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Mensaje de la Ministra

Ministra nacional, Jan Parker, OFS

Encontrando la Alegría en Nuestra Pequeñez
Al escribirles mi primer artículo de la TAU como
Ministra Nacional estoy pensando en cada uno de
ustedes, mis hermanos y hermanas. ¡Muchos de ustedes
han conmovido mi vida y han hecho una diferencia! En
esta temporada de Adviento uno de ustedes en particular
viene a mi mente, y ese sería Charlie Markus, OFS.

nosotros mismos que todo lo tenemos bajo control. Nos
esforzamos par vivir mostrando una identidad que el
mundo nos aplauda – pero esto no es lo que somos.
.

Yo conocí a Charlie hace 30 años en el convento de
frailes San Crispín en St. Louis. Nosotros empezamos
juntos la formación y profesamos juntos en 1988.
Charlie era veterano de la Naval, retirado como
trabajador de una fábrica y quien pasaba el tiempo cada
día caminando por la ciudad. Muchos le llamaban
“Charlie el paseador ”.

Jesús nos enseña otro camino – el camino de la pobreza,
de la pequeñez. Él viene a nosotros como un Niño,
como Pan, para que podamos tocarlo, amarlo,
sostenerlo, y conocer el amor del Padre. Nosotros
también debemos venir como niños pequeños
¿Señor, somos lo suficientemente pequeños para ser tus
santos? ¿Nos hemos esforzado para purificar nuestros
corazones de cada tendencia y deseo de poder y
posesión? ¿Podemos admitir que no tenemos todas las
respuestas? Nosotros somos verdaderamente pobres y
necesitados.

Durante nuestra formación Charlie me impresionó
muchísimo. Una tarde nosotros estábamos discutiendo
un capítulo sobre la biografía de San Francisco por
Omer Englebert. Charlie sacó otro libro de su bolso de
atrás, era “Francisco, Hermano del Universo” por
Marvel Comics. El abrió la revista de dibujos y me
mostró una página que llegaba exactamente al corazón
de lo que estábamos hablando. Fue un momento
“maravilloso” que nunca he olvidado.

¡Muéstranos nuestra pobreza, Señor! Ayúdanos a admitir
que te necesitamos. Ayúdanos a abrir nuestros corazones
a Cristo, a la Eucaristía y los unos a los otros. Llámanos
a la conversión. ¡Entonces nos regocijaremos en nuestra
pequeñez, porque Dios está trabajando en nosotros!

Dios conmueve nuestros corazones de las maneras más
sencillas y al mismo tiempo más profundas. Cuando Dios
quiso estar cerca de nosotros llegó al corazón del
propósito. Él se convirtió en uno de nosotros. Dios se
hizo humano dando un paso a nuestra pobreza y nuestra
pequeñez para poder amarnos con un corazón humano.
Esto es tan sencillo y al mismo tiempo tan profundo.

Unicamente de esta forma – reconociendo nuestra
pobreza - es como nos convertiremos en los seres que
Dios creo y quiere que seamos. En nuestra pequeñez
somos libres y tenemos la paz. Dejamos la avaricia. En
nuestra pobreza personificamos y reflejamos la paz, el
amor, y el gozo de Cristo. ¡En nuestra pobreza Cristo
puede nacer en nosotros – y nacer en nuestro mundo!

Cuando nuestro hermano Francisco quiso comprender
esta pobreza de Cristo, él también llegó directo al
corazón del asunto. Él formó la escena de un pesebre
para que nosotros pudiéramos ver “con nuestros ojos
humanos” la realidad del nacimiento de Jesús. Nosotros
ahí vemos al Niño de Belén. Empezamos a comprender
y nos maravillamos, es tan sencillo, pero tan profundo.

Siguiendo las huellas de San Francisco y regocijándose
en su pequeñez, nuestro hermano Charlie sabía lo que
significaba la Navidad. Charlie era famoso porque
decía, “Cada mañana es Navidad… y cada tarde es Día
de Gracias.” Y tenía la razón.

__________________________________________

Lo que Charlie me enseñó ese día fue una lección de
sencillez, de alegría y de pequeñez. Yo necesitaba
entonces su ejemplo Franciscano, y ahora yo regreso a él
nuevamente, todos estos años después.
La vida puede volverse complicada. Hay muchas
exigencias en nuestro tiempo. ¡Cada día estamos
ocupados! Trabajamos arduamente para probarnos a

1. “…ver con ojos del cuerpo” es una frase de La Vida de
San Francisco, por Tomás de Celano, Vida Primera - Capítulo
30. Se titula “El Pesebre que Preparó el Día de Navidad.” Yo
les pido que lean este capítulo en su Fraternidad durante la
temporada de Navidad . Lo encuentran en San Francisco de
Asís Escritos, Biografías y Documentos de la Época , Biblioteca
de Autores Cristianos , La BAc. Página 192-194.
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CAPÍTULO
NACIONAL
DE
ELECCIONES
por
Bob & Mary Stronach, OFS

Les presentamos al Nuevo Consejo Ejecutivo
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¡LLEVEN EL AMOR DE DIÓS A TODOS!

EL SOL QUE NUNCA SE PONE
“El amor y la amistad fraterna”.
Esa es la esencia de cuando nos
reunimos en el capítulo, declaró la
viceministra nacional anterior Elaine
Hedtke, OFS, al principio de la
reunión nacional en Clinton, Nueva
Jersey, el martes, 13 de octubre.
De hecho, “está en nuestro ADN”,
como franciscanos, dijo.
Ese tema penetró el capítulo mientras los ministros regionales, funcionarios, delegados, frailes, invitados y
observadores renovaron amistades o
encontraron a nuevos amigos.
La región de Nuestra Señora de los
Ángeles fue la sede de la reunión bajo
la dirección de la ministra regional
Diane Menditto, OFS, y el director
de planificación Ron Pihokker, OFS.
También fue un capítulo de elecciones. El ministro general Tibor
Kauser, OFS, de Hungría instaló a un
nuevo consejo ejecutivo el sábado y
el asistente general Amando Trujillo-Cano, TOR, de Roma, Italia, dio el
testimonio de la iglesia.
Jan Parker, OFS, la secretaria
nacional del consejo anterior, apareció
visiblemente afectada en su elección
como ministra nacional, pero rápidamente declaró: “Cristo es el sol que
nunca se pone”.

Elaine Hedtke, OFS
VICEMINISTRA NACIONAL ANTERIOR

Jan Parker, OFS
MINISTRA NACIONAL

DÍA1

GRAN ALEGRIA

Durante la primera misa, el Mons.
William Benwell, vicario general de
la Diócesis de Metuchen, expresó su
“gran alegría” al dar la bienvenida a
los franciscanos seglares, sobre todo
porque es un asistente espiritual de una
de las fraternidades de Nueva Jersey.
El Monseñor Benwell mencionó que
había tenido la oportunidad de visitar
las tumbas de varios santos cuyas
iglesias estaban prácticamente vacías.
Pero cuando visitó Asís para rezar ante
la tumba de Francisco, era uno entre
miles. Tantos “querían capturar algo
del espíritu de Francisco,” que vivió sus
propias palabras: “Para mí la vida es
Cristo”.
Después de la misa, la copresidente
de la comisión de la juventud y los

Msgr. William Benwell
VICARIO GENERAL DIOCESANO

jóvenes adultos, Christy Nelson, OFS, dio
una actualización sobre “BRILLA” una
propuesta para poder comunicarse con
los jóvenes. Ella y su madre, Sue Nelson,
que es copresidente, crearon SHINE, un
conjunto de ideas para guiar a las fraternidades interesadas. Christy dijo que “El
plan es llevar a la próxima generación de
católicos más cerca de Cristo a través de
experiencias espirituales franciscanas.”

FRANCISCANOS ECUMÉNICOS: UN ENFOQUE EN FRANCISCO Y CLARA

Soshana Kay, OEF

franciscana. Como co-ministra de la
Orden de los Franciscanos Ecuménicos, ella compartió su poema sobre
las diferencias y similitudes de las
órdenes. Diferencia de tamaño (“miles
y miles” frente a “decenas y decenas”)
y la edad (“800 años” frente a “unos
30”) y la afiliación (“católica y protestante” frenta a Católica).
PAGINA 2

Soshana Kay está acostumbrada a
los encuentros nacionales franciscanos
seglares. Fue recibida cálidamente
como una hermana, ecuménica,

“Pero en nuestros núcleos más profundos, la diferencia desvanece rápido ...
Queremos seguir a Jesús como Francisco y Clara. Queremos besar al leproso,
alimentar a los hambrientos, salvar el
planeta, parar la violencia, poner fin a la
guerra, derribar los muros, construir los
puentes, dar luz a la oscuridad, reconstruir la Iglesia.”

Los asistentes al Capítulo Nacional visitaron la Basílica Catedral del Sagrado Corazón en Newark,
Nueva Jersey RECUADRO: Los líderes nacionales, al frente de la izquierda, Viceministra María Bittner, Ministra Jan Parker, Secretaria Mattie Waed; segunda fila, de izquierda a derecha: Consejera
Joan Geiger, Consejera Willie Guadalupe, Tesorero Jerry Rousseau, Consejera Internacional María
Stronach, Concejera Mary Frances Charsky y CNSA Presidente-en-Turno Fray Bob Brady.
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Nos recomendaron una estrategía
simple para conectar con los jóvenes y
jóvenes adultos – conectar con ellos en
sus situaciones, y preguntarles como
podemos ayudarlos. No debemos decir
“vengan a nuestra reunión” más bien
preguntemos “¿cómo podemos servirles?” En otras palabras, Christy dijo,
se trata de “Dirigir la luz a nuestra vida
espiritual.”

DÍA 2

Deacon Tom Bello, OFS
MINISTRO NACIONAL ANTERIOR

SIEMPRE ALEGRES

“¡Alégrense!”
Ese fue el título y el tema del discurso del Diácono Tom Bello al capítulo
el miércoles, 14 de octubre. A pesar de
su lucha contra el cáncer, el ministro
nacional anterior se alegró en la visita
del Papa Francisco a los EE.UU. y su
discurso ante el Congreso de los Estados Unidos.
“Alégrense siempre en el Señor ...”,
citó. “El Señor está cerca ... No tengan
ansiedad en absoluto.”
Hizo una llamada a las fraternidades
que tomen medidas en una serie de
formas:
• Tener un mentor para todos los
candidatos en formación.
• Requerir que los candidatos elijan
y completen un apostolado de servicio
antes de la profesión.
• Ser consciente de cómo se llevan
a cabo las reuniones de la fraternidad.
No todo debe ser negocio; o, más bien,
el verdadero negocio de la orden es
“nuestras relaciones”. “Necesitamos
tiempo juntos, el intercambio social ...
Así es como mantenemos y damos la
bienvenida a los nuevos miembros”.

COMITES INFORMAN

Durante la tarde hubo sesiones de

Barb Morgan, Kate Kleinert, Judy Haupt y Susan Simeone
EL COMITÉ QUINQUENAL

grupos por región geográfica e informes
breves de las comisiones y los comités.
“Los formadores regionales estaban
entusiasmados cuando se reunieron, y
compartieron,” dijo la directora de la
Formación Nacional Mary Ann Lenzi,
OFS. Hablaba del taller de la formación
nacional celebrado este año.
Ecuménicos / Interreligioso La directora del grupo ecuménico e interreligioso
Anne Mulqueen, OFS dijo: “He sido
testiga de la unidad esencial de la Iglesia”
a través del diálogo y la colaboración
entre las órdenes; especificamente, la Orden Franciscana Seglar, la Orden de los
franciscanos ecuménicos, y la Sociedad
de la Orden Tercera de San Francisco.
(Los dos últimos tenían representantes
en el capítulo).
“Nos vemos en St. Louis!” De esta

manera los miembros del Comité
Quinquenal entusiasmaron y animaron
a la gente a que empezaran a registrarse
para el evento de julio de 2016.
El Presidente del Comité de Informática Dan Mulholland, OFS
explicó: “Cumplimos una función que
San Francisco nunca se imaginó.”
“Las traducciones del Tau y materiales de formación se están expandiendo
lentamente,” sobre todo en español y
coreano, señaló la Presidente del Comité de Comunicaciones Cindy Wesley,
OFS.
“Desarrollemos un discurso corto
sobre la Orden Franciscana Seglar”,
instó la directora de Vocaciones Jane
DeRose-Bamman, OFS, en un mensaje
de vídeo. (Ella llegó un día más tarde.)

Mary Ann Lenzi, OFS; Anne Mulqueen, OFS; Cindy Wesley, OFS, y Dan Mulholland, OFS.
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VER CON LOS OJOS DE LA FE

Fray Christopher Panagoplos, TOR

El Asistente Espiritual Nacional
Christopher Panagoplos, TOR señaló
el miércoles en la misa de la tarde
que una reunión de fraternidad
como el capítulo nacional es una
“expresión fraterna” en la que vemos
la realidad “con los ojos de la fe.” La
oración y la comunidad son esenciales, dijo, para que el Espíritu Santo
participe en las decisiones de los
capítulos.

EL ESPÍRITU REANIMADO

El Comité Q ayudó a coronar
el día observando que el Congreso
Quinquenal en julio de 2016 será del
“Reanimar el Espíritu.”
La miembra del comité Kate Kleinert, OFS, dijo que van a pedir que los
asistentes traigan o envíen productos
de higiene para las “bolsas de bendición” para darles a las personas sin
hogar a la Dispensa de Alimentos de
San Antonio en San Luis.

DÍA 3

NO SON CATOLICOS Y
ACLAMAN ‘LAUDATO SI’

El Padre Anglicano Mosud Ibn
Syedulla, TSSF, le dijo a la reunión
el jueves que los que no son católicos
pueden quedar tan encantados como
los católicos de la encíclica por el Papa
Francisco, Laudato Si, sobre todo
porque le habla a todo el mundo. De
hecho, dijo, el comité interreligioso
ecuménico de los franciscanos anglicanos y católicos está planeando una
conferencia sobre Laudato Si. “Es una
pieza central de nuestro trabajo ... para
ayudar a sanar el mundo.”

LA ORDEN ESTUDIA
LOS RETOS

Hay “problemas concretos” que
afligen a demasiadas fraternidades
por todo el mundo, señaló el ministro
general Tibor Kauser, OFS – ésta es la
razón por la cual el Capítulo General
de 2014 puso énfasis en “la forma de
gestionar una orden como la OFS.”
Aunque la gestión es una palabra
vista más en los negocios, con la Orden
Franciscana Seglar se trata de “la
construcción del reino de Dios”, de la
“animación fraterna y la guía “.
Enumeró los problemas que el
Consejo Internacional (CIOFS) ha
identificado:
• la mala interpretación de las funciones del ministro y viceministro.
• los concejeros que no aceptan la colaboración, el apoyo, el consejo (los ven

Fr. Mosud Ibn Syedulla, TSSF, y el Ministro General Tibor Kauser, OFS

como interferencia en lugar de ayuda).
• participación insuficiente por los
que no son elegidos.
• falta de estructuras/posiciones
permanentes.
• auto-aislamiento (como en una
parroquia o comunidad local).
• visitas insuficientes (fraternas y
pastorales).
• colaboración insuficiente con la
Familia Franciscana.
• participación insuficiente con la
estructura de la iglesia.
• falta de comunicación horizontal y
vertical.
• falta de comprensión de la relación
entre los OFS y la Jufra.
(Un comité de NAFRA se dirige a
la cuestión de la “gestión de la orden”.
Va a entregar las recomendaciones al
CIOFS.)
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‘DIA DE VISITAS’

La gran mayoría de los asistentes
del capítulo pasó la tarde visitando
Liberty Park (con muchos viajando
en el ferry a la isla de Ellis y alrededor
de la Estatua de la Libertad) y luego
viajaron a la Catedral Basílica del
Sagrado Corazón en Newark (vean
la página 2), donde el obispo auxiliar
Manuel Cruz celebró la misa y dio la
bienvenida a los visitantes franciscanos.
El Obispo Auxiliar Manuel Cruz
dio la bienvenida a los OFS.

JPIC ENTREGA RECONOCIMIENTO A RELIGIOSA AFRICANA
La Hermana Caritas Barajingitwa, LSOSF, soñaba con proveer un
hogar amoroso y educación practica
para huérfanos en África. Con la
ayuda de donaciones Estadounidenses, es sueño se hizo realidad
cuando abrió el Orfanato Vocacional de la Sagrada Familia en el sur de
Uganda.
Por su trabajo, la Orden Secular
de los Estados Unidos, reunidos
en el capitulo nacional en Clinton,
NJ, Oct 13-18, reconocieron a la
Hermana Caritas Barajingitwa
con el reconocimiento de Justicia
Franciscana, Paz y la Integridad de
la Creación.
La presidenta de la comisión de
JPIC Carolyn Townes, OFS, presento a la Hermana Caritas, reconociéndola por crear un futuro para
niños victimas de AIDS.
El reconocimiento incluye un
premio de $2,500. El dinero esta
destinado para una nueva escuela,
dijo la Hermana Caritas, un miembro de las Pequeñas Hermanas de
San Francisco basada en Africa.
El orfanato alberga 18 niños e
incluye 13 acres para mas agricultura, 13 acres para futuros dormitorios
y una nueva escuela, finalmente
acomodara 100 niños.
Hermana Caritas tuvo la idea del
orfanato mientras estudiaba para su
master en educación en los últimos
años de la década de los 90’s en la
Universidad de McGill en Montreal, Quebec. Es más, su idea se
convirtió en la tesis de su master,
dijo ella.
“Regresando a Uganda pensé que

DÍA 4

CNSA HABLA
DE ENTRENAMIENTO

“Tu Regla me ayuda a entender la
propia,” Fr. Chris Panagoplos, TOR,
noto en la sesión conducida por la
Conferencia Guías Espirituales Na-

Hermana Caritas Barajingitwa, LSOSF, abraza a la Presidenta de JPIC Carolyn
Townes, OFS, durante la ceremonia.

solo debía organizar el proyecto” se
recordaba. “Fui de puerta en puerta
rogando, para no aprovecharme.”
EL pastor de la Iglesia Santa
María de la Asunción en Binghatom , NY escribió una carta a la
madre superiora de la Pequeñas
Hermanas, pidiendo que una de las
hermanas fuera enviada a servir en
su parroquia. La madre superiora
convoco a la Hermana Caritas y le
dijo que iría a lo Estados Unidos.
Ella llego en Junio del 2001. Dos
años después, gracias a donaciones
de Católicos Estadounidenses, ella
EN EL EQUIPO GLOBAL JPIC
Presidenta de la Comisión Nacional JPIC Carolyn Townsend,
OFS, fue asignada al equipo
Internacional JPIC.

logro abrir el Orfanato Vocacional de
la Sagrada Familia y recibió a niños
bajo su protección.
Franciscanos Seglares y otros
amigos en Binghamtom establecieron
la Fundación del Orfanato Vocacional
de la Sagrada Familia para continuar
recogiendo fondos para el orfanato y
para avanzar los sueños de la Hermana Caritas.
Una proponente de enseñar habilidades practicas de la vida al igual que
lo académico, la Hermana Carita dice
que el orfanato enseña economía del
hogar, carpintería, tejido de canastas,
costura y sastrería, y la agricultura y la
cría de animales.
Sin embargo, la Hermana noto,
para los huérfanos, “el saberse amados
es lo mas importante” porque “entonces podrán amar a los demás.

cionales. El dijo esto después de
haber sido oficialmente bienvenido por el Hermano Bob Brady,
OFM, el presidente en turno de le
CNSA.
El Hermano Bob también agradeció al Fr. Mathias Wesofske,
Los Frailes Bob Brady, OFM, y Chris Panagoplos,
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OFM Cap, quien estaba completando
su termino en CNSA, causando una
ovación para el fraile.
El Hermano Bob anuncio que el
nuevo miembro conventual de CNSA
será Fr. Linus Di Santis, OFM
CONV., actualmente ubicado en
Syracuse, NY.
Ellos presentaron directrices para
el entrenamiento de guía espiritual,
con la Secretaria Ejecutiva Cyl Maljan-Herbelin, OFS, dando una visión
de conjunto:
• Conexiones de Familia Franciscana es el texto básico.
• Recursos adicionales incluyen
manual FUN, documentos esenciales
de la Orden Franciscana Secular y

Fray Matthias Wesnofske, OFM Cap., y Cyl Maljan-Herbelin, OFS.

manuales para los guías espirituales.
• Mientras que mas de la mitad del
programa de entrenamiento SA esta
basado en correspondencia, mas y mas
están combinando correspondencia y
clases en personas. Cualquiera que sea
el tipo de entrenamiento “tu tienes
que tener internados y tutoría.”

RÁPIDO Y FURIOSO:
EL LLAMADO DE
FRANCISCO

“ Desde Rápido y Furioso hasta la
Pasión de Cristo.”
Esta es la manera en que el Asistente Espiritual General Amando
Trujillo-Cano, TOR, describe el
llamado vocacional de San Francisco
de Asís.
El y el Ministro General Tibor
Kauste, OFS, cerraron la mañana del
viernes con presentaciones sobre la
formación.
Francisco no fue siempre santo, dijo
el fraile. Antes de su conversión, el
toco fondo.
Después de su conversión, cuando acogió a los leprosos, Francisco
también abrazo al Cristo sufriente.
Su misericordia hacia los leprosos fue
la misma misericordia que el experimento de parte de Dios. “Lo que era
amargo se volvió dulce”.
Padre Amando repitió lo que
Francisco escribió, “el Señor me dio
hermanos” para vivir la vida del Evangelio, como Jesús dijo, “Ustedes son
hermanos”.
El Señor también llamo a Clara. En
realidad, dijo, no se puede entender
completamente a Francisco sin Clara.
Además, el Espíritu Santo atrajo
“otros penitentes” a la experiencia de
la fraternidad.

Fray Bob alentó a los ministerios
regionales a mantenerse en contacto con los guías espirituales de la
provincia lo mas frecuente posible,
especialmente porque los Asistentes
Espirituales de Provincia son quienes
escogen a los asistentes espirituales.

de repara su iglesia, Francisco reconstruyo tres iglesia pequeñas hasta que
entendió la amplia misión de llamar a
los pueblos a la conversión.
Vida Sacramental- Cristo en la
Eucaristía- fue central para Francisco,
y el llamado Franciscano. De hecho,
Pr. Armando dijo, Francisco estuvo
“danzando a la música de Dios”. En
otras palabras, el se abrió al Espíritu
Santo. “ Si el fue un gran Santo, fue
porque el se dejo guiar por el Espíritu
Santo.”

OFS ES UNA
VOCACIÓN REAL

Fray Amando Trujillo-Cano, TOR

Francisco no tenía un GPS par
encontrar el camino. En cambio el
buscaba las pista de Dios, y la encontró en la Porciúncula, donde se volvió
claro que “la esencia de la vocación
de San Francisco seguía a Cristo en
la pobreza evangélica. El abrazo la
humildad y pobreza de Cristo con
gozo. Hasta el “gozo perfecto” de ser
despreciado y rechazado por los suyos,
como imagino en una enseñanza
dicha al Hermano Leo.
Escuchando el llamado de Cristo
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Tibor abrió su conferencia con un
cometario sobre la iglesia- endosada
realidad de la Orden Franciscana
Seglar:
“Nuestra vocación es una vocación
real… Es un llamado de Dios.”
El siguió describiendo algunas
de las características de la vocación
Franciscana Seglar. Gracias al amor
de Dios, dijo, Franciscanos Seglares
son libres para hacer el bien; ellos
son inventivos y talentosos; ellos son
sensibles por la justicia; ellos son
respetuosos de la creación; ellos están
buscando la paz; están buscando
soluciones simples; ellos buscan instrumentos mínimos pero compasión
máxima y solidaridad; y ellos tienen
valiente mansedumbre y compasiva
determinación.

LÍDERES PIDEN A LAS FRATERNIDADES ABRAZAR AL VULNERABLE
Líderes Franciscanos Seglares
están llamandoa sus más de 600
fraternidades Franciscanas a través
de los E.E.U.U “para tomar acción
y ayudar a adoptar y abrazar a los
migrantes y a nuestras personas
más vulnerables”.
Reunión en el Capítulo Nacional en Clinton, Nueva Jersey, 13-18
de octubre, los 40 líderes y delegados emitieron una declaración,
declarando “nuestra solidarida con
los pobres, los marginados y los
refugiados”.

En referencia al llamado del
Papa Francisco en Laudato Si
“para reconocer que otros seres humanos tienen un valor propio a los
ojos de Dios”, ellos preguntaron:
“¿Cómo nos llama Dios a cuidar
de su creación que tiene un rostro
humano? ... ¿Cómo respondemos
a sus derechos humanos y necesidades básicas con un cuidado y
amor Franciscanos?”
La declaración continúa: “Miles
de inmigrantes están buscando
una patria para escapar del ter-

Mary Anne
Lenzi, OFS

FORMACIÓN:
ENCONTRANDO LA
BELLEZA

za como un libro magnífico en el que
Dios nos habla.
• El mundo es un misterio gozoso para contemplarlo con alegría y
Reflexionando en la idea Franoración.
ciscana de un reino universal, la
• La belleza es otro nombre para
Directora de Formación Mary Anne Dios.
Lenzi ofreció un “soplo de aire fresco”
•Al Escapar a un lugar lleno de
en una presentación de pictóricas
belleza. (¿Qué tan fácil es notar la
diapositivas titulado, “La belleza de
belleza a tu alrededor? o ¿Qué te lo
todo.”
impide?)
“Abre tu corazón para alabar la
• Mientras que Tomás de Celbelleza”, sugirió, entonces citó a Fran- ano se refiere a Francisco, en el arte,
cisco: “Tú eres Santo, Señor Dios,
alabando al Artista (con mayúscula),
que hace cosas maravillosas ...Tú eres Juan Duns Escoto vio a Dios como
toda nuestra dulzura”.
un creador amoroso y liberal, vio el
Ella hacía comentarios sobre una
insustituible absoluto valor de cada
imagen, después hacía una pausa y
cosa, y vio la enorme dignidad del
fomentaba la reflexión:
orden creado. Se trata de estar abierto
• el orden y la armonía del mundo al corazón del Espíritu, Mary Ann
creado se deriva de la diversidad del
concluyó - se trata de ver la armonía,
ser.
el equilibrio, el ritmo que nos rodea.
• “Laudato Si” apunta a la naturale- Un tipo de unión llamado Belleza.
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rorismo, la persecución e incluso la
muerte. Se trata de la mayor migración desde principios del siglo
XX”.
Concluyó: “Oramos con el PapaFrancisco en Laudato Si: ‘Oh Dios
de los pobres, ayúdanos a rescatar a
los abandonados y olvidados de esta
tierra, tan preciosa a tus ojos’”.
Los dirigentes y delegados representan unos 13, 000 Franciscanos
Seglares.

OLIENDO
LAS FLORES

El Padre Matthias tomó el tema de
formación acerca de apreciar la belleza
en su homilía de la Misa en la noche
del viernes.
Imagínese dando un paseo con Jesús,
y luego con Francisco, deteniéndose
para admirar los pájaros, la hierba, los
árboles, las flores.
En el mensaje de la divina providencia en las lecturas del día, “Dios cuida
aun de estos pequeños pájaros “.
La forma Franciscana es una manera
de sencillez, él dijo.
“Oramos sin ansiedad, sin preocupación (porque si Dios cuida hasta de
los gorriones, imagínese cuánto más Él
se preocupa por nosotros)”.

DÍA 5

CAPÍTULO ADOPTA
PRESUPUESTO, TEMA

Entre los puntos finales de los
asuntos de negocios antes de que el
Capítulo se enfocara hacia las elecciones del día sábado:
• Se aprobó un presupuesto de $
273,150 para el 2016.
• Se emitió una declaración de solidaridadcon los refugiados (ver parte
superior de la página).
• Se adoptó un nuevo tema para el
año:

‘Llevar el amor de Dios a
todos’.

EL CAPÍTULO ELIGE LÍDERES PARA LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS
Jan Parker, Ministro Nacional de la
OFS, de O’Fallon, MO, fue elegida el
Sábado por la tarde. Ella y los otros
líderes recién elegidos servirán un
término de tres años.
Jan fue Secretaria Nacional durante
los últimos seis años y antes de eso, fue
Ministra Regional de la Región Santa
Clara. Jan, tiene tres hijos adultos, trabaja en una empresa familiar, y anteriormente fue Asociada Pastoral de tiempo
completo y Coordinadora de la Música
y la Liturgia de la Parroquia.
Los otros miembros del consejo ejecutivo nacional son:
• Vice Ministra María Bittner, OFS,
de Ypsilanti, MI, Concejera Nacional
durante los últimos seis años. Antes de
que ella fuera Consejera de la Región
Divina Misericordia durante seis años.
María es Científico Investigador Asociado en la Universidad de Michigan
Medical School, Ann Arbor, MI.
• Secretaria Mattie Ward, OFS,
de New Hope, Pensilvania, Ministra
Regional de la Región Santa Katharine

Drexel durante casi nueve años. Mattie
trabajaba como Secretaria adjunta par a
un Juez Federal de Distrito.
• Tesorero Jerry Rousseau, OFS, de
Blairsville, GA, Consejero de Hermanos
y Hermanas de la Región San Francisco
durante los últimos cinco años. Un Director jubilado de Delta Airlines, Jerry y
su esposa, Madeline, tienen cuatro hijos.
• Consejera Internacional María
Stronach, OFS, de Marcy, NY. Este es
su segundo turno. Anteriormente fue
Directora de Formación para la Región
St. Kateri Tekakwitha. Es profesora de
Español en Utica College, es coordinadora de alcance para MAMI Intérpretes, y opera Stronach Associates consultora de relaciones públicas. María y
su esposo, Robert, tienen dos hijas, tres
hijos y seis nietos.
• Consejera Nacional Mary Frances Charsky, OFS, de Binghamton,
Nueva York. Este es su segundo turno.
También fue elegida Consejera Internacional alternativa. Anteriormente
fue Consejera de la Región St. Kateri

Tekakwitha. Ella es Drectora jubilada de
una Escuela Primaria.
• Consejera Nacional Awilda (Willie)
Guadalupe, OFS, de Newnan, GA. Ha
servido como Consejera Regional de
Hermanos y Hermanas de la Región San
Francisco y en el Comité Nacional de
Comunicaciones. Una Empleada Civil
Jubilada del Departamento de Defensa,
Willie y su esposo, Israel, tienen dos hijas.
• Consejera Nacional Joan Geiger,
OFS, de Bellerose, NY, Consejera de la
Región Cruz Tau durante más de cinco
años. Ella se jubiló del Departamento de
Educación de la Ciudad de Nueva York.
•Presidente en turno de la Conferencia
de los Asistentes Espirituales Nacionales
Fray Bob Brady OFM, de Oakland, CA.
Asistente Espiritual Nacional desde el
año 2006, el hermano Franciscano ha
estado involucrado en el Ministerio a
los Ancianos y en el Trabajo Social en
los Refugios, Centros de Acogida y con
Caridades Católicas. También pasó seis
años en los Cuarteles Generales de la
Orden en Roma, Italia.

SIEMPRE HAY TIEMPO PARA LA ALEGRIA FRANCISCANA
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Compar ir la Visión

Noticias	
  desde	
  el	
  Capítulo	
  del	
  2015	
  de	
  la	
  Fraternidad	
  Nacional	
  

Resumen del Discurso del Ministro Nacional sobre la Dirección de la Orden
El discurso completo sobre el Estado de la Orden esta publicado en el sitio web NAFRA.
(2) Una mejor formación, inicial y continua, en cada
Fraternidad, local, regional y nacional, en cada
oportunidad.
(3) Que haya más oportunidades de compartir
socialmente fomentando la ALEGRIA en cada
reunión Franciscana Seglar.

“Estén siempre alegres en el Señor; se lo repito, estén alegres y
den a todos muestras de un espíritu muy abierto. El Señor está cerca.
No se inquieten por nada; antes bien, en toda ocasión presenten sus
peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica.
Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les
guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.”
Filipenses 4: 4-7.

El objetivo principal de este Reporte Anual va a
consistir de las seis prioridades establecidas por la
Fraternidad Nacional para construir Fraternidad:
Asistencia Espiritual, Formación, Juventud, Difusión /
JPIC, Comunicación y Vocaciones. La alegría en Cristo
debe de estar al centro de estas prioridades de la
construcción de fraternidad. En otras palabras, no es sólo
lo que hacemos, por ejemplo, la formación o la JPIC,
sino también cómo lo estamos haciendo, con oración,
con la alegría de Cristo.
La fraternidad es esencial para nuestra llamada
Franciscana Seglar. La fraternidad es donde nosotros, los
Franciscanos Seglares trabajamos por nuestra salvación y
la de nuestros hermanos y hermanas. "Tal vez ningún
aspecto de la vida Franciscana Seglar debe ser de más
interés para los llamados al liderazgo que la vitalidad de
la fraternidad, ya sea local, regional, nacional o
internacional"
Dos grandes preocupaciones
Se continúan notando dos faltaa de conocimiento,
una de los Documentos Esenciales y la segunda del
carisma Franciscano. También la falta de un compromiso
de por vida sincero de vivir intensamente la vida
Evangélica de Cristo tras las huellas de los Santos
Francisco y Clara.
Recomendaciones
(1) Más oración individual y fraterna desde lo
profundo de nuestros corazones en cada reunión
Franciscana Seglar.

Elementos de acción:
(1) Cada fraternidad en cada una de las regiones
necesita la asistencia espiritual.
(2) Cada Franciscano Seglar profeso pida al Espíritu
Santo orientación y guía sobre cómo llevar más y
mejor la oración su propia vida y la vida de la
fraternidad.
(3) Cada año, con la única excepción de aquellos años
en que tratamos de reunir a toda la familia
Franciscana en el Quinquenal, el Equipo Nacional
de Formación reunirá a todos los Directores de
Formación Regionales y, en el mismo año, pero en
una fecha distinta, el Equipo Regional de
Formación reunirá a todos los Directores de
Formación de las fraternidades locales para
discutir temas ligados a la formación.
(4) Los candidatos en cada fraternidad local:
(a) tendrán durante su jornada el
acompañamiento de un mentor de esa fraternidad
y del director de formación,
(b) los candidatos recibirán o adquirirán al inicio
del tiempo de candidatura los Documentos
Esenciales, los cuales estudiarán durante las
sesiones de Candidatura,
(c) los candidatos deben leer el artículo de fray
Felice Cangelosi sobre la profesión, y (4) ver dos
presentaciones de YouTube de Fray Richard
Trezza sobre la Profesión,
(d) los candidatos discutirán ambos artículos y las
presentaciones con su mentor y / o el director de
formación y / o otros candidatos,
(e) antes de la Profesión los candidatos elegirán y
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llevarán a cabo un apostolado aprobado por el
director de formación.
(5) Cada reunión Franciscana Seglar incluirá tiempo
para la interacción social entre los hermanos. "Les
doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos
a los otros" Juan 13: 34-35. Este amor debe ser
reflejado en nuestra alegría y nuestra
preocupación mutua, a pesar de los desacuerdos o
discusiones polémicas. Si otras personas no ven
nuestro amor y nuestra alegría, ¿cómo
pretendemos mantener a la gente que tenemos
ahora o recibir del Señor nuevos miembros en la
vida de la fraternidad?

(6) La continuidad del Comité Nacional de
Comunicaciones
(7) Cada Fraternidad en todos los niveles (local,
regional y nacional) adoptará y reportará los
avances por al menos de un apostolado a la
perifeia, de acuerdo a como la fraternidad defina
periferia. Ejemplos: ministerio a los miembros de
la fraternidad confinados a sus casas, a los
indigentes, a los encarcelados o hospitalizados en
nuestras áreas locales o ministerio a los migrantes
y refugiados, los enfermos que sufren en todo el
mundo.

Otras Presentaciones que se Destacaron Durante el Capítulo
Proyecto CIOFS para la "Administración de la
Orden"
El comité encargado al estudio sobre Administración del
Orden facilitó una actividad de grupo de enfoque. Este
será seguido por una encuesta nacional de todos los
miembros OFS. Las recomendaciones de "cómo la
Orden puede vivir la visión de San Francisco" serán
parte del informe del comité a CIOFS.

Las presentaciones a cargo del Ministro General
y el Asistente Espiritual General:
El Ministro General, Tibor Kauser OFS, y el Asistente
Espiritual General, Fr. Amando Trujillo Cano TOR, se
dirigieron al Capítulo sobre los siguientes temas.
Recopilaciones de sus presentaciones se encuentran en el
sitio web NAFRA. De particular impacto fueron las
palabras de Hno. Tibor, Elementos Específicos de la
Vocación Franciscana Seglar, los cuales abordan el
corazón de nuestro llamado como franciscanos seglares.
El estudio y discusión de está o cualquiera de las
presentaciones, serán de gran valor para la formación
individual o de fraternidad.
• La administración de la Orden Franciscana Seglar
• Elementos específicos del llamado de San Francisco
• Elementos específicos de la Vocación Franciscana
Seglar

Legado y Donaciones
En julio de 2015, la Fraternidad Nacional recibió un
donativo de $ 54,861.39 del patrimonio de Bernice A.
Wrablik, originaría de St. Louis, Missouri. Bernice
obtuvo conocimiento de la Orden a través de sus
amistades con los franciscanos seglares de la región Santa
Clara. ¡Nos sentimos bendecidos y estamos agradecidos!
Durante el Capítulo de la Fraternidad Nacional
aprobó las siguientes donaciones: $ 9.000 para
Ministerios “Terra Sancta” (los franciscanos ofrecen
asistencia a los que viven en Tierra Santa); $6000 para
CIOFS serán designados para la ayuda a las
Fraternidades OFS en Tierra Santa; y $ 1000 para cada
una de las siguientes cinco organizaciones benéficas:
Carolina del Sur Flood Relief, Franciscanos
Internacionales, Servicio Misión Franciscana, Apoyo en
la Amazonia, y Apostolado Familia Franciscana.

Directrices para la Formación de los Asistentes
Espirituales
El Grupo de trabajo sobre el Desarrollo de Asistentes
espirituales en conjunto con la CNSA ha desarrollado
una Guía para el Programa de Formación de Asistente
Espirituales para las Regiones. Copias de estas Guías tan
importantes fueron distribuidas a todos los ministros
regionales durante el capítulo de la NAFRA 2015.

¡Todavía se necesitan traductores de Español!

Queremos dar la bienvenida a los nuevos traductores: Otto Perez, Wil
Banchs y Delia Banchs. Pero todavía se necesitan más traductores,
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 disponible ayudar. ¡Gracias!
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Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar EEUU
Presupuesto de NAFRA para el 2016
Aprobado durante el Capítulo de NAFRA - 16 de octubre del 2015

Acct	
  # -‐	
  -‐	
  -‐	
  INGRESOS	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  
6110
6120
6200
6140

	
  	
  Amount	
  

	
  PER	
  CAPITA	
  @	
  $17	
  (12,494	
  Profesos	
  +	
  1,003	
  Candidatos	
  en	
  el	
  2015)
INTERES
	
  VENTA	
  DE	
  LIBROS	
  DE	
  FORMACION
	
  MISCELANEO
	
  	
  INGRESOS	
  TOTALES

	
  $	
  	
  	
  	
  230,469	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  145	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  42,400	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  10,236	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  283,250	
  

-‐	
  -‐	
  -‐	
  GASTOS	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  	
  
7110 CIOFS	
  PER	
  CAPITA	
  	
  	
  	
  	
  	
  (19,738	
  Euros	
  por	
  2016)
7115 FAN
7120 TAU	
  USA	
  &	
  TAU	
  EEUU
7130 	
  REUNION	
  ANUAL	
  
7135 QUINQUENIAL	
  	
  	
  	
  (solo	
  gastos	
  de	
  reuniones)
7140 MESA	
  del	
  CONSEJO
7145 REUNION	
  de	
  CIOFS
7150 REUNIONES	
  del	
  CONSEJO
7155 SEGURO	
  de	
  RESPONSIBILIDAD	
  CIVIL
7160 CIOFS	
  
(Visita	
  en	
  2016)
7172 PREMIO	
  JPIC	
  
7173 ARCHIVO
7175	
  	
  	
  	
  	
  
7176 COMITE	
  de	
  COMPUTACION
7180 FORMACION	
  -‐	
  Trabajo	
  de	
  IMPRENTA
7180	
   FORMACION	
  -‐	
  Trabajo	
  de	
  IMPRENTA	
  Lenguaje
7181 FORMACION
7182 Grupo	
  de	
  Trabajo	
  de	
  Desarrollo	
  de	
  SA
7183 VOCACIONES
7184 PR
7186 JPIC
7187 JUVENTUD
7188 ECUMENICO	
  -‐	
  COMITE	
  INTERRELIGIOSO
7198 COMMUNICACIONES	
  	
  
7199 CONF	
  NAT	
  de	
  ASISTENTES	
  ESPIRITUALES
7200 OTROS	
  GASTOS	
  (de	
  Legalidad	
  y	
  Auditoría)
	
  GASTOS	
  TOTALES
	
  	
  INGRESOS	
  NETOS	
  (DEFICIT)

Dcn.	
  Tom	
  Bello

	
  	
  	
  Costo	
  Actual

Carolyn	
  Townes
Anne	
  Mulqueen
Cindy	
  Wesley
John	
  Sanborn

	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  22,500	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  12,500	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  55,000	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  58,000	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  13,100	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  3,000	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  	
  	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  19,000	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  3,800	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  7,500	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  3,000	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2,250
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  9,000	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  20,000	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  0	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  9,000	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1,500	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1,000	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  7,500	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  9,500	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  9,500	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  3,600	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  8,000	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  5,000	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  283,250	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
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La Visión
La Energía
La Emoción

El Animar y Guiar a la Orden - Los Grupos de Enfoque
Un Proyecto de la CIOFS - La Gestión de la Orden
Por	
  Mary	
  Stronach,	
  OFS	
  -‐-‐	
  	
  Consejera	
  Internacional

Los ministros regionales de todo el país, los asistentes
espirituales, los invitados y observadores se reunieron en
grupos de seis o siete para discutir acerca de la Orden
franciscana seglar durante el Capítulo Nacional en
octubre.

medios de comunicación para que el mundo sepa de
nosotros.
Dijeron que la comunicación, tanto vertical como
horizontal, es importante. Es parte de la construcción
de las relaciones - entre un miembro y otro, de una
fraternidad y otra, de un nivel al otro. La construcción
de las relaciones debe extenderse a la iglesia y a la
comunidad, agregaron. Los miembros de la OFS deben
participar como los líderes de servicio en sus parroquias.

Su tarea consistió en abordar dos cuestiones:
1. ¿Qué se necesita para desarrollar
completamente nuestra Orden?
2. ¿Qué se puede hacer para producir este
desarrollo?

La fraternidad es un lugar privilegiado, una
"comunidad de amor." Nos anima y nos da el poder
para dejar nuestra "zona de confort." Comuniquen.
Colaboren. Establezcan apostolados con su fraternidad.
Formen las reuniones vibrantes - llenas de alegría,
energía y la camaradería.

Las discusiones enérgicas revelaron una visión y un
entendimiento de que, aunque hablamos de una orden
mundial, es también algo muy personal y espiritual.
Necesitamos que "los miembros sean maduros
espiritualmente, receptivos al espíritu y al compromiso
de mejorar la formación", dijeron. Pongamos el carisma
franciscano y la historia, la Regla, la Constitución, y los
Estatutos a la vanguardia de la formación inicial y
permanente. Formemos a nuestros consejos en todos los
niveles, a nuestros formadores, y a nuestros asistentes
espirituales.

Los grupos focales produjeron mucho sobre que
podamos pensar, generaon muchas ideas. Debemos
considerarlas y reflexionar sobre ellas. Las respuestas se
utilizarán para ayudar a desarrollar las preguntas para
una encuesta a los miembros de la OFS en los Estados
Unidos.

Debemos llevar la formación a un nuevo nivel a través
de la Red – de los medios sociales de comunicación, de
los seminarios sobre la Red. Debemos acceder nuestros
sitios web con más frecuencia. Dijeron que debemos
tener "los socios tecnológicos", que les puedan ayudar a
aquellos que necesiten ayuda con la nueva tecnología.
También debemos utilizar los medios sociales y otros

Una vez que todas las respuestas hayan sido recopiladas,
el Comité de la Gestión de la Orden preparará un
informe de dos páginas, que será enviado a la
Presidencia del CIOFS. Los informes de todas las
Fraternidades nacionales de todo el mundo serán
revisados, recopilados y llevados al próximo Capítulo
general para determinar las prioridades y el futuro de la
Orden.
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CNSA (Conferencia de los Asistentes Espirituales Nacionales)

Noticias y Opiniones
Vida Franciscana en el Siglo XXI
Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido.
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Ezequiel 37, 7-14 (Biblia de Jerusalén) consecuencias para toda la fraternidad. En la
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4. Y LUEGO: (Artículo 24 de la regla)
Para estimular la comunión entre los miembros, el Consejo organice reuniones
periódicas y encuentros frecuentes, incluso con otros grupos franciscanos,
especialmente de jóvenes, adoptando los medios más adecuados para el
crecimiento en la vida franciscana y eclesial, estimulando a todos a la vida de
Fraternidad. Esta comunión se prolonga con los hermanos difuntos; así, se
Regla de la OFS #24
ofrecerán sufragios por sus almas.
Es posible vivir una vida franciscana a pleno conocimiento y
compromiso cuando nos juntamos sólo una vez al mes durante 3 o 4
horas? Esto es aproximadamente 36 o 48 horas por año (de 5,840
horas despiertas en un año - excluyendo 8 horas. ¡de sueño!) para
mantener y profundizar el estilo de vida franciscana 24/7. Pero las
reuniones regulares tendrían que ser mejoradas. La forma que se lleva a
cabo una reunión realmente hace la diferencia. Esto es cierto, pase lo que pase
en la vida de los profesos franciscanos. Las reuniones regionales
también pueden recibir ideas sustantivas promovidas dentro de
Fraternidades locales.
Si las reuniones regulares no son suficientes, ¿cómo un Consejo de la
fraternidad mejorará las cosas? El diálogo de pequeños grupo en las
reuniones regulares puede ayudar. Las reuniones extras pueden ser otra
forma de enriquecer la vida de la fraternidad para aquellos que son
capaces de asistir. Compartir ideas con otros tanto como sea posible. Si
grupos pequeños se desarrollan fuera de la reunión regular, comparten
sus ideas y conclusiones con la mayoría de la fraternidad. Estén lo tanto
de las consecuencias cuando se hacen cambios. No todos los cambios
son igualmente eficaces para mejorar la vida de la fraternidad
(pruébenlos en 3 o 4 reuniones). Cámbienlos si es necesario.
Desarrollen los programas que mejor se adapten a la vida de la
fraternidad. Revísenlos y renuévenlos conforme sea necesario.
Conforme se vaya dando el crecimiento, más cambios pueden ser
necesarios. No quede atrapado. No se deje atrapar en un enfoque de
"siempre lo hemos hecho así". Deje la 'puerta abierta' a propuestas frescas
aún no intentadas y/o sugeridas por el Espíritu Santo.

5. FORMACIÓN - Los Consejos, a todos los niveles, asegúrense de
que la formación inicial y permanente estén vivas y bien, guiadas
por un equipo. El descuido de la formación en la vida franciscana
puede ser desastroso. Puede ser que se promuevan las devociones
mientras se descuida el aprendizaje continuo o viceversa. El abandono
puede crear una atmósfera desequilibrada en la vida de la fraternidad
que se desborda en la vida seglar diaria. Estos fracasos pueden
descuidar artículos de la Regla de la OFS que tienen que ver con los
pobres o con el trabajo por la paz, o la ecología, así como artículos
llamando a la oración. Puede disminuir el crecimiento en la vida
Franciscana. La oración puede crecer, pero su socio, la acción, puede
ser desconocida, o viceversa. Una fraternidad piadoso y activa
reconoce la necesidad de equilibrio entre oración y actividad.
La Fraternidad local necesita ser canónicamente erigida, y se convierte así en la
primera célula de toda la Orden y en signo visible de la Iglesia, que es una
comunidad de amor. La Fraternidad deberá ser el lugar privilegiado para
desarrollar el sentido eclesial y la vocación Franciscana, y,
además, para animar la vida apostólica de sus miembros.
Regla de la OFS #22

Materiales de apoyo pueden encontrarse en el
interior de la contraportada de TAU-EE.UU.
Libros de formación inicial necesitan ser
aprobados y utilizados. Artículo #44.2
(Constituciones de la OFS) pide que los
miembros profesos nuevos tengan formación
continua específica (EE. "Lo que se necesite").
La formación regular permanente continúa
desde la profesión hasta que llegue la
hermana muerte.
Estos requisitos son cumplidos por los consejos
y los miembros de la fraternidad como una
responsabilidad colegial. El camino de la OFS
de la vida requiere una vida de aprendizaje
enriquecido. Las constituciones dejan esto
muy claro. "Dar vida a las palabras"
ofrece un comentario espiritual en las
constituciones de la OFS. Aprendizaje, por sí
mismo, no es suficiente. Encuentra expresión
en reuniones, en las actividades de la vida
cotidiana, en la conversión y oración personal.
Fraternidades les da tareas a los líderes de
compartir ideas útiles con otras fraternidades
en la región o a nivel nacional. Los Consejos
Locales y Ejecutivos ofrecen el apoyo al uno al
otro. Comparten ideas efectivas con el
Consejo Ejecutivo Nacional. Nos debemos a
unos a otro para compartir ideas que
funcionen bien. Intercambio de ideas como
formas eficaces y medios para mejorar la vida
de la fraternidad son actividad común.
El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia
auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su
expansión, y cualquier persona que viva una profunda
liberación adquiere mayor sensibilidad ante las
necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se
arraiga y se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con
dignidad y plenitud no tiene otro camino más que
reconocer al otro y buscar su bien. No deberían
asombrarnos entonces algunas expresiones de san
Pablo: «El amor de Cristo nos apremia» (2 Co 5,14);
«¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio!» (1 Co
9,16).
La dulce y confortadora alegría de evangelizar – Papa
Francisco #9
Evangelizadores con Espíritu quiere decir
evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de
vista de la evangelización, no sirven ni las propuestas
místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni
los discursos y praxis sociales o pastorales sin una
espiritualidad que transforme el corazón.
La dulce y confortadora alegría de evangelizar – Papa
Francisco #262

Caminando Juntos
Comité ecuménico/entre fe
por Anne Mulqueen OFS

¿Sabía usted que los temas para la Semana de Oración por
la Unidad Cristiana fueron postulados por primera vez en
1968, y fueron preparados conjuntamente por el Consejo
Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos
y el Consejo Mundial de las Iglesias? Yo no lo sabía. Sin
embargo, en el proceso de investigación para escribir este
artículo me encontré con la página web del Vaticano
apropiadamente titulada Pontificio Consejo para la Promoción de
la Unidad de los Cristianos. Esto fue lo que encontré.

(1 Cor 3:9)
1971: ... y la comunión del Espíritu Santo (2 Cor 13:13)
1972: Os doy un mandamiento nuevo
(Jn 13:34)
1973: Señor, enséñanos a orar (Lc 11:1)
1974: Que todos confiesen: Jesucristo es el Señor (Flp 6
2:1-13)
1975: La voluntad del Padre: constituir a Cristo en
cabeza de todas las cosas (Ef 1:3-10)

Cada mes de enero, participamos en una Semana de
Oración por la Unidad Cristiana. El tema de este próximo
año es Destinados a proclamar las grandezas del Señor (1 Pedro
2:9). Entonces, decidí leer más, cuando descubrí una lista de
todos los temas desde 1968 al 2015. Me sentí intrigada y
decidí buscar un patrón. ¡Tenga presente que estamos
refiriéndonos a 48 años de oración!

1976: Ahora somos hijos de Dios (1 Jn 3:2)
1977: La esperanza no defrauda (Rom 5:1-5)
1978: Ya no sois extranjeros (Ef 2:13-22)
1979: Poneos unos al servicio de los otros para gloria de
Dios (1 Pe 4:7-11)
1980: Venga a nosotros tu reino (Mt 6:10)
1981: Un solo Espíritu, distintos carismas, un solo
cuerpo (1 Co 12: 3b-13)

Al
final
de
este

1982: ¡Qué amables son tus moradas, Señor! (Sal 84)
1983: Jesucristo, vida del mundo (1 Jn 1:1-4)
1984: Llamados a la unidad por la cruz de nuestro
Señor (1 Cor 2:2 + Col 1:20)
1985: De la muerte a la vida con Cristo (Eph 2:4-7)
1986: Seréis mis testigos
(Hch 1:6-8)
1987: Unidos en Cristo, una nueva creación (2 Co 5:17
+ 6:4a)
1988: El amor de Dios elimina el temor

articulo
le diré que me hablo a mi corazón, lo reto a tomar todos los
48 temas y los pasajes de la escritura y meditar en ellos para
ver que el Señor le está diciendo a usted acerca de la unidad
cristina. Busque cada pasaje de la Escritura en su biblia.
Aunque toma tiempo, vale la pena.

(1 Jn 4:18)
1989: Edificar la comunidad: un solo cuerpo en Cristo
(Ro 12:5-6a)
1990: Que todos sean uno, para que el mundo crea (Jn
17)

Los temas y los pasajes de las escrituras para cada año son
los siguientes:

1991: Alabad al Señor todas las naciones
(Sal 117 + Rm 15:5-13)

1968: Para alabanza de su gloria (Ef 1:14)
1969: Llamados a la libertad (Gal 5:13)
1970: Somos colaboradores de Dios

1992: Yo estoy con vosotros... por tanto, id (Mt 28:16-20)
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1993: Llevad los frutos del Espíritu para la unidad de
los cristianos (Gal 5:22-23)

2013: ¿Qué exige Dios de nosotros? (Mi 6:6-8)
2014: ¿Es que Cristo está dividido?(Co 1:1-17)

1994: La casa de Dios: llamados a tener un solo corazón
y una sola alma (Hch 4:23-37)

2015: Jesús le dice: Dame de beber (Jn 4:7)

1995: Koinonía: comunión en Dios y entre nosotros (Jn
15:1-17)

Esto es lo que se quedó conmigo después de que dejé un
lado mi facultad “pensante” y simplemente abrí mi corazón
para escuchar a Dios.

1996: Mira que estoy a la puerta y llamo
(Ap 3:14-22)

•

Es el plan del Dios Unitrino que nosotros seamos
uno, “…para que todos sean uno. Padre, así como
tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también
estén en nosotros, para que el mundo crea que tú
me has enviado.” (Juan 17:21).

•

Oración, amor y comprensión son elementos
esenciales si vamos a honrar la oración de Jesús en
Juan 17:2.

2000: Bendito sea Dios que nos ha bendecido en Cristo
(Ef 1:3-14)

•

Y Cristo siempre nos lleva de nuevo a orar por
dirección, compromiso y fortaleza para perseverar.

2001: Yo soy el camino, la verdad y la vida

•

Es en Cristo que encontramos unión.

•

La unidad Cristiana es el deseo y el trabajo de Dios:
trasciende la habilidad humana.

•

En el mundo podrá haber división, pero en Cristo
no hay división, porque solo hay una fe, un Señor, y
un bautismo.

•

Tenemos que descubrir y celebrar las áreas de
unidad que existen entre nosotros.

•

Nosotros debemos y podemos caminar juntos en
nuestros ministerios, compartiendo nuestros valores
evangélicos en común.

•

[Creo que] participar en un dialogo con aquellos
que no están en comunión con la Iglesia Católica en
una oportunidad para practicar respeto, amor y
comprensión.

1997: En nombre de Cristo... dejaos reconciliar con
Dios (2 Cor 5:20)
1998: El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad
(Rm 8:14-27)
1999: Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y el
mismo Dios estará con ellos (Ap 21:1-7)

(Jn 14:1-6)
2002: En ti está la fuente de la vida (Salm 36:5-9)
2003: Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro (2 Cor
4:4-18)
2004: Mi paz os doy (Jn 14:27)
2005: Cristo, fundamento único de la Iglesia (1 Cor
3:1-23)
2006: Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos (Mt 18:18-20)
2007: Hace oír a los sordos y hablar a los mudos (Mc
7:37)
2008: No ceséis de orar
(1Ts 5:12a-13b-18)

•

2009: Estarán unidas en tu mano (Ez 37:15-28)
2010: Vosotros sois testigos de todas estas cosas (Lc
24:48)

Y mucho más; sin embargo, quiero saber que el espíritu
de Dios les dijo en estos pasajes, así que escríbame a
amulqueensfo@gmail.com.

San Juan Pablo II dice en Ut Unum Sint, “Con el Concilio
Vaticano Segundo, la Iglesia Católica se comprometió
irrevocablemente a seguir el camino del ecumenismo
(UUS3), y la motivación cuenta “con la ayuda de la gracia del
Espíritu Santo” (UUS 7). Así pues, ¿puedes caminar este
camino hacia la unidad conmigo? Tal vez no lo veremos
durante nuestra vida, pero eso no nos excusa para no
participar del plan de Dios para con Su Iglesia.

2011: Unidos en la enseñanza de los apóstoles, la
comunión fraterna, la fracción del pan y la oración (Hch
2:42)
2012: Todos seremos transformados por la victoria de
nuestro Señor Jesucristo
(1Co 15:51-58)
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EL MOMENTO DE LA MISERICORDIA
Por	
  Jan	
  Parker	
  OFS

En los pasados años he crecido
en mi apreciación del oficio
de la pasión,
particularmente el Salmo 15.
San Francisco compuso ese
Salmo en honor de la
Natividad de nuestro Señor, y
durante el tiempo de Navidad
él lo oraba cinco veces al día.
El año pasado yo decidí
rezarlo diariamente, no tan a
menudo como San Francisco
pero lo suficiente para que llegara a ser querido por mi.

Salmo 15
Canten alegres a Dios nuestra ayuda,
Con voz exultante
Eleven al Señor Dios vivo y verdadero un grito de alegría
Porque Dios es el mas sublime,
El maravilloso, el Rey mas grande sobre toda la tierra.
Para el Santísimo Padre del cielo,
Nuestro Rey antes de todos los siglos,
que envió de lo alto a su amado hijo,
Quien nació de una virgen bendita, Santa María.
Llamo a Dios: Tu eres mi Padre,
Y Dios lo coloco como su primogénito
El mas grande por encima de todos los Reyes de la tierra.

Recuerdo que una noche estaba orándolo mientras me
estaba sintiendo un poco abrumado por los desafíos del
día. Estaba anhelando paz y esperanza. Lo leí
lentamente, meditando cada verso, cuando de repente
esas palabras de San Francisco saltaron en mi: “¡En ese
día el Señor envió la misericordia y canto en la
noche!” Sentí una oleada de alegría, como si yo
realmente escuchaba la canción esa noche.

En ese día Dios envió la Misericordia.
Y canto en la noche.
Este es el día que hizo el Señor;
Gocémonos y Alegrémonos en el.

“En ese día” significaba Navidad! Misericordia significa
Jesús! La canción en la noche es “Gloria a Dios en lo mas
alto” – la canción de los ángeles! Yo estaba fascinado con
esta revelación: Navidad es una celebración del regalo de
misericordia del Padre. En ese momento de misericordia,
encontré toda la paz y la esperanza que necesitaba.

Porque se nos ha dado el mas santo hijo amado
Para nosotros nació y fue puesto en un pesebre
Porque no había lugar para el en la posada
Gloria al Señor en las alturas
Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad

Que apropiado que este Año de Misericordia empiece
en adviento a la vez que nos preparamos para celebrar el
nacimiento de Jesús. Como Papa Francisco anuncio en la
primera línea de Misericordiae Vultus, “Jesucristo es el
rostro de la Misericordia del Padre”. Verdaderamente,
con el nacimiento de Jesús, Dios nos envió la misericordia
y una canción para nuestras largas noches. Abramos
nuestros corazones a Jesús! Vamos a celebrar Navidad
como “el momento de Misericordia”

Que cielo se regocija y la tierra exalta
Que el mar y todo en ello ruja
Que los campos y todo en ello canten de gozo.
Canten al Señor una nueva canción; canten al Señor toda
la tierra!
Porque el Señor es grande y altamente alabado;
Mas maravilloso que todos los dioses
Traigan al Señor, familias de las naciones,
Traigan al Señor honor y gloria,
Traigan al Señor gloria a su nombre.

Tu estas invitado a contribuir a nuestra
columna “momento de Misericordia” en cada
edición de la TAU-USA durante el año de la
Misericordia. Tienes una historia de
misericordia recibida o que has dado que te
gustaría compartir? Por favor envía tu historia
a tauusa.ofs@gmail.com. Esperamos sus
contribuciones.

Abandona el peso del pecado y toma la santa cruz del
Señor,
Sigue los santos mandamientos del Señor hasta el final
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Gloria al Padre y al Hijo,
Y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, y ahora,
Y siempre. Amen

Justicia, Paz y la
Integridad de Creacion
Colaboración Franciscana e Inclusión
Por Carolyn D. Townes, OFS, Animadora Nacional de JPIC
problemas o dificultades. ¡Pero significa que cuando esos
problemas y dificultades afectan a alguien, un
Franciscano estará allí presto a tender una mano, un
oído atento y un corazón bondadoso. Yo realmente creo
que cuando hay una necesidad, hay un Franciscano!

“ No puede haber paz, no puede haber justicia, no puede haber integridad
de la creación si las cosas que creemos no coinciden con lo que hacemos.”

Antes de su crucifixión, Jesús oró para que todos seamos
uno, así como él y el Padre son uno. Una mente y un
corazón. Cada domingo cuando nosotros profesamos
nuestra fe, nosotros decimos que creemos en una santa,
Católica y Apostólica iglesia. Aun así, intentamos operar
de nuestros pequeños compartimentos y divisiones. En
una parte de nuestras vidas, nosotros somos católicos. Y
por otra parte, somos franciscanos. Y otra, nosotros
somos nuestros roles y títulos. Sí, nosotros tenemos
muchas partes, pero nosotros somos un cuerpo, así como
el Apóstol Pablo nos recuerda. Un cuerpo significa que
todos nosotros estamos trabajando juntos por el bien de
un cuerpo, una iglesia. Como Franciscanos, nosotros
trabajamos juntos por el bien de nuestra Orden
Franciscana.

Yo recientemente asistí una reunión del un comité de la
Red de Acción Franciscana para colaborar y trabajar
para enderezar los errores de injusticia en nuestro
mundo. Esto comenzó con una recepción para el premio
Cardenal Theodore McCarrick. El premiado de este año
fue el Reverendo Fletcher Harper de GreenFaith y la
campaña de Nuestras Voces. Fue muy humilde estar en
la presencia de los frailes Franciscanos, hermanas y
amigos Franciscanos trabajando arduamente para crear
un mundo justo. Yo estoy muy conmovida por la
dedicación y el amor de estos Franciscanos quienes ven
lo que es injusto y están obligados a enderezar esas
injusticias. Es conmovedor y caritativo testificar este nivel
de compasión. El Comité de la Red de Acción
Franciscana ha creado cuatro sub-comités según
avanzamos estos son: Animación, Administración,
Comunicación y Desarrollo.

Durante el Capítulo de NAFRA, yo me encontré con
Franciscanos Internacionales, la organización nogubernamental que trabaja con las Naciones Unidas
para enfatizar las injusticias de los derechos humanos
que impacta la pobreza y los más vulnerables de nuestro
mundo. Inspirados por los valores Franciscanos, La FI
trae propuestas a la UN para influenciar a hacer
decisiones con la esperanza de traer más leyes justas y
condiciones de vida. Siendo que somos casi 13,000
Franciscanos Seglares en los Estados Unidos, mi
pregunta a Amanda Lyons, Oficial de FI que aboga fue,
¿óomo podemos colaborar contigo para ayudar a tener
un mundo más justo? De esa conversación, un “ven y
comparte” fue coordinada en la Cuidad de Nueva York
en la Iglesia de San Francisco de Asís y patrocinada por
el Centro de Emigración de San Francisco. También
asistieron representantes de la Red de Acción
Franciscana, hermanas Franciscanas, frailes y Seglares;
incluyendo a la hermana Caritas Barajingitwa, recipiente
del premio del 2015 de la justicia, Paz e Integridad de la
Creación. Todos nos reunimos para aprender de cada
uno y para buscar cómo podemos colaborar y trabajar
juntos.

Mi reto para todos nosotros: trabajar en pos de la
Comunidad Amada que es la Familia Franciscana.
Hacer todo lo que tu puedas para animar, inspirar y
levantar a tus hermanos y hermanas- porque hay
muchos quienes están lastimados y con dolor en silencio.
Es nuestro reto y llamado a trabajar por el bien de toda
la Familia Franciscana. Este es nuestro llamado a una
colaboración Franciscana e inclusión. Nosotros nunca
estamos llamados a un espíritu de exclusión o elitismo.
Nosotros somos gente de evangelio y el amor evangélico
es quienes somos y lo que hacemos. Nosotros estamos
llamados a amar a aquellos quienes retan nuestro amor.
Si usted siente que algo parece mal o sin amor por un
Franciscano o entidad Franciscana, en lugar de denigrar,
HAGA ALGUNAS PREGUNTAS. Yo creo que todos
nosotros somos gente maravillosa y de buen Corazón,
queriendo lo que es mejor para la Orden y para la
Iglesia. Ayudar a traer esa Comunidad Amada – la cual
es nuestra Orden y nuestra Iglesia, yo te invito a ser
testigo de la presencia de la divina semilla en cada uno y
hacer honor a esa presencia, como nuestra Santa Regla
nos anima a hacer. Y cuando usted es testigo de la
presencia de la semilla divina en ellos, mostramos esa
misma presencia de nosotros mismos.

Otra cosa que yo puedo decir con seguridad acerca de
los Franciscanos es que todos nosotros estamos para
ayudar a construir una comunidad de pertenencia de la
que el Dr. Martin Luther King, Jr. habló. Todos nosotros
queremos que las injusticias terminen y las divisiones se
acaben. Todos queremos un mundo de paz y
misericordia para todos. Esto no significa que no habrá
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Vida Franciscana
Dios Toma el Control
por Francine Gidow,, OFS
"La profesión es el acto por el cual una persona se coloca a sí misma
en las manos de Dios, permitiéndole a Dios apoderarse de él, con el
resultado de que, desde el preciso momento de la profesión, la persona
ya no se pertenece a sí misma, sino que es considerada totalmente
"expropiada" y en total disposición para Dios. Por virtud de la
profesión, la persona se convierte en propiedad de Dios, y por lo tanto,
"sagrada".1
Con estas palabras, el Hno. Felice Cangelosi, OFM,
Cap., describió cómo nos entregamos totalmente a Dios
en el momento de nuestra profesión. Le hemos dado a
Dios lo que el Padre Trezza, OFM, nombra como "un
cheque en blanco" con nuestras vidas! ¡Esta es una
promesa que causa bastante miedo cuando se piensa en
ella! La ramificación completa de este compromiso es
difícil de imaginar cuando estamos llamados a vivir con
Dios estando a cargo de nuestras vidas y no a nosotros
mismos.
En realidad, nunca estamos realmente a cargo de
nuestras vidas. ¡Dios es el que lo está! Sin embargo,
pensamos que estamos a cargo y es así cómo nos
engañamos cuando en realidad es nuestro egocentrismo
tratando de controlar, en vez de dar todo a Dios.
¡Francisco seguramente sabía cómo entregarse al
Señor y dejar que Dios dirigiera su vida! ¡Esta es una de
las maravillas de Francisco! Dios tenía una misión para
Francisco pero él tenía que dejar de lado sus propios
deseos de caballería, de heroísmo y de placer. Pasa lo
mismo con nosotros. Como San Pablo escribe: "... ¡Cuán
insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos!
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? " 2 Sólo Dios
conoce Su plan para nosotros. Sólo tenemos que ofrecer
nuestras vidas a Él para que Él pueda hacer con ella lo
que quiera.
La expresión, "la persona ya no se pertenece a ella
misma, sino que se considera totalmente" expropiada "y
en toda disposición hacia Dios" es bastante desalentadora
cuando hemos aprendido desde la infancia a confiar sólo
en nosotros mismos. Nuestra cultura americana se deleita
en nuestra independencia y autosuficiencia. Lo que
hemos prometido ha ido en contra de algunos de los
valores inculcados por nuestra sociedad. ¡No es de
extrañar que nos resulte difícil ofrecer voluntariamente
nuestra vida a Dios, quien es inexplicable y poderoso!
Puede sonar hermoso el concepto de ofrecerme al Señor,
pero la realidad es difícil y dura. Sólo por la renovación
constante de nuestra profesión, así como con nuestros
esfuerzos de oración llenos de desprendimiento y de
conversión, podemos esperar progresar en nuestro
ofrecimiento de nosotros mismos a Dios.
Una de las maneras en las que volvemos nuestra
vida a Dios es a través del discernimiento. Hay muchas
maneras de discernir, pero el resultado final es la
búsqueda de cómo Dios quiere que actuemos o "estemos"
en una situación determinada.
Lo escuchamos a través de la Sagrada Escritura, a
través de la oración y a través de las personas en nuestras
vidas. Es su voluntad, no la nuestra. Así como Jesús oró

a su Padre en su agonía en el huerto, "... sin embargo, no
se haga mi voluntad sino la Tuya." 3
Tenemos que despojarnos de "lo que yo quiero" a "lo
que Dios quiere", y esto no siempre es fácil! Se necesita una
cierta "pobreza" o desprendimiento de sí mismo. Por
supuesto que no podemos eliminar todas las preferencias a
lo que podemos desear que suceda, pero debemos
permanecer abiertos a la voluntad de Dios que se revela en
nuestras vidas. Esta humildad y desprendimiento de
nuestra voluntad, es nuestro ofrecimiento. Es nuestro
sacrificio.
También tenemos que pedir al Señor la confirmación
de nuestro discernimiento ya que podemos engañarnos a
nosotros mismos y sin saberlo, construir barreras,
especialmente en aquellas zonas donde no queremos ir.
Tenemos que soltar nuestros sentimientos sobre los
resultados de nuestro discernimiento para entonces poder
estar verdaderamente abiertos al Señor. El mejor resultado
para nosotros es el que podamos ser neutrales en nuestros
deseos hacia el resultado que queremos, porque entonces
será verdaderamente la voluntad de Dios y no la nuestra.
A veces yo lucho con un discernimiento tratando de estar
libre de mis propios deseos para poder ofrecerlo a Dios en
sacrificio. A veces, después de un discernimiento, me
parece que el resultado no es realmente lo que Dios tenía
en mente después de todo. A veces, pienso que Dios solo
quiere que me ofrezca a Él para hacer lo que El quiera.
Puede que sea mi intención y mi deseo, más que el
resultado final, lo que más le importa a Dios. En resumen,
es mi amor por él lo que importa.
Cuando Dios está verdaderamente a cargo de nuestra
vida, nuestra vida futura se convierte en un misterio: un
misterio de hacia dónde vamos y lo que vamos a hacer.
Nuestros planes futuros se vuelven más abiertos a los
medios muchas veces desconocidos del Señor. Descubrimos
que esto es tener confianza. Poco a poco aprendemos a
confiar en el Dios desconocido. Poco a poco, Dios nos va
quitando el sentido de autonomía en la medida en que
empezamos a confiar en él y a seguir sus caminos. Dios se
hace mayor, mientras que "Yo" me hago más pequeño. Él
nos ha expropiado para sí, nos convertimos en su
propiedad y, por lo tanto, nos hacemos "sagrados".
C o m o Fr a n c i s c a n o s S e g l a r e s , n o s h e m o s
comprometido a vivir una vida penitencial con desapego y
en continua conversión hacia Dios. Esto significa dejar mi
propia autodeterminación para ser de Dios. Este autosacrificio es lo que agrada a Dios. Como Fr. Cangelosi
agregó: "Ellos, con la promesa de vivir la vida evangélica,
se ponen totalmente a disposición de Dios y ponen sus
propios cuerpos (personas) en el altar del sacrificio de Cristo
como víctima santa agradable a Dios ... Es un compromiso
de vida y de por vida."4

___________________

___________________
3Mt

1Fr.

Felice Cangelosi, OFM, Cap. “Profesión en la OFS: Don y
Compromiso,” Discurso al Capítulo Internacional, OFS, 2008, II.10.
2Rom 11, 33-34

26, 39.

4Cangelosi,
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XIX Quinquenial
Reanimar Nuestro Espíritu
Kate Kleinert, OFS

Hay tantas maneras de reanimar nuestro espíritu como
hay gente en el mundo. Esto es único para cada uno de
nosotros. Lo que se suscita en mi alma es diferente a lo
que se suscita en la tuya.
Pero lo que sí es lo mismo para todos nosotros es que
tenemos que estar preparados y ser conscientes de las
oportunidades que Dios nos envía para este propósito.
Esa vieja frase .... "Es más bendición dar que recibir" es
una frase que no nos
creíamos cuando éramos
pequeños. ¡Sabíamos que
nuestros padres estaban
mal! Pero ahora que
somos mayores y
maduros en nuestra
vocación, abrazamos
estas palabras como una
forma de vida.

ver, pero puedo poner mi mano en ellos y ofrecerlos en
unos pocos segundos. Siempre sonrío y digo “Que Dios
te bendiga,” y nunca más, ni siquiera una sola vez, esa
persona deja de responder también que Dios te
bendiga. Dios está realmente mirándome a través de
los ojos de esa persona y bendiciéndome por mi
esfuerzo. Eso puede reanimar mi espíritu por algún
tiempo.

Q
El

The

Reanimar
Reviving
Nuestro
Our
Espíritu
Spirit

Hoy en día voy, ya sea a
una fraternidad, para un
Capítulo de Elecciones o
una Visita, o me dirijo a
un lugar para rescatar a
un perro. Ambos destinos
me llevan fuera de mi
zona, y muy a menudo
me detengo en un
semáforo en rojo, donde
una persona sin hogar
está pidiendo ayuda. Por
supuesto que le ayudaré; pero, ¿estoy listo para este
‘momento de Dios'? De aquí a que esculco en mi bolso
y busco en mi cartera para encontrar un par de
dólares, el hombre detrás de mí está tocando el claxon
porque la luz ha cambiado. He perdido la oportunidad
de ayudar al Cristo sin hogar en la esquina, y sin duda,
ya perdí la sensación de que acababa de hacer algo que
abriera un poquito más mi alma a la gracia que Dios
me quiere dar.

Después de conducir varias veces y sintiéndome
miserable, decidí que iba a estar lista para la próxima
oportunidad. Ahora, guardo un par de dólares
doblados en el portavasos de mi coche. Nadie los puede
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Una de las muchas maneras de
participar en el "Q",
Reanimando Nuestro Espíritu,
será el participar en la
Operación Bendición de Bolsa.
Esto sería poniendo en bolsas de
plástico de un galón artículos de
aseo para viaje, “snacks,”
calcetines, etc. Para hacerlo más
personal, pondríamos una
estampa religiosa en cada bolsa
con estas palabras en la parte
posterior ...... “¡El preparar esta
bolsa para ti ha sido una
bendición para mí! Voy a rezar
por ti.” Entonces la persona que
ha llenado la bolsita firmará su
primer nombre. Habrá sesiones
de "Bendición de Bolsa"
durante el “Q” en donde
ustedes podrán pasar y ayudar a
llenar algunas bolsas.

Será un proyecto maravilloso para cada fraternidad y/
o Región durante los siguientes meses para recoger este
tipo de artículos en el que todos participarán. En junio
próximo, los artículos se pueden enviar al Hotel
Renaissance para nuestras sesiones “Bendición de
Bolsa.” Al final del “Q”, estas bolsas serán donadas a la
Despensa de Alimentos de San Antonio en San Luis.
Dejaremos San Luis un poco mejor de lo que lo
encontramos. ¡Y todos habremos participado en la
reanimación de nuestro espíritu!
No te olvides de encontrarme en San Luis del 30
de junio al 4 de julio del 2016.

Reanimar Nuestro Espíritu

XIX QUINQUENIAL
“Reanimar Nuestro Espíritu”
el 30 de junio al 4 de julio, 2016 Renaissance St. Louis Airport Hotel

Formulario de Inscripción

Quinquenial de la Orden Seglar Franciscana
30 de junio - 4 de julio, 2016

Instrucciones Importantes:
1. Favor de ESCRIBIR A MAQUINA o CON LETRA DE MOLDE claramente.
2. Solo un participante en cada formulario de inscripción.
3. Hay que mandar el pago con este formulario.
4. Escriba su cheque a NAFRA.
5. Envíe este formulario con el pago a:
Judy Haupt, OFS
204 Abbey Glen Way, Hardeeville, SC 29927
6. Cada persona tiene que hacer las reservaciones del hotel por separado con el hotel antes del 9 de
Junio: Renaissance St. Louis Airport Hotel, St. Louis, MO. Mencione las fechas y el código NAFRA
para asegurar el precio especial.
Teléfono: 1-888-340-2594 o 1-314- 429-1100 Sitio del Web: www.renaissancehotels.com/stlsa
ESCRIBIR A MAQUINA o CON LETRA DE MOLDE (Un nombre por formulario.)
_____________________________________________________________________________________
Título
Nombre
Apellido
(Nombre en la etiqueta)
_____________________________________________________________________________________
Dirección
Ciudad
Estado
Código
País
_____________________________________________________________________________________
Teléfono
Correo electrónico
_____________________________________________________________________________________
Nombre de su Región de la Orden Franciscana Seglar
Inscripción completo: (Vea la hoja de Información.) Escriba los cheques a NAFRA. No habrán
reembolsos después del 1 de mayo.
Nota: No podemos aceptar inscripciones el día del Quinquenial.
Inscripción	
  
(No	
  incluye	
  la	
  habitación)	
  
Antes	
  del	
  15	
  de	
  abril,	
  2006

Programa	
  y	
  Comida

Can;dad	
  Total

$320

	
  

El	
  16	
  de	
  abril	
  al	
  31	
  de	
  mayo,	
  2016

$370

	
  

El	
  1	
  de	
  junio	
  al	
  9	
  de	
  	
  junio,	
  2016

$420

	
  

Cheque	
  #

Inscripción de solo un día: Se puede asistir la sesión de la tarde de jueves por $0.00 (Cena no incluida).
Días
Antes	
  del	
  31	
  de	
  mayo
1	
  de	
  junio	
  al	
  9	
  de	
  junio

Can;dad	
  Por	
   #	
  of	
  Días
Día
$125
$140

Can;dad
Total

Cheque	
  #

Encierre	
  los	
  Días	
  que	
  	
  va	
  a	
  
Asis;r
FRI	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  SAT	
  	
  	
  	
  	
  	
  SUN
FRI	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  SAT	
  	
  	
  	
  	
  	
  SUN

Necesidades especiales de Dieta: _______________________________________________________
Lenguaje preferido para las sesiones de grupos de pequeños ____________________________________
Necesito un compañero de cuarto ___________ Favor de designarme uno: ___hombre ___mujer

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

#308: A, B

Franciscan Family
Connections

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:

23

$

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

