país.	
  	
  	
  Estamos	
  muy	
  
agradecidos	
  por	
  nuestros	
  Asistentes	
  Espirituales	
  que	
  igualmente	
  dedican	
  su	
  Oempo	
  viajando	
  con	
  nosotros	
  en	
  una	
  "Unión	
  
viviﬁcante".	
  
Donaciones
Gracias	
  a	
  la	
  generosidad	
  de	
  la	
  fraternidad	
  nacional,	
  $1,600	
  fue	
  donado	
  a	
  nuestro	
  fondo	
  de	
  donantes	
  nacionales	
  
fraternidad	
  (NAFRA)	
  en	
  respuesta	
  a	
  una	
  solicitud	
  hecha	
  en	
  la	
  edición	
  de	
  primavera	
  2014	
  de	
  TAU-‐Estados	
  Unidos.	
  	
  Dinero	
  
del	
  fondo	
  se	
  uOlizara	
  para	
  donaciones	
  tanto	
  dentro	
  como	
  fuera	
  de	
  la	
  OFS	
  y	
  para	
  apoyar	
  las	
  acOvidades	
  de	
  la	
  OFS	
  que	
  caen	
  
fuera	
  de	
  los	
  fondos	
  presupuestados.	
  	
  Nuestra	
  familia	
  nacional	
  también	
  respondió	
  con	
  una	
  donación	
  de	
  $1080,00	
  a	
  una	
  
solicitud	
  especial	
  del	
  Consejo	
  Internacional	
  de	
  la	
  Orden	
  franciscana	
  Secular	
  (CIOFS)	
  durante	
  la	
  	
  primavera	
  pasada.
Nuevos	
  presidentes	
  de	
  la	
  Comisión	
  Nacional
Nuestra	
  fraternidad	
  nacional	
  (NAFRA)	
  Oene	
  tres	
  comisiones	
  nacionales:	
  (1)	
  formación	
  (NFC)	
  (2)	
  jusOcia	
  paz	
  e	
  integridad	
  de	
  
la	
  creación	
  (JPIC)	
  y	
  (3)	
  jóvenes	
  y	
  jóvenes	
  adultos	
  Franciscanos	
  (FYYA).	
  	
  Dos	
  de	
  las	
  tres	
  comisiones	
  han	
  nombrado	
  nuevos	
  
presidentes.	
  En	
  julio,	
  Mary	
  Anne	
  Lenzi	
  fue	
  nombrada	
  Presidente	
  entrante	
  de	
  la	
  Comisión	
  de	
  formación,	
  ya	
  que	
  ex	
  
presidente	
  Bob	
  Fitzsimmons	
  concluye	
  cinco	
  años	
  de	
  servicio	
  en	
  octubre	
  de	
  2014.	
  	
  	
  El	
  término	
  de	
  Mary	
  Anne	
  comienza	
  
oﬁcialmente	
  en	
  nuestro	
  capítulo	
  NAFRA	
  2014.	
  	
  En	
  sepOembre	
  el	
  NEC	
  nombro	
  a	
  Sue	
  y	
  Christy	
  Nelson	
  copresidentes	
  de	
  la	
  
Comisión	
  para	
  adultos	
  jóvenes	
  y	
  juventud	
  franciscanas.	
  	
  Creemos	
  que	
  éste	
  es	
  nuestro	
  primer	
  equipo	
  de	
  madre	
  e	
  hija	
  
sirviéndole	
  a	
  	
  nuestra	
  familia	
  nacional.	
  	
  Rob	
  Breen	
  renunció	
  en	
  agosto	
  de	
  2014	
  como	
  presidente,	
  debido	
  a	
  empleo	
  nuevo	
  
y	
  crecientes	
  demandas	
  de	
  su	
  Oempo.	
  	
  La	
  silla	
  JPIC,	
  Carolyn	
  Townes,	
  quien	
  fue	
  nombrada	
  en	
  octubre	
  de	
  2013,	
  está	
  
terminando	
  su	
  primer	
  año	
  de	
  servicio.	
  Apreciamos	
  enormemente	
  la	
  dedicación	
  de	
  todos	
  aquellos	
  que	
  han	
  servido	
  en	
  
nuestras	
  comisiones	
  nacionales	
  y	
  le	
  damos	
  la	
  bienvenida	
  con	
  alegría	
  a	
  el	
  "Sí"	
  de	
  nuestras	
  sillas	
  de	
  la	
  recién	
  nombrada	
  
Comisión!
Libros	
  franciscana	
  secular	
  –	
  viejas	
  y	
  nuevas
El	
  NEC	
  supervisa	
  la	
  impresión	
  de	
  los	
  libros	
  que	
  son	
  propiedad	
  de	
  la	
  fraternidad	
  nacional.	
  	
  Tomamos	
  decisiones	
  sobre	
  lo	
  
que	
  se	
  debe	
  imprimir,	
  cuántas	
  para	
  imprimir	
  y	
  lo	
  qué	
  no	
  se	
  volverá	
  a	
  imprimir.	
  Esto	
  no	
  es	
  una	
  tarea	
  fácil.	
  	
  Damos	
  la	
  
bienvenida	
  a	
  nuevos	
  libros	
  de	
  formación	
  con	
  material	
  actualizado,	
  pero	
  esto	
  a	
  menudo	
  signiﬁca	
  reOrar	
  gtulos	
  más	
  viejos.	
  	
  
Costo	
  es	
  un	
  factor.	
  	
  Las	
  ventas	
  de	
  libros	
  cubren	
  el	
  costo	
  de	
  la	
  impresión,	
  pero	
  si	
  los	
  libros	
  se	
  imprimen	
  y	
  no	
  se	
  venden,	
  
perdemos	
  dinero.	
  	
  La	
  mayoría	
  de	
  nuestros	
  libros	
  	
  con	
  derechos	
  de	
  autor	
  NAFRA	
  están	
  publicados	
  por	
  el	
  Editorial	
  de	
  
Smoky	
  Valley	
  situado	
  en	
  Lindsborg,	
  Kansas	
  y	
  éstos	
  aparecen	
  en	
  el	
  interior	
  de	
  la	
  contraportada	
  de	
  cada	
  edición	
  de	
  TAU-‐EE.	
  	
  
En	
  nuestra	
  reunión	
  de	
  julio	
  de	
  2014	
  el	
  NEC	
  decidió	
  suspender	
  la	
  impresión	
  de	
  algunos	
  libros	
  que	
  aun	
  teniendo	
  
información	
  al	
  día	
  	
  son	
  gtulos	
  viejos	
  y	
  Oenen	
  mucho	
  menos	
  demanda	
  que	
  cuando	
  se	
  imprimieron	
  por	
  primera	
  vez.	
  	
  El	
  NEC	
  
también	
  acordó	
  establecer	
  una	
  nueva	
  categoría	
  de	
  presupuesto	
  para	
  la	
  	
  impresión	
  de	
  ediciones	
  traducidas	
  de	
  nuestros	
  
libros.	
  	
  De	
  esta	
  manera,	
  podemos	
  evaluar	
  mejor	
  los	
  costos.	
  	
  
Registros	
  de	
  fraternidad
Estamos	
  encantados	
  de	
  informarles	
  de	
  la	
  venta	
  de	
  más	
  de	
  100	
  registros	
  de	
  fraternidad.	
  Esto	
  es	
  alentador	
  así	
  que	
  registros	
  
adecuados	
  de	
  nuestros	
  miembros	
  es	
  una	
  obligación	
  grande	
  de	
  nuestras	
  fraternidades.	
  	
  Se	
  	
  puede	
  adquirir	
  Registros	
  	
  vía	
  el	
  	
  
editorial	
  TAU	
  el	
  siOo	
  web	
  es	
  taupublishing.org.
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CIOFS	
  capítulo	
  elecBvo	
  –	
  noviembre	
  de	
  2014
En	
  su	
  reunión	
  de	
  julio	
  de	
  2014,	
  	
  NEC	
  nominaron	
  a	
  	
  Tom	
  Bello,	
  Anne	
  Mulqueen	
  y	
  Doug	
  Clorey	
  para	
  el	
  Consejo	
  
Internacional	
  (CIOFS).	
  	
  CIOFS	
  se	
  reúne	
  en	
  su	
  capítulo	
  elecOvo	
  Nov.	
  1-‐8	
  en	
  Asís,	
  Italia.
Soporte	
  para	
  equipo	
  de	
  alivio	
  de	
  desastres	
  de	
  la	
  	
  OFS
En	
  respuesta	
  a	
  una	
  peOción	
  de	
  Jim	
  Flickinger	
  NEC	
  votó	
  dar	
  $4000	
  del	
  fondo	
  especial	
  para	
  "proyectos	
  de	
  beneﬁcencia	
  	
  
por	
  miembros	
  individuales	
  de	
  la	
  OFS	
  "	
  como	
  semilla	
  capital	
  	
  para	
  el	
  "proyecto	
  de	
  alivio	
  de	
  desastre	
  OFS".	
  	
  Nota:	
  Debido	
  a 	
  
un	
  legado	
  generoso	
  el	
  NEC	
  estableció	
  este	
  fondo	
  especial	
  que	
  apoya	
  la	
  divulgación	
  caritaOva	
  por	
  seglares	
  individuales.	
  	
  
Cualquier	
  miembro	
  individual	
  de	
  la	
  OFS	
  es	
  bienvenido	
  a	
  enviar	
  una	
  solicitud	
  a	
  la	
  NEC	
  para	
  la	
  ﬁnanciación	
  de	
  tales	
  fondos.
Más	
  sobre	
  San	
  Louis	
  IX
Hubieron	
  más	
  de	
  veinte	
  solicitudes	
  para	
  la	
  	
  carta	
  de	
  nuestra	
  Ministra	
  General	
  sobre	
  la	
  celebración	
  del	
  VIII	
  centenario	
  de	
  
San	
  Louis	
  IX.	
  	
  (Véase	
  el	
  argculo	
  "Cómo	
  San	
  Louis	
  se	
  convirOó	
  en	
  mi	
  patrón...	
  y	
  no	
  sólo	
  la	
  ciudad	
  donde	
  vivo"en	
  la	
  edición	
  
de	
  verano	
  de	
  2014	
  de	
  TAU-‐USA).	
  	
  Una	
  de	
  nuestras	
  respuestas	
  favoritas	
  vino	
  de	
  Mary	
  Ann	
  Julian	
  de	
  la	
  fraternidad	
  de	
  St.	
  
Michael,	
  	
  	
  región	
  Solanus	
  Casey,	
  quien	
  escribió,	
  "¡Que	
  gran	
  argculo	
  sobre	
  la	
  transición	
  de	
  St.	
  Louis,	
  MO	
  a	
  San	
  Louis	
  IX.	
  	
  
Ha	
  despertado	
  mi	
  interés	
  y	
  mi	
  corazón.	
  	
  Has	
  tomado	
  San	
  Louis	
  del	
  estante,	
  desempolvaron	
  su	
  historia	
  y	
  nos	
  muestra	
  lo	
  
maravilloso,	
  admirable	
  e	
  imitable	
  que	
  es	
  este	
  Santo	
  hermano	
  nuestro!	
  “	
  Por	
  favor	
  envíeme	
  una	
  copia	
  de	
  la	
  carta	
  de	
  
Encarnación	
  del	
  Pozo	
  y	
  también	
  pienso	
  ver	
  las	
  lecciones	
  mensuales	
  en	
  el	
  siOo	
  del	
  CIOFS."	
  	
  ¡	
  Gracias,	
  Mary	
  Ann	
  y	
  todos	
  los	
  
que	
  toman	
  tal	
  interés	
  en	
  lo	
  que	
  leen	
  en	
  el	
  TAU-‐USA!
Una	
  nota	
  sobre	
  la	
  comunicación…	
  y	
  las	
  relaciones
	
  
El	
  TAU-‐USA	
  es	
  una	
  manera	
  maravillosa	
  para	
  que	
  nos	
  comuniquemos	
  a	
  nivel	
  nacional.	
  	
  Es	
  nuestra	
  esperanza	
  que	
  
cada	
  miembro	
  de	
  nuestra	
  orden	
  se	
  sienta	
  conectado	
  a	
  nuestra	
  familia	
  nacional	
  leyendo	
  cada	
  tema.	
  	
  Otra	
  manera	
  
maravillosa	
  para	
  que	
  nos	
  comuniquemos	
  a	
  nivel	
  nacional	
  es	
  por	
  correo	
  electrónico.	
  	
  Sin	
  embargo,	
  con	
  ninguna	
  lista	
  de	
  
correo	
  electrónico	
  nacional	
  dependemos	
  mutuamente	
  a	
  "correr	
  la	
  voz".	
  	
  	
  Idealmente,	
  un	
  correo	
  electrónico	
  nacional	
  	
  
enviado	
  a	
  nuestros	
  30	
  ministros	
  regionales	
  se	
  pasa	
  a	
  lo	
  largo	
  de	
  nuestros	
  637	
  ministros	
  locales	
  de	
  fraternidad	
  que	
  lo	
  
comparten	
  con	
  nuestros	
  12,739	
  miembros	
  individuales	
  de	
  la	
  OFS	
  -‐	
  y	
  por	
  todo	
  este	
  camino,	
  los	
  "remitentes"	
  también	
  
debemos	
  asegurarnos	
  que	
  aquellos	
  sin	
  acceso	
  de	
  correo	
  electrónico	
  lo	
  reciban.	
  	
  Pensando	
  en	
  estos	
  términos	
  da	
  un	
  poco	
  
de	
  miedo,	
  dados	
  los	
  retos.
	
  
Un	
  correo	
  electrónico	
  que	
  no	
  parece	
  importante	
  para	
  uno	
  de	
  los	
  miembros	
  puede	
  ser	
  muy	
  importante	
  a	
  otro	
  
hermano	
  o	
  hermana.	
  	
  ¿Qué	
  podemos	
  hacer	
  para	
  mejorar	
  las	
  posibilidades	
  de	
  que	
  un	
  mensaje	
  de	
  correo	
  electrónico,	
  sea	
  
recibido	
  por	
  cada	
  hermano	
  y	
  hermana?	
  	
  Nunca	
  puede	
  haber	
  una	
  solución	
  perfecta	
  cuando	
  se	
  trata	
  de	
  correo	
  
electrónico,	
  pero	
  lo	
  que	
  sí	
  sabemos	
  -‐	
  la	
  comunicación	
  es	
  vital	
  para	
  cualquier	
  relación.	
  	
  En	
  nuestros	
  esfuerzos	
  para	
  
construir	
  la	
  fraternidad	
  y	
  la	
  Orden,	
  compartamos	
  nuestras	
  ideas	
  sobre	
  la	
  forma	
  de	
  comunicarnos	
  más	
  eﬁcazmente.
Esperamos	
  que	
  todos	
  queramos	
  lo	
  suﬁciente	
  para	
  asegurarnos	
  de	
  que	
  "todos	
  reciban	
  la	
  comunicación".	
  

Alabado	
  sea	
  Dios	
  por	
  la	
  dedicación	
  y	
  el	
  trabajo	
  de	
  cada	
  miembro	
  individual	
  del	
  OFS	
  que	
  ama	
  nuestra	
  Orden	
  y	
  lo	
  
muestra	
  sirviéndole	
  	
  a	
  su	
  fraternidad	
  en	
  bondad,	
  generosidad,	
  perseverancia	
  y	
  oración.	
  ¡Gracias	
  por	
  conocer	
  la	
  
importancia	
  de	
  su	
  llamado,	
  su	
  papel	
  en	
  la	
  vida	
  de	
  la	
  fraternidad,	
  su	
  alegría,	
  su	
  fe	
  y	
  su	
  amor!
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Nuestra visión/espiritualidad Franciscana es necesaria en un mundo roto por la
violencia de varias formas. Los Franciscanos comparten vidas orientadas desde el
evangelio e historias de actividades que saltan de la regla de la OFS,
especialmente su conversión personal diaria (Regla OFS # 7).
NUESTRA VIDA FRANCISCANA
El siglo XXI trajo algunas predicciones de desastre y maldición que
buscaban dónde alojarse. Espero que no hayan encontrado alojo con
los Franciscanos. Los Franciscanos comienzan este siglo buscando una
conversión personal, viviendo una vida llena de servicio, esperanza
y alegría.
Se trata de 788 años desde la muerte de San Francisco, un 3 de Octubre de 1126. A
través de los siglos, el espíritu de Francisco buscó traer la paz y la reconciliación a los
conflictos de la Iglesia, a las guerras entre las naciones, hacia los atentados, a los
genocidios y al holocausto; a la limpieza étnica y a lidiar con la violencia y el temor
que ésta produce. La violencia de la guerra y de la guerrilla civil llamaba a los
Franciscanos a impulsar un espíritu de diálogo, en un intento de unir al mundo a
través del diálogo (el cual busca entendimiento y trabaja para construir buenas
relaciones).
Nuestra profesión Franciscana, por ejemplo, nos llama a trabajar juntos por la paz
“incesantemente” (Regla OFS # 19); esforzándonos por purificar los corazones de cada tendencia
y deseo de posesiones y de poder (Regla OFS # 11) con un espíritu gentil y cortés, para aceptar a
todas las personas como un regalo del Señor e imagen de Cristo (Regla OFS # 13) etc. La Regla
de la OFS, requiere de nosotros, abrazar una conversión personal todos los
días (Regla OFS # 7) ¡La gente tiene el derecho de esperar que nosotros
practiquemos lo que profesamos! Expresamos la regla de la OFS por la forma en
que vivimos. Estamos comprometidos a proclamar el espíritu Franciscano todos los
días. Dependemos de la oración y de la fortaleza qué sale del Espíritu Santo.
Mientras que otros perderían la esperanza, el Espíritu Santo nos apronta a una
conversión personal, implementando el espíritu de esperanza y de alegría en nuestro
diario vivir.
Los valores evangélicos y la persona de Cristo son nuestro
enfoque principal. Damos muestra de un Espíritu evangélico en
un mundo frustrado, permitiendo que nuestra creatividad y
nuestra visión profética florezcan. La gente cuestionaría si
realmente vivimos la visión de una vida evangélica. ¡Nuestras
vidas deberían responder a esa pregunta! Los ideales
Franciscanos, orientados según el evangelio y centrados en Cristo,
influencian a la gente (católica y no católica por igual) con un ejemplo visible de la
vida Franciscana. Conforme cumplimos nuestra profesión, mostramos un modelo de
compromiso para implementar los valores del evangelio.
Francisco y Clara enfrentaron la oposición y la incomprensión cuando vivieron sus
ideales. Sus vidas y sus palabras son un modelo para nosotros. La Iglesia nos da la
regla de la OFS, la cual, expresa el camino por el cual debemos llevar a cabo la
voluntad de Dios. Encarnamos las ideas evangélicas, fundadas en el evangelio y en
Cristo, imitamos a Francisco y a Clara. Traemos luz, vivencia y alegría a un mundo
cansado y a la Iglesia.
Así que, ¿cuál es el punto? Los franciscanos impulsamos a la Iglesia y a la
sociedad con un espíritu que es menos acusante y más constructivo. Nuestra tarea es
renovar la iglesia y la sociedad proveyendo alternativas evangélicas a los problemas
de la iglesia y de la sociedad. Condenar y criticar de forma negativa no es muy útil.
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AYUDAS Y SUGERENCIAS
Las elecciones son algo
importante que ocurre. Algunas
personas en la OFS podrían dudar
acerca de ser nominados para un
puesto.
Si eres competente (dotado por
parte de la Trinidad) para un
puesto en el consejo, estás llamado
a usar esos dones. Úsarlos como
un siervo líder (de alguna forma)
es una expectativa de la OFS.
Aún si no eres electo para un
puesto en particular, los dones
necesitan encontrar una forma de
expresarlos en la vida de la
fraternidad. ¡Tus dones están al
servicio de la fraternidad! ¡No
permitas que los retos te detengan!
Envejecer incurre en necesidades
que cambian durante la vida. Los
seglares no se escapan de esas
necesidades. El hacernos viejos
marca una diferencia y el Espíritu
Santo nos inspira a hacer las cosas
dentro de nuestras capacidades.
¡Haz lo que te sea posible!
Para la gente más joven: hagan lo que
les sea posible en colaboración con otros
Franciscanos.
Muy a menudo yo quería que el ser
relevante, popular y poderoso fueran
ingredientes de un ministerio efectivo. La
verdad, es que estas no son vocaciones,
sino tentaciones. Jesús pregunto: “¿Me
amas?” Jesús nos envía a ser pastores y
Jesús nos ofrece una vida en la cual
tenemos que presentar y estirar las manos
para ser llevados a lugares donde
preferiríamos no ir. Él nos pide que nos
liberemos del interés de ser relevantes y
entremos a una vida de oración, que nos
desliguemos de los intereses acerca de ser
famosos hacia un ministerio mutuo y
común, y de un liderazgo construido
basado en el poder, a un liderazgo en el
cual discernimos minuciosamente hacia
dónde es que Dios nos está llevando y
también a nuestra gente.
En el nombre de Jesús- por Henri
Nouwen páginas. 91-92

Utilizamos la crítica y el diálogo de manera que ninguno de ellos deterioren las
amistades, ni destruyan las relaciones con la gente que pueda estar en
desacuerdo con nosotros. Nos movemos en aguas inexploradas sin burlarnos de
aquellos que eligen no seguir este camino. No somos espectadores pasivos en r
nuestro diario vivir. No ignoramos el Evangelio tan solo
porque éste ofrece “palabras duras”. No somos
propagadores de miedo, ni tenemos miedo a las ideas que
pudieran crear conflicto con nuestras interpretaciones
personales de vida y de fe. El miedo tiende a paralizar
nuestra habilidad de ser creativos. No ignoramos el mal.
Pero a la misma vez, no le damos el. poder de dominar
nuestra habilidad de vivir el evangelio y una vida
impulsada por el Espíritu.
Es nuestra responsabilidad VIVIR el evangelio y no nomás hablar acerca de él.
No somos ingenuos. No vamos a cambiar todo en un santiamén. Pero
persistiremos en brindar esfuerzos llenos de amor a nuestras vidas las cuales
muchas veces requerirán una conversión personal. Recibimos dones
personales de la Trinidad. Lo que hemos recibido gratis de la Trinidad, lo
ofrecemos gratis a otros. Hablamos un lenguaje del siglo XXI con un acento
Franciscano. Las necesidades humanas permanecen de forma consistente, aunque
las situaciones varían. El ejemplo de Jesús, es el espejo sobre el cual hay que
desarrollar las actitudes y acciones Franciscanas. Nuestro compartir en común nos
apoya a vivir una vida dirigida por el amor.
Traemos paz, no desaliento o temor. Brindamos imaginación, no bloqueos
mentales. Ofrecemos compasión en lugar de indiferencia a la humanidad
necesitada. Reconocemos las maravillas de los descubrimientos científicos y de la
tecnología, pero no los ponemos como un sustituto a la guía de la Trinidad.
Trabajamos por la justicia social en lugar de preocuparnos cómo responderá la
gente a nuestros ministerios de paz y de justicia. El compartir nuestro tiempo,
tesoros y talentos, nos permite enaltecer la dignidad humana en la gente. Nuestra
meta no es entrar en un espíritu de competencia ni de vencer a nadie dentro de
ese espíritu de competencia. Nuestro espíritu de compartir refleja un espíritu
Evangélico. En lugar de tener una reunión de fraternidad pasiva, compartimos
historias e ideas que ofrecen formas que refrescan nuestra forma de
comprometernos en una vida Franciscana. Reconocemos la necesidad de
una conversión personal regular y de ofrecer una comunidad de apoyo a la
gente que lucha por su conversión personal. La Trinidad es nuestra guía interna.
Elegimos no agregar más problemas a la vida llevados de la arrogancia o de la
presunción de que nuestras ideas son las únicas que tienen sentido. Desarrollamos
formas que tengan sentido para lidiar con los problemas de la vida. Nuestra
comunidad es conocida por la forma en qué nos amamos unos a otros. “La luz
brilla en las tinieblas y las tinieblas nunca la han dominado” (Juan 1, 5) Proveemos luz y
amistad a la gente; proveemos entendimiento y formas de aprender; proveemos
compasión y perdón. La formación/conversión Franciscana continuará hasta que
la Hermana Muerte nos llame a nuestra resurrección a una nueva vida. La
profesión Franciscana nos requiere adoptar formas que provean paz y alegría al
mundo. Nuestra luz evangélica brillará ante el mundo y dará gloria a la
Trinidad. Actuar de otra forma disminuiría nuestra habilidad de hacer la
voluntad de Dios a través de la fidelidad personal a la forma de vida de la OFS.
Después de 788 años de historia Franciscana continuamos
siendo proféticos y creativos viviendo la Regla de la OFS.
La regla ofrece un modelo para traer
alegría, sensibilidad, compasión, paz,
perdón, protección, justicia, reconciliación,
oración y servicio a la gente.
Adoptamos oportunidades que nos ayuden
a brindar un sabor Franciscano a
nuestra iglesia y al mundo.
Para aquellos que nos siguen, les transmitiremos
una vida franciscana de integridad
que continúe trayendo luz al mundo
así como lo hicieron Francisco y Clara. Amén.
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La Trinidad nos llama a compartir con
energía en actividades que reflejen el espíritu
de los Franciscanos. La gente de la
fraternidad- comunidad, nos ayuda a lidiar
con las luchas hacia una conversión.
Conversión es una expectativa regular
para los franciscanos. La iglesia nos dio
la Regla de la OFS para guiarnos en el
camino que nos lleve a cumplir con la
voluntad de Dios en la vida diaria.
¿Qué es lo que hace
que una reunión
Franciscana sea viva?
Probablemente muchas cosas. La variedad es
una de ellas. Hacer “lo mismo una y otra vez”,
obviamente no estimulará el corazón.
Cuatro elementos necesitan ser considerados.
Pero cada uno necesita la misma cantidad de
tiempo en cada reunión. La oración, la
formación continua, los asuntos de
negocio y socializar son las necesidades
principales. El tiempo que se utilice en cada
uno de estos elementos puede variar en cada
reunión. La oración incluye tiempo de
contemplación. Las mismas oraciones no
siempre permiten la apertura o intimidad
con la Trinidad. Una variedad de formas
de oración puede abrir la puerta a
diferentes formas de orar. La formación
continua tiene que ver con las cosas dentro
de la Iglesia, de la OFS y del mundo.
Dialogar cómo abordarlas, es una
experiencia de aprendizaje saludable.
Compartir historias que aplica la regla de la
OFS en el diario vivir presenta una forma
fresca de “ser Franciscano”. La interacción nos trae a la realidad que expresa
nuestra vida Franciscana.
El consejo puede compartir los asuntos de
negocio de la reunión del consejo local, así
como la información de los consejos de
mayor jerarquía, el informar a los miembros
los mantiene dentro del círculo mundial de la
vida en fraternidad. (¡Manténgalo simple y
al punto!)
Disfruten de lo social, lo cual,
ocasionalmente, puede llenar todo el tiempo
de la reunión, dando lugar a la alegría en
comunidad. ¡Necesitamos el apoyo del uno
hacia el otro y compartir con alegría!

Comité ecuménico/entre fe

Caminando Juntos
por Anne Mulqueen OFS
Queridos hermanos y hermanas,
Estoy escribiendo este artículo a mediados de Septiembre y sólo Dios sabe lo que sucederá en el mundo
cuando ustedes estén leyendo este artículo en la TAU - EE.UU. .
He aquí una muestra de los titulares de las noticias de hoy:
• El Jefe de la ONU insta a las naciones a "actuar con decisión" hacia el Estado Islámico.
• El Gran Rabino dice que la sociedad francesa se ha vuelto indiferente hacia el antisemitismo
• Un atacante suicida mata a tres soldados extranjeros en la capital de Afganistán.
• Israel dice que un mortero disparado desde Gaza es el primero disparado desde la tregua del 26 de
Agosto.
• Los cristianos coptos chocan con la policía en Egipto
Aunque esto pueda sonar como un artículo de JPIC es, de hecho, una súplica ecuménica –
INTERRELIGIOSA y una oración por la comprensión y el respeto hacia las personas de todas las religiones
con la esperanza de que una sociedad emergerá en la que todo el mundo esté seguro y libre de la violencia en
el nombre de la religión . Estos titulares muestran unas fallas alarmantes en las relaciones entre las tres
principales religiones Abrahámicas--el Judaísmo , el Cristianismo y el Islam . Porque creemos que nada es
imposible para Dios, oramos por el fin de la violencia y el odio en nombre de la religión .
Ya que estos tiempos son tan inciertos y en gran medida existe la necesidad de la intervención de Dios, siento
que es apropiado el reproducir en este artículo el Decálogo de Asís por la Paz. En el año 2002 , doscientos
representantes religiosos participaron en un servicio de oración interreligiosa en Asís . Cada representante leyó
los siguientes diez compromisos -no mandamientos - en su lengua nativa . A partir de entonces, se envió una
copia del Decálogo a todos los Jefes de Estado en todo el mundo . – El Papa Juan Pablo II, ahora San Juan
Pablo II, afirmó en su carta que la humanidad debe elegir entre el amor y el odio .Doce años han pasado desde
entonces y la elección sigue siendo la misma - el amor o el odio. En el artículo 4 de la Regla de la OFS , los
Franciscanos Seglares profesan guardar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo
de San Francisco de Asís, que hizo de Cristo el inspirador y centro de su vida con Dios y con la gente . Si
somos fieles a nuestra profesión como Franciscanos Seglares, debemos elegir el amor .
Decálogo de Asís por la Paz
1. Nos comprometemos a proclamar nuestra firme convicción de que la violencia y el terrorismo son
incompatibles con el auténtico espíritu religioso, y, condenando todo recurso a la violencia y a la
guerra en nombre de Dios o de la religión, nos comprometemos a hacer todo lo posible por eliminar
las causas profundas del terrorismo .
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2. Nos comprometemos a educar a la gente a vivir el respeto mutuo y la estima , con el fin de ayudar
a lograr una convivencia fraterna y pacífica entre las personas de diferentes grupos étnicos, culturas y
religiones .
3. Nos comprometemos a promover la cultura del diálogo, para que haya un aumento de
comprensión y confianza mutua entre los individuos y entre los pueblos, pues éstas son las
premisas de la auténtica paz.
4. Nos comprometemos a defender el derecho de toda persona a vivir una vida digna de acuerdo con
su propia identidad cultural y a formar libremente una familia propia.
5. Nos comprometemos a dialogar con sinceridad y paciencia, negándonos a considerar nuestras
diferencias como una barrera infranqueable, y reconociendo que el encuentro con la diversidad de los
demás puede convertirse en una oportunidad para una mayor comprensión recíproca.
6. Nos comprometemos a perdonarnos mutuamente los errores y prejuicios pasados y presentes, y a
apoyarnos mutuamente en un esfuerzo común tanto para superar el egoísmo y la arrogancia, el odio y la
violencia, y para aprender del pasado que la paz sin justicia no es verdadera paz.
7. Nos comprometemos a estar del lado de los pobres y los indefensos, y hablar a favor de los que no
tienen voz, y a trabajar concretamente para superar tales situaciones, con la convicción de que nadie puede
ser feliz él sólo
8. Nos comprometemos a hacer nuestro el grito de los que no se resignan a la violencia ni al mal, y
deseamos hacer todo lo posible por ofrecer a los hombres y mujeres de nuestro tiempo una esperanza
real de justicia y de paz .
9. Nos comprometemos a alentar toda iniciativa que promueva la amistad entre los pueblos, porque
estamos convencidos de que, con ausencia de solidaridad y entendimiento entre los pueblos, el
progreso tecnológico expone al mundo a crecientes riesgos de destrucción y de muerte .
10. Nos comprometemos a pedirle a los líderes de las naciones que hagan todos los esfuerzos
posibles por crear y consolidar, en los planos nacionales e internacionales, un mundo de solidaridad y
de paz basado en la justicia .

Como Franciscanos, estamos llamados a vivir entre personas de otras creencias sin temor ni sospecha. Ese es
nuestro carisma, nuestro regalo de Dios para ser instrumentos de paz. Ahora es el momento de recordar las
palabras de Nuestro Señor Jesucristo, La paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como la da el mundo. No dejen
que su corazón se angustie ni tenga miedo. [ Juan 14, 27 ]
El Comité Ecuménico Interreligioso está dedicado a hacer oración de
intercesión por las resoluciones pacíficas de todos los conflictos de fe que
generan e infligen dolor y sufrimiento a todas las personas en el mundo. Les
invitamos a unirse a nosotros

Deseándoles paz y todo bien,
Anne Mulqueen , OFS
Presidenta del Comité Ecuménico Interreligioso
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Justicia, Paz y la
Integridad de Creacion
Honrar a tu Sagrado Tres
Carolyn D. Townes, O.F.S., Animadora Nacional de JPIC
He sido una Franciscana Seglar profesa para casi
quince años y, sin embargo, todavía necesito la
formación permanente, la educación continua.
Todavía no he terminado. Esto es no sólo como una
Franciscana Seglar, sino también como una ser
humano que vive, se mueve y tengo mi ser en
Cristo. Nuestra Regla Santa afirma que debemos
cumplir nuestros pensamientos y acciones a los de
Cristo; pero a causa de la fragilidad humana,
debemos renovar nuestra mente y corazón
diariamente (cf. Articulo 7). Personalmente, no he
conocido alguien que sabe todo lo que hay que
saber o que ha llegado. He descubierto que cuanto
más aprendes, más te das cuenta de todo lo que no
sabes.

Así que ahora usted tiene un certificado de
bautismo, un certificado de confirmación y un
pedazo de papel que dice que usted es un
Franciscano Seglar profeso. Tres pedazos de papel
que tienden a enterrar en un cajón o en una caja de
otros papeles importantes. Usted sabe que están
allí, pero, fuera de la vista significa frecuentemente
fuera de la mente. Esas tres piezas de papel
sagradas dicen que usted es un miembro de una
familia muy elite con una llamada muy específico.
Usted obtiene un título o un doctorado y con orgullo
exhibe ese pedazo de papel en un marco en una
pared para que todos lo vean y admirar. Sin
embargo, su sagrada tres permanecen en el cajón olvidado e ignorado.

Formación permanente es esencial para nosotros
como Franciscanos Seglares. Yo creo que es más
vital que la formación inicial. Cuando prestamos
atención a la llamada del Espíritu Santo a seguir
este camino de la vida, sabemos que somos
nuevos y necesitamos aprender todo lo que
podamos. Así, tomamos las "clases" de formación y
aprendemos todo acerca de los Santos Francisco y
Clara y la vida evangélica. Luego, después de un
par de años de estas clases, somos profesos. Pero
la profesión no es igual a la graduación. No es el
final de la formación, del aprendizaje de la vida
evangélica. Es un nuevo comienzo; una nueva
temporada de la formación y el aprendizaje.

Bien, ¿y qué tiene todo esto que ver con la paz y la
justicia? Todo! Haciendo caso omiso de esas piezas
de papel sagradas tienden a dar paso a ignorar la
llamada a la vida evangélica. Esas tres piezas de
papel descaradamente dice que va a seguir al
Jesús no violenta y compasiva. Una definición de
seguimiento es "ser o actuar de acuerdo con." La
mayoría de nosotros no tenemos problema adorar a
Jesús. Estamos guerreros de oración, y eso es
maravilloso. Pero Jesús nunca nos dijo que le
adoren; él nos dice que lo siguiera. Tener esos tres
hojas de papel sagradas significa que usted está
siguiendo; y el siguiente se convierte en su
adoración. Un aspecto de seguir a Jesús es llegar a
ser como Jesús. Para llegar a ser como Jesús
significa que estás dispuesto a vivir la vida
evangélica, trabajando por la paz y la justicia.
Significa la obediencia a la llamada del Espíritu
Santo ha puesto dentro de ti para vivir una vida no
violenta compasiva.

Cuando entramos en una nueva etapa de la vida,
tenemos que aprender a navegar por esta nueva
temporada. Llegamos a ser diferente con cada
temporada que pasa y la forma en que llegamos a
través de la vida en la temporada pasada, no
necesariamente funcionará en el nuevo. Haber
trabajado con los moribundos y los dolientes, ellos
saben muy bien que la próxima temporada no
actuará como el que acaba de pasar. Será
totalmente diferente. Pero la parte más difícil de
esto es que todo se ve muy similar o el mismo que
antes. Esta similitud hará que te comportes la
misma que antes. Pronto se sentirá extraño en esta
nueva existencia - como el uso de zapatos en el pie
equivocado. Son sus zapatos y le caben bien, pero
algo no está del todo bien. Necesita ajustar su
forma de ser.

Así pues, aquí es su desafío (si decide aceptarlo):
Ve y desenterrar sus tres sagrados hojas de papel:
sus certificados de bautismo, confirmación y
profesión. Colóquelos en una mesa frente a usted.
Contempla sobre el significado de esas tres hojas
de papel. Pida al Espíritu Santo que hable a su
corazón. Sobre la base de lo que el Espíritu Santo
habla a tu corazón, pregunte qué haréis como para
el trabajo de la justicia en el Reino de Dios.
Entonces, ve y hazlo! Y comparta sus historias
conmigo en ctownes26 @ hotmail.com.
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forma especial a todos aquellos que nos ayudaron en esta
jornada hasta el día de hoy- ustedes saben quiénes son. Un
extraordinario agradecimiento a Kathy Adams, OFS, Cindy
Garwood, OFS, y a nuestros nuevos amigos de Jufra en los
EEUU y en el extranjero que han ayudado a guiar nuestros
esfuerzos y han compartido, generosamente, sus talentos.

Articulo 97 de las
Constituciones
Generales de la OFS

Las fraternidades de la OFS promoverán la
vocación a los Jóvenes Franciscanos, esto es
con Iniciativas Apropiadas y Dinámicas.
Ellos deben de ver la vitalidad y la expansión
de las fraternidades de Franciscanos jóvenes
y acompañarán a los jóvenes en su jornada
de humanidad y crecimiento espiritual con
propuestas para actividades especificas y
contenidos.

Un agradecimiento Especial Antes que nada, por favor, permítanos expresarle nuestro
agradecimiento a la fraternidad local Nuestra Señora de los
Ángeles de Edwardsville, IL por su apoyo y oraciones hacia
nuestros esfuerzos durante estos últimos años. Conforme
asistíamos al Quinquenio y a la reunión de JPIC/JuFRA,
nuestro interés de apoyar el crecimiento espiritual de
nuestros jóvenes católicos se ha convertido en una pasión
por expandir las actividades Franciscanas a este importante
grupo demográfico. Con todos los retos que está enfrentando
el liderazgo de nuestra fraternidad, nos gustaría extender
nuestro más profundo agradecimiento a aquellos que dijeron
“¡Sí! o ¡Esta Bien!, Vayamos e intentémoslo,” cuando
pedimos apoyo tanto a nivel local, regional y nacional.
De verdad
que hemos
entendido
mucho mejor
que elOFS
apoyar
Christy
Nelson,
OFSChristy
Nelson,
las iniciativas de la OFS y de la YYA puede resultar
controversial
e inclusive
muy inusual.
debemos
YYA (Youth
& Young
Adults)Juntos,
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esforzarnos para ver más allá de nuestras propias
necesidades y animar y comprometer a aquellos que son el
futuro de la Orden. Se nos recuerda constantemente que
Partner
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collectson
Hoodies
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apoyar lato YYA
bastante
before &algunas
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desafiantes
veces,
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de forma
espiritual y son fraternalmente estimulantes. Gracias de
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Como un equipo de madre-hija, nosotras esperamos
cruzar líneas generacionales. Estamos por siempre
agradecidos a los jóvenes católicos en nuestra familia y en
nuestro círculo interno, quienes han re-enfocado
continuamente nuestros esfuerzos. Estos
jóvenes, futuros Franciscanos, algún día,
llegarán a darse cuenta de lo importante
que ellos han sido al dirigir/conducir
nuestro llamado. Como Franciscana, me
doy cuenta que la presencia diaria de los
jóvenes en nuestras vidas es un
recordatorio constante de que hemos sido
llamados para asegurarnos de que ésta
próxima generación quede expuesta a la
espiritualidad Franciscana.
Sue	
  Nelson,	
  OFS
Conforme asimilábamos este nuevo trabajo, nosotras
hicimos una investigación muy significativa, pero fue el
consejo de los preciosos sacerdotes quienes fueron esa luz
para nuestro camino. Un sacerdote dijo: “Sue y Christy,
esto es una cuestión de “sí o no”,
más bien consiste en preguntarse,
¿estas siendo llamada, a hacer esto o
no?
Compartimos esta conversación
personal con ustedes la primera vez
que lo hicimos en la TAU, mientras
rezamos que aquellos de ustedes
que están siendo llamados por el
Espíritu santo a este trabajo vital en
Christy	
  Nelson,	
  OFS
la Orden, se unan algún día en esta aventura.
Pedimos sus oraciones por los esfuerzos de la YYA a través
del país. Estaremos contentos de compartir información
relacionada a nuestros orígenes/esquemas de trabajo en
futuras oportunidades para que les ayude a conocernos un
poquito mejor, por el momento, estamos ansiosas por
comenzar.......

Comisión de Jóvenes y Jóvenes Adultos – Christie y Sue Nelson, OFS
“¡Vayan y reconstruyan mi Iglesia!”

YYA (Jóvenes y Jóvenes Adultos)
(por sus siglas en inglés, YYA, Youth and Young Adults)
2	
  ac=vidades	
  
de	
  YYA

Con	
  2	
  o	
  más	
  
Adultos	
  
Franciscanos	
  (a)

Fraternidad	
  
OFS

Para	
  2	
  o	
  más	
  
Jóvenes	
  
Católicos	
  (b)
b)	
  El	
  área	
  de	
  enfoque	
  será	
  hacia	
  jóvenes	
  
adultos	
  entre	
  las	
  edades	
  de	
  18-‐34	
  años.	
  	
  Las	
  
ac=vidades	
  juveniles	
  son	
  bienvenidas,	
  pero	
  
deben	
  estar	
  de	
  acuerdo	
  con	
  los	
  estándares	
  
de	
  la	
  diócesis	
  local	
  de	
  acuerdo	
  con	
  la	
  edad	
  
de	
  este	
  grupo.

a)	
  Todas	
  las	
  ac=vidades	
  de	
  JJA	
  se	
  
deben	
  llevar	
  a	
  cabo	
  por	
  lo	
  menos	
  
con	
  2	
  adultos	
  de	
  la	
  OFS	
  presentes.	
  
¿No	
  fue	
  así	
  como	
  Jesús	
  envió	
  a	
  
sus	
  apóstoles?

Actividades de JJA (Jóvenes y Jóvenes Adultos)
Colabore con jóvenes católicos para recaudar
suéteres con capucha antes y después de las misas, y
distribuirlos a sitios de caridades locales.
Invite a jóvenes católicos al Hospital de Niños,
acompañados por franciscanos, y vistan disfraces
para entretener a los pequeños pacientes (se llevó a
cabo por una fraternidad y está considerada como
una de las actividades más divertidas).
Invite a los jóvenes católicos a ayudar a preparar
cestas para los necesitados para el día de Acción de
Gracias.
Facilite un evento de un día sobre la Espiritualidad
Franciscana para jóvenes católicos, el cual incluya
oradores y actividades enriquecedoras.
Colabore con las
escuelas católicas
locales para
distribuir libros
acerca de San
Francisco a todos
los alumnos de 4to
grado, incluya
información sobre
los contactos de la
fraternidad (sugerido y apoyado por un Candidato
OFS y emulado por otras fraternidades).

Pídale a cada Franciscano
que invite a un joven adulto a
una cena durante una
festividad decembrina. Los
franciscanos provean y sirvan
una cena especial, seguida de oración y actividades
divertidas.
Que dos franciscanos se reúnan con dos jóvenes
católicos para tomar café y discutir un capítulo de
algún libro de San Francisco de Asís. “Para ser
comprendidos, primero tenemos que luchar por
comprender”. Comience por preguntarles sus
observaciones y sus preguntas – la discusión es
acerca de ellos.
Haga que los jóvenes católicos participen como
voluntarios con los franciscanos para ayudar en las
Olimpiadas Especiales.
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Comisión de Jóvenes y Adultos Jóvenes – Christie y Sue Nelson, OFS
“Acompañe a la Juventud en su Jornada de Crecimiento Humano y Espiritual”
Actividades de YYA
(Jóvenes y
Jóvenes Adultos)
Que	
  dos	
  franciscanos	
  soliciten	
  una	
  
reunión	
  especial	
  con	
  los	
  líderes	
  de	
  
la	
  Pastoral	
  Juvenil	
  local	
  para	
  
explicar	
  quiénes	
  somos	
  y	
  pedir	
  
sugerencias	
  acerca	
  de	
  cómo	
  
colaborar.
Establezcan	
  una	
  
visita	
  anual	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  Franciscanos	
  a	
  la	
  Pastoral	
  Juvenil	
  Local	
  
para	
  compar=r	
  “Pizza	
  y	
  Oración”.	
  	
  Que	
  la	
  fraternidad	
  compre	
  pizzas	
  y	
  
que	
  se	
  rece	
  la	
  Liturgia	
  de	
  las	
  Hora	
  durante	
  la	
  noche.
Ofrezcan	
  proveer	
  tarjetas	
  de	
  regalo	
  al	
  director	
  de	
  la	
  escuela	
  católica	
  
para	
  auspiciar	
  un	
  concurso	
  sobre	
  una	
  redacción	
  o	
  un	
  dibujo	
  de	
  San	
  
Francisco	
  y	
  Santa	
  Clara.	
  	
  Que	
  la	
  fraternidad	
  lea	
  y	
  evalúe	
  los	
  trabajos	
  
durante	
  la	
  reunión	
  mensual.
Invite	
  a	
  dos	
  líderes	
  de	
  la	
  Pastoral	
  Juvenil	
  cada	
  tres	
  meses	
  para	
  una	
  reunión	
  con	
  el	
  Concilio	
  de	
  la	
  Fraternidad	
  
para	
  discu=r	
  el	
  calendario	
  de	
  eventos	
  y	
  las	
  oportunidades	
  disponibles	
  para	
  invitar	
  a	
  jóvenes	
  católicos	
  o	
  pida	
  
sugerencias	
  de	
  cómo	
  nosotros	
  podemos	
  hacer	
  que	
  les	
  llame	
  la	
  atención	
  a	
  ellos	
  (y	
  a	
  sus	
  amigos).

Grupos	
  Jufra	
  (YouFra,	
  Juventud	
  
Franciscana)	
  en	
  los	
  Estados	
  Unidos
Si	
  perteneces	
  a	
  un	
  grupo	
  Jufra	
  emergente	
  o	
  
existente	
  en	
  los	
  Estados	
  Unidos,	
  contáctanos	
  
directamente	
  para	
  darte	
  información	
  actualizada	
  
para	
  ayudarte	
  a	
  conectar	
  con	
  otras	
  fraternidades:
suenelsonofs@yahoo.com	
  &	
  
christynelsonofs@yahoo.com	
  

Favor	
  de	
  enviarnos	
  sus	
  
historias	
  de	
  ac7vidades	
  
exitosas	
  de	
  JJA	
  e	
  incluya	
  fotos	
  
y	
  videos.
¡Una	
  Región	
  será	
  reconocida	
  
por	
  sus	
  ac7vidades	
  de	
  enlace	
  
YYA!
Nota:	
  Par	
  aquellos	
  menores	
  de	
  18	
  años,	
  se	
  requiere	
  una	
  
autorización	
  notariada	
  y	
  ﬁrmada	
  por	
  el	
  padre/madre/guardián	
  
para	
  el	
  uso	
  ilimitado	
  de	
  fotos	
  para	
  uso	
  de	
  la	
  OFS.

Segunda	
  Asamblea	
  Internacional	
  Jufra-‐	
  Croacia,	
  2014
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África – Tierra de Contrastes

Por Mary Stronach
Consejera internacional
África ... un lugar de violencia y de miedo ... donde el genocidio cristiano está ocurriendo en la República Centroafricana,
donde 25 OFS fueron matados en el Congo, donde fueron secuestradas 200 niñas cristianas y musulmanes en Nigeria.
África ... un lugar de esperanza, donde los jóvenes están tomando medidas para la paz y la armonía, donde la Jufra vive y
está bien.
Durante la 2 ª Asamblea Internacional de la Juventud Franciscana en Samobor-Croacia en agosto,
Nicholas Kugonza Krigwaijo compartió las buenas noticias de lo que está ocurriendo en Uganda. En 11
de 19 diócesis, los jóvenes han abrazado la evangelización caminando en las huellas de San Francisco.
Participan en actos de caridad para ayudar a los necesitados; están desafiando las injusticias sociales,
participan en actividades de sostenimiento del medio ambiente y están poniendo en práctica nuevas
ideas sobre cómo mantener su fé. En colaboración con la OFS, los miembros de la Jufra se ofrecen como
voluntarios en el ministerio de la prisión y el ministerio de los juveniles y los niños. Todo esto, en
ausencia de un Consejo Nacional OFS. Los Franciscanos de La Justicia, Paz e Integridad de la Creación
de África (JPICFA) han sido su inspiración.
Sus iniciativas incluyen:
• Poner la Otra Mejilla: Crean conciencia y fomentan la justicia, la paz y la integridad de la
creación. Derechos de los Niños en la Educación: Abogan por los derechos de los niños, se asocian
con las escuelas, producen un boletín trimestral, patrocinan días especiales para los niños y tienen
un programa de radio mensual.
• Agua limpia para la Vida: Abogan por el agua limpia y segura para el uso doméstico, con énfasis
en el buen saneamiento e higiene alrededor de las fuentes de agua y en las comunidades.
• Los Deportes para el Desarrollo: Fomentan el talento de los miembros en deportes como el fútbol,
baloncesto y voleibol.
• Tecnología en el Joven: La Jufra entiende que
el acceso a la información y la transmisión de
habilidades es la clave para el
empoderamiento de las personas,
especialmente los jóvenes y las mujeres.
Entonces está tratando de desarrollar
actividades empresariales en la tecnología, la
joyería, la cera de la vela y la tela de corteza .
• Enseñar a los Jóvenes a Ahorrar: Dotan a los
miembros con habilidades financieras básicas
para el futuro. Este proyecto también tiene el
propósito de fomentar una cultura de
voluntarismo entre la Jufra.
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• La Siembra: En conjunto con JPICFA y las Hermanitas de San Francisco, comenzaron un
proyecto de plantación de árboles indígenos y bananas en la Diócesis de Kitotole-Busunju,
Kiyinda Mityana.
Para hacer que sus programas sean sostenibles, Jufra
trata de retener a sus miembros proporcionando
actividades divertidas como acampar, cantar en coros
de la iglesia, cantar villancicos de temporada y
franciscanos, profundizar en la música secular con el
propósito de "edu-entretenimiento", celebrar
festividades franciscanas, organizar concursos de
búsqueda de talentos, etc.
La Jufra de Uganda se enfrenta a retos. No hay OFS
al nivel Nacional. Entonces tienen que justificar su
legalidad como la Jufra. Tienen poco dinero, pero esto
no los disuade en su objetivo final, a caminar tras las huellas de San Francisco.
De hecho, a pesar de todos los horrores que enfrentan nuestros
hermanos y hermanas cristianos en el continente africano hay
muchas señales de esperanza, y entre ellos se encuentra esta luz
maravillosa que brilla en Uganda – recordándonos a todos nosotros
que Francisco vive en las vidas de nuestros jóvenes.
¡Qué inspiración para todos de la OFS! ¿Podemos tomar su pasión,
sus actitudes que dicen que se puede hacer, y podemos aplicarlas?
¿Por dónde empezamos?

Para obtener más información, vaya a: www.youfrauganda.wordpress.com

Agua limpia para a vida
Este programa fue inspirada después de participar en el taller de
promoción de agua y saneamiento de Franciscanos Internacionales
en 2012 y su objetivo es abogar por agua limpia y potable para uso
doméstico con el énfasis en buenas condiciones sanitarias y de
higiene en y alrededor de las fuentes de agua y en nuestras
comunidades en conjunto.
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Apostolado de la familia Franciscana

LOS POBRES Y EL APOSTOLADO DE LA FAMILIA FRANCISCANA

COSAS PEQUEŇAS
HECHAS EN GRAN AMOR Y PAZ
por Alan J. Ouimet O.F.S.

El apostolado de la familia franciscana ha estado por
un largo tiempo, cuarenta y tres años. Fundada en
1971 y designada a asistir a los Franciscanos Seglares
Americanos en su lucha de cuidar a los pobres y
oprimidos, miles de familias han sido ayudadas.
Recientemente el apostolado a comenzado a asistir a
las viudas con el VIH/SIDA y sus niños en el estado
de Andhra Pradesh. Nuestras familias de aquí son
familias de tribus que han sido aisladas por su
enfermedad. En una palabra, han sido abandonadas
por miedo al contagio. Para ver mejor el progreso del
apostolado de la Familia Franciscana yo estoy
considerando una carta que recibí de la hermana
Carmen Paul, nuestra compañera y directora de
nuestro proyecto allí. Ella escribió de la siguiente
manera:

Canossian para asistir a una familia por tres años y ayudándole a
alcanzar la meta de ser dependiente. El apostolado le proveo $75
por un cuarto por tres años y una propiedad para trabajar y tener
un mejor medio de vida. A nosotros se nos pidió guiar y motivar a
la familia sobre todo seguirlos con su velocidad de capturar su
corazón para librarlos de la ignorancia y supersticiones los cuales
estaban guiados por esas fuerzas. Siendo animistas ellos creen en
los poderes supernaturales y en los espíritus de la muerte.
Perseverando bajo el amor de las hermanas Canossian y
expresando su compasión con su corazón generoso de su
Apostolado, Gangamma encontró sentido en su vida que
iluminó su mente que de esa manera si ella coopera con
el plan, ella también llega a ser alguien en la sociedad.
hospitalization. Su hija, Vasantha y su hermano Santhosh
fueron los primeros inscritos en la tribu de los hermanos Montfort
de ayuda de la escuela residencial. Santhosh, quien es una victima
de la enfermedad de anemia, tuvo que dejar su educación allí
después de un año estando muy seguido con necesidad de ser
hospitalizado. Ambos hijos de Gangamma son víctimas de esta
enfermedad de anemia, lo cual es hereditaria pero sus dos hijas

Lo que el Apostolado de la Familia Franciscana significa para
la misión de la Región suroeste de Andhra Pradesh es difícil de
verbalizar. Como yo justo recuerdo como los milagros de amor
cambiaron la vida de Arika Gangamma quien reside en
Gopalapuram. Ella pertenece a la tribu Tribal de Savara y
perdió de repente a su marido quedando con cuatro niños, el
último de cuatro meses de edad. Todo lo que he experimentado en
mis primeras visitas era que ella era una mujer analfabeta que
nunca se movió de su montaña donde ella reside. Ahora yo
entiendo que ella llegó a ser una mujer líder de su pueblo; ella
maneja sus finanzas; ella manda a sus niños a la escuela. Ella
tiene conocimiento de muchos de sus derechos y sabe como y a
donde ir ella consigue que sus necesidades se lleven a cabo. Ella
cría animales y controla el trabajo de los campos en asociación
con los de los pueblos.
Como y cuando ésta transformación tomó lugar yo
verdaderamente no lo sé fue decidido por el apostolado de la
familia franciscana en colaboración con las hermanas
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están saludables y ambiciosas. Ahora tres de los hijos de
Gangamma van a la escuela de su pueblo y su hija de segundo
grado está haciendo sus estudios en la escuela residencial de
Montfort.

familia en un momento inesperado y encontré que su casa está
limpia y en orden.
Siguiendo a la familia con una visión especifica de librarlos de los
lazos de la pobreza y conduciéndolos a ser independientes, sin
saberlo, nosotros crecemos y nos ponemos en sus pies. Ahora todos
los niños de Gangamma van a la escuela. Ella aprendió a escribir
su nombre y se puso metas y sabe como manejar su familia. ¡Es
una maravilla!

Por su generoso
corazón de su
patrocinador y en
colaboración con
la asistencia
parcial de la
Tr i b u d e l a s
viviendas de
gobier no,
Gangamma tuvo
éxito en construir
una casa decente
por ella misma.
En una porción de su casa ella puso el piso de lindo mármol,
ella hizo un pequeño jardín en el techo de su casa de concreto. Es
para preguntarse porque entre muchas de las casas sancionadas
para construir, solo su casa está terminada. Yo visité a la

Todas las cosas que llegan a ser posible por la unión de la fuerza
del Apostolado de la Familia Franciscana tomándose de las
manos y colaborando con las hermanas Canossian asistiendo con
sus corazones generosos de los patrocinadores Franciscanos
Seglares. Es muy claro que el dinero solo no puede cambiar a una
persona pobre pero sin el dinero nunca podríamos asistir a una
familia a alcanzar su meta de tal transformación. Gangamma fue
patrocinada hasta el año pasado. Por que algunos patrocinadores
vienen de tan lejos a ser una maravilla.
En cada edad, Oh Señor, Tu has sido nuestro
refugio. Salmo 90

Muchas de las familias están con la necesidad de asistencia. Cuidando por los pobres cuesta
menos que la compra de una taza diaria de café, $25.00 dólares por mes. Por favor considera
patrocinar a una familia. Nosotros tenemos muchos, muchos esperando por la asistencia. Para
mas información por favor visita nuestra pagina de internet, www.openhearts.org o comunícate
con Alan Ouimet OFS al 203-915-2837 o su correo electrónico ffaindia@att.net.

Declaración del Lema del Apostolado Franciscano para la Familia
El Apostolado Franciscano para la Familia fue fundado como respuesta de la Orden Franciscana Seglar (OFS) a la
crisis de los pobres del Tercer Mundo. Siguiendo el ejemplo de su fundador San Francisco de Asís. Cristo pobre se
encuentra en los rostros y en las vidas del pobre y del oprimido alrededor del mundo. La misión del Apostolado
Franciscano para la familia es para motivarnos a atestiguar la vida evangélica predicada por Jesús - el cuidado y la
preocupación por el extranjero que está en necesidad, independientemente de su raza, color, religión u país de
origen. En 1987 el Apostolado Franciscano para la Familia se convirtió en una Caridad libre de pagar impuestos,
una vez que hubo recibido su clasificación 501 (c) 3 por parte del Departamento de Rentas Internas (IRS, por sus
siglas en inglés) con las siguientes metas a manera de lema:
• Aliviar la pobreza, proveer apoyo financiero y asistencia a los individuos en necesidad y a las familias del
Tercer Mundo a través de programas de asistencia y actividades relacionadas a estos programas.
• Desarrollar e implementar programas similares de asistencia en los Estados Unidos.
• Y por último, desarrollar e implementar programas de educación en los países del Tercer Mundo y en los
Estados Unidos para proveer entrenamiento laboral.
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Reflexiones del Retiro Nacional de 2014 con el Hno. Bill Short, OFM

Aprovechando el momento franciscano
en la iglesia hoy
por Marie Thomas, OFS

PARTE I Introducción
Estamos en un momento único en la historia
franciscana, ¿por qué? Estamos viviendo en un
momento en que tenemos… un Papa jesuita tomando
el nombre de Francisco en un estilo de vida muy
franciscano y el mundo lo ama! ¡Piensa en ello! ¿Por
qué lo aman? El no solo habla por hablar; sino en
realidad camina el camino ¡No sólo lo escuchan,
aunque sus charlas sean
tremendas, MIRENLO!
Miren por donde va, a
quien se sale él de su
camino para abrazarle, lo
que lleva puesto, etc.

A la mayoría de la gente le gusta estar en el centro, ser
el centro de atención, estar en el centro de lo que está
pasando para estar plenamente informados. Están "en
el" grupo. Pero el Papa Francisco y San Francisco
siempre están " a la orilla. Esto es extraño, ¿verdad?
¿Por qué en las afueras? ¿Qué se puede lograr desde
fuera? Porque es en las orillas de la sociedad donde se
encuentran los pobres, los olvidados, los marginados,
los rechazados, etc. Ahora sal hacia la orilla y desde
ese punto, mira hacia el "círculo interior" de la
jerarquía. Encuentra el borde… y mira hacia el
centro. ¡Se ve diferente! Desde ahí las cosas se ven de
manera diferente.
Para concluir la Primera Parte, te dejo con un
pensamiento:

Uno de los primeros
sitios que el Papa
Francisco visitó fue San
Damián, el lugar donde
San Francisco escuchó la voz de Dios. Ahora, ¿por
qué querría hacer eso? Esta fue una visita privada. No
le dijo nada a nadie, solamente vio a los frailes
franciscanos que viven allí …¿ por qué? Porque fue en
este lugar donde Dios le dijo a San Francisco,
"Repara mi iglesia." El Papa Francisco es consciente
de que él también necesita reparar la iglesia. Usted
saben las razones; han estado en todas las noticias: la
reputación de la iglesia dañada por los escándalos
sexuales, los escándalos financieros dentro del mismo
Vaticano, etc.

¡Haz que todas las personas se sientan
importantes, incluyendo a tu pastor y tus sacerdotes, a
los miembros de tu familia, a todas las personas, a
todos los franciscanos, a todos los extranjeros, a cada
persona que se te cruce en tu camino!
PARTE II LaPaz y la Relación
¡Somos una orden de paz! Esto no es una opción.
¡Esta parte será sobre la Paz! Pero el Hno. Bill lo dejó
muy claro; ¡que debemos predicar la PAZ sino con
nuestros hechos! Mira las reacciones faciales, los
movimientos de las manos y los pies, etc. la gente ya
no confía en las palabras (tal vez esto se deba a toda la
comunicación electrónica que existe), pero confían en
los gestos porque ellos no mienten y no se esconden.
¿Cómo muestras la paz con tus gestos? Trata de
hacerlo con una sonrisa sincera. ¡Tus ojos se iluminan!
Verdaderamente estás amando a esa persona y no
estas fingiendo que te agrada. No se trata de ser
cortés; "Tengo que ser agradable contigo". De verdad
es una sonrisa cariñosa. Si no viene de dentro, no se
reflejará fuera!

Medita en tu corazón y discute el significado de esto
con tus amigos. ¡De los signos de los tiempos – al
tiempo de los signos! Las imágenes y los gestos hablan
más fuerte que palabras.
Hoy, el reto para la Orden Franciscana Seglar es
encontrar maneras de hacernos visibles y ser
reconocidos por nuestra imagen. Necesitamos un
mensaje consistente. ¿Cómo pueden los Franciscanos
Seglares ser reconocidos en el supermercado? ¿En la
iglesia? ¿En el restaurante?

La alegría habla con elocuencia! ¡Medita esto por un
momento.
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La verdadera paz siempre elegirá la persona que se
pasa por alto. Una vez más ir hasta el borde como
Francisco lo hizo. ¡Si no puedes hacer esto---no tienes
la verdadera paz interior de Cristo!

todos y cada uno es importante para él. Ministros, no
dejen a ninguno de sus miembros desamparados ni
solos. ¡Ámenlos!
Voy a terminar la Segunda Parte con el dicho: "Ama
con el corazón abierto cuando estés en el centro de
una tensión insoportable." Reacciona con ... AMOR!

El nombre de Dios es …. ¡RELACIÓN! No cuentan
tus buenas acciones o el número de rosarios que rezas,
o si te acuerdas de hacer la novena de la Divina
Misericordia, etc. No. ¡El quiere una relación con
contigo! ¿Cómo puedes lograr esto? Igual que con
cualquier otra persona. ¡Pasa tiempo con Él, dirígete
a Él francamente, está con Él todo el tiempo! ¿Cómo?
Estando en Su presencia. Si tiene paz interior, estás en
Su presencia. Si estás enfadado, enojado, molesto,
preocupado, no está contigo porque tú lo sacas fuera.
Respira hondo y pídele que regrese.

PARTE III La Pobreza y la Oración
Ser espiritual no significa que tengamos que acumular
virtudes. Es totalmente lo opuesto. Ser espiritual
significa que tenemos que tener una RELACION
PERSONAL con Cristo--- ¡He aquí la gran
diferencia! Si nos preocupamos por acumular
virtudes, nos estamos centrando en nosotros mismos y
dándonos palmaditas en la espalda, o evaluándonos y
desalentándonos porque al parecer no llegamos a
ningún lado.

El Papa Francisco, con todas las ocupaciones que
tiene, siempre hace tiempo para orar de 7:00 a 8 p.m.
diariamente. Tú puedes estar seguro de que no sólo
reza un rosario o hace la liturgia de las horas. ¡La
oración es una relación! El Papa y Dios se están
comunicando... probablemente sin usar palabras.

La pobreza no es solamente deshacernos de las cosas
materiales. El dar lo material nos lleva a pensar que
somos ‘buenos’. Mira que bueno soy. No tengo nada.
Lo he dado todo. Esto, mis hermanos y hermanas, no
es pobreza, es Orgullo Espiritual, y esto es peor que
no hacer nada. Nosotros no solo tenemos que dar--nosotros tenemos que darle a… “alguien” que
necesite. La medida de nuestra generosidad no es lo
que damos sino preguntarnos, “¿cuál es la necesidad
de nuestro vecino y cómo nosotros podemos satisfacer
esa necesidad?”. Nosotros solamente debemos tener lo
que necesitamos y evitar el exceso.

El amor expulsa el miedo. Estoy seguro que ya has
oído esto anteriormente, pero, ¿lo has intentado?
¿Tienes miedo de una hermana o hermano
franciscano porque él/ella puede abusar de ti
verbalmente? ¿Has intentado abrazarlo con una
sonrisa sincera? Haz esto a menudo. Quizás no los
cambies pero sin duda, hacer esto te va a cambiar a ti.
Muchas veces, somos muy rápidos para ver las faltas
en los demás, pero no vemos las nuestras. Si criticas a
los demás, lo más probable es que tú tengas eso
mismo que criticas porque tendemos a notar las cosas
que son una prioridad en nosotros mismos. Si criticas
a alguien por ser codicioso, es porque tú mismo eres
codicioso, de otra manera nunca lo hubieses notado!

San Francisco pasó por tres etapas en su vida
espiritual, las cuales están reflejadas en las oraciones
que el compuso:
1) Una de sus primeras oraciones en San Damián
fue su oración ante el crucifijo: “Oh Alto y
glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi
corazón y dame fe recta, esperanza cierta y
caridad perfecta, etc…” todos ustedes la
saben.
Nosotros siempre la decimos al
principio de nuestra Formación Inicial. Esta
es una oración para “pedir”.
2) Después el Paráfrasis del Padre Nuestro refleja
su pensamiento más amplio hacia los demás, la
comunidad: “…ilumínales, inflámalos, llénalos
de alegría, etc.”
3) Es su etapa final, San Francisco compone “El
Cantico del Hermano Sol” el cual es una
oración de alabanza y acción de gracias
porque él sabe que Dios lo sabe todo, ama a

Los Ministros de la fraternidad son realmente
pastores--- ---que deben de cuidar de su rebaño. En
tu fraternidad, pon a las personas que están en la
periferia en el centro. Da a cada miembro de la
fraternidad algo qué hacer: escribir tarjetas de
cumpleaños, iniciar la canción de la reunión,
distribuir las oraciones, etc. Cada uno de los
miembros de la fraternidad tiene un talento que debe
utilizarse y no ponerlo debajo del celemín sólo porque
no lo pueda hacer “igual que tú lo harías.
Las ovejas no son tontas. Ellas reconocen la voz del
Maestro y lo siguen. Cristo dejó a las 99 y se fue tras
la que se perdió porque Él nos ama a cada uno y a
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todos, y el confía totalmente en Dios para que
este en control de su vida. Francisco suelta el
control de su vida, y le da éste control a Dios.

La mayor parte de las creaturas del mundo obedecen
la voluntad de Dios. Los pájaros vuelan y trinan, los
peces nadan, los osos gruñen, toda la creación
obedece la voluntad de Dios – ¡El hombre es la única
excepción!

Similarmente, nosotros debemos de pasar por estas
tres etapas:
1) Contemplar a Cristo crucificado.
2) ¡Permitir que Jesús nos mire!
3) Cristo nos atraerá hacia Él.

El valor inherente de la naturaleza está relacionada
con el Primogénito – Cristo. Ya que Cristo es el hijo
de Dios y nosotros las criaturas de Dios, todos somos
hermanos y hermanas de Cristo.

Comienza por mirar al Crucificado. Sus ojos están
abiertos. Míralo. Solo pasa algún tiempo mirándole.

Durante la festividad de San José, en el 2013, el Papa
Francisco le pidió que protegiese toda la creación así
como lo hizo con Jesús y María y para que trajese la
calidez de la esperanza a toda la creación.

Tú no va a pasar por estas tres etapas sólo porque
deseas pasar por ellas. Dios está en control de todo
esto, pero El solo puede hacer lo que nosotros le
permitamos hacer. Si nos estamos abiertos a Él, Él no
se impondrá a nosotros. ¡Nosotros tenemos que ir
hacia Él con nuestra mente
y nuestro corazón
abiertos!
Dejémonos ser perdonados y ser recreados en Dios.
Como San Francisco y el Papa Francisco tengamos
una actitud pacífica, mantengámonos en la presencia
amorosa de Dios para que siempre reaccionemos con
amor.
PARTE IV El Cuidado de la Creación

¡Nosotros pecamos contra la creación cuando la
dañamos o la destruimos por obtener los beneficios
que nos da! ¡Repito – estamos dañando algo bueno
como los criminales que vemos en la televisión o
leemos en los periódicos!
Quisiera dejarles con este pensamiento final…
Conviértanse en agentes de Su amor y misericordia.
Sean guardianes de la creación porque la gente puede
olvidar algunas veces –pero la naturaleza no olvida.
¡Como el Papa Francisco y como San Francisco:
¡Reaccionen con amor!

Muchos santos realizaron milagros con animales pero
esto fue siempre para beneficiar a alguien.
Desafortunadamente, no puedo recordar a ninguno
de los que el Hno. Bill mencionó, pero no creo que
esto sea importante porque San Francisco fue
diferente. San Francisco trató a los animales con
respeto, sin realizar ningún tipo de milagro. Los
animales no beneficiaban a nadie. Por ejemplo: en el
Sermón de los pájaros – ellos solo estaban sentados.
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Vida Franciscana
Testigos de la misión de la Iglesia
Por Francine Gikow, OFS

aceptamos con nuestras promesas) a reconstruir la
comunidad eclesial. Por nuestra profesión y para unirnos
más a la Iglesia y a la comunidad eclesial, de forma
voluntaria prometemos vivir un estándar de conducta más
alto que otros católicos. Nos comprometemos a ser un
modelo de la vida católica. En otras palabras, hay que
"vivir lo que predicamos" si es que “predicamos".

“¿Desea adherirse más estrechamente a la iglesia y trabajar más
atentamente para reconstruir la comunidad eclesial y realizar su
misión entre toda la gente?”
Esta pregunta, se hace en el momento de nuestra profesión
permanente, a la cual respondemos, “Sí, esto es lo que
quiero”. Esto nos une más estrechamente a la Iglesia
Católica ya que voluntariamente ofrecemos atestiguar a la
misión de la iglesia. ¿Pero qué significa realmente atarme
más estrechamente a la iglesia? ¿Cuáles son mis
responsabilidades como testigo de la misión de la iglesia?
¿Y qué diferencia hace?

¡Sí, lo que hacemos cuenta! Cuando nos llamamos
"Franciscanos Seglares" y somos miembros de una orden
dentro de la Iglesia, el pueblo se da cuenta y observa de
qué manera vivimos. De hecho, ¿no es eso lo que se nos ha
encomendado que hagamos? Predicamos el evangelio en
todo momento a través de nuestras vidas. Si nuestras vidas
no coinciden con lo que profesamos, entonces estamos
destruyendo la Iglesia, en lugar de construirla estamos
escandalizando.

Ya que esto es una promesa es de doble filo, vamos a mirar
a la primera cuestión: la manera que nos ligamos más
estrechamente a la iglesia.
Cuando profesamos, prometemos voluntariamente
acercarnos más a nuestra Madre, la Iglesia. Como ya
saben, para ser aceptado en la Orden, debemos ser
primeramente “un miembro en buen estado” con la Iglesia
Católica. Esto significa que estamos totalmente iniciados
en la vida de la Iglesia (habiendo recibido los sacramentos
de Bautismo, Santa Eucaristía y Confirmación) y ser
capaces de participar totalmente en la vida sacramental de
la iglesia. Cualquier condición que impida nuestra plena
participación en la iglesia (tal que como estar en un
segundo matrimonio sin la posibilidad de anulación) no
permitiría la admisión a la Orden antes de rectificar su
situación.

Ya que todos somos pecadores, a veces los Franciscanos
Seglares no están a la altura de las promesas que hacemos:
tal vez existe un nuevo matrimonio sin anulación previa; tal
vez existe un estilo de vida de una pareja sin casarse por la
Iglesia; quizás hay una postura política de no promover la
vida. El consejo de la fraternidad debe abordar estas
cuestiones en beneficio de la fraternidad y de la
comunidad de la Iglesia de manera general. En efecto, si
un Franciscano Seglar es testigo de un estilo de vida
contradice la ley de la Iglesia sin lugar a duda, entonces, de
seguro, estará de acuerdo en que otros hagan lo mismo. El
testimonio de la fraternidad y de la Iglesia se ve afectado
negativamente y fallamos en cumplir lo que prometimos
en nuestra profesión. A final de cuentas, fallamos en
cumplir nuestra promesa a Dios.

Francisco siempre insistió en tener una estrecha relación
con la iglesia. Aun estando consciente de los problemas
grandes en la iglesia de su tiempo, Francisco sabía que la
promesa de Jesús a Pedro todavía era válida: “… tu eres
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del
infierno no prevalecerá sobre ella”. (Mateo 16:18).
¿Recuerdan cómo Francisco fue a Roma para obtener la
bendición de la iglesia para su pequeña comunidad? El
humilde Francisco quiso que su Orden siempre fuera
inseparable de Dios y de Su Iglesia. ¡El veía la Madre
Iglesia como su fraternidad mayor, aun con sus fallas!
¡Francisco también sabía que la iglesia es nuestra sangre
vital! ¡Los sacramentos nos alimentan para nosotros poder
al fin atestiguar! Aquellos que no puede participar
totalmente en los sacramentos no se pueden unir más a la
iglesia, y en última instancia, dar testimonio para la Iglesia.

Estos pensamientos de vivir a un nivel superior, de ser un
modelo a seguir, me condenan cuando mi comportamiento
no refleja los valores de Francisco y del Evangelio. ¡Sí,
estoy llamado a un nivel más alto porque dije: "esto es lo
que quiero!" Fue un compromiso hecho voluntariamente,
que nadie me obligo hacer.
Al recordar lo que prometí en mi profesión, no quiero
decepcionar a mi Dios. Quiero continuar mi “Sí” a Dios
para el resto de mi vida y convertirme en un testigo vivo
para la iglesia y para de Dios.

En segundo lugar, somos profesos, no por nosotros
mismos, sino para los demás. Estamos llamados (y
1Rito de Profesión o Compromiso Permanente a la Vida Evangélica dentro de la Misa, como se encuentra en el Ritual de la
Orden Franciscana Seglar, St. Anthony Messenger Press, 1985, pág. 22.
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Celebración Franciscana de San Luis en St. Louis
En honor del aniversario 800 del nacimiento de San
Luis IX, Rey de Francia,
una "celebración
Franciscana de San Luis",” se celebró el 24 de agosto
de, 2014 en la parroquia de San Antonio en St. Louis,
Missouri. La Fraternidad Nacional de la Orden
Franciscana Seglar (NAFRA) patrocinó esta reunión
que fue organizada por varias fraternidades locales en
la Región de Santa Clara. La idea inicial para tal
celebración fue plantada en el Capítulo de NAFRA
en 2012 cuando el viceministro internacional Doug
Clorey se acercó a la Secretaria Nacional Jan Parker y
le preguntó, “¿No sería estupendo celebrar el aniversario 800
del nacimiento de nuestro patrono, San Luis IX, en la ciudad de
St. Louis?” Jan llevó la idea a su hogar en St. Louis y a
su Región.
La idea fue recibida con mucho
entusiasmo por la Ministra Regional Barb Morgan
quien le ayudó planear el evento. Dos fraternidades
locales, San Antonio de St. Louis, Missouri y San
Damiano de O’Fallon, Missouri fueron instrumentales
en hacerlo realidad.

OFS
(CIOFS). El día incluyó una comida “adequada para
un rey”, una presentación sobre la espiritualidad
Franciscana de San Luis IX, Oración de la tarde y el
canto de” San Luis Rey” – un himno compuesto en
honor del año de jubileo por el Hno. Amando Trujillo
Cano, Asistente General TOR.
Los asistentes
recibieron una tarjeta santa especialmente diseñada
de San Luis, un paquete de formación con copias de
lecciones de formación permanente de CIOFS de San
Luis e información sobre la Orden Franciscana
Seglar. El día terminó con una deliciosa parodia
presentada por la Pequeña Flor actores que recrearon
un episodio de las pequeñas flores de San Francisco
titulado “Cómo Rey Luis IX conoció a Hermano
Giles.” La Pequeña Flor jugadores- Barb Morgan,
Lou Helleny, y el diácono Juan Wainscott –miembros
de la Región Santa Clara – se alistaron los talentos de
la consejera nacional Mary Frances Charsky de
Binghamton, Nueva York y de la ex Ministra Regional
Judy Haupt de Hilton Head, Carolina del Norte.

La fecha para la “Celebración Franciscana de San
Luis” fue planeada para que coincidiera con la
celebración de la Archidiócesis de St. Louis de su
fiesta patronal el domingo, 24 de agosto, 2014.
Providencialmente, esta fecha también coincidió con
el retiro nacional de la Orden Franciscana Seglar.
Los Franciscanos Seglares presentes en el Retiro
Nacional fueron invitados a extender su estadía y
asistir a la celebración. Publicidad incluyó un artículo
en el periódico diocesano de St. Louis y una entrevista
de 10 minutos con Jan Parker, que se emitió varias
veces en estaciones de radio católicas locales. Setenta
personas asistieron a esta celebración con buena
representación de la primera orden de los frailes, las
hermanas religiosas de la tercera orden y hermanos y
hermanas de la OFS. Una docena que “no eran
Franciscanos” vinieron a aprender acerca de San
Luis, patrón de la ciudad, y tuvieron la oportunidad
de conocer un poco más acerca de la Orden
Franciscana.

Después de la celebración muchos de nuestros
hermanos y hermanas asistieron a la gloriosa misa de
día de fiesta en la Catedral de St. Louis, celebrada por
el Arzobispo Robert J. Carlson en la Basílica Catedral.
Entre los invitados estuvieron el Príncipe Louis de
Bourbon, un descendiente de San Luis IX, rey de
Francis; Jordan Thierry, Arzobispo de Reims, Francia;
Arzobispo Carlo María Vigano, nuncio apostólico en
los Estados Unidos; y el Cardenal Justin Rigali,
exArzobispo de St. Louis. Muchos otros dignatarios
civiles y religiosos estuvieron presentes, de otras
tradiciones religiosas incluidos. Entre los muchos
aspectos más destacados de la Misa era un
maravilloso discurso del Arzobispo Jordan quien
calentó los corazones con su espíritu alegre y sincero
amor de Dios y su pueblo.

La celebración
comenzó con una
bienvenida del
ministro nacional
Diácono Tom Bello
OFS y la hermosa
oración a San Luis
compuesto por
Prince Louis de Bourbon and
nuestro Conejo
his wife, Princess Marie-Marguerite
Internacional de la
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Seminario de Verano
sobre la Asistencia Espiritual
Por Cecilia Maljan-HERBELIN, OFS, Anne Mulqueen OFS,
Fr. Kevin Queally, T.O.R., y Sylvia Paoli, O.F.S.
El 6o Seminario de Verano para los franciscanos
seglares, patrocinado por el Instituto para la Vida
Contemporánea franciscana y la Universidad de San
Francisco en Loretto, PA se celebró del 10 al 13 de
julio de 2014. El tema se centró en la asistencia
espiritual a petición especial del Concilio Ejecutivo
Nacional para la Asistencia espiritual del Desarrollo
de Fuerza de Tarea (SADTF). Más de ochenta
participantes de veinte de nuestras treinta regiones
asistieron al seminario para aumentar su
comprensión sobre la asistencia espiritual y/o la
formación de los asistentes espirituales. El Seminario
de Verano trató de abordar las dos grandes
preocupaciones sobre el tema identificado por el
Grupo de Trabajo. Debido a que son dos temas muy
distintos, ambos con diferentes audiencias, había dos
"vías" separadas, así como un tiempo de calidad
conjunta. Una de las vías era para cualquier persona
que deseara comprender la asistencia espiritual y el
rol del Asistente espiritual en todos los niveles de la
fraternidad. La otra vía se restringió a los que
querían saber más sobre los tipos específicos de los
programas de formación.

tomaríamos la iniciativa. Yo uso la frase “entrega de
información”, ya que nuestras sesiones-de ninguna
manera- serían estrictamente conferencias. Cada
vez que uno de nosotros tenía algo esencial que
agregar al tema, nos volveríamos a pasar el
micrófono y el otro aceptaría de buena manera.
Consideramos que es esencial el que los
participantes se reunieran en pequeños grupos para
reflexionar y responder a las preguntas planteadas
en relación con el material que acababan de oír.
Hubo grandes discusiones de grupo muy animadas
y siguieron los informes de pequeño grupos.
[Anne y yo nos conocemos desde hace muchos
años y hemos trabajado antes juntos, aunque no
como presentadores en una situación como las del
Seminario de Verano. Siempre hemos trabajado
bien juntos. ¡Me gusta llamarle a esto,
"reciprocidad vital!" Ambos habíamos preparado
(o en mi caso, yo había preparado previamente)
presentaciones de diapositivas. El texto impreso de
ellos estaba disponible para dar a los participantes
después de las sesiones. El material era la base para
la discusión y también porque, como señala Anne,
hubo discusión en grupos pequeños. – [P. KQ]

La vía denominada A "Asistencia Espiritual 101",
fue dirigida por Anne Mulqueen, OFS, y Fr. Kevin
Queally, TOR. Esto es lo que ellos nos dicen acerca
de su experiencia sobre el Seminario de Verano:

Si me piden que describa la atmósfera durante
nuestras sesiones, yo diría que ésta fue relajada,
re l a c i o n a l , d i a l o g a l y, p o r s u p u e s t o,
informativa. La intención era limitar el
segmento de "información" a 20 minutos. Sin
embargo, al combinar los segmentos
informativos del padre Kevin y de Anne, los
minutos se extendieron. La mayor parte de las
sesiones fue asignada a la discusión en grupo y
a la presentación de informes de grupo.

"Se nos pidió al P. Kevin Queally y a mí, Anne
Mulqueen, que presentáramos una visión
general sobre la asistencia espiritual a los
participantes que no estaban actualmente en
los programas de formación de auxiliares
espirituales y a aquellos que simplemente
estaban interesados en aprender más sobre el
papel y las funciones de un asistente espiritual.

La pista A fue un evento centrado en el
participante, con la intención de
proporcionarle información y
retroalimentación, lo cual desató entusiasmo,

Nuestras sesiones tienen un enfoque mixto para
cada tema- entrega de la labor de información y de
grupo. Inicialmente, ya sea el padre Kevin o yo,
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interés y diversión. Y hablando sólo desde mi
punto de vista, nunca fue aburrido. Incluso
podemos ya ponernos en camino.

en la parte de la Vía B del Seminario de
Verano. A lo largo de las presentaciones de los 3
facilitadores, hubo un intercambio animado
entre los miembros de la clase y los facilitadores
con preguntas, comentarios, explicaciones y
otras participaciones, las cuales añaden
sustancialmente al contenido del programa.

[La otra cosa a añadir es que Anne y yo
estamos de nuevo colaborando para utilizar
parte de la información recolectada desde la
pequeña retroalimentación de las discusiones de
grupo. Esto nos asegurará de que algo va a salir
del trabajo duro y de las discusiones que los
participantes tuvieron. Tenemos la esperanza
de producir algo útil en términos de una
comprensión más profunda sobre la asistencia
espiritual. -Fr. KQ] "

El objetivo de los facilitadores era dar a
los participantes la información suficiente que
ellos iban a ser capaces de adoptar y adaptar a
partir de los tres tipos de preparación para
convertirse en Asistente espiritual que se
realizan actualmente y formar su propio
programa de entrenamiento. Las regiones
tienen muy diferentes preocupaciones: algunas
tienen un problema de mayor distancia; otros
tienen problemas con el clima; algunos todavía
no tienen un equipo equipado para llevar a
cabo este tipo de programas de capacitación; y
hay otras cuestiones con las que cada región
tiene que tratar. La respuesta de los
participantes fue muy favorable y se espera que
a partir de esto, todas las regiones serán capaces
de iniciar sus propios programas de formación
para Asistentes espirituales, los cuales se
necesitan urgentemente en nuestra Orden”.

La Vía B fue dirigida por Sylvia Paoli, OFS, Fr.
Matthias Wesnofske, OFM Cap, y Faye Martin, OFS,
Esto es lo que Sylvia tiene que decirnos acerca de sus
impresiones sobre el Seminario de Verano:
"La configuración del equipo facilitador
optó por las siguientes razones: El P. Matthias
básicamente utilizó sólo el libro, “Conexiones
de la Familia Franciscana”; un curso por
correspondencia manejado de persona a
persona, y se reúnen una o más veces con cada
estudiante. Faye y su equipo regional realizan
seis clases de fin de semana donde todos los
estudiantes se reúnen en un solo lugar, y hace el
resto del curso por correspondencia. Su curso
tiene una duración de aproximadamente dos
años. El equipo dela Región de San Francisco
en California tiene sólo clases, a las que todos
los estudiantes asisten. Se reúnen todo el día, un
sábado al mes. También, a diferencia de los
otros dos programas, el programa de la Región
de San Francisco incluye tanto a asistentes
espirituales potenciales como a formadores, y
tiene una duración de tres años. También tiene
un programa de pasantías para todos los
posibles asistentes espirituales designados al
final de la clase, y ninguno se certifica hasta que
haya completado con éxito el programa de
pasantías.

Estos participantes en el Seminario de verano son
parte de la base en la que el Equipo de Desarrollo de
la Asistencia espiritual y todas las entidades
interesadas (es decir, NEC, CNSA, Comisión
Nacional de Formación y NAFRA) continuarán
trabajando en el cumplimiento de sus objetivos:
articular el rol de los asistentes espirituales y para
educar a los distintos grupos sobre la asistencia
espiritual - lo que es, quién es responsable de esto, y
el propósito y rol del Asistente espiritual dentro de
cada fraternidad; y trabajar juntos para desarrollar
un programa estandarizado para la implementación
de un programa de Conexiones de la Familia
Franciscana en los Estados Unidos para un
entrenamiento adecuado y bien calificado” de los
Asistentes espirituales seglares" mediante la
identificación de los elementos clave de programas
exitosos de formación del Asistente Espiritual que se
puedan utilizar en todo tipo de programas en todo el
país.

El programa de Loreto comenzó un
jueves por la noche y se completó la mañana
del domingo. Hubo alrededor de 25 personas
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Denver, Colorado

Q
La

A
una
milla
de
altura

La ‘Q’ tendrá lugar al

Hotel Inverness en el suburbio
de Denver llamado Englewood.

El Congreso Quinquenal de 2016
Denver, CO – el 1 a 6 de Julio de 2016

“Guarde la fecha, haga planes, y viaje con sus hermanos y hermanas a la ciudad de una milla de altura
(the Mile-High City),” insta Mary Anne Lenzi, la
Copresidente del Comité Quinquenal.
“La ‘Q’ se centrará en ‘relaciones’,” dice ella, y presentará al autor de “Dating God,” el Fraile Dan Horan,
OFM. Él será el orador principal. Padre Dan fue ordenado en 2012 y ya es un autor prolífico con seis libros
publicados y dos más que se publicarán este año.
Mary Anne añade que la ‘Q’ nos ayudará a viajar no
sólo tras las huellas de San Francisco, sino también en
las huellas de San Juan Pablo II - que visitó Denver
para el Día Mundial de la Juventud en 1993 y confirmó
a Francisco de Asís como patrón de Colorado en 2000.
Dan Horan, OFM

AU–EEUU
!The NATIONAL FRATERNITY of the
SECULAR FRANCISCAN ORDER, USA
1615 VINE ST
CINCINNATI, OH
45202-6400

¡Todavía se necesitan más
traductores!
¡Todavía se necesitan más traductores! Para poder traducir
todos los artículos de la TAU EEUU necesitamos más
personas que puedan leer y escribir en inglés y en español.
Por favor póngase en contacto con Cindy Wesley OFS
(cw93444@gmail.com) si usted estaría dispuesto ayudar.
¡Gracias! Paz y Bien

