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Loado seas, mi Señor, con todas Tus criaturas,
especialmente el señor hermano sol,
el cual es día, y por el cual nos alumbras.
Y él es bello y radiante con gran esplendor,
de Ti, Altísimo, lleva significación.
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La Fraternidad Nacional de la
Orden Franciscana Seglar - EEUU
¡Salve, Señora, Santa Reina, Santa María, Madre Dios, Virgen!
Por Tom Bello, OFS Ministro Nacional

Santísima Madre: “fue para San
Francisco centro de indecible amor, y
por él declarada Protectora y
Abogada de su familia. Los
Franciscanos seglares deben expresar
su ardiente amor hacia ella por la
imitación de su disponibilidad
incondicional, y en la efusión de una
confiada y consciente oración.”

“Salve, Señora, santa Reina, santa Madre
Dios, María, virgen hecha iglesia, y elegida
por el santísimo Padre del cielo, consagrada
por El con su santísimo Hijo amado y el
Espíritu Santo Paráclito; que tuvo y tiene toda
la plenitud de la gracia y todo bien” S.
Francisco.
“María, madre de Jesús, por favor ser una
madre para mí ahora," Bendecida Madre
Teresa.

Beato Tomás de Celano, que los
eruditos franciscanos identifican como
directamente conocer a S. Francisco,
apoya nuestra regla cuando escribe y
alaba:

Amada familia nacional, que el Señor
nos dé paz!
Por favor, permítanme en este último
artículo que escribiré como Ministro
Nacional para enfocarme en la
Santísima Virgen, mi madre, su
Madre, la Madre de nuestra Orden, el
quinto Evangelio.

“Sobre la Madre de Jesucristo [S.
Francisco] estable rodeaba de amor
indecible a la Madre de Jesús, por
haber hecho hermano nuestro al
Señor de la majestad. Le tributaba
peculiares alabanzas, le multiplicaba
oraciones, le ofrecía afectos, tantos y
tales como no puede expresar lengua
humana. Pero lo que más alegra es
que la constituyó abogada de la
Orden y puso bajo sus alas, para que
los nutriese y protegiese hasta el fin,
los hijos que estaba a punto de abandonar.

Por supuesto, todos sabemos los
nombres de los cuatro evangelios:
Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
¿Cuántos de nosotros conocemos el
nombre del quinto Evangelio: María.
Ella es el Evangelio escrito por Dios a
través de su vida.
Cada uno de nosotros está llamado a ser evangelios
vivientes como María.

“Ea, Abogada de los pobres!, cumple con nosotros tu
misión de tutora hasta el día señalado por el Padre.”

María es nuestra madre en la fe. Ella es la primera
creyente de Jesucristo, el hijo anunciado a ella y concebido
en su vientre por el Espíritu Santo.

Habiendo perdido a mi madre el año pasado y
posiblemente enfrentando mi propia pérdida a este
mundo, me siento atraído más a la Santísima Virgen.
Siento su presencia consoladora y encontrar mucha paz
cada vez que rezo a ella.

La cuarta regla de los Franciscanos Seglares nos llama a
dedicarnos “asiduamente a la lectura del Evangelio,
pasando del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio.”

Rezo que ninguno de ustedes tenga una cirugía seria que
requiere la anestesia total. Mi salud siempre a estado bien
hasta esto el este pasado junio cuando mis intestinos
delgados “telescopio” (en las palabras de los doctores), no
podían procesar ningún alimento sólido a través de mi
sistema. Una maravillosa cirujana una esposa, mamá, y
católica, quitó cuatro tumores peligrosos, dejando a otros

Como el quinto Evangelio, como el primer creyente, como
nuestra Madre, MarIa puede llevar a todos nosotros a un
encuentro más cercano con todos los Evangelios y con su
Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
Nuestra regla nueve de los franciscanos seglares nos habla
del gran amor que nuestro Padre Francisco le tenía a la
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diez más pequeños y menos peligrosos para el tratamiento
en una fecha más tarde, todos cual, cuando hicieron una
biopsia, confirmaron lo que los médicos habían temido
melanoma metastásico, que primero había aparecido
como un punto a mi espalda, fue fácilmente sacada, en
2005.

"Por supuesto, nuestra Madre María sigue cuidando y
rezando por mí y por ti, y toda la creación. Ella sigue
siendo el quinto Evangelio como "tesoros la vida entera
de Jesús en su corazón", al igual que el Papa Francisco
compartió con nosotros el pasado Pentecostés el 24 de
mayo de 2015, en su hermosa Encíclica "LAUDATO,
SI" (Reina de todo lo creado), cuando escribió en el
número 241:

Cuando me desperté en el hospital después de la cirugía
en un conocimiento aturdido, honestamente no había
nada que pudiera hacer en las próximas doce horas
excepto rezar el Rosario y hablar con mi madre.

“María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con
afecto y dolor materno este mundo herido. Así como lloró
con el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se
compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de
las criaturas de este mundo arrasadas por el poder
humano. Ella vive con Jesús completamente
transfigurada, y todas las criaturas cantan su belleza. Es la
Mujer « vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una
corona de doce estrellas sobre su cabeza » (Ap 12,1).
Elevada al cielo, es Madre y Reina de todo lo creado. En
su cuerpo glorificado, junto con Cristo resucitado, parte
de la creación alcanzó toda la plenitud de su hermosura.
Ella no sólo guarda en su corazón toda la vida de Jesús,
que «conservaba» cuidadosamente (cf Lc 2,19.51), sino
que también comprende ahora el sentido de todas las
cosas. Por eso podemos pedirle que nos ayude a mirar
este mundo con ojos más sabios.”

Esas oraciones dieron y han dado y, creo, siempre darán,
paz.
Como vivimos en las Américas, siempre he tenido una
devoción especial a las apariciones de nuestra Santísima
Madre a San Juan Diego, la milagrosa imagen de sí
misma que ella dejó en su tilma como nuestra Señora de
Guadalupe para nosotros y sus palabras consoladoras a él
y a todos.
Mucho se ha escrito sobre la historia de esta aparición, el
milagro de esta imagen en la tilma y la conversación entre
Juan y la Virgen Santísima. Yo los animaría que se vallan
en línea o hagan otras investigaciones para su propia
formación de fe personal y consuelo.
Más importante aún, yo los invitaría a una mayor oración
y devoción a la Santísima Madre, nuestra Madre, mi
madre. Yo siempre trato de llevar el imagen de Nuestra
Señora de Guadalupe, junto con un imagen del Sagrado
Corazón, San Francisco y San Antonio en mi persona, y
si usted podría venir a mi habitación donde me dirijo a
usted en este momento, usted podría encontrar a ella y
ellos inmediatamente!

Permíteme dejarte con mi eterno amor, gratitud y
oraciones esta representación de la conversación entre
nuestra Santísima Madre y San Juan Diego que leí
cuando en la necesidad, que recientemente ha sido con
frecuencia:
“Sabe y ten por seguro mi hijo mío el más pequeño, que yo soy la
siempre Vírgen Santa María, Madre del verdadero Dios, aquel por
quien vivimos, el Creador de las personas, el dueño de lo que está
cerca y junto, del Cielo y de la Tierra.
“Porque yo soy vuestra Madre misericordiosa, de ti, y de todos los
hombres que viven unidos en esta tierra, y de todas las personas que
me amen, los que me hablen, los que me busquen y los que en mí
tienen confianza. Allí les escucharé sus lloros, su tristeza, para
remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus
dolores.”
“Oye y pon bien en tu corazón, hijo mío el más pequeño: nada te
asuste, nada te aflija, tampoco se altere tu corazón, tu rostro; no
temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad o algo molesto,
angustioso o doliente.”
“¿No estoy aquí yo, que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra y
resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco
de mi manto, en donde se cruzan mis brazos? ¿Tienes necesidad de
alguna otra cosa?”

Yo le rezo diario a ella, y ella siempre me lleva más cerca
a su hijo, más cercana a la paz.
Si no quieres mi consejo, te doy el consejo de uno de mis
favoritos santos franciscano del siglo 20, cuyo Santuarios,
iglesias y museo todos a visitado y orado en
Niepokalanów, Polonia: St. Maximilian Kolbe, OFM
Conventual, quien escribió: yo le rezo a ella todos los días,
y ella siempre me lleva más cerca a su hijo, más cercano a
la paz.
"Está fuera de toda duda que María representa para
nosotros la voluntad de Dios. Al dedicarnos a ella nos
convertimos en sus instrumentos de manos a la
misericordia de Dios aun cuando ella fue un instrumento
en las manos de Dios. Debemos dejarnos ser guiados y
dirigidos por María y descansar tranquilos y seguros en
sus manos. Ella mira hacia fuera para nosotros, proveer
para nosotros, responder a nuestras necesidades de
cuerpo y espíritu; ella disolverá todas nuestras dificultades
y preocupaciones.
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2015: Una revisión breve del Ministro Nacional: lo bueno y lo malo
por Tom Bello OFS, Ministro Nacional
En el Capítulo Nacional del año 2014, la Fraternidad
Nacional votó como su tema para el año 2015:
“¡Sean para todos el rostro alegre de Cristo!” Este es
el reto de la perfecta alegría al enfrentar lo bueno y lo
malo.

Regionalmente, tuve la bendición de asistir a dos
capítulos Regionales excelentes antes de que mi salud
se deteriorara: uno en la Región Five Franciscan
Martyrs, en Florida, y el otro en Franciscan of the
Prairie, en Illinois.

Yo rezo para que su año 2015 haya sido mejor que el
mío. El Señor nos trae cruces y sufrimientos a todos
nosotros, así que no me estoy quejando, sino que
simplemente estoy reportando.

Las dos Regiones son modelo de solicitud,
responsabilidad, organización y servicio de liderazgo,
formación, y trabajo apostólico, que pido a Dios todas
las demás Regiones también puedan mostrar.

Por favor permítanme empezar con lo bueno, así
como la Biblia lo hace, porque en el Génesis Capítulo
Uno, Dios ve que todo es bueno. Únicamente en el
Capítulo Tres, nosotros los humanos fallamos.
Lo bueno fue casi todas las juntas que asistí con mis
hermanos y hermanas en todos los niveles de
fraternidad.
Aunque en Noviembre de 2014, sucedió que asistí al
Capítulo Internacional en Asís, Italia y conocí a
hermanos y hermanas de todas partes del mundo.
Todos somos una familia Internacional JOVEN y
vibrante hacia la cual yo ruego a Dios podamos
acudir en muchas formas, especialmente para
entrelazarnos con otras fraternidades Nacionales.
En el Nivel Nacional, yo les menciono
específicamente tres reuniones a las cuales
desafortunadamente no tuve la oportunidad de asistir
por motivos de salud, pero de las cuales he recibido
informes muy entusiastas y además tarjetas y
oraciones:

También he asistido a las reuniones de mi propia
fraternidad local St. Thomas More en Arlington
Virginia, donde empecé mi llamado al servicio como
Franciscano Seglar, y donde ruego Dios terminaré en
este mundo. Muchos de mis hermanos y hermanas
hemos empezado nuestra jornada desde 1980, y este
contacto continuo por todo este largo tiempo nos ha
enriquecido y es de mucho significado.
Ruego a Dios que todos nosotros siempre y de todas
formas podamos hacer todo lo posible por sostener la
vitalidad y el amor de nuestras fraternidades locales.
Para mí la fraternidad es familia. No es necesario que
siempre estemos de acuerdo, pero todos necesitamos
amarnos, orar juntos y servirnos unos a los otros.
¡Tantos de nuestros benditos hermanos y hermanas se
han comprometido a Nuestro Señor siguiendo la
Forma de Vida Franciscana!
Venimos en distintas formas, tamaños y colores, pero
cuando somos verdaderamente llamados, todos somos
hermanos y hermanas en El Señor, y verdaderamente
platicamos caminando juntos, cuando menos durante
nuestras reuniones fraternales, a las que he asistido en
cada lugar, en cada nivel diferente, durante todo este
año del 2015.
Esto es el bien, el sumo bien, porque viene de Dios
para nuestra salvación y la salvación de todos nuestros
hermanos y hermanas.
Lo malo desde luego es la segunda parte del Prólogo
de la Regla Franciscana Seglar cuando no actuamos
como hermanos y hermanas.

Uno, el Seminario del Verano sobre el
Servicio de Liderazgo en la Universidad de
San Francisco en Pennsylvania.
Dos, el Retiro de Paz JPIC en Our Lady of
the Snows en Illinois.
Tres, el Retiro de Formación en el
Franciscan Prayer Center en Independence,
Missouri.
Rezo que el artículo en la TAU-USA haya capturado
algo de la alegría, convivencia y formación que hubo
en cada uno de estos eventos Nacionales del año 2015
y que podamos continuar reuniéndonos
nacionalmente, porque nuestra familia Nacional es
muy fuerte aunque no sea tan jovial como la familia
Internacional.

En esta revisión, no voy a señalar a ninguna persona,
fraternidad o región individualmente. ni he
observado, Gracias a Dios, un comportamiento poco
Franciscano por un Franciscano Seglar directamente
frente a mí, pero he oído que esto está sucediendo
muy seguido en todos los niveles.

Necesitamos comunicarnos y compartir más para ser
mejores hermanos y hermanas unos y otros a través
de este gran país de los Estados Unidos.
3

¡Quizá sea un chisme malicioso o quizá todos
necesitamos crecer, tratarnos mejor y actuar más
como Cristo!
Como Ministro Nacional, rezo cada día por mi
mismo y todos los hermanos y hermanas,
individualmente o en fraternidades, que han
profesado permanentemente como Franciscanos
Seglares en los Estados Unidos y que no hacen
oración, ni actúan y viven como llamados por Dios
para seguir a Cristo siguiendo las huellas de San
Francisco y Santa Clara.

de 2015, en Clinton, New Jersey, y las Normas
Nacionales, ya aprobadas, serán compartidas con la
Fraternidad Nacional.
“Siempre Adelante” ( ¡Always Forward!) Ha sido la
decisión del NEC y la Fraternidad Nacional para el
Quinquenal del 2016. Ya hemos procedido a
identificar a San Louis MO como nuestra localidad
para el evento, y un comité Quinquenal está
trabajando con el NEC para que este Q 2016 sea el
mejor.

Para mí esto es lo más importantemente malo.

Por favor hagan sus planes para asistir del 30 de Junio
al 4 de Julio, 2016, al Renaissance, St. Louis Hotel,
una localidad muy hermosa y que está cerca del
aeropuerto.

También algo muy malo fue la pérdida monetaria de
la Tesorería Nacional que podría haberse gastado
mejor en muchas otras áreas. Este breve reporte no es
el mejor lugar para discutir esta pérdida y las
soluciones posibles, así como las normas nacionales a
seguir. El NEC se va a hacer cargo de esto en la
reunión de la Fraternidad Nacional, durante el
Capítulo Nacional, usando todos sus poderes
“legislativos, deliberativos, y electivos” (Art. 68.1 de
las Constituciones Generales) del 13 al 18 de Octubre,

Concluyo este breve reporte del año 2015 con mis
oraciones por nuestra Paz y todo el Bien de Dios.
“ ¡Sean la Cara alegre de Cristo para todos!”

RECORDANDO
La Orden Franciscana Seglar con testamentos, legados, donaciones y oraciones.
Preservar y ampliar nuestra Orden
Franciscana Seglar y su forma de
vida es posible. Cada uno de
nosotros puede desempeñar un papel
importante en nuestros niveles
nacionales, regionales y locales:
incluso a nivel internacional. Esto se
puede hacer de muchas maneras,
incluyendo un legado en nuestro
testamento.Beneficiarios sugeridos:
♣ Su Fraternidad local
♣ Su Región
♣ la Fraternidad Nacional (NAFRA)
♣la Frater nidad Inter nacional
(CIOFS)

de impuestos ahora o en el futuro.
Por favor, tenga en cuenta su legado
e incluya a su fraternidad local, su
región, su fraternidad nacional y a la
fraternidad internacional. Si desea
dirigir su contribución a una
categoría específica, como becas, a la
juventud o la formación, puede
hacerlo.
Po r f avo r c o n s i d e re re z a r
diariamente la Oración de San
Francisco ante el Crucifijo por todos
nosotros.
Oh-alto y glorioso Dios,
Ilumina con tu luz las tinieblas
de nuestros corazones.
Danos fe recta, esperanza cierta
y caridad perfecta
Y profunda humildad,
Con sabiduría y percepción, Oh
Señor,
Para que podamos hacer lo que
es verdaderamente tu santa
voluntad.
Amén.
Dios te bendice! ¡Paz y Bien!

Hay varios tipos de legados que usted
puede hacer para apoyar a una
fraternidad, tales como: Legados
Generales, Legados Específicos y Legados
Porcentuales.
La donación puede incluir acciones,
anualidades y distribuciones del IRA.
Usted puede ayudar a asegurar el
futuro de la Fraternidad Nacional de
la Orden Franciscana Seglar en los
Estados Unidos de América
mediante una contribución deducible
4

Noticias del Consejo Ejecutivo Nacional
Capítulo Electivo de la Fraternidad Nacional

El Llamado al Liderazgo de Servicio
La Fraternidad nacional de la Orden Franciscana Seglar se
reunirá para un Capítulo electivo del 13 al 18 octubre 2015 en
Clinton, Nueva Jersey. Este capítulo será organizado por la
fraternidad regional Virgen de los Ángeles. En la tradición
franciscana, los capítulos son de extrema importancia. Estas
reuniones en el nombre del Señor constituyen verdaderas
celebraciones de la vida en fraternidad, animadas por el Espíritu
Santo.

Ministro General Arquitecto, Fray Que
Canta Presiden al Capítulo de Elecciones
de NAFRA
El Ministro General Tibor Kauser, OFS, va a dirigir el Capítulo
Nacional de Elecciones durante la semana del 13 de octubre. El
Asistente Espiritual General, Fr.
Amando Trujillo Cano, TOR va a
participar como testigo pastoral.

NAFRA  2015  
Be  the  Joyful  Face  of  Christ  to  all!

*

The National Fraternity of the
Secular Franciscan Order
ELECTIVE CHAPTER

October 13-18, 2015
Holiday Inn Clinton
111 West Main Street
Clinton, New Jersey 08809
Hotel Front Desk: 1-908-735-5111
Hotel Fax: 1-908-730-9768
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/clinton/
connj/hoteldetail

Hosted by the Our Lady of the
Angels Regional Fraternity
New York and New Jersey

La profesión de Tibor es arquitecto. Como es típico de los arquitectos, él crea una visión
de una estructura y luego diseña según las necesidades de los ocupantes. Como el nuevo
ministro general (elegido el noviembre pasado), él imagina una orden de franciscanos
seglares que están unidos en fraternidades que viven y respiran el carisma franciscano.
Durante el último Capítulo General, él y un compañero Consejero de la Presidencia,
Benedetto Lino, encabezaron un proyecto en que los consejeros de todo el mundo
contacten a los hermanos y hermanas y que escuchen sus preocupaciones acerca de las
necesidades de la orden y la manera de iniciar los cambios apropiados. Tibor profesó en
1991. Él y su esposa Agnes empezaron en la orden juntos en 1989 - el mismo año que se
casaron. Tienen tres hijos, Jakab, Anna y Balint. Estableció su propio estudio de arquitectura en 1999.
El Padre Amando se dio cuenta de su vocación franciscana en 1981
durante su segundo año de universidad cuando se unió a la Tercera Orden
Regular. Tomó los votos solemnes en México en 1987. Estudió la filosofía,
la teología y la educación musical (son raras las situaciones cuando se ve
sin su guitarra realizando algunas de sus propias canciones). Sus
asignaciones le han llevado a la ciudad de México, donde desempeñó la
función de director de formación, y a Tejas, donde participó en el
ministerio parroquial y desempeñó la función de director de vocaciones y
director de formación inicial. Durante el Capítulo General de los TOR de
2007, fue elegido consejero general y después fue nombrado asistente
espiritual general de la OFS-JuFra. En 2013, el Padre Amando fue elegido
el vicario general de la TOR. En la actualidad es uno de los cuatro
asistentes espirituales generales para la OFS.
El Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar (CIOFS) proporciona directrices para las celebraciones de
los Capítulos teniendo en cuenta que: "El Capítulo se celebre siempre en una actitud de conversión, ya que hay una
búsqueda de una mayor perfección en la vida de acuerdo a la Regla, en fraternidad. En el capítulo, todos los intereses
y ambiciones personales de poder deben ser excluidos. Todo debe hacerse de acuerdo con el ejemplo de Jesucristo, en
un espíritu de servicio. Por lo tanto, los aspectos esenciales de un Capítulo son: (1) la proclamación de la Palabra de
Dios, que ilumine los temas que se discutirán, (2) la oración y (3) la búsqueda de lo que sea lo mejor para la vida de la
Fraternidad”.
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Agrega CIOFS que un capítulo electivo, a cualquier nivel, se reúne para celebrar: (1) reflexionar juntos sobre la
situación de la Fraternidad, (2) decidir qué se debe hacer para la vida y misión de la Orden, (3) invocar la ayuda del
Espíritu Santo para que Él pueda purificar los corazones y aclarar las mentes para hacer que los presentes se hagan
dóciles a sus inspiraciones en un momento tan importante para la vida de la Fraternidad y (4) elegir y votar por las
personas responsables para guiar y animar la Fraternidad.
La oración y el discernimiento son vitales para el buen criterio para elegir a aquellos que demuestran:
•Un verdadero amor y profundo sentido de pertenencia a la OFS.
•Un marcado sentir y espíritu de servicio.
•Concreta disponibilidad de tiempo, de mente y corazón para la Fraternidad.
•Calidad de carácter humano y espiritual; así como la experiencia y la preparación necesaria para hacer
frente a los retos que la Fraternidad podría enfrentar en un momento dado.
La edición revisada 2010 del Manual para Liderazgo del Servicio Franciscano es un recurso maravilloso para los
llamados a servir en el liderazgo de la Orden Franciscana. En él se esbozan tres esenciales características cuando uno
asume un papel de liderazgo franciscano de servicio: (1) que el llamado a comisión es iniciado por Dios, (2) que la
respuesta o compromiso sea sincero y (3) que el líder tenga o esté abierto a la recepción de la visión necesaria para
servir en una capacidad de liderazgo de servicio. Las notas del manual, "La vitalidad y el crecimiento de la vida
fraterna suele estar relacionada con la ausencia o presencia de estas características en sus líderes”.
El manual también incluye lo siguiente: Oración por el Liderazgo de la OFS "adaptada por Kevin Queally, TOR y
Anne Mulqueen, OFS:
ORACIÓN PARA EL LIDERAZGO EN LA OFS
Danos, oh Dios,
líderes cuyos corazones sean lo suficientemente grandes
que coincidan con la amplitud de nuestras propias almas
y danos almas lo suficientemente fuertes
para seguir a líderes de visión y sabiduría.

Para elegir como líderes a aquellos que sepan diferenciar
entre la fuerza y poder,
el crecimiento y la codicia,
el liderazgo y la dominación,
y la grandeza real de las trampas de la grandiosidad.

En la búsqueda de un líder, permítenos ver
más allá de nuestra propia acrecentamiento aunque sea el acrecentamiento lo que se espera más allá de la seguridad de nuestros propios planes y
visiones
aunque sea seguridad lo que necesitamosmás allá de la satisfacción que nuestro propio egoísmo
quiereaunque son muchas las cosas que deseamos.

Confiamos en ti, Dios grande,
que abrirás nuestros corazones para aprender
de aquellos a los que Tu les hablas en lenguas diferentes
y de respetar la vida y las palabras
de aquellos a quienes has confiado
el bien de otras partes de este mundo.
Te rogamos, Gran Dios,
que nos des la visión como franciscanos seglares
de saber dónde se encuentra verdaderamente el santo
liderazgo,
para buscarlo con diligencia,
y pedirlo en pro del respeto de la integridad de cada
persona
en toda la Orden.

Danos corazones para elegir y seguir al líder
que trabajará con otros líderes
para traer a Tu voluntad nuestra agenda
y ayúdanos a cumplirla.
Danos líderes que nos lleven a la virtud
sin busquen imponer
su propia versión de virtud en los demás.

Pedimos estas cosas, Dios grande,
con la mente abierta a Tu palabra
y los corazones que confían en Tu cuidado eterno.
Amén.

Danos líderes que proporcionen
el avance de nuestra Orden
sin imponer su dictadura a los demás para lograrlo.

Adaptado y actualizado el día 01 de septiembre 2012
por: Kevin Queally, TOR y Anne Mulqueen, OFS

Danos una mente lo suficiente clara
6

DEAMBULANDO

Sesenta y cinco años como franciscano capuchino me ha
ayudado a descubrir nuevas formas de aprender acerca de
vivir la vida franciscana en este interesante, aterrador y
frustrante siglo XXI. Es un reto para todos nosotros utilizar
el Evangelio como fuente principal para la toma de
decisiones en la vida. Voy a compartir algunas ideas que
invitan a la “conversión” en mi vida personal. Te invito a
deambular conmigo y tomar tiempo para ver cómo
respondo personalmente, o como fraternidad, a situaciones
modernas con un espíritu franciscano. Algunas
Algunas divagaciones nos llevan a temas
que influyen en la vida de muchas
personas. Algunos tocarán tu vida,
invitando a una exploración y evaluación
en el proceso de toma de decisiones.
Muchos eventos tocan a las personas
que, en un sentido evangélico, es a los
“prójimos” a quienes estamos llamados a
amar. Las personas pueden tener poco
control en muchos eventos.
¿Cómo trato como franciscano con este tipo de
situaciones? ¿Somos capaces de ofrecer soluciones
rápidas? ¿O se toma tiempo y paciencia para diseñar un
programa que hace la diferencia? ¿Qué contribuciones
pueden ofrecer usted y la fraternidad? Así que, divaguemos:
Hacer frente a la violencia:
1. Algunas áreas de nuestro mundo enfrentan la violencia
de la policía y de la ciudadanía, o el rechazo de las
personas, inmigrantes y otros grupos, a menudo con
información incierta sobre la amenaza que estas personas
supuestamente representan. Injusticias graves o incluso la
muerte, pueden ser parte de las situaciones. Un montón
de comentarios de figuras públicas surgen a menudo.
¿Cómo responde un franciscano como “prójimo” a estas
personas? ¿Cómo se podría evitar la violencia? ¿Estás
envuelto el prejuicio racial? ¿Cómo respondes a los
“expertos” que ofrecen soluciones? ¿Analiza sus
“soluciones” para ver los valores en que se basan sus
soluciones? ¿Entiendes tú las actitudes de las personas
involucradas? ¿Qué es lo requiere el espíritu franciscano
de nosotros? ¿Tu respuesta viene de una fuente
evangélica?
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El diálogo en las reuniones de la fraternidad podría ayudar
a los franciscanos a reconocer que tenemos una multitud
de diferentes ideas. ¿Cuál es la fuente de tus sentimientos?
¿Contribuyen a la solución o hacen que la situación de
violencia sea peor que antes? En realidad, ¿Qué es lo que
se requiere de nuestro espíritu franciscano? ¿Cómo vamos
a llegar a decisiones orientadas y razonables según el
evangelio, como comunidad? ¿Qué impide una buena
solución? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuánto tiempo tardará?
2. La violencia Internacional es una violación grave en la
aplicación de los Derechos Humanos. ¡Los franciscanos
apoyan acciones que respetan los derechos humanos, pero
se necesitará tiempo para hacer frente a todas las actitudes
y los intereses étnicos, tribales, culturales, nacionales,
religiosos y financieros dentro de los países y entre los
grupos e individuos de todo el mundo!
¿Qué podemos hacer más allá de la oración ferviente?
Todos estos pueblos son el pueblo de Dios. Las diferencias
y las necesidades son a menudo contradictorias, incluso
entre los franciscanos. Necesitamos cierto conocimiento
sobre las realidades en que están involucrados. No todo lo
proclamado en los medios es verdad. A veces es todo lo
contrario.
Los Franciscanos evitan la violencia e invierten en abrazar
y expresar el espíritu de corazón abierto de San Francisco.
Experiencias personales pueden enfrentar con muchas
situaciones de violencia - física, vocal, o el “la ley del
silencio”. Sucede en la vida familiar, en las parroquias y
grupos sociales de todo el mundo para hacer frente a la
violencia con la búsqueda de soluciones efectivas y
realistas. O podemos optar por apoyar a las personas que
ofrecieron buenas ideas. Diálogo práctico, orante y serio es
parte del llamado franciscano a ser instrumentos de paz.
Para propósitos de motivación, reflexionen juntos sobre el
artículo 19 de la regla OFS. Las siguientes palabras de San
Francisco ilustran el requisito de la Misericordia.
Me gustaría saber de esta manera si amas al Señor y a mí, su siervo, y
el tuyo; que no hay ningún hermano en el mundo que haya pecado por mucho que haya pecado - quien, después de haberte mirado a los
ojos, se haya ido sin tu misericordia, si estaba buscando misericordia.
Y si no estaba en busca de misericordia, le preguntaré si quiere
misericordia. Y si él llegara a pecar mil veces delante de ti,

le amarás más que a mí, para que así lo puedas
conducir al Señor; y siempre se misericordioso con los hermanos
como estos. Una carta a un ministro. Francisco de Asís - el santo. Vol.
I-pág. 97-98
Estos elementos de un espíritu franciscano nos invitan a
mostrar misericordia en discusiones maritales, en disputas de
vecinos, en los conflictos religiosos o parroquiales, en las
disputas en la vida de fraternidad, o en los desacuerdos del
gobierno en todos los niveles. La elección de la violencia
como solución puede crear futuros problemas en la
consecución de la paz. Puede parecer ser la forma más
“sencilla” de encargarse de los enemigos. Deshagámonos de
(¿Matar? ¿Deportar? ¿Separaciones familiares?) ¡Los
enemigos actuales! Hacerlo, podría crear una atmósfera de
problemas futuros. Aunque muestre un espíritu evangélico, es
totalmente otra cuestión.
Hacer frente a los problemas ambientales
Abundan los malos entendidos sobre cuestiones del medio
ambiente, como el cambio climático. Las personas cuyas
inversiones se ven amenazadas por la acción ambiental
responsable, pueden enfrentarse a una pérdida de ingresos,
además de una necesidad de la adaptación a nuevas ideas
sobre el trato con la naturaleza. Tales cambios, no son
fácilmente aceptados. Algunas personas se burlan de los
“amantes de los árboles” o las personas que tienen
información fresca (y a veces mortal) sobre temas
ambientales.
¡Algunas personas dicen que esta gente está equivocada! (sea
que lo estén o no, a menudo no se examina bien) Puede
haber conflictos entre las personas que aceptan o rechazan el
desafío planteado por los hechos ecológicos. Convencer a
más de 300 millones de estadounidenses de un modo u otro,
no es tarea fácil. Convencer a otros países, no es un proceso
fácil. Pero por lo menos nosotros, los franciscanos, seremos
parte de la búsqueda de soluciones prácticas.
Cada uno de nosotros queremos creer aquello que sea
compatible con nuestra parte del argumento.
Nuestra capacidad de escuchar es requerida. Los recursos de la
Tierra no son ilimitados. Las sequías matan el posible
crecimiento de los alimentos. Las inundaciones pueden
deslavar campos fértiles. Nuestra forma de usar el agua
puede crear problemas que no tienen soluciones simples. El
uso de diversos fertilizantes y protección de los cultivos puede
tener múltiples efectos sobre la tierra y los cultivos. Ellos no
siempre pueden ser herramientas útiles a largo plazo.
Como administradores de la tierra, nos tomamos el tiempo y
el esfuerzo para tratar la tierra con cuidado para el beneficio
de todas las personas. El Papa Francisco en su
encíclica Laudato SI (en el cuidado de la casa común) explica
muchas cuestiones que deben abordarse. Él hace un llamado
en el espíritu de San Francisco para formar nuestras ideas
sobre la creación.
El, (Francisco de Asís) advierte hasta qué punto son inseparables la
preocupación por la naturaleza, la

justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad la paz
interior.
Francisco nos muestra también que una ecología integral requiere
apertura hacia categorías que trascienden el lenguaje de las
matemáticas o de la biología y nos conectan con la esencia de lo
humano...Su reacción era mucho más que una valoración intelectual
o un cálculo económico, porque para él cualquier criatura era una
hermana, unida a él con lazo de cariño. Por eso se sentía llamado
a cuidar todo lo que existe. Su discípulo San Buenaventura decía
de él que, “lleno de la mayor ternura al considerar el origen común
de todas las cosas, daba a todas las criaturas, por más
despreciables que parecieran, el dulce hombre de ‘hermanos o
hermanas.’”. (Francisco de Asís- primeros documentos - Vol. II Pág. 590) Esta convicción no puede ser despreciada como un
romanticismo irracional, porque tiene consecuencias en las opciones
que determinan nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes
serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de
recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En
cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la
sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. La pobreza y
la austeridad de San Francisco no eran n ascetismo meramente
exterior, sino algo más radical: un renuncia a convertir la realidad
en mero objeto de uso y de dominio. Laudato Si - Artículos 10-11.
El Papa Francisco ofrece una base para la preocupación por
la ecología. ¡No es romanticismo! Es la practicidad humana,
mostrando la atención sincera por la tierra que sustenta la
vida. El ministerio de la ecología tiene que ver con las
consecuencias de lo que recibimos de Dios como
administradores de la tierra. El reciclaje y la reutilización de
los materiales de la tierra son buenos. (Hábitat para la
Humanidad / Restaurar, sociedad de San Vicente de Paúl, Goodwill y
muchos otros programas ofrecen maneras de compartir) Pero no cubre
todo lo que tenemos que lograr.
Como administradores de los dones de Dios, compartimos lo
que otros necesitan a fin de que logren un estilo de vida
saludable: desde abrazos hasta préstamos; desde la aceptación
hasta la ayuda; desde el perdón hasta abrazar; desde los
parques hasta mentes abiertas; desde el reciclaje hasta gente
acogedora cuyas prácticas difieren de las nuestras: desde
aprender cómo amar a abandonar las formas de odio
.
Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos
de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está
olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se
guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a
los débiles, y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y las tierra
están clamando: Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para
proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu
reno de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén
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Conferencia de Asistentes Espirituales Nacionales

Conversión Diaria de Corazón
Nuestra Forma de Vida
Por Fr. Kevin M. Queally, TOR

Unidos por su vocación de "hermanos y
hermanas de penitencia" y motivados por el
poder dinámico del Evangelio, conformen su
modo de pensar y de obrar al de Cristo, mediante
un radical cambio interior, que el mismo
Evangelio denomina "conversión". La fragilidad
humana hace que sea necesario que esta
conversión se lleve a cabo cada día. – OFS Rule,
Article #7

una acción. (Fr. Raniero señala que el Santo no dice:
"Haced penitencias", sino "hagan penitencia", es decir,
poenitentiam agere.) La raíz de esta palabra viene de
metanoia, es decir, dar la vuelta, cambiar de dirección.
Esta es la palabra en el griego original que llegó a las
traducciones latinas como poenientia, a lo que el P.
Raniero dice que su traducción podría ser "convertirse"
o "arrepentirse".
San Buenaventura, en su Leyenda Mayor ("Vida Mayor
de San Francisco") dice lo siguiente:
"Siendo incendiados por el fervor de su predicación, un
gran número de personas se unieron ellas mismas a
estas nuevas leyes de penitencia, de acuerdo con la
Regla que recibieron de este hombre de Dios. El siervo
de Cristo decidió nombrar a esta forma de vida Orden
de Hermanos de Penitencia. A medida que el
camino de penitencia es común a todos los que se
esfuerzan por ir al cielo, esta forma de vida admite a
clérigos y laicos y a vírgenes y casados de ambos sexos.
Qué tan meritorio es esto ante Dios es muy claro ante
los numerosos milagros realizados por algunos de sus
miembros ".

Durante una Visita Regional reciente, di una sesión de
formación permanente sobre la conversión como
carisma de nuestra Tercera Orden, Regular y Seglar
(ahora OFS). Tal parece que esta es una buena
oportunidad para compartir algo de este material,
puesto que ya está preparado. En cierto sentido, como
el Asistente Espiritual Regional de esa Región señaló,
una Visita pretende "recordarnos lo que somos."
En julio, durante una presentación a los frailes de la
Provincia del Sagrado Corazón de Jesús de la Tercera
Orden Regular, el presentador nos recordó que nuestro
carisma nos conecta con la Orden mayor, y que el
carisma alimenta nuestra espiritualidad. Nos ayuda a
llevar a cabo las prescripciones que encontramos en
Mateo 25, que es el pasar de la oración a la acción. En
el caso de la Tercera Orden de Penitencia de San
Francisco, nos podemos referir a este carisma
como"conversión".

Aquí vemos confirmadas las raíces históricas de la
Tercera Orden dando la bienvenida a todas las
personas, pero también es muy importante, su base en
la "penitencia".
El Padre Raffaele Pazzelli, TOR, en su libro La Tercera
Orden y San Francisco, señala que los fundamentos de la
Tercera Orden van mucho más atrás en la historia, a los
tiempos de las persecuciones romanas. Quienes
habiendo negado su fe, querían luego regresar a la
Iglesia después de las persecuciones, se veían obligados
a "hacer penitencia". Esto incluía el vestirse con
sencillez y la realización de obras de misericordia.
El Padre Roland Faley, TOR, renombrado erudito en la
Sagrada Escritura y Ex-Ministro General de la TOR,
dijo que la "Orden de Penitencia" creció y menguó
durante los siglos. Aquellos llamados a seguir no eran
sólo las personas que regresaban a la Iglesia, sino los
que encontraban significado a una continua conversión.
No habiendo una forma de vida religiosa activa para las
mujeres en ese tiempo, la Orden atrajo reclusas,
eremitas, viudas, y muchas otras más. Él dice que San
Francisco se unió inicialmente la "Orden de la
Penitencia", poco organizada haciendo referencia a la

La comprensión de la palabra "penitencia" nos es muy
útil en este caso, porque nos permite entender con
claridad qué es lo que queremos decir cuando usamos
esa palabra. En un pequeño libro del P. Raniero
Cantalamessa, OFM Cap, llamado El Secreto de San
Francisco de Asís, publicada por Zenit, en las páginas 25 y
26 vemos esto: "... el Poverello casi siempre habla de
‘hacer penitencia’. Celano nos dice que "él empezó a
predicar la penitencia a todos con una actitud ferviente
y alegre. (Primera Vida, 13) ... Francisco predicó,
recomendó y pidió a sus oyentes hacer penitencia."
El predicador de la Casa Pontificia desde 1980 nos
recuerda los primeros días de vida religiosa de San
Francisco. El le pide al lector que comprenda lo que el
Santo entendía por "penitencia", admitiendo que él
mismo había mal entendido el significado durante
mucho tiempo. No sólo se refiere al sacramento, o a
9

narración de Celano cuando Francisco envío a los
frailes. Celano dice que cuando los frailes le
preguntaron que cómo debían identificarse, Francisco
les dijo: "Digan que ustedes son penitentes de la ciudad
de Asís." Por supuesto que él pasó a fundar la "Primera
Orden", pero la Orden de Penitencia se convirtió en lo
que se ha conocido como la Tercera Orden.

Tercera Orden) "hacemos estas cosas" (siguiente línea
en el Prólogo) y se esfuerzan por producir esos frutos
dignos de penitencia.
Teniendo en cuenta todo esto, tiene sentido que, un
nombre más completo y más antiguo para la Tercera
Orden Regular fuese Tercera Orden Regular de San
Francisco de Penitencia. No podemos olvidarnos de
nuestro patrimonio como "penitentes", (apodo que el
Hermano Bill Short, OFM, utilizó en una presentación
a los frailes de la TOR en julio). Nosotros recibimos de
nuestros predecesores en la Tercera Orden el carisma
de la conversión, la admonición de vestir sencillamente,
y el llamado a practicar las obras de misericordia. No es
por casualidad que muchos de los ministerios en los que
nos sentimos llamados a participar, por ejemplo, los
comedores y el ministerio de la prisión, caigan
firmemente dentro de las obras de misericordia.

En su tesis doctoral, publicada bajo el título de Illis Qui
faciunt Penitentiam ("En cuanto a aquellos que hacen
penitencia"), el P. Robert Stewart, OFM, escribe sobre
el desarrollo de la Regla de la OFS. El mantiene que la
clave para comprender la Regla de la OFS es mirarla a
través del prisma del Prólogo a la Regla. ¡Recuerden
que las Reglas revisadas tanto de la Tercera Orden
Regular (1982) como la de la Orden Franciscana
Seglar (1978) comparten el mismo prólogo! En este
Prólogo, dirigido "a los que hacen penitencia", leemos
que también está dirigido a: "Todos los que aman al
Señor con todo el corazón, con toda el alma y la mente,
con todas sus fuerzas (cf. Mc 12, 30), y aman a sus
prójimos como a sí mismos (cf. Mt 22:39) y odian a sus
cuerpos con sus vicios y pecados, y reciben el Cuerpo y
la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, y producen frutos
dignos de penitencia ". El resto de la Regla entonces
tiene sentido como los penitentes (nosotros, en la

Yo llego al termino de mis 12 años con la Fraternidad
Nacional. Agradezco a todos los que han sido tan
amables conmigo durante estos años. Esta ha sido casi
siempre una experiencia maravillosa, estimulante y
vivificante. Voy a seguir orando por todos ustedes con
un corazón muy agradecido.

CNSA annual meeting
St Francis Retreat House in Easton, PA, Sept. 13 to 17

From left to right, standing: Fr Christopher Panagoplos, TOR, incoming TOR representative; Cyl Maljan-Herbelin, OFS, Executive Secretary;
Fr Kevin Queally, TOR, outgoing TOR representative; John Sanborn, OFS, Treasurer.
Seated: Br Robert Brady, OFM, President-in-Turn; Robert Herbelin, OFS, accompanying his wife; Fr Matthias Wesnofske, OFM Cap.
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Comité Ecuménico/Entre fe

Caminando Juntos
por Anne Mulqueen, OFS

Estimados hermanos y hermanas;

conferencia promueva entendimiento y cooperación
entre las órdenes franciscanas.

Me pregunto cuántos de ustedes saben sobre las
actividades del Comité Ecuménico/ Entre fe de la Orden
Franciscana Secular. Permítanme explicarles un poco
acerca de nosotros. La participación de los franciscanos
seculares en las actividades ecuménicas y/entre fe tiene
un doble propósito. Uno es únicamente en la Orden de
los Franciscanos Seculares y el otro es en colaboración
con franciscanos de otras denominaciones.

El pasado año abordamos el área de la interreligiosidad.
Ambos comités, el Comité OFS y el Comité Adjunto, se
reunieron en una conferencia entre fe para celebrar la
unidad y la vida en común que compartimos en Un solo
Dios. Siguiendo las huellas de San Francisco quien viajo
a ver el sultán Malek al-Kamil para promover paz y
buena voluntad, los oradores de la conferencia fueron un
sacerdote cristiano, un Imán musulmano y un Rabí
judío, pertenecientes de las tres religiones abrahámicas:
cristianismo, judaísmo e islamismo. También, los
participantes eran de las tres religiones. Después de las
presentaciones les preguntamos a los participantes en que
forma la conferencia había sido beneficiosa para ellos.
Al recibir las evaluaciones, los participantes
generalmente respondieron, “ha ampliado mi horizonte
acerca de otras creencias…”, “…la conferencia me dejo
lleno de esperanza de que podamos realmente obtener
paz en el mundo…”, “… me ayudo a tener un mejor
entendimiento de la conexión entre las religiones
abrahámicas.

Los miembros de la primera categoría, el Comité
Nacional Ecuménico/ Entre fe son: Delia Banchs de
Harker Heights, TX, Mike Carsten de Detroit, MI,
Mary Lou Kreider de Erie, PA, John Szczepanski de
Valparaiso, IN, y Anne Mulqueen de Kingsville, MD.
Como pueden ver, el comité reúne a Franciscanos
Seglares de muchas partes del país.
La segunda categoría, el Comité Adjunto sobre la
Unidad Franciscana, es nuestra otra importante
participación. En estos momentos, el comité está
compuesto por tres denominaciones. Mike Carsten y yo
representamos a la Iglesia Católica de ambos ritos,
Oriente y Occidente. El Rev. Masud Ibn Syedullah y el
Diácono Joan Verret representan a la Sociedad de la
Tercera Orden de San Francisco (TSSF, por sus siglas en
inglés), una Orden Anglicana/ Episcopal. Louis Canter
y Richard LeFevre representan a la Orden de
Franciscanos Ecuménicos (OEF, por sus siglas en inglés),
la cual compone a muchas denominaciones cristianas
diferentes.

En septiembre del 2015, el Comité Adjunto se reunió en
el Centro de Retiro Franciscano en Alston, PA. Nuestra
primera tarea fue la de concéntranos en nuestra labor
para el próximo año. Después de mucho silencio y
oración comunal, llegamos a un consenso de que
utilizaríamos la encíclica del Papa Francisco, Laudato si,
como nuestro recurso y la aplicaríamos los Elementos de
Unidad Franciscana, que son: Bautismo en Cristo,
Vocación, Carisma, Cristo-céntrico y Voz Profética.

Ahora que saben quiénes somos, permítanme decirles lo
que hacemos. Nosotros nos reunimos una vez al año
para planificar las actividades del año entrante, las cuales
son usualmente conferencias ecuménicas. El propósito de
nuestras conferencias es proveer una oportunidad a
nuestros miembros de las tres órdenes de conocerse y de
crear interrelaciones positivas basadas en valores mutuos
cristiano-franciscanos. Nuestra intención es que las
personas que participen en las conferencias sean agentes
de paz y benevolencia en sus respectivas órdenes.
Nosotros invitamos a cinco miembros de las OFS, TSSF
and la OEF a participar en cada conferencia ecuménica,
con la esperanza de que tomen lo aprendido y lo
apliquen en sus comunidades. La visión es que la

Si ustedes tienen una copia de Laudato Si y quieren unirse
conmigo para aplicar los cinco elementos de la unidad
franciscana a la Encíclica, favor de enviarme sus
comentarios a: Amulqueensfo@gmail.com.
Desándales paz y bien,
Su hermana Anne Mulqueen, OFS
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Comisión Nacional de Formación
Invitados Hacia la Belleza
por Mary Anne Lenzi, OFS

Al ir entrando en la Iglesia esta tarde una mezcla de
himnos parecían flotar en el aire. Yo empecé
silenciosamente a cantar una melodía muy familiar hasta
que las palabras se hicieron claras y me atrajo.
¿Quieres tú venir y seguirme, si te llamo por tu nombre?
¿Quieres tú ir a un lugar que no conoces, y nunca serás el mismo?
¿Quieres tú que te muestre mi amor? ¿Quieres tú conocer mi
nombre?
¿Quieres tú que mi vida crezca en ti, y que tú crezcas en mí?
Junto con las notas que se tocaban unidas en un
tono plácidamente en Re mayor, la repetición de la
pregunta “quieres tú” me llenó de un sentido inexplicable
de pertenencia, conocimiento y confianza. Fue un
momento deliciosamente irresistible, cuando en otro
momento hubiera sido una caminata rutinaria para ir a
tomar mi asiento junto a mi comunidad parroquial. La
armonía es una característica de belleza que se expresa
en la pintura, la poesía, el movimiento y en esta instancia
en la música. La combinación perfecta del tono, la
intensidad y el ritmo balanceados, o la invitación gentil y
el deseo de aceptar culminaron en una experiencia
completamente satisfactoria de mente y corazón.
Simplemente dicho, un momento de Dios.
En recientes artículos de la TAU, hemos
compartido nuestras experiencias transformadoras a
través de la observación de la belleza de la creación.
Nosotros nos dimos cuenta a través del colorido de los
nuevos retoños del jardín en la primavera, montañas
majestuosas, lagos color turquesa, y flores silvestres.
Expresamos su revelación a través de nuestra sincera
gratitud, comprensión y amor a través de todo lo que nos
habla del Creador. Durante este mismo tiempo se nos
recordó la fragilidad de nuestro mundo y del
medioambiente y el efecto que tiene en todos nosotros,
especialmente en los pobres. ¿Ya que la belleza es parte
de cada día, ¿cómo vamos a responder?
Una expresión más profunda de la belleza se
abrazó este mes de Agosto en el Centro de Oración
Franciscana en Independence, Missouri, cuando 30
directores regionales de formación y representantes
regionales se reunieron en fraternidad. Fue una belleza
del corazón. Algunos de nosotros ya nos habíamos
conocido en otras ocasiones y en otros lugares, o por
correo electrónico. Fue maravilloso reconocernos y
abrazarnos unos al otros. Reunirnos por este breve fin de
semana de oración, presentaciones, diálogo, y
compañerismo, solidificó la unión de nuestra extensa
familia. Un participante escribió: “Este taller . . . ha
proporcionado un foro para edificar y formar relaciones
muy fuertes entre los participantes, los cuales van a llevar
a efecto el mensaje más allá de este taller, para ayudar a
fortalecer la OFS en los Estados Unidos.”
El fin de semana se centró en el tema “Seamos
Quien Decimos que Somos” con presentaciones que
resaltaban algunos de los antiguos escritos de Francisco, y

enfocándose en Pertenencia, Comunicación, Diálogo,
Escuchar, Respeto, y la Espiritualidad del Formador.
Hubo tiempo para una re-evaluación personal y reflexión
sobre nuestra profesión para vivir la vida evangélica. Y
tiempo para compartir, como formadores, nuestras
necesidades y preocupaciones, y los deseos para nuestras
fraternidades regionales. Un segundo participante
escribió: “Estar con nuestros hermanos y hermanas que
compartieron el reto de la responsabilidad de los
Formadores – aprendiendo con ellos – escuchando sus
preocupaciones -– me doy cuenta que estamos muy cerca
en lo que pensamos y en lo que inquieta a nuestros
corazones.”
Parece que cuando nos reunimos nunca tenemos
suficiente tiempo. Hubo un consenso en todos los
presentes de reunirnos en fraternidad más seguido,
anualmente, si fuera posible, por más tiempo, en un lugar
central. O, quizá reunirnos en áreas geográficas que
sean más accesibles a los formadores locales. También se
sugirió que se considere una “guía para el estudiante”
para los capítulos del FUN. Vamos a colaborar
compartiendo formas, archivo de datos y guías. Otros
temas sugeridos para el futuro fueron discernimiento y
espiritualidad del formador, resolución de conflictos,
resolución de problemas, propósito y secuencia de los
temas para la formación inicial y permanente. La
comisión continúa discutiendo y refinando los medios de
comunicación.
Todos mostramos una preocupación concerniente al
futuro de nuestra Orden. Sin embargo, a mí me animan
el fervor, el fuego, la pasión y el compromiso de los
Directores Regionales de Formación. ¡Ellos son un
verdadero ejemplo de la alegría del Evangelio! Nosotros
confiamos que el Espíritu Santo está a cargo de nuestra
Orden. Nuestra reunión fue una experiencia que se
compartió la divina belleza de la creación, con armonía,
dignidad, y la belleza y entrega del corazón humano.
Al concluir la comisión este año de orientación
en la belleza y las relaciones, nosotros les pedimos que
reflexionen en sus experiencias de Belleza, en la creación,
con los miembros de su familia y su fraternidad y con
nuestro Dios. Unimos nuestras voces nuevamente en
respuesta al llamado a nuestra vocación y a nuestro sí,
para servir a cada uno de nuestros hermanos y hermanas.
Señor, tus llamados son ecos de la verdad cuando pronuncias mi
nombre.
Permíteme dar la vuelta y seguirte y nunca volver a ser el mismo.
En Tu compañía yo iré a donde Tu amor y Tus huellas me guíen.
Aunque yo me mueva, viva y crezca en Ti y Tú en mí.
Referencias a la Belleza tomadas de: Mary Beth Ingham, C.S.J.,
Rejoicing in the Works of the Lord; Beauty in the Franciscan
Tradition; The Franciscan Heritage Series, Volume Six, The
Franciscan Institute, 2009
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Justicia, Paz y la
Integridad de Creacion
En los Días del Apoyo Ecuménica, que tomaron
lugar en Washington D.C desde el 17-20 de Abril,
enfocados en “Rompiendo las Cadenas: Encarcelamiento
Masivo y Sistemas de Explotación”. He oído de varios
individuos que no asistieron que el tema no era atractivo
o relevante a sus
ministerios. Para
decir verdad, yo me
sentí de la misma
forma, pero decidí
acudir de igual
manera. Fui
verdaderamente
sorprendido. Debido
al aumento de
violencia armada, la
temática se redujo a la violencia armada y a los tiroteos
masivos.

En asistencia conmigo estaba mi hermana y miembro de
la Comisión Nacional JPIC, Rosemarie LeClercq, OFS
de la Región Santo
Tomas Moroen
Scottsdale, AZ.
También tuve una
conversación con
Amanda Lyons de los
Franciscanos
Internacionales sobre
mas participación
secular. Una reunión
esta programada en Nueva York durante el Capitulo
Nacional.
Fui bendecida con una beca que me permitió asistir el
curso de una semana en la Universidad de San
Bonaventure en
Olean, NY este
pasado Julio. “ El
curso “Assisi en los
tiempos de Francisco :
Lugar de Nacimiento
de los Franciscanos
Seculares” enseñado
por Jean-Francois
Godet-Calogeras,

Asistí a talleres de Justicia Restaurativa, guiado por
Joanne Blaney, una Misionera de Maryknoll que paso los
últimos 18 años entrenado practicas restaurativas en
Brazil. Hablamos largamente sobre el uso de practicas
restaurativas dentro de la orden secular, particularmente
practicas de escucha comprensiva entre las reuniones de
concilios locales y regionales.
Yo asistí a la Conferencia Anual de la Federación 2015
en la Federación de Reuniones Franciscanas que tomo
lugar en Indianapolis, IN desde el 19-21 de Junio. El
tema de este año fue “Respondiendo al Amor de Dios,
Una Vision Moral Franciscana”. Los conferencistas
principales fueron Mary Beth Ingham, CSJ, quien hablo
del Discernimiento Franciscano y del Divino Amor;
Thomas Nairn OFM, que hablo sobre la conciencia
Franciscana; y Joe Chinnici OFM, quien hablo de la
pobreza como una forma de vida.

Ph.D. Fue maravilloso
conectar con
Franciscanos alrededor
del mundo, incluyendo
dos hermanos
Canadienses de Ontario
y Nueva Scotia; un
hermano de Japón; y
nuestro Ministro
General, Tibo Kauser,
OFS de Hungría. Tres
otros de mi región, los
hermanos y hermanas de
San Francisco de Assisi
también asistieron.

Tuve una conversación muy amena con la Directora
Ejecutiva Interina, Dianne Kaimann, OSF sobre una
colaboración holística con toda la Familia Franciscana,
incluyendo a los seculares. Todos somos una familia y un
carisma y debemos continuar en comunión los unos con
los otros, especialmente mientras todas nuestros numero
decaen.
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Retiro de Anímate Paz de Justicia, Paz e Integridad de Creación
Que tiempo mas
increíble tuvimos en el
retiro de Justicia, Paz e
Integridad de Creación
Anímate ocurrido en
Agosto 20-23 en la
capilla de Nuestra
Señora de la Nieves en
Belleville, Illinois.

Santa Trinidad
dirigió un pequeño
peregrinaje a
Ferguson, MO a
reunirse con el
Diácono Al Love de
la Parroquia Beata
Teresa de Calcuta,
quien ministra el
epicentro de la
violencia. El grupo
regreso y se reporto
con el diácono y
compartieron un
sentido de cómo esta el área el día de hoy.

Alrededor de 30 Seglares
representando 18
regiones estaban
asistiendo a un fin de
semana de oración,
compartimiento, construcción de talentos y gozo
Franciscano. El fin de semana también incluyo
presentaciones departe de JPIC-Vicepresidente,
Rhett Engelking, OFS y Guía Espiritual de la
JPIC Comisión Nacional, Hermano David Buer,
OFM, quien dirigió nuestras oraciones de la
mañana y tarde.

También en asistencia estaban nuestros ilustres
Jóvenes y los Presidentes de la Comisión de
Jóvenes Adultos, Sue y Christy Nelson, quien lleno
el fin de semana con futuros planes y eventos para
jóvenes.
El tono principal del fin de semana fue el Cántico
de las Criaturas- cual fuel el foco del evento de
nuestra oración de la mañana y la tarde junto con
la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Estos
segmentos de oración de la mañana y tarde fueron
el comienzo de la temporada de oración por el
cuidado de la creación- que cubre del 1 de
Septiembre al 4 de Octubre.

Los asistentes al retiro participaron en una serie de
Momentos de Pausa Franciscana - 5 minutos de
quedarnos en silencio. Al final del retiro, los 5
minutos parecían mas cortos, sugiriendo que la
pausa puede ser tan larga o tan corta como se
necesaria. Varios miembros compartieron que
implementarían los momentos de Pausa
Franciscanas en sus fraternidades y concilios.

Fray Joe también celebro la liturgia de Domingo
en la tarde de este en magnificente Capilla de
Cristo Rey. Mi
hermana regional,
Theresa Christie,
OFS de los
hermanos y
hermanas de la
región de San
Francisco,
agraciadamente
dirigieron los
canto, haciendo
de la liturgia una
experiencia
Franciscana llena de gozo.

También fuimos bendecido de tener a nuestro
Padre Joe Zimmerman, OFM de Quincey, Illinois,
quien con Br. David presento Santo Juan Duns
Scoto: Dignidad Humana y Comunidad con el
Resto de la Creación. También mostraron un
breve video de el Padre Augustus Tolton, el primer
sacerdote negro ordenado en los Estados Unidos, y
un ex esclavo que
vivió en el siglo
XIX.
Uno de nuestros
asistentes, Jim
Myers, OFS de la
Región de la
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BRILLA

Juventud y Adultos Jóvenes Franciscanos

Llevando la nueva generación de Católicos más cerca a Cristo a través de
experiencias

BRILLA	
  es...	
  Crear	
  experiencias	
  para	
  los	
  católicos	
  menores	
  de	
  35	
  años	
  de	
  edad.
en	
  los	
  Estados	
  Unidos	
  para	
  explorar	
  la	
  espiritualidad	
  franciscana	
  al	
  par:cipar	
  en	
  ac:vidades	
  
diver:das	
  e	
  interac:vas	
  de	
  comunidad,	
  diálogo,	
  oración,	
  lecturas	
  religiosas,	
  formación	
  y	
  vídeos,
jóvenes	
  católicos	
  interactuarán	
  con	
  franciscanos/OFS	
  Seglares	
  observándonos	
  modelando	
  nuestra	
  
carisma.
Abogamos	
  un	
  evangelio	
  de	
  la	
  vida	
  a	
  través	
  de	
  nuestras	
  acciones.
U:lizaremos	
  nuestra	
  Regla,	
  el	
  Ritual,	
  Cons:tuciones,	
  Estatutos	
  Nacionales	
  de	
  Estados	
  Unidos,	
  
documentos	
  de	
  formación,	
  materiales	
  de	
  JPIC,	
  	
  las	
  directrices	
  de	
  la	
  Fraternidad	
  Internacional	
  
(CIOFS)	
  e	
  información	
  acerca	
  de	
  San	
  Francisco	
  de	
  Asís,	
  Santa	
  Clara,	
  Papa	
  Francisco	
  y	
  los	
  santos	
  
franciscanos.

BRILLA	
  abarcará	
  4	
  oportunidades	
  para	
  aquellos	
  menores	
  de	
  35	
  años:

1.	
  Evento	
  independiente	
  Amigos	
  de	
  Francisco	
  ac:vidades	
  	
  para	
  "Venir	
  y	
  crecer"	
  
2.	
  Exploradores	
  Y.E.S.	
  (juventud	
  explorando	
  espiritualidad,	
  Y.E.S.	
  por	
  sus	
  siglas	
  en	
  
inglés)	
  son	
  jóvenes	
  católicos	
  que	
  han	
  hecho	
  la	
  promesa	
  franciscana	
  por	
  1	
  año
3.	
  Grupos	
  existentes/emergentes	
  de	
  JuFra
4.	
  inves:gadores	
  y	
  Candidatos	
  son	
  jóvenes	
  católicos	
  que	
  han	
  cumplido	
  con	
  los	
  
requisitos	
  para	
  con:nuar	
  formación	
  para	
  ser	
  Franciscano	
  Seglar.
Nuestras	
  ac*vidades	
  de	
  alcance	
  a	
  los	
  jóvenes	
  católicos	
  tendrá	
  un	
  impacto	
  posi*vo	
  en	
  fraternidades	
  
extendiendo	
  nuestra	
  espiritualidad	
  franciscana	
  y	
  colaborar	
  con	
  una	
  generación	
  que	
  piensa	
  e	
  interactúa	
  de	
  
forma	
  diferente	
  que	
  nuestra	
  población	
  actual	
  de	
  la	
  OFS	
  en	
  los	
  Estados	
  Unidos.
Franciscanos	
  Seglares	
  llamados	
  al	
  liderazgo	
  de	
  servicio	
  a	
  la	
  juventud	
  católica	
  a	
  través	
  de	
  nuestra	
  orden	
  
recibirán	
  ánimo,	
  oraciones,	
  herramientas	
  y	
  el	
  apoyo	
  ﬁnanciero	
  	
  de	
  nuestras	
  fraternidades.
Los	
  Franciscanos	
  Seglares	
  cuidarán	
  	
  a	
  los	
  jóvenes	
  católicos	
  demostrando	
  respeto	
  y	
  manteniéndolos	
  	
  salvo	
  de	
  
cualquier	
  daño	
  mientras	
  estén	
  en	
  nuestra	
  presencia.
Nuestras	
  ac*vidades	
  de	
  alcance	
  a	
  los	
  jóvenes	
  católicos	
  resultará	
  en	
  la	
  reconstrucción	
  de	
  nuestra	
  orden	
  en	
  los	
  
Estados	
  Unidos	
  plantando	
  las	
  semillas	
  de	
  la	
  espiritualidad	
  a	
  través	
  de	
  nuestras	
  inicia*vas	
  BRILLA	
  y	
  
alegremente	
  acogeremos	
  a	
  adultos	
  jóvenes	
  interesados	
  en	
  la	
  profesiones	
  Seglar	
  de	
  vida	
  temprana.

Recursos	
  Fraternales	
  para	
  BRILLA	
  y	
  jóvenes	
  y	
  jóvenes	
  adultos	
  están	
  
disponibles	
  a	
  través	
  del	
  “tab”	
  de	
  recursos	
  en	
  nuestra	
  página	
  web:	
  	
  
ShineLikeStFrancis.com
15

Reporte del Comité de Comunicaciones
para el 2015
!

Traducciones

!

TAU-USA está siendo imprimido totalmente tanto en Inglés como en Español, y se ha enviado por correo

individualmente. En el 2015 tres artículos de cada edición han sido traducidos al coreano y se han publicado
en la página web de NAFRA. The Franciscan Journey - La Jornada Franciscana ha sido traducida tanto al Español
como al coreano. Y me han informado que van a estar disponibles para su compra para principios del otoño.
Los nuevos proyectos incluyen la traducción de Documentos Esenciales (en inglés, Essential Documents.). Se nos ha
sugerido que se traduzcan más materiales de formación.

Sitio de Internet de NAFRA
Se está renovando/rediseñando el sitio de internet y se ha discutido continuamente este tema. El
comité de computación mantiene la página web /y la base de datos, y hace los cambios necesario, o
los que le son solicitados. En la junta del año pasado se decidió que Mary Stronach y Willie
Guadalupe serían las responsables para escribir un proyecto de propuesta (RFP por sus siglas en inglés)
para desarrollar unos templados uniformes de navegación a utilizarse para poner al corriente varias
páginas de la página web de NAFRA. La tecnología actual tiene 17 años de antigüedad y la base de
datos tiene 14 de antigüedad. Esta Solicitud para la Propuesta del Proyecto ya está terminada y será
presentada el 13 de Octubre, 2015.

Medios Sociales
Tenemos una página de Facebook pero no hay mucha actividad. Se necesita un director pero hasta
ahora no hemos encontrado a una persona que se haga cargo. Jerry Rousseau no ha tenido éxito para
poder encontrar a un director de Facebook. Hay quienes opinan que los medios sociales son
necesarios para atraer a los miembros jóvenes. Puede ser posible que nos unamos con el Comité para
Vocaciones acerca de este tema ya que su meta principal serían vocaciones para miembros más
jóvenes.

Direcciones Futuras
Traducciones• Aumentar el número de artículos de TAU-USA en coreano en el Internet.
• Posiblemente extendernos e incluir artículos en vietnamita.
• Continuar traduciendo al español los Documentos Esenciales – especialmente los Estatutos
Nacionales, y otros materiales de formación.
Internet
• Continuar el tema para poner al día el página web y posiblemente formar un “comité de
internet” formado por miembros del comité de Computación y el Comité de Comunicaciones
y otros individuos expertos en computación.
Medios Sociales
• Explorar trabajando con el Comité de Vocaciones en esta área. Reclutar personas que estén
capacitadas y dispuestas a ayudar.
Directorio de los Consejos Regionales
• Para facilitar la comunicación entre las regiones y sus consejos, se sugirió que se ponga a
la disposición un directorio de los consejos regionales.
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Los Archivos Nacionales
De NAFRA
Reporte Anual - 2015

por Sharon Deveaux, OFS, Archivista Nacional

Introducción
Los Archivos de la Fraternidad Nacional (NAFRA) fueron
fundados en el 2004. El fin, que todavía se conserva, es
colectar y preservar los registros y materiales relacionados
con las actividades y responsabilidades de la Fraternidad
Nacional. Esto incluye el Consejo Nacional, comités y
comisiones, designados y Guías Espirituales. Los registros
incluyen: actas de los reuniones de concilio, registros
financieros, TAU EEUU, QC, registros OFS del la
provincia OFM, Formación, Juventud Franciscana y
Fraternidad Internacional. Los registros son mayormente
escritos y fotografías. Nuestro registro mas antiguo esta
tiene fecha de 1890. Este material es la historia de la
Orden Franciscana Secular de los EEUU y por esto es tan
importante preservarlo de la manera mas apropiada.
Los Archivos están ubicados en la Universidad de San
Buenaventura en Nueva York, 65 millas al sur de Buffalo.
Esta es una universidad Franciscana y nos han permitido
mantener un lugar seguro y neutro para todos nuestros
archivos. Antes de tener este lugar los registros estaban
divididos alrededor de los EEUU en los sótanos de varios
hogares, cuartos inhabitados y garajes. Como resultado,
muchos registros se perdieron y otros se dañaron. Pero
todos aquellos que sobrevivieron han sido enviados a
nuestros Archivos para ser salvaguardados.
Los Archivos de NAFRA en Nueva York son solamente
para los registros de la Fraternidad Nacional. Los
Registros Regionales necesita permanecer en la región y
los registros de las fraternidades locales necesitan están
con sus fraternidades. Si las Regiones y Fraternidades
necesitan saber como guardar archivos por favor
contacten a Sharon Deveaux OFS en s.deveaux@att.net.
Reporte Anual - 2015

Bill Wicks
• Material Misceláneo de NAFRA
• Las actas de NAFRA de Jan Parker.
• Bendición Apostólica del Papa Benedicto XVI
para 17 QC
• Tres fotos panorámicas de QC en los años 1936,
1947 y 1931
• Una foto panorámica del Día de Paz en 1943
También recibí pedidos de información departe de dos
fraternidades.
•Christine Morrison, OFS, de San Francisco, pidió
materiales relacionados con su fraternidad porque
están escribiendo la historia de la fraternidad.
Encontré historia temprana de la fraternidad y le
envié una copia… ella estaba emocionada de
recibirla.
• Kenton Miller, OFS, de Tulsa OK pidió información
sobre una fraternidad desactivada. Encontré una
breve referencia en los directorios de 1967 y 1972.
Otros dos puntos de interés:
• Anne Mulqueen está buscando una copia de “San
Francisco de Asís” por Aldo Fontini. No tenemos
una copia en los archivos y se está vendiendo por
un precio muy alto en Amazon. Esperamos que
algún día una copia pueda surgir gratis o a un
precio asequible.
• Descubrí 12 “ Horas de San Francisco” videos del
programa de televisión. Hay algún interés en
convertir estos en tecnología mas avanzada?
Ahora tenemos 243 cajas de registros no incluidos libros y
otros materiales misceláneos que no están en cajas.

Viajé a la Universidad de San Buenaventura durante el
mes de Julio por 4 días. Había un número de cajas que
fueron enviadas para se procesadas. Estas incluían:

Yo estoy anticipando que 2016 será la misma situación
con la excepción de tener que comprar más cajas para
archivos de Gaylor Archival Co.

• Registros de Regionalización del Richard Morton
• Archivos Regionales Registros de Duns Scotus de
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Informe del Comité de Vocaciones
Promoviendo Vocaciones –	
  ¡Tu	
  Trabajo	
  También!
Jane DeRose-Bamman OFS

El Comité de Vocaciones se formó "para fomentar y mantener
la conciencia vocacional entre todas las personas de la Iglesia
Universal por nuestra Profesión a la Forma de Vida Evangélica.
Para iniciar, fomentar y apoyar los esfuerzos de la familia nacional
de la OFS para promover la Orden Franciscana Seglar, con
particular énfasis nutriendo individuos que deseen, busquen y se
comprometan en nuestra forma de vida. Impulsado por el Espíritu
Santo, este objetivo se logrará a través de la oración, con el desarrollo
de materiales de promoción, el intercambio de ideas y el
mantenimiento de la conciencia nacional.”
Desde agosto del 2014, el Comité ha solicitado su
retroalimentación sobre lo que ustedes han hecho para
atraer a la gente a explorar la Orden. Hasta la fecha, el
Comité ha recibido 104 sugerencias o prácticas. Las 12
mejores sugerencias se resumieron en el artículo de la
TAU-EE.UU. del Invierno del 2014.
Tal como lo enfatizan las
Constituciones Generales, la
oración es fundamental en la
promoción de las vocaciones.
Una de las sugerencias fue
presentada por Michael
Cresenta, OFS, de la
Fraternidad de San Agustín
en Pittsburgh PA.
El
compartió con nosotros el
Rosario y la Coronilla de la
Familia Franciscana. Después de buscar en el Internet,
encontramos el siguiente sitio en el cual el autor es
nuestro hermano, Nicholas H. Kovacs, OFS.
https://franciscanchaplet.files.wordpress.com/2011/03/
franciscan-family-chaplet1.pdf
Para el 2015, el Comité Nacional de Vocaciones desafió a
cada fraternidad local y regional a hacer un esfuerzo
especial para tener "vocación promocional" utilizando
una de las Mejores Prácticas que se sugieren o algún otro
esfuerzo inspirado. Geraldine Burton, OFS, de la
Fraternidad de San José, Región Santa Juana de Arco, nos
envió por correo electrónico noticias interesantes sobre los
eventos vocacionales celebrados en mayo, 2015 - un
evento fue un Ven a Ver – atrayendo a todos los Institutos
Religiosos Seglares de su área para conocerse unos a otro
y aprender sobre los carismas de cada Orden. Ella
compartió que cuando fue Directora de Formación había
aspirantes que no fueron llamados a la forma de vida
Franciscana, pero que el Consejo no tenía idea de a quién
referirlos. Más de 100 personas asistieron al evento y 20
personas visitaron la mesa de la OFS.
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No es demasiado tarde para planear algo para este año.
Otra Buena práctica fue compartida por Steve White,
OFS, de la Región Santísima Trinidad. El sugirió regalar
una pequeña bolsa de alpiste. También he recibido esta
sugerencia de Jim y Sis Hein, OFS, con la siguiente
declaración:
ALIMENTANDO A LOS PAJAROS POR SAN FRANCISCO

San Francisco quería que toda la creación celebrara el
nacimiento de Jesús. Fue su deseo que todos los alcaldes y
Señores de los Castillos decretaran una orden de
dispersar granos en las carreteras en la Navidad para que
nuestros amigos, los pájaros, tuvieran algo que comer. Los
Franciscanos Seglares, que se esfuerzan en seguir los pasos
de San Francisco, les pedimos que utilizan este símbolo
como un regalo para alimentar a los pájaros el día de
Navidad – a ejemplo de San Francisco de Asís.
Pax Et Bonum (Paz y Bien)
La manera más eficaz de promover vocaciones es
entendiendo y viviendo nuestra vocación Franciscana en
el mundo. Compartir tu historia puede dar a alguien las
directrices necesarias para transformarse a sí mismos y al
mundo.
La línea 1-800-FRANCIS y el correo electrónico han
estado ocupados. Carol Gentile, OFS, ha estado
respondiendo a esas peticiones e informes. El año pasado,
se recibieron 390 correos electrónicos y 256 llamadas
telefónicas, incluyendo correos electrónicos de personas
de todas partes de los EE.UU., Brasil y Filipinas. ¡Los
esfuerzos han estado funcionando! Gracias, Carol, por
compartir tu alegría por el Señor, la Orden y tu vocación
en este ministerio especial.
Además, el folleto general informativo acerca de la
Orden se ha actualizado. Compruébalo tú mismo para que
puedas tener copias listas para distribuir:
h t t p : / / w w w. j u n i p e r o s e r r a r e g i o n . c o m /
juniperoserraregion.com/Forms_Documents_files/
Brochure%20sp.pdf

Envíanos tus ideas, sugerencias y respuestas a las
preguntas hechas arriba y a los espacios en blanco por
correo electrónico a:
OFSVocationsCommittee@gmail.com.
Gracias por ayudarnos a cumplir con el Artículo 45 de las
Constituciones Generales promoviendo vocaciones.

Vida Franciscana
“Mensaje del Papa Francisco: Recuperar la Confianza”
Por Francine Gikow, OFS

"Su familia religiosa está llamada a
manifestar esta fraternidad concreta, a través de una
recuperación de mutua confianza—y yo subrayo esto:
la recuperación de la confianza en las relaciones
interpersonales, para que el mundo vea, crea, y
reconozca que el amor de Cristo cura las heridas".”2
Este fue el mensaje del Papa Francisco a la Orden
de los Frailes Menores en su Capítulo General el 26 de
mayo de 2015. Aquí él habla de la importancia de una
"recuperación de la confianza mutua en las relaciones
interpersonales" dentro de las fraternidades. Esta
recuperación de la confianza es esencial para el
testimonio evangélico para que el mundo pueda estar
expuesto al amor de Cristo. Sin esta reconstrucción, las
fraternidades están condenados a reflejar la división en
lugar de la unidad; ira en vez de amor; mezquindad en
vez de caridad.
Henri Nouwen vio que "el propósito principal de
la vida en comunidad es aprender juntos acerca de la vida
del Espíritu de Dios dentro y entre nosotros a través de la
oración, el apoyo y la responsabilidad. El análisis
racional, la dinámica interpersonal, la discusión y el
debate intelectual, si bien es útil en la superación de
obstáculos temporales, no son las tareas espirituales
principales de una comunidad de fe.” 3
Se espera que los que viven una vida en
comunidad, experimenten, en algún momento, un
conflicto interpersonal. Cuando se produce la disensión y
si falta el cuidado mutuo, el afecto y el amor, la vida de
fraternidad sufre. Nosotros ya no testimoniamos el amor
de Cristo.
Sin embargo, cuando hay un conflicto
interpersonal en la fraternidad, yo lo veo, no como un
problema con o de los demás, sino más bien como una
oportunidad de crecer en mi viaje espiritual. Desde que
nosotros profesamos pasar "del Evangelio a la vida y de
la vida al Evangelio" toda nuestra vida debe ser vista a
través del lente de ser parte de un viaje espiritual. Al ver
el conflicto como una parte de mi viaje espiritual cambió
mi comprensión y acercamiento a lo que estaba
sucediendo interpersonalmente.
En segundo lugar, también sé que se trata de mí
(¡en lugar de ellos!). Primeramente. tengo que trabajar en
mi mismo. Dios me ha dado esta experiencia de conflicto
con un propósito y en gran parte tengo que preocuparme
acerca de mi respuesta a la misma. Una vez me asignaron
un ejercicio, que me hizo re-examinarme sobre mi
manera de escuchar y responder a la gente.4 Yo iba a
escuchar a alguien que no me gustaba o con quien no
estaba de acuerdo, por media hora, y después debía
responder a las preguntas: "¿Qué es lo que oigo? ¿Qué
fue lo que experimenté? ¿De qué me di cuenta acerca de
la persona?" Mis respuestas a esas preguntas revelaron mi
actitud enjuiciadora y mi crítica hacia esa persona ...

¡nada totalmente parecido a Cristo! Jesús estaba
constantemente abierto a aquellos que buscaban
sinceramente a Dios. ¿Puedo decir lo mismo de la otra
persona o estoy tan enojado que no puedo ver nada bueno
en los demás? ¿Quién tiene realmente ahora una “actitud”
pobre? Mi respuesta honesta fue: "¡YO!"
También he vuelto a la Escritura. Meditando en
Marcos 14, 17-21 (la Ultima Cena) tiene un valor
inestimable. Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar,
pero Jesús aún lo contó como un amigo y discípulo y lo
invitó a tener la última comida con él. Jesús lo incluyó en
todas sus enseñanzas, en todas sus curaciones, en toda Su
Presencia ... todo el tiempo sabiendo que Judas lo
traicionaría. ¡Este amor por la persona de Judas fue lo que
Cristo era! Amaba a Judas a pesar de que lo llevaría a la
traición, el sufrimiento y la muerte. El reto es: ¿puedo
intentar amar de la misma manera?
La vida en fraternidad se trata siempre sobre el
perdón también- es tanto perdonar a otros como pedir
perdón por mí mismo. Somos desafiados por las palabras
del Padre Nuestro: "¡ ... Y perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden!" ¿Decimos alegremente estas palabras o
actuamos sobre ellas? Sin embargo, esto no quiere decir
que perdono fácil o rápidamente. El perdón auténtico
significa que tenemos que reconocer nuestras propias
heridas y quedarnos con ellas por un tiempo para
hacernos justicia a nosotros mismos y luego seguir
adelante. Perdonar lleva tiempo, oración y, finalmente, la
voluntad de dejar de lado nuestros propios "problemas"
para que Dios pueda hacerse cargo de la curación. El
perdón es una decisión de perdonar realmente, confiando
en Dios de que Él nos dará la gracia para comportarnos
de una manera amorosa y compasiva. Inicialmente
podemos no sentir que perdonamos a otros pero a donde
la voluntad va, le sigue la gracia. En última instancia, el
perdón es el camino de la paz y de Dios.
El compartir la experiencia espiritual unifica
también a grupos espirituales. Los miembros de la
fraternidad pueden elegir pasar tiempo juntos en
meditación, oración, contemplación y adoración. De esta
manera, el Espíritu Santo, quien es el animador de la vida
religiosa, se encarga de la dirección y de los miembros de
la fraternidad y lleva a la paz de Dios.
Para cada miembro de una fraternidad, el
recuperar la confianza después de un conflicto tiene que
pasar por un proceso de perdón, reconciliación y
sanación. No hay respuestas fáciles, pero cada miembro
tiene que hacer el “trabajo” de reconciliación. Solo
cuando nos reconciliamos, amamos y sanamos en la
fraternidad, nos convertimos entonces en portadores de la
misericordia, la reconciliación yla paz de Dios. ¡Paz y
Bien!

1

3

Ciudad del Vaticano: Mensaje del Papa Francisco al Capítulo General de la
Orden de Frailes Menores, Mayo 26, 2015.
2 Henri Nouwen, Dirección Espiritual: Sabiduría para el Largo Camino.
Harper-Collins Publishers: New York, 2006. p. 126.

Muchas gracias a la Hermana Linda Greenwood, OSF y al programa de
Capacitación de Dirección Espiritual a través de la Universidad ofrecida en la
Casa de Oración San Damián, Lowell, MA por el permiso para describir este
ejercicio.
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Quinquenial 2016

Reanimar Nuestro Espíritu
Por Susan Simeone, OFS

Durante nuestra profesión, consagramos nuestras
vidas a Dios. Nosotros somos completamente de Él.
Nosotros recitamos estas palabras y las hemos
escuchado en todas las profesiones:

franciscana y discernimos como podemos ser mejores
esposos, madres y hermanos, para así darle
nacimiento a Él. Todos necesitamos regresar al pozo
y el Q 2016 ofrece una experiencia humilde, y a la
misma vez extraordinaria de renovar nuestras
relaciones amistosas con los miembros de la familia
franciscana, y reunir nuevos amigos de nuestra familia
en una atmósfera de paz y alegría.

"vivir en mi estado seglar todo el tiempo de mi vida el
evangelio de Nuestro Señor Jesucristo en la Orden
Franciscana Seglar, observando la Regla según mi
estado laical. La gracia del Espíritu Santo, la
intercesión de la Bienaventurada Virgen María y San
Francisco, y la comunión de los Hermanos y
Hermanas, me asistan siempre para conseguir la
perfección de la caridad cristiana." (Ritual de la
Orden Franciscana Seglar Traducido al Español para
el uso de las Fraternidades en los EE.UU 1996). San
Francisco, al entregar a Dios su voluntad, se encontró
viviendo solo por Él. Nosotros estamos llamados a
hacer lo mismo.

Reanimando nuestro espíritu está planificando
ofrecer sesiones para grupos grandes y pequeños
donde oradores de diferentes regiones compartirán
como ellos reviven su espíritu. Sus dones van a ser
compartidos y nosotros nos beneficiaremos de ser
testigos de ellos.
Por favor, marque en su calendario para que participe
en esta gran celebración franciscana, Q 2016, en St.
Louis, MO, junio 30 y julio 1, 2, 3, y regresaran a
casa a continuar el trabajo el 4 de julio de 2016.

¡La convención Q 2016 es dirigida por el Espíritu
Santo para que nuestra familia franciscana alabe y
honre a nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Todo!
San Francisco nos dirigió y continúa siendo nuestro
modelo en este estilo de vida de alegría, humildad y
paz. Ven, vamos a regocijarnos, vamos a reanimar
nuestro espíritu en el Q 2016 y vayamos al mundo
compartiendo nuestros regalos.

Como franciscanos, estamos llamados a estar abiertos
a los muchos regalos que el Espíritu Santo nos da y de
compartirlos con otros. Estamos llamados a ser
misericordiosos, pacientes y a perdonar. Puede que
nuestro trabajo sea arduo algunas veces pero Jesús
está con nosotros. Nuestro padre seráfico Francisco
nos está llamando a reunirnos. ¡El Espíritu Santo
también nos está llamando a que nos escuchemos
reanimando nuestro espíritu!

De acuerdo a San Francisco en su “Amonestación y
Corrección de los Hermanos y Hermanas de la
Penitencia”, una familia está definida por varios roles
dentro de la entidad llamada comunidad. Sin
embargo, cada uno de nosotros, tiene oportunidades
de vivir estos roles a través de nuestra forma de vida
franciscana.

Q
The

Reanimar
Reviving
Our
Nuestro
Spirit
Espíritu

“Somos esposos cuando el alma fiel se une, por el
Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo. Le somos
hermanos cuando cumplimos la voluntad del Padre,
que está en los cielos (cf. Mt 12, 50); madres, cuando
lo llevamos en el corazón y en nuestro cuerpo (cf. I
Cor 6, 20) por el amor divino y por una conciencia
pura y sincera; y lo damos a luz por las obras santas,
que deben ser luz para ejemplo de otros (cf. Mt 5,
16).”
Reanimando nuestro espíritu, el tema del Q
2016, le ofrece a todos nuestros hermanos y hermanas
de Francisco el “re-crearse” en unos y otros según nos
refrescamos, renovamos nuestra espiritualidad
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Preguntas de reflexión en
preparación para el
Q2016: Reanimando
Nuestro Espíritu

•

¿Cómo vivimos nuestra fe por medio de
nuestra profesión?

•

¿Cómo podemos servirnos los unos a los otros
al revivir nuestro espíritu?

Giving Life to the words #540: A, B
By Lester Bach, O.F.M. CAP. Secular Franciscan Constitutions – A spiritual commentary.
NEW
!
5½ x 8½ in., 204 pgs.

#540-A 1-9 copies . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $16.00 ea + S/H
#540-A 10 or more . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $12.80 ea + S/H
#540-B CD-ROM (PDF). .  .  .  .  .  .  . $10.00 ea + S/H

What it takes

NEW

!

#520: A, B

By Lester Bach, O.F.M. CAP. Seven chapters on elements of our Franciscan spirituality & Appendix.
5½ x 8½ in., 86 pgs.

#520-A 1-9 copies . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $10.00 ea + S/H
#520-A 10 or more. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $8.00 ea + S/H
#520-B CD-ROM (PDF). .  .  .  .  .  .  .  . $8.00 ea + S/H

Seeking a Gospel Life

#400: A, B

By Lester Bach, O.F.M. CAP. 5½ x 8½ in., 124 pgs.

#400-A 1-9 copies . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $11.00 ea + S/H
#400-A 10 or more. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $8.80 ea + S/H
#400-B CD-ROM (PDF). .  .  .  .  .  .  .  .  . $6.00 ea + S/H
Special: 1 Book & 1 CD-ROM. .  .  .  .  .  .  . $15.00 + S/H

#106

Elements of Formation
8½ x 11 in., 44 pgs.

#106 1-24 copies. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $5.00 ea + S/H
#106 25 or more. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $4.00 ea + S/H

Alcanza Un Arco Iris
Para Mí También

#200: A, B

Lester Bach, O.F.M. CAP. 5½ x 8½ in., 520 pgs.

#200-A 1 or more copies . .  .  .  .  .  . $12.75 ea + S/H
#200-B CD-ROM (PDF). .  .  .  .  .  .  .  . $12.50 ea + S/H

Ven A Ver

#203: A, B

Orientation & Inquiry in Spanish, by Bach & Baker.
5½ x 8½ in., 115 pgs.

#203-A 1-9 copies . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $13.00 ea + S/H
#203-A 10 or more. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $10.40 ea + S/H
#203-B CD-ROM (PDF). .  .  .  .  .  .  .  .  . $8.50 ea + S/H
(English language version is now out-of-print)

#109

Pick More Daisies

Ongoing Formation for Secular Franciscans, by Lester
Bach, O.F.M. CAP. 5½ x 8½ in., 256 pgs.

#109-A 1-9 copies . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $14.00 ea + S/H
#109-A 10 or more. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $11.20 ea + S/H
#109-B CD-ROM (PDF). .  .  .  .  .  .  .  . $10.00 ea + S/H

Handbook (Rev. 2012) #231: A, B
For Spiritual Assistance to the SFO
By Lester Bach, O.F.M. CAP. Fully revised in 2012.
8½ x 11 in., punched for 3-ring binder, 90 pgs.

#231-A . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $16.00 + S/H
#231-B CD-ROM (PDF). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $10.00 + S/H

To Set Themselves
Free

#221: A, B

By Teresa V. Baker, S.F.O., 8½ x 11 in., 284 pgs.

#221-A 1-9 copies . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $27.00 ea + S/H
#221-A 10 or more. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $21.60 ea + S/H
#221-B CD-ROM (PDF). .  .  .  .  .  .  .  . $14.00 ea + S/H

Guide for Franciscan
Youth/Young Adult Ministry

#108

2006 Upgrade. 8½ x 11 in., 84 pgs.

#108 1-9 copies. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $10.00 ea + S/H
#108 10 or more. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $8.00 ea + S/H

Franciscan Journey

#501: A, B

By Lester Bach, O.F.M. CAP. A new SFO formation book
for use in the USA, covering Orientation, Inquiry and
Candidacy. 5½ x 8½ in., 375 pgs.

#501-A 1-9 copies . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $18.00 ea + S/H
#501-A 10 or more. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $14.40 ea + S/H
#501-B CD-ROM (PDF). .  .  .  .  .  .  .  . $11.00 ea + S/H

#105: A
Handbook for Secular
Franciscan Servant Leadership
An aid for those who wish to improve their service.
8½ x 11 in., 130 pgs.

#105-A 1-9 copies . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $20.00 ea + S/H
#105-A 10 or more. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $16.00 ea + S/H

Digests (Set of Nine)

#102: A, B

#101 Francis of Assisi; #121 Clare of Assisi; #131
Franciscan Prayer; #141 Franciscan View of Christ;
#151 Franciscan View of Mary; #161 Peace & Justice;
#171 Care of Creation; #181 Work & Spirituality;
#191 Vision of Youth; each 8½ x 11 in., 4 pgs.

#102-A
#102-A
#102-A
#102-A

set of 9. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $7.00
additional sets . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $3.00
singles or mixed,   50-100 . .  .  .  .  .  . $ .35 ea
singles or mixed, 101-250 . .  .  .  .  .  . $ .30 ea
     above prices include S/H
#102-B CD-ROM (PDF). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $8.00 + S/H

Capturing the Spirit
of Francis & Clare

#304: A, B

By Lester Bach O.F.M. CAP. An ongoing formation book
for Secular Franciscans. 5½ x 8½ in., 146 pgs., plastic
coil binding.

#304-A 1-9 copies . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $15.00 ea + S/H
#304-A 10 or more. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $12.00 ea + S/H
#304-B CD-ROM (PDF). .  .  .  .  .  .  .  .  . $9.50 ea + S/H

#306: A, B
Leaders Guide for
Capturing the Spirit of Francis & Clare
By Niebuhr, Ryder, Fedor, SFO. Time and talk study
guide. 5½ x 8½ in., 88 pgs., plastic coil binding.

#306-A 1-9 copies . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $14.00 ea + S/H
#306-A 10 or more. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $11.20 ea + S/H
#306-B CD-ROM (PDF). .  .  .  .  .  .  .  .  . $9.00 ea + S/H

Franciscan Family
Connections

#308: A, B

By Lester Bach, O.F.M. CAP. A preparation book
designed to form people who serve as regional or
fraternity Spiritual Assistants, 5½ x 8½ in., 185 pgs.,
plastic coil binding.

#308-A 1-9 copies . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $15.00 ea + S/H
#308-A 10 or more. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $12.00 ea + S/H
#308-B CD-ROM (PDF). .  .  .  .  .  .  .  .  . $9.50 ea + S/H

#410
A History of the Secular
Franciscan Order in the United States
Volume I, 1917-1942. 5½ x 8½ in., 450 pgs.
Volume IIA, 1943-1978. 5½ x 8½ in., 506 pgs.
Volume IIB, 1943-1978. 5½ x 8½ in., 496 pgs.
Volume III, 1979-2007. 5½ x 8½ in., 489 pgs.

#410
#410
#410
#410
#410
#410

1-9 copies, one volume. .  .  . $20.00 ea + S/H
1-9 copies, Vol. IIA & IIB. .  . $35.00 set + S/H
1-9 copies, Vol. I, IIA & IIB. . $50.00 set + S/H
1-9 copies, Vol. IIA & IIB, III $50.00 set + S/H
1-9 copies, all four vols. .  .  . $75.00 set + S/H
10 or more, individual volumes or
combinations. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . call for pricing

Guidelines for Initial
Formation, SFO

#107: A, B

Guía Para la Formación Incial en la Orden Franciscana
Segular de los Estados Unidos. Prepared by the National
Formation Commission! 8½ x 11 in., 84 pgs.

English Language:
#107-A 1-24 copies . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $5.00 ea + S/H
#107-A 25 or more. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $4.00 ea + S/H
Spanish Language:
#107-B same prices as above

#112

Life-Giving Union

SFO Spiritual Assistants Course. A year long correspondence course prepared by the Conference of National
Spiritual Assistants. 5½ x 8½ in., 73 pgs.

#112-A (2005) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $5.00 ea + S/H

Essential Documents #302: A, B
of the Secular Franciscan Order

NEW
UPD EDITIO
AT
N

ED!
Upgraded version, by Mulqueen & Sanborn.
5½ x 8½, 7 categories, coil binding & map, 324 pgs.

#302-A 1-9 copies . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $16.00 ea + S/H
#302-A 10 or more. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $12.80 ea + S/H
#302-B CD-ROM (PDF). .  .  .  .  .  .  .  . $11.00 ea + S/H

English/Spanish Promotional
Brochures

#110

8½ x 11 in., full color.

#110 50 copies. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $40.00 (includes S/H)
#110 PDF file via E-Mail or Disk, you print & fold
     . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $10.00 (includes S/H)

#111

Rule Book

The Little Red Rule Book! 3 x 5 in., 32 pgs.

#111 10 copies. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $20.00 (includes S/H)
Shipping/Handling
Items #105-A, #108, #200-A, #221-A, #231, #302, #308,
#501-A, #540: 1st copy add $6.00, each additional add $2.00;
Item #410: 1st copy add $7.00, each additional add $2.50;
All other items: 1st copy add $5.00, each additional add $1.00

Order from: Smoky Valley Printing, Box 189, Lindsborg, KS 67456
785 .227 .2364, Fax 785 .227 .3360, E-mail lindabce@kans .com
NAME:

PHONE:

ADDRESS:
CITY:

STATE:

ZIP:

E-MAIL or FAX:
ITEM #

TITLE

QUANTITY

PRICE

Shipping/Handling: Please Review, Most Expensive First Book THEN additionals THEIR Charges:
(1/15) DATE:

INVOICE TOTAL:

$

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

Reunión Quinquenio de los Franciscanos Seglares

La

Q
Reanimar
Nuestro
Espíritu

Se llevará a cabo en:
Renaissance St. Louis Airport Hotel
9801 Natural Bridge Rd.
St. Louis, Missouri 63134

Sitio en la red: www.renaissancehotels.com/stlsa
¡Solo a 5 minutos del aeropuerto!
Primera Misa y Cena por la tarde del jueves, 30 de junio, 2016
Misa final en la tarde del domingo, 3 de julio, 2016
Salida en el 4 de julio, 2016

