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“Una Trinidad de Be-Atitudes(Actitudes) " con un 
"Examen de Conciencia"

Concerniente a la Vitalidad de nuestras Fraternidades

Cuando la salud de mi madre realmente empezó a decaer después de la muerte de su hijo 
menor, yo tenía que llevarla con su sabio Médico General, el Doctor Leibowitz. Recuerdo que 
él le preguntó al respecto: “Jackie, ¿Sabes cuál es el punto positivo número uno que puedes 
hacer para mantener un alto nivel de calidad de vida? Supongo que sabes las cosas negativas: 
No fumar. No beber ni comer demasiado. Evitar la tensión. Pero hablo de la cosa número uno 
positiva. ¿La sabes?

Ni mi madre ni yo teníamos una respuesta rápida.

En esencia dijo: "¡Estar activo! ¡Levantarse! Mostrar signos de que estás todavía vivita y 
coleando. No te quedes en la cama todo el día. No te encierres en la casa. ¡Levántate y sal 
fuera! Déjate ver.  No te pongas triste. ¡Sé feliz! "

Y agregó: “Examínate a ti misma al final de cada día y pregúntate si has hecho estas cosas”.

Esto fue un buen consejo para mi Madre y lo es también para nuestras fraternidades.

Be-Atitud (Actitud) Número Uno para la Vitalidad de nuestras Fraternidades.  Ser activos 
Espiritual, en la Formación, Social y Apostólicamente.

El Examen de Conciencia. Si un extraño pasase por su calle para asistir a su siguiente 
reunión”de fraternidad, ¿de qué manera sabría que su fraternidad está “vivita y coleando”? 
¿Qué señales de vida ha evidenciado su fraternidad recientemente? ¿Cuándo fue la última vez 
que su fraternidad HIZO ALGO más que asistir a una reunión de negocios sin chiste?

El signo número uno de vida en una Fraternidad Franciscana Seglar es la vitalidad espiritual. 
¿De qué manera se manifiesta la vitalidad de la oración en su fraternidad ? Por ejemplo, ¿Los 
miembros de su fraternidad tienen una variedad de maneras de orar? ¿Asisten a Misa como 
fraternidad?  Cuando oran como fraternidad, ¿de verdad están orando como si fuesen uno 
solo o solamente están repitiendo las palabras del Ritual?

En la Formación, ¿participan todos los miembros en ella tal y como está especificado en las 
Constituciones Generales (CG)? La jornada de formación, la cual se debe llevar a cabo toda 
la vida, debe de comenzar al inicio de la entrada a la fraternidad. Háganse conscientes de que 
el Agente principal de la Formación es el Espíritu Santo y siempre estén atentos para 
colaborar con El. Las personas responsables de la formación son el candidato, la fraternidad 
completa, el consejo con su ministro(a), el director de formación y el Asistente Espiritual” (CG 
Art. 37.2).

Tomen en cuenta que la fraternidad es la tercera responsable de la formación y viene después 
del Espíritu Santo y del candidato,  y viene antes del Consejo,  del Director de Formación y 
del Asistente Espiritual. También tengan en cuenta que la formación debe de llevarse a cabo 
“a lo largo de toda la vida.” En ningún momento una fraternidad está exenta de la 
Formación Permanente.

En lo social, ¿se turnan todos los miembros de la fraternidad  para llevar a las reuniones los 
bocadillos?  ¿Van a otros lugares para cambiar de escenario cuando tienen sus reuniones?
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¿Tienen alguna forma de participación social activa durante 
sus reuniones?

Finalmente, ¿tiene su fraternidad, como FRATERNIDAD, 
algún apostolado? Este Apostolado puede ser el darse 30 
minutos, como fraternidad, para escribirle cartas a los 
hermanos/as que están en casa enfermos u hospitalizados. 
Cada miembro de la fraternidad puede traer un artículo de 
ropa o de comida para ser llevado a un albergue local. ¿Han 
ido todos, como fraternidad, por ejemplo, a cantarle 
Villancicos a los ancianos a un casa de asistencia para 
ancianos o a la casa de alguno de los miembros de la 
fraternidad que están enfermos?

Be-Atitud (Actitud) Número Dos para la vitalidad de 
nuestras Fraternidades: ¡Háganse visibles Espiritualmente, 
en la Formación, Social y Apostólicamente! 

Examen de conciencia: ¿Alguien en su parroquia local, en 
su comunidad o en la diócesis, el pastor local, otros 
sacerdotes locales, el Obispo, saben que existe su 
fraternidad o saben cuándo y dónde se reúnen o lo que 
hacen? ¿Cuántos de ellos lo saben? ¿Quiénes son ellos? ¿De 
qué manera pueden saberlo? ¿Cuándo fue la última vez que 
se hizo mención de su fraternidad en los medios de 
comunicación locales?

En lo Espiritual, han visto a su fraternidad HACIENDO 
ORACIÓN a Dios EN PÚBLICO? ¿Alguna vez? Por 
ejemplo, ¿su fraternidad, como una fraternidad, han 
asistido juntos a un retiro o han hecho una peregrinación 
junto con la parroquia local o con otras fraternidades? ¿Su 
fraternidad no sólo asiste a misa juntos, sino que ha ofrecido 
una misa con el párroco  local o con un fraile franciscano el 
día de un santo franciscano o en alguna festividad y han 
invitado a toda la parroquia o a alguna comunidad católica 
local para que asistan? ¿Su fraternidad ha organizado una 
peregrinación a Asís, a Roma o a un sitio local? ¿Ha 
organizado su fraternidad la Celebración del Nacimiento 
en Greccio, un Tránsito o una bendición de los animales 
para su parroquia o su comunidad? Aunque haya sido una 
sola vez? ¿Cada año?

En cuanto a la Formación, ¿ha invitado su fraternidad 
alguna vez a un orador franciscano, como, por ejemplo, 
Fray Kevin Queally de la TOR o Anne Mulqueen OFS, a 
su región, a toda la parroquia o a la comunidad local para 
que sepan quiénes son ustedes? ¿Su liderazgo de fraternidad 
local ha celebrado algún acto "público"y en él han 
compartido sobre algún aspecto de la vida franciscana?

Por último, ¿su fraternidad, como fraternidad, tiene algún 
apostolado activo visible en la parroquia o en la 
comunidad? Por ejemplo, ¿marchan ustedes como 
fraternidad, con una pancarta en la Marcha por la Vida o 
hacen una Procesión de Corpus Christi? ¿Trabajan ustedes 
como fraternidad en un comedor o en un hogar local de 
ancianos? Si sí, ¿qué tan seguido? Finalmente ¿tiene su 
fraternidad, como fraternidad, un apostolado visible en la 
parroquia o en la comunidad? 

Be-Atitud(Actitud) Número Tres para la vitalidad de 
nuestras Fraternidades: ¡Alégrense Espiritualmente,en la 
formación, social y apostólicamente!

Examen de Conciencia: Si un joven fuese invitado a su 
próxima reunión de fraternidad,¿Cree usted que él o ella 
experimentaría suficiente alegría en el caminar de su 
fraternidad con San Francisco y Sta.Clara en el 
seguimiento de los pasos de Cristo y quisiese volver para 
compartir esa alegría de manera permanente?

Como ha dicho el hermano Bill Short: San Francisco, en la 
Regla de 1221, ordena la práctica espiritual de mostrar 
alegría a todos sin excepción. La Regla de 1221, en el 
Capítulo 7, dice: "Y todos los hermanos, sin importar 
dónde se encuentren o en cualquier situación en que se 
encuentran, deben de agradarles los hombres de mente 
espiritual, con diligencia mostrar reverencia y honrase los 
unos a los otros sin murmurar (1 Pedro 4, 9). Deben dejar 
ver que son felices en Dios, alegres y corteses, como se 
espera de ellos, y que tengan cuidado de no aparecer 
sombríos o deprimidos como los hipócritas".

"Esta puede ser la única regla en la Iglesia Católica, que 
tiene un mandato positivo como el de ser alegres," ha dicho 
el Hermano Bill.

¿De qué manera vamos a  poder atraer nuevas vocaciones? 
¿Siendo un grupo activo y visible o siendo unos viejos 
gruñones? Estoy de acuerdo en que no tenemos control 
sobre nuestras edades, pero podemos controlar nuestras 
actitudes y nuestro comportamiento. Claro, el mundo de 
hecho puede estarse yendo al infierno en una canasta de 
mano, pero la mayoría de nosotros tenemos vidas buenas y 
seguras y no carecemos de ninguna de las necesidades que 
hay en la vida. Tenemos mucho que agradecer. ¡Hay que 
demostrarlo! ¡Hay que sonreír. Activa y visiblemente, 
tenemos que evidenciar la alegría del Evangelio, la alegría 
del Señor, cada vez que oramos, enseñamos, socializamos o 
participamos en una acción apostólica!

Para recapitular:
	 Sean activos.
 Háganse visibles.
	 Sean alegres.
	 Como Fraternidad
 Espirituales, en la Formación, Social y 
  Apostólicamente.
	 En la manera en que vivimos la vida.
	 En temporada y fuera de temporada.

Exámen de conciencia Final: Si nosotros entrásemos a la 
reunión de su fraternidad, ¿podría yo participar en un acto 
de oración alegre y visible?  ¿Podría aprender de una 
actividad de formación visible y gozosa?  ¿Gozaría el 
compartir alegre durante lo social?  ¿Podría yo participar en 
algún apostolado visible y alegre?  Si no, ¿por qué no? Si sí, 
¿qué tan frecuentemente?  ¿Son estas actividades 
planificadas o no? ¿Son compartidas o impuestas?
Oremos a Dios en nombre de Jesús para que hagamos lo 
que podemos hacer; el Espíritu Santo se encargará de lo 
demás.

Paz y amor,

Tom
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¡Cómo San Luis se convirtió en mi patrón… 
y no solo la ciudad en que vivo!

Por Jan Parker OFS

Es una bendición vivir en una ciudad que tiene el nombre 
de un santo. Durante la mayoría de mi vida adulta tendía 
a pensar en St. Louis solo como un lugar, y no como una 
persona. Nunca le dí gran importancia al hombre bajo el 
cual St. Louis, Missouri fue nombrada. Al iniciar mi 
experiencia Franciscana, fue interesante aprender que San 
Luis IX, Rey de Francia, fue el patrón de la Orden 
Franciscana Seglar, pero esto no creo un impacto 
inmediato en mí.   No ví, o sentí ninguna conexión 
Franciscana con San Luis, de hecho, no en la forma en 
que me sentí conectado a Francisco, Clara y muchos otros 
santos franciscanos.  Al ir aprendiendo de otros seglares 
que eran santos o beatos, Luquesio y Buonadonna, los 
primeros terciarios, estaban cerca de mi corazón.  Ellos 
eran laicos con quienes me podía identificar. Pero, ¿San 
Luis? ¿Un rey y un cruzado? Lo poco que sabía de él me 
llevó a preguntarme cómo logró ser nuestro patrono.  
 Este año se celebra  en grande a San Luis IX en 
St. Louis, Missouri. 2014 no solamente marca el 800 
aniversario del nacimiento de San Luis IX, Rey de 
Francia, sino que también es el 250 aniversario de la 
fundación de St Louis, Missouri, una ciudad con 
profundas raíces católicas. Para honrar estos aniversarios, 
tanto la arquidiócesis de St. Louis y la ciudad de St. Louis 
están desarrollando una variedad de eventos históricos, 
educativos y litúrgicos. ¡Las oportunidades para aprender 
sobre San Luis abundan! Mi corazón me decía que le 
diera una oportunidad a nuestro patrón. ¡Si hubiera un 
momento en mi vida en el que San Luis se convirtiera en 
alguien significativo para mí, ese, es éste año! Me 
comprometí a aprender más sobre él. 
 En ésta primavera asistí a una conferencia sobre 
San Luis IX, Rey de Francia presentada por el doctor 
Thomas Madden, director del Centro de Estudios 
Medievales y del Renacimiento de la Universidad de St. 
Louis. La charla del doctor Madden fue fascinante. Su 
presentación incluyó diapositivas de un hermoso arte 
representando a Luis IX, su familia, sus alrededores y 
eventos en su vida. Conforme los meses fueron pasando 
seguí aprendiendo, escuchando conversaciones en la radio 
local y leyendo varios artículos sobre este hombre por el 
cual nuestra ciudad y arquidiócesis fueron nombradas. 
Comencé a ver a San Luis como alguien muy real al ir 
aprendiendo los detalles de su vida.  
La celebración del octavo centenario del nacimiento de 
San Luis IX va más allá de solo un evento local en “St. 
Louis” – se está celebrando alrededor del mundo, 
principalmente por nuestra Familia Franciscana. El 

pasado mes de Mayo, en una carta, Encarnación del Pozo, 
Ministra General de la OFS, anunció varias reuniones 
internacionales en su honor. Ella presentó una oración 

escrita especialmente con este motivo y un nuevo “Himno 
a San Luis”. Su carta cuenta con una sección 
hermosamente escrita que describe la espiritualidad de 
San Luis, y nos motivó a ir a la página de internet del 
CIOFS para ver una serie de ocho lecciones mensuales 
sobre la vida de San Luis. Ella concluyó solicitándonos 
que nos “sumerjamos con entusiasmo” en estos temas de 
formación. 

 A este punto no necesitaba más motivación – 
Estaba cautivado.  Volví a leer la parte de su carta que 
describe la espiritualidad de San Luis y me inspiró.  Luego 
fui directamente a la página de internet del CIOFS, 
encontré las lecciones de formación sobre la vida de San 
Luis y estudié las dos primeras – “La Espiritualidad de 
San Luis” y “San Luis y el Compromiso Público 
Cristiano”. Estos excelentes recursos me ayudaron a ver a 
San Luis – el Franciscano. 
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 ¡Hay tanto que me gustaría compartir con ustedes sobre 
nuestro santo patrono San Luis! Un hombre que hizo, lo 
que fue llamado a hacer –él siempre puso las cosas más 
importantes primero. El aceptó su vocación como rey, 
sin preguntarse cómo podría alcanzar la santidad en su 
estado de vida. Él se mantuvo humilde y abierto a 
aprender. Buscó la compañía de hombres como  Santo 
Tomás de Aquino, San Buenaventura y el Hermano Gil 
para que lo ayudaran a aprender más sobre Dios, y puso 
en práctica lo que aprendió.  

             Luis se regocijó en su bautismo, y una vez dijo: 
“Pienso más en el lugar donde fui  bautizado que en la 
Catedral Rheims donde fui coronado.” Aun siendo rey, 
su firma siempre era, “Luis de Poissy”, y no “Luis IX,  
Rey de Francia”, explicando que “Poissy es el lugar 
donde fue bautizado.” Él iba a misa todos los días y 
pasaba mucho tiempo en oración, iba frecuentemente a 
monasterios para participar de ceremonias litúrgicas. 
Era un esposo fiel y un padre dedicado.  Daba limosna a 
los pobres y se preocupaba por ellos; les servía en su 
propia mesa. Era un gobernante benévolo, se sentaba 
frecuentemente en el suelo para escuchar a aquellos que 
venían a él buscando justicia. Escribió cartas a otros 
monarcas para crear relaciones  y mantener la paz. 
Confió completamente en la Providencia al  tener que 
lidiar con decisiones difíciles, e hizo grandes sacrificios. 

San Luis valoraba los lugares santos por lo que 
hizo numerosas peregrinaciones y valoraba 
especialmente los santuarios de Tierra Santa. Construyó 
la magnificente Santa Capilla con sus famosos vitrales 
dentro del complejo del palacio real.  Ésta capilla fue 
erigida como un santuario para la Corona de Espinas y 
un fragmento de la Verdadera Cruz, reliquias preciosas 
de la Pasión de Jesús. Tenía una gran devoción por la 
Pasión de Cristo. (Solo puedo imaginarme a Luis, 

guardián de la Corona de Espinas, meditando sobre ésta 
corona llevada por Jesús y considerando su propia 
corona real). 

Su amor por Dios se desbordó en su vida. Él 
pudo decir con toda sinceridad, “Mi Dios y mi todo” ya 
que él vivió a su propia manera los valores que San 
Francisco tenía del Evangelio.   
 Si, asombrosamente, éste santo ha cobrado vida para mí. 
La espiritualidad Franciscana toca mi corazón y me  reta 
personalmente.  Ahora cuando escucho las palabras 
“San Luis” ya no pienso primero en mi ciudad natal – 
pienso inmediatamente en mi hermano franciscano y en 
un santo. San Luis se ha convertido verdaderamente en 
un compañero, intercesor y patrón cuya vida me inspira 
a profundizar mi propio compromiso a vivir el Evangelio 
al estilo de San Francisco.

Una nota de Jan: Será un placer para mí enviarle una 
copia de la inspiradora carta de nuestra ministra general 
con motivo de la celebración de los 800 años de San 
Luis IX, la cual fue distribuida el pasado Mayo a la 
Fraternidad Nacional. Envíe su solicitud al correo 
electrónico jansfo@yahoo.com.    Por favor también 
visite la página de internet del CIOFS durante este 
centenario y aproveche el maravilloso material de 
formación sobre San Luis, ofrecido una vez al mes con 
los siguientes ocho temas: (Se incluye una muestra de la 
lección en las páginas _______ en esta edición de TAU-
USA). 

1. La Espiritualidad de San Luis

2. San Luis y el Compromiso Público Cristiano 

3. San Luis y el Matrimonio

4. San Luis, el Educador

5. San Luis, Justicia Social y Evangelización 

6. San Luis y los Pobres

7. San Luis y el Diálogo Ecuménico 

8. San Luis y la Hermana Muerte

4

mailto:jansfo@yahoo.com
mailto:jansfo@yahoo.com


Programa	  de	  Formación	  Permanente	  del	  CIOFS	  para	  2014

Tema	  II:	  San	  Luis	  y	  el	  compromiso	  público	  del	  cristiano2

Nota:  Nuestra Consejo Internacional (CIOFS) ofrece un nuevo programa de formación permanente de la espiritualidad de San Luis.  
Hemos reproducido aquí el segundo tema en esta serie de ocho partes.   Puede encontrar en el sitio Web de CIOFS esta serie entera junto 
con otros temas y recursos de formación permanente donde se los pueden descargar fácilmente.  Les animamos que utilice estos recursos 

excelentes en su fraternidad o por su propia cuenta. 

!

“¡Qué grande fue su justicia! Se podía tocar con el dedo. Él se 
sentaba, en efecto casi continuamente en el suelo o sobre una 
alfombra para escuchar los  casos  judiciales, sobre todo los  de 
los  pobres  o los  huérfanos. Y les  hacía justicia 
plenamente” (Papa Bonifacio VIII).

“Si le agradase a Nuestro Señor que tu recibas  la unción con 
la que los  reyes  de Francia son consagrados, ten cuidado de 
tener las  cualidades  que pertenecen a los  reyes, es  decir, que no 
te separes  jamás  de la justicia (…) sostiene más 
voluntariamente al pobre contra el rico hasta que se conozca 
la verdad y, cuando la conozcas, haz Justicia” (San Luis a su hijo 
Felipe).

VISIÓN HISTORICA: «  SAN LUIS CONFORME AL 
MODELO DE REY CRISTIANO »
San Luis se esforzó en cumplir lo mejor posible todos los

deberes  de un Rey cristiano. Es  considerado responsable del bienestar no solamente material, sino también espiritual, de 
su pueblo. Él reprimió los abusos  de la administración real y las  exacciones  de la nobleza, buscando que la justicia fuese 
accesible a todos e igual para todos. Él mostró particularmente una gran preocupación por los pobres. (CG 22).
San Luis  fue un artífice de paz en el interior del reinado de Francia. Actuando varias  veces como árbitro en los  conflictos 
entre los soberanos extranjeros, fue también mensajero de paz en el exterior de su reinado. (Regla 19, CG 23).
Para mejorar las  costumbres  de sus súbditos, él sancionó fuertemente la blasfemia, prohibió los juegos  de azar y la 
prostitución en el centro de la ciudad. 

VISIÓN PASTORAL: “Osar el compromiso público”
San Luis  es  un modelo para los  hombres  políticos  contemporáneos (CG 20,2). A partir de su ejemplo se han 
comprometido en la política muchos franciscanos seglares, como Thomas  Moro, García Moreno, Giorgio La Pira, Frank 
Nosek, Konrad Adenaver, Alcides de Gasperi, etc.   
Los  cristianos manifiestan a veces  una resistencia al compromiso en la política y los  hombres políticos  cristianos  se 
aventuran poco en defender las posiciones de la iglesia. ¿Qué dicen de esto nuestra Regla y nuestras Constituciones?               

DESDE SAN LUIS HASTA HOY…

Siguiendo a Cristo
A lo largo de su vida pública, Jesús  se comprometió, se expuso hasta el riesgo de la incomprensión de los  pueblos o de sus 
mismos discípulos. ¿Qué pasajes del Evangelio nos hacen pensar en el “compromiso de Jesús”?

Vida espiritual
Los  cristianos, hemos  recibido de Dios  la misión de participar en el advenimiento de su Reino de Justicia y de Paz. ¿Esta 
misión nos  moviliza? ¿Cuáles  son nuestros  compromisos  reales, en este sentido, hoy? Releer juntos  la Regla 15 (CG 12, 2; 
CG 22, 23)                                                               
¿Qué han suscitado y transformado en nosotros nuestros  compromisos  (en asociaciones, profesionalmente, en la política, 
grupos de interés) hasta el momento presente? 
¿Cómo nuestros  diversos  compromisos  (de asociaciones, profesionales, políticos, etc.) nutren nuestra vida espiritual e, 
inversamente, cómo nuestra vida espiritual nos empuja a comprometernos?

Estar en el mundo 

¿Qué nos  moviliza a comprometernos  puntualmente o particularmente en nuestra sociedad contemporánea? ¿Dónde 
desearíamos invertir prioritariamente nuestra energía y por qué?

__________________________
1 Fuente: http://www.catholique78.fr/8-themes-approfondir-0010200 . Tema adaptado con la amable autorización de la diócesis de Versalles.

http://www.catholique78.fr/8-themes-approfondir-0010200
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¿Conocemos  verdaderamente las  condiciones  de los que 
viven marginados  de la sociedad…en la periferia? ¿Cuál es 
nuestra capacidad de indignación y de resistencia frente a lo 
inaceptable? (CG 19,2) Al momento de las  elecciones… ¿en 
qué criterios nos  apoyamos? ¿Y con qué mirada vemos  a los 
hombres y mujeres que se presentan en nuestras elecciones?

Formación

Un cristiano comprometido está invitado a conocer a fondo 
la Doctrina Social de la Iglesia y a formarse para tomar 
posición en los  debates  complejos (bioética, etc…) ¿Es este 
nuestro caso? ¿Por qué medios conducimos  nuestra 
reflexión?: ¿Lectura (Compendio de la Doctrina social de la 
Iglesia, etc.) participando en las conferencias o sesiones, en el 

!

sitio web del CIOFS: http://www.ciofs.org portal?

Interpelación
El viernes 7 de junio del 2013, el Papa Francisco exhortó a los  cristianos  a comprometerse en la política. “Involucrarse en la 
política es una obligación para un cristiano. Nosotros no podemos jugar a hacer de Pilatos, lavarnos las manos... Debemos mezclarnos en la 
política porque es una de las formas más altas de la caridad porque busca el bien común” y agrega, seguidamente de Santo tomas  de 
Aquino, “Y los laicos cristianos deben trabajar  en política... No es fácil, la política se ha ensuciado demasiado; pero me pregunto: se ha 
ensuciado ¿por qué? ¿Por qué los cristianos no se han involucrado en política con el espíritu evangélico?”2. ¿Cómo me hace reaccionar esto?

VIVIR EL CONCILIO VATICANO II

Descendiendo a consecuencias prácticas de máxima urgencia, el Concilio inculca el respeto al hombre, de forma que cada uno, sin excepción de 
nadie, debe considerar  al prójimo como otro yo, cuidando en primer  lugar  de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente, no sea que 
imitemos a aquel rico que se despreocupó por completo del pobre Lázaro.

!

Es nuestra época principalmente urge la obligación de acercarnos a todos y de 
servirlos con eficacia cuando llegue el caso, ya se trate de ese anciano 
abandonado de todos, o de ese trabajador extranjero despreciado injustamente, o 
de ese desterrado, o de ese hijo ilegítimo que debe aguantar  sin razón el pecado 
que él no cometió, o de ese hambriento que recrimina nuestra conciencia 
recordando la palabra del Señor: “Cuantas veces hicisteis eso a uno de estos 
mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis”. (Mt 25,40). 2
No sólo esto. Cuanto atenta contra la vida -homicidios de cualquier clase, 
genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado-; cuanto viola la 
integridad de la persona humana, como, por ejemplo, las mutilaciones, las 
torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar la mente 
ajena; cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones 
infrahumanas de laborales degradantes, que reducen al operario al rango de 
mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la 
persona humana: todas estas prácticas y otras parecidas son en sí mismas 
infamantes, degradan la civilización humana, deshonran más a sus autores que 
a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al Creador.2

VIVIR EL EVANGELIO (Mt. 5, 1-2, 13-16)

Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se 
acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: […] 
Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la 
volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los 
hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada 
en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo 
de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los 
que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay 
en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que 
está en el cielo.”

!6
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Un vistazo a la OFS en otros países 
por Mary Stronach, OFS
Consejera Internacional

Todos  llevamos  puesta  la Tau. Este es  un vínculo visible y tangible que une a los Franciscanos  Seglares  de todo el 
mundo. 

Así cómo sus  líderes  nacionales  han llevado a cabo las  visitas  y las  elecciones  regionales, al mismo tiempo, los  líderes 

internacionales  de la orden han presidido este año (hasta  el mes  de Junio) los  capítulos  de elecciones  nacionales  en 
los Países Bajos, Flandes/Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Perú, y Colombia

Los  Franciscanos  Seglares  en otros  países  están sintonizados  a la situación difícil de los pobres  y de niños  y las  familias 
que están  sufriendo. 

En Venezuela, por ejemplo, los  Franciscanos Seglares  respondieron a la pobreza extrema mediante la organización 
de una serie de comedores ambulantes  para los  niños, con los  hermanos  y hermanas de la OFS cocinando y llevando 
los alimentos directamente a los niños hambrientos en las comunidades más afectadas. 

Los  Franciscanos  Seglares en México decidieron "adoptar" a los  niños  de la comunidad Tarahumara a los  pies  del 
Monte Bola; visitándolos  tres  veces  al año: en la Navidad, el Día del Niño, y al inicio del año escolar; para compartir 
alimentos, juguetes y artículos escolares. 

Más  al norte, los  Franciscanos Seglares  manejan un proyecto, llamado el Alimento Canadiense para los  Niños, por 
medio del cual, dos veces  al año envían recipientes  enormes  de alimento, medicinas, ropa y artículos  para el hogar a 
los países en desarrollo en todo el mundo. 

Al otro lado del "charco", los  Franciscanos Seglares  en España empezaron la Asociación del Camino a Emaús. Este 
es  un programa espiritual en busca de los  pobres  y los  marginados; y los  de la Francia comenzaron el Círculo del 
Silencio en Versalles, para crear  conciencia sobre la situación difícil de los  inmigrantes  indocumentados  y que sean 
tratados con dignidad. 

Más  al este, en Hungría, los Franciscanos  Seglares  fundaron la Fundación Franciscana Misionera de la Región Baja 
de los Cárpatos, donde ayudan a los desfavorecidos y a los pobres entre las comunidades húngaras de inmigrantes. 

Y en el país de la isla del Pacífico de Nueva Zelanda, los Franciscanos Seglares proporcionan alimento y dinero para 
el Fideicomiso de Alojamiento de Monte Cecilia, que ayuda a las familias sin hogar a reconstruir sus vidas, 
proporcionándoles vivienda y otros servicios, como clases de educación para los adultos, presupuesto, administración 
del hogar y cuidado de niños.    

Capítulo de  Elecciones en Bosnia y HerzegovinaCapítulo de  Elecciones en los Países Bajos
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C Comisión de formación

El Liderato de Servir
por Bob Fitzsimmons, OFS

Director de la Comisión de Formación

Evangelio de la vida 
Parte 2 - La palabra de Dios

En el último artículo yo mencione  nuestra profesión de vivir nuestras vidas del Evangelio a la vida y de la vida al 
Evangelio. Ahora quiero como la pieza final del rompecabezas, reflexionar sobre la Palabra de Dios por un 
momento, la cual es especialmente importante para nosotros como franciscanos.

El mejor lugar para empezar es desde el principio:

1 † En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba ante Dios, y la Palabra era Dios.
2 Ella estaba ante Dios en el principio.
 

Esta palabra de Dios, quien también fue desde el principio, estaba con Dios y Dios sabemos que él es el hijo 
amado, Jesús. Así que cuando hablamos de los Evangelios, estamos hablando de las palabras pronunciadas por 
Jesús, estamos hablando de las palabras de la palabra, la palabra misma de Dios. Ya es  suficiente de la teología 
confusa. ¿Cómo suena la palabra verdadera en nuestro entendimiento del Evangelio de la vida?
 

3 Por El se hizo todo, y nada llegó a ser sin El. Lo que fue hecho.[1]

 
Dios dice una palabra y se convierte, entra en vigor a través de y para el hijo amado. Todo lo que ha existido y 
existirá siempre viene a ser a través de la palabra. Para expandir un poco de Buenaventura, Dios continuamente 
pronuncia palabras que crean porque nuestro Dios Trino es el desbordamiento de amor, siempre total, completo y 
fértil y en este amor ilimitado expresado dentro de y el desbordamiento de la Trinidad, la creación pasa.

A través de Jesús como la Palabra eternamente procreada de Dios, nosotros, sí, usted y yo nos pronunciamos y nos 
hacemos "pequeñas" palabras de Dios, pequeñas pero todavía las palabras habladas en la existencia por el Padre, 
pronunciado en amor y lleno de gracia,

12 Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su 
nombre; 13 la cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. 

16 De su plenitud que todos hemos recibido gracia en lugar de gracia, 

El prólogo al Evangelio de Juan desafía a aquellos que realmente aceptan que Dios reconoce la realidad que 
también somos por último de Dios. Llegamos a ser porque somos únicas, palabras pronunciadas por Dios. Aquí 
esta la base de cada uno de nosotros convirtiéndose en el Evangelio; somos todas las pequeñas palabras de Dios. 
Y las palabras de Dios son "Buenas Noticias".

1Cofradía de la Doctrina Cristiana. Junta de Síndicos, la Iglesia Católica. Conferencia Nacional de Obispos Católicos, & Conferencia 
Católica de los Estados Unidos. Consejo de Administración. (1996). La Nueva Biblia Americana: traducido de la lengua original de uso 
crítico de todas las fuentes antiguas y revisadas el Nuevo Testamento (Jn 1:1- 16). Cofradía de la Doctrina Cristiana.

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F111.221.29.49%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTB%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn1
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F111.221.29.49%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTB%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn1


En la Profesión también hablamos palabras, las palabras donde ofrecimos a nosotros, nuestras vidas, regresándole 
al Padre como nuestros regalos que primero nos pronunció en ser. Ejerciendo nuestra oficina como sacerdote, nos 
hicimos la oblación Eucarística y nos sacrificamos para devolver el amor por el amor. En palabras y en la acción 
hacemos conocido los secretos de nuestros corazones, al igual que el Padre revela su corazón a través de Jesús, 
que es el amor encarnado.

La injusticia que hacemos en mi opinión es buscar los Evangelios, las palabras de la palabra, como un tercer 
cuento para testimonio de fe. No es un enfoque equivocado; simplemente no va lo suficientemente lejos. Lo que 
nos permite separar del Evangelio y se oye como un ejemplo y no el libro de la vida misma.

¡Estamos llamados a entrar en el Evangelio, no es solamente un cuento de o sobre nosotros, SOMOS 
NOSOTROS! La Palabra única de Jesús se une con nuestra palabra única y luego el Evangelio de vida, estas 
buenas noticias pasan aún otra vez, y repetidas veces, siempre respirando nueva vida al mundo. 

Sí queridos hermanos y hermanas somos cada uno una palabra pronunciada por nuestro amor a Dios, una palabra 
que puede florecer en un evangelio viviente, un número incontable de personas de evangelios y permiten respirar a 
Dios a través de nosotros, para sanar a través de nosotros, para dar una bondad por un daño y para permitir que 
Dios ame a través de nosotros.

Estamos llamados a co-crear con Dios, y aunque nuestras palabras unidas con Su Palabra, para llamar a un espacio 
y el lugar donde el amor de Dios se puede libremente experimentar y en este lugar, un pueblo puede ser libre y 
seguro para comenzar a transformar y se recrean en los evangelios que están destinados a ser.

Cada palabra pronunciada por Dios es una palabra de amor y belleza y cada palabra crea. Este entendimiento fue 
expresado por Francisco en su amor de consumación por todo, animado e inanimado, que se creó. Todo lo había 
expresado el amor dinámico de la Trinidad. Ver todo en términos de amor y belleza, todo tiene valor y dignidad 
porque existe como un signo del amor de Dios. Creación, todo lo que había aprendido, es la de ser amado y 
valorado y conservado sólo porque es de Dios, y para nuestro uso, no abuso.

Como mi último artículo "oficial" como su Director  Nacional  de  Formación, quiero darle las gracias por su amor 
y apoyo durante estos años y por permitirme el honor de servirle. Mis oraciones y bendiciones están con cada uno 
de ustedes y con nuestra orden, que a través del poder del Espíritu Santo, seremos todos transformados y el mundo 
sabrá una vez más que seguimos a Jesús por el gran amor que mostramos por toda la creación de Dios.

Que el Señor siempre los acompañe con su paz 

Fitz



Conferencia Nacional de Asistentes Espirituales

EL EFECTO DOMINÓ DEL PAPA FRANCISCO
por Hermano Bob Brady, OFM

¡Con nuestro Ministro Nacional, Diácono Tom Bello con su 
artículo hermoso sobre el Papa Francisco en nuestra edición de 
Primavera 2014 de TAU/USA, me encuentro motivado a 
compartir con nuestros lectores del TAU, además de otro punto de 
vista o dos, junto con los desafíos que provienen de los efectos 
dominó del maravillosamente provocador y desafiante papado que 
nuestro Santo Padre pone delante de cada una de las hermanas y 
hermanos, en especial, a nuestra Familia Franciscana!

En la más reciente edición de otra publicación franciscana, el 
editor, Fr. Tom Washburn, OFM, compartió de la visita que 
nuestros Ministros Provinciales de OFM permanentes que hablan 

Inglés fueron capaces de tener con Su Eminencia, Óscar Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga, S.D.B, Arzobispo 
de Tegucigalpa, Honduras; y de quien es también la Presidencia del Consejo de Ocho Cardenales alrededor del 
mundo del Papa Francisco. La visita, la cual tuvo lugar en Florida, fue marcada por el gentil candor, y la apertura 
franca de Su Eminencia:

(A partir de la conclusión de su reflexión con los frailes Provinciales) 

Todo esto representa un ejemplo magnífico y un gran estímulo para todos si queremos sentirnos 
comprometidos, de una manera Franciscana, a la misión de Jesús en nuestro mundo actual, y si 
queremos conducir a los demás a un encuentro con el misterio de Dios, como hizo el pequeño 
hombre de Asís.

Esto tiene que suceder a través de grandes experiencias de amor que abren el corazón y no sólo 
transmiten ideas o conocimiento acerca de Él, pero nos llevan a Él. Al igual que en Belén, como en la 
Porciúncula, como fue en el principio.

El cardenal pasó a responder diversas preguntas y otras observaciones durante su diálogo con los Ministros 
Provinciales de la OFM que hablan inglés.

Aparte del evento en Florida, algunos periódicos Americanos han abordado el diálogo reciente de Abril del 2014 en 
el Vaticano, entre la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas de los Estados Unidos (LCWR, por sus siglas en 
Inglés), y de la Congregación del Vaticano sobre la Doctrina de la Fe. Algunos informes han sido confusos en sus 
referencias a su diálogo permanente. Pero lo que estoy escuchando de varias mujeres religiosas que hablan de su 
autor de este ejemplo de conectividad entre sí a medida que encuentra en sí mismo la capacidad de estos diálogos 
siguen estando marcadas por la continua expresión de las cualidades necesarias para la franqueza y respeto mutuo 
por cada participante entre el diálogo en curso.

Además, recientemente, el Vaticano ha marcado el cincuentenario de los inicios de lo que hoy es conocido como 
"Consejo para el Diálogo Interreligioso" del Vaticano, un subproducto de nuestro Concilio Vaticano II. Un Comité 
de ese Consejo particular ha estado trabajando recientemente en Sudáfrica sobre su mantenimiento de los esfuerzos 
de diálogo y comunicación para permanecerse clara y abierta. En una entrevista reciente con la Radio Vaticana, la 
Sra. Hitchens, y el arzobispo de Bermingham, Reino Unido, sirviendo como miembro del comité, habló de la 
profundidad de los esfuerzos hacia el mantenimiento de los canales de comunicación para estar abiertos.

Cada uno de estos ejemplos anteriores de liderazgo, comunicaciones y  diálogo, sirven para desafiar a los lectores (así 
como el autor de este artículo del TAU/USA). Un tema principal que se ve en cada una de estas situaciones citadas 
brevemente es que las prioridades (1) para reconocer al otro, como nuestra hermana y hermano— İsomos de la 
misma genealogía de familia en la fe! Cuando somos capaces de reconocer primero el don de la otra, (2) debemos 
estar bien encaminados hacia el logro de una visión de lo Divino que está presente en el otro, y (3) para honrar y 
respetar la maravillosa belleza que contemplamos en toda la creación de Dios.
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  Y entonces…

Me parece que nosotros como Franciscanos necesitamos 
integrar unas cosas en nuestras vidas Franciscanas.  A 
veces nuestra vida fraterna puede tratarse más de 
devociones que compartir experiencias vividas.  De vez 
en cuando nos disculpamos de actuar al hacer de la  
oración nuestra única acción.  Esto no es malo porque 
orar es vital para la vida Franciscana.  Pero a veces 
parece que usamos la oración como una manera de 
evitar la acción personal con las personas que enfrentan 
una variedad de necesidades.  Unos boletines de las 
fraternidades mencionan las intenciones de oración y las 
fuentes de las prácticas devocionales, lo que es bueno.  
Pero les falta la balanza  del  llamado a la acción dentro 
de la Iglesia y de la sociedad.  Se necesita una actitud de 
tanto/ y  para participar en las necesidades de la 
dignidad humana más allá de la oración, 
involucrándonos personalmente para formar parte de la 
preocupación y la compasión.

Nuestro espíritu Franciscano está siendo probado en estos  
días de violencia.  Las personas solitarias o la gente 
perjudicada utilizan la violencia tanto en los grupos 
como en las naciones motivadas por el odio, la ira o la 
venganza.  La violencia es una herramienta que usan las 
personas que buscan callar a otras personas cuyas ideas y 
actitudes no son de su agrado.  Mentiras, injusticia, 
verdades a medias, malas interpretaciones y 
reclamaciones arrogantes que no tienen la verdad ni la 
realidad de su lado, desencadenan algunas de estas 
acciones.  Sin que la gente escuche con atención, otros 
son juzgados, condenados y eliminados a través de la 
violencia, la muerte o el suicidio; por causa de historias 
falsas destinadas hacer que la víctima se vea mal y los que 
provocan se vean bien.

Por otro lado, el Papa Francisco trata de unir a la gente.  
Acercándose a los líderes de la Iglesia Ortodoxa; busca el 
diálogo con los Palestinos y los Israelies, invitándoles a la 
oración en común en lugar de violencia en común; busca 
alcanzar el valor de las relaciones en lugar de la 
enemistad; el reconocimiento de la oración y la acción 
como compañeros normales en respuesta a los problemas  
de la gente.  Nos invita a evaluar el apoyo que damos a 
varias cuestiones, grupos o individuos para ver si nuestras 
acciones e ideas reflejan un compromiso evangélico y 
proveen una acción orientada a este objetivo.

El Papa Francisco escoge caminar con los pobres.  Invita 
al diálogo honesto de nuestros motivos para actuar como 
actuamos. Nos invita a ver si estamos protegiendo la 
seguridad personal, o si escogimos compartir las vidas de 
la gente con necesidades, o a los que están heridos por 

la falta de compasión.  Nos pide que no ignoremos las duras  
realidades de las personas que sufren las consecuencias de 
las ideas y prácticas  políticas y sociales.  Nos invita a 
evangelizar con alegría en el Evangelio a través de sus 
palabras en Evangelii Gaudium.

Los Franciscanos no pueden ser solamente “buenas 
personas” que rezan por los que tienen hambre, falta de 
amigos (los solitarios) personas sin hogar, niños huérfanos, 
jóvenes o las personas mayores aisladas, las familias en 
necesitad de educación, los desempleados que necesitan 
formación y todas las personas que se enfrentan a las 
frustraciones y los miedos sociales.  Algunas personas están 
inmersas en la animosidad, odio, miedo, sin esperanza y 
renuncian a ser capaces de tener una vida tranquila y llena 
de esperanza.  Nosotros los Franciscanos afirmamos que 
tenemos corazones compasivos, la habilidad de escuchar 
atentamente y crear un entendimiento, 
comprometiéndonos a ofrecer una acción de amor que 
unifique como empezó Francisco de Asís.  Muchas veces la 
gente no encuentra expresiones de amor aun adentro de la 
comunidad de amor (Iglesia) o de las personas que declaran 
tener el espíritu Franciscano.  ¡La Regla de la OFS (artículo 
7) exige conversión diaria debido a la fragilidad 
humana!

¿Promovemos una solución 
Franciscana o somos parte del 
problema?  ¡La asociación de la 
oración y la acción nos anima a 
participar en todas las cuestiones de 
la vida, por la forma en que vivimos 
nuestras vidas Franciscanas!  El 
Evangelio no nos permite ninguna 
excepción cuando nos pide amar a 
nuestro prójimo.

Habéis oído que fue dicho: Amarás a tu 
prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo 
os digo: Amad a vuestros enemigos, y orad 

por los que os persiguen;  de modo que seáis hijos de vuestro Padre que 
está en los cielos, porque él hace salir su sol sobre malos y buenos, y 

hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, 
¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? 
Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No 
hacen eso mismo los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro 

Padre que está en los cielos es perfecto.        Mateo 5: 43-48

Entender las palabras no es difícil.  Pero ellas extienden el 
amor más allá de donde podríamos desear ir. 
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Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido. 
Hubo un estremecimiento, y los huesos se juntaron unos con otros. Mire y vi que estaban 
cubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima pero no había espíritu.  
Entonces Él me dijo: “Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu: 
Así dice el Señor Yahveh: Ven, espíritu, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos 
para que vivan”. Yo profetice como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos; 
revivieron y se incorporaron sobre sus pies: era un enorme, inmenso ejército.

Entonces me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan 
diciendo: “Se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha 
acabado para nosotros”. Por eso, profetiza y diles: “Pueblo mío, así dice el Señor Yahveh: 
He aquí que yo abro vuestras tumbas; os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os 
llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahveh cuando abra vuestras tumbas 
y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis; 
os estableceré en vuestro suelo, y sabréis que yo, Yahveh, lo digo y lo hago, oráculo de 
Yahveh. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis; os estableceré en vuestro suelo, y sabréis 
que yo, Yahveh, lo digo y lo hago, oráculo de Yahveh.
                                                             Ezequiel 37, 7-14 (Biblia de Jerusalén)

Al leer estas palabras, me doy cuenta de la verdad que encierran. La gente 
se sentía impotente cuando enfrentaban tantas dificultades.  Ellos no tenían 
a nadie que les estimulara el espíritu. Ellos comenzaron a creer que su 
jornada había llegado a su fin y que todo había terminado para ellos como 
personas. No esperanza, tampoco fe. Tampoco había gente fuerte que les 
demostrara amor ya que también todos ellos están muriendo. Así que, Dios 
les dio un mensaje que estaba lleno de esperanza y claridad acerca del 
cuidado que Dios tenia hacia ellos.  En efecto, está claro que Dios es la 
fuente de su fe y Dios soplo la vida en ellos y se convirtieron en un inmenso 
“ejercito”.

Supongo que habrá momentos en que los miembros de una fraternidad 
digan: “Ya estamos muy viejos; no entendemos mucho acerca de este estilo 
de vida.  Nuestros miembros están disminuyendo. Muchos discuten unos con 
otros, pero muy pocos dialogan.  Damos nombramientos y organizamos 
comités y algo bueno ocurre, por un tiempo.  Y luego regresamos a nuestra 
costumbre ir y venir sin muchos frutos. A esto le llamamos: ¡Estilo de vida 
Franciscana!

No todos se sienten así.  Muchos creemos que estamos al umbral de una 
nueva vida, dándonos cuenta que se requiere un compromiso dinámico. 
Nuestra Iglesia y nuestro mundo necesitan todo aquello que tengamos para 
ofrecer.  En nuestra profesión consagramos nuestras vidas a la Trinidad para 
expresar la regla de la OFS y reflejarla en nuestra vida donde quiera que 
estemos.  Al menos por un momento nos dirigimos en la dirección correcta. 
No era el momento para una entrega mediocre combinado con un espíritu 
tedioso que no atrae a nadie en particular. Más bien, recordamos, en el 
Evangelio,  cómo una jovencita que ya estaba muerta y por la cual la gente 
ya estaba llorando su partida, a la vez que se congregaban para consolar a la 
familia. Espero que escuchen esta historia.

CNSA (Conferencia de los Asistentes Espirituales Nacionales)

Noticias y Opiniones
   Vida Franciscana en el Siglo XXI



Sería triste si la vida de la fraternidad no puede 
apoyarnos para actuar de modos descritos en el texto 
de Mateo.  Es un texto que viene del corazón de Jesús 
en el Evangelio.  La Regla de la OFS se dirige a las 
mismas cuestiones:

Artículo 12:  …, se harán libres, de este modo para el amor 
de Dios y de los hermanos.

Artículo 13: …los Franciscanos seglares acojan a todos los 
hombres con ánimo humilde y cortés, como don del Señor e 
imagen de Cristo.  El sentido de la fraternidad los hará felices y 
dispuestos a identificarse con todos los hombres, especialmente 
con los más humildes, para los cuales se esforzarán en crear 
condiciones de vida dignas de criaturas redimidas por Cristo.

Artículo 14: Llamados, 
juntamente con todos los 
hombres de buena 
voluntad, a construir un 
mundo más fraterno y 
evangélico para edificar el 
Reino de Dios, conscientes 
de que "quien sigue a 
Cristo, Hombre perfecto, se 
hace a sí mismo más 
hombre", cumplan de 
modo competente sus 
propios deberes con espíritu 
cristiano de servicio.

Artículo 19: Como portadores de paz y conscientes de 
que la paz ha de construirse incesantemente, indaguen 
los caminos de la unidad y del entendimiento fraterno 
mediante el diálogo, confiando en la presencia del 
germen divino, que hay en el hombre y en la fuerza 
transformadora del amor y del perdón.

Artículo 8: … hagan de la oración y de la 
contemplación el alma del propio ser y del propio 
obrar.

Artículo 9: …Los Franciscanos seglares den testimonio 
de su ardiente amor hacia Ella (María), por la 
imitación de su disponibilidad incondicional, y en la 
efusión de una confiada y consciente oración.

Este artículo es una implementación clara de tanto la 
oración como la acción,  un modo de vivir de tanto/
y.  El artículo 9 indica claramente lo que la devoción a 
la Santa Virgen debe lograr en nosotros – el dar de 
nosotros mismos de la misma manera que María 
respondió a Dios – con un espíritu diario de entrega.

Así…¿Cómo se ve esto en la vida ordinaria 
Franciscana?  ¿Cómo encuentran maneras de vincular 
su ministerio en programas que defienden la vida en 
todas sus fases las personas que están preocupadas por 
la integridad de la creación?  ¿Cómo encuentran 
maneras de apoyar la dignidad humana de los 
desempleados y los prisioneros las personas que están 
dedicadas a proteger la vida en el vientre.  ¿Cómo 
encuentran los formadores formas de ayudar a la gente 
a reconocer sus ministerios personales?  ¿Cómo 
encuentran modos de apoyar los Franciscanos que 
trabajan para la dignidad humana en la sociedad las 
personas que están dedicadas a la contemplación?  
¿Cómo apoyan las personas confinadas a sus hogares 

o un hogar de ancianos a los que trabajan por la paz y la 
justicia?–o - ¿Cómo apoyan los ministros de paz y justicia 
a los Franciscanos que están confinados a sus hogares o 
un hogar de ancianos?  Etcétera, etcétera…

¿Y los asistentes espirituales?

El propósito de la asistencia espiritual es animar la comunión entre 
la Iglesia y la familia Franciscana a través del testigo y el compartir 
de la espiritualidad Franciscana, a cooperar en la formación inicial 
y permanente de los Franciscano Seglares, y para expresar el afecto 
fraterno de los religiosos hacia los OFS. 
      Estatutos para la 
asistencia espiritual y pastoral a la OFS – Artículo 2.3

Los asistentes espirituales colaboran con los consejos 
locales, regionales y nacionales para lograr lo que está 
mencionado en este artículo.  Los asistentes espirituales 
ofrecen ideas para apoyar los consejos y los miembros de 
la OFS que sean fieles a la Regla de la OFS entera y las 
Constituciones.

Los asistentes espirituales ayudan a vincular la oración y 
la acción en la vida de la fraternidad y entre los 
Franciscanos individuales.  Aseguran que la vida 
devocional de la fraternidad conduce a Cristo.  Entonces 
el Espíritu Santo envía los miembros para servir las 
necesidades de su gente.  Los asistentes espirituales guían 
los ritos usados en la vida de la fraternidad y ayudan a 
evitar los extremos de religión que nos pudiera separar 
debido a un malentendido religioso.  Buscan modos de 
lograr la unidad en la Iglesia, el mundo y la vida fraterna 
de los miembros de la OFS.

Los asistentes espirituales apoyan los consejos y los 
miembros de la fraternidad para mostrar respeto y 
cortesía a todos – aun cuando no están de acuerdo uno 
con el otro.  El diálogo debe venir naturalmente a ellos 
para que todas las partes de un tema pueden ser 
comprendidas y tratadas con respeto.

Las palabras y las acciones de los asistentes espirituales 
deben atraer la gente a una relación que nos permita 
mantener un diálogo bueno uno con el otro.  Los 
asistentes espirituales comparten el trabajo de la 
formación inicial y permanente bien planeada y 
comprensible.  Los asistentes espirituales animan a que 
los miembros tengan corazones abiertos cuando tratan 
con otras personas en sus vidas diarias.

Los asistentes espirituales hacen lo que sea posible para 
guardar que la OFS a que esté conectada a todos los 
miembros de la familia Franciscana en su relación con los  
miembros de la Orden 1ra, la 2da y la Orden Tercera 
Regular y al revés.  Como una familia Franciscana 
encontramos  maneras de trabajar juntos para que 
nuestro espíritu Franciscano sea influyente en tanto  la 
Iglesia como el mundo.  

Como parte integrante de la Familia Franciscana y llamada a vivir 
el carisma de Francisco en su dimensión seglar, la OFS tiene 
particulares y estrechas relaciones con la Primera Orden y con la 
TOR.
      
                             Constituciones de la OFS - Artículo 85.2

Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, de modo que vean vuestras buenas 
obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en 
los cielos.           Mateo 5:16
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Caminando Juntos
Comité ecuménico/entre fe
por Anne Mulqueen OFS

Comienzo este articulo con una cita del monje 
trapense Thomas Merton, quien tenía sus raíces 
plantadas bien profundo en la espiritualidad 
franciscana.  Esto es lo que Merton dijo acerca del 
ecumenismo y nuestra relación con otras religiones.

 Si pudiese unir en mí el pensamiento y la devoción de 
la cristiandad oriental y occidental, de los patriarcas griegos y 
latinos, de  os místicos rusos con los españoles, pudiese 
tener en mí mismo la reunión de los cristianos divididos… Si 
queremos reunir lo que  está dividido, no lo podemos hacer 
imponiendo una división sobre otra. Si hacemos esto, la unión no 
es cristiana.  Es política y  estará condenado a un mayor 
conflicto.  Tenemos que contener en nosotros mismos todos los 
mundos divididos y trascenderlos en  Cristo.

Merton no obtuvo todo su conocimiento del tema 
solamente basándose en sus destrezas intelectuales—
las cuales, por supuesto, el tenia—pero en conjunto 
con la gracia de Dios.  En una experiencia mística en 
Louisville, Kentucky, en la esquina de las calles Cuarta 
y Walnut, Merton dijo:

 …en el centro del distrito comercial, de repente me 
sobrecogió la realización de que yo amaba a toda esa gente, que 
ellos eran  míos y yo era de ellos, que no podíamos ser 
extraños los unos con los otros aunque éramos totalmente 
extraños… No hay forma  de decirle a la gente que todos están 
caminando por doquier brillando como el sol.

Ninguna de estas personas llevaba letreros para decirle 
a Merton sus raza, religión o nacionalidad.  El 
simplemente los amo a todos y estaba conectado a 
ellos por el mismo Dios que lo creo y lo mantuvo.  Por 
lo tanto, yo sugiero que el tema central de las citas de 
Merton y de este artículo es que en toda la creación de 
Dios existe una relación familiar e interdependiente. 

Nuestro país es un país con diversidad y como 
ciudadanos, nosotros aceptamos personas de 
diferentes religiones y culturas con respeto y una 
actitud de coexistencia pacífica. Como cristianos, 
católicos y franciscanos seglares nosotros tomamos un 
paso adicional.  Nosotros creemos que Dios nos llama 
a proclamar nuestro carisma de mediadores pacíficos 
por medio de actos para construir uniones y/o 
puentes y cuando necesario—convirtiéndonos en 
puentes nosotros mismos.  Nosotros firmamos nuestra 
correspondencia y correos electrónicos con Paz y 
Bien, y nosotros expresamos ese sentimiento de paz en 
nuestras acciones.  Nuestros encuentros con personas 

de otras religiones y otras denominaciones cristianas se 
tienen que crear en mutuo respeto y confianza en un 
espíritu de dialogo.  Ya que el dialogo no es de un solo 
lado, el resultado de este es una relación—tal vez 
hasta una amistad.

Y hablando de relaciones familiares e 
interdependientes, quisiera presentarles a las personas 
que hacen posible mi labor como la Presidenta del 
Comité Ecuménico e Inter-religioso.  Ellos son mi 
sistema de apoyo y mis amigos, y yo espero que ellos 
me consideren como tal.  En orden alfabético, ellos 
son Delia Banchs, OFS, Michael Carsten, OFS, Mary 
Lou Kreider, OFS y John Szczepanski, OFS. 

Delia Banchs, OFS: Delia y su esposo Will llevan 48 
años de casados, tienen cuatro hijos adultos, 12 nietos 
y un bis-nieto. Delia hizo su profesión en 1979 y ha 
servido a nivel local y regional en Texas y Hawaii.  
Desde 2003 al 2009, Delia fue Ministro Regional de la 
Región Los Tres Compañeros (en inglés, The Three 
Companions ).  Cuando estudiaba en La Ciudad de 
New York, Delia creo relaciones duraderas con la 
comunidad judía.  El entorno multicultural de la 
ciudad de New York, y luego al viajar y vivir a través 
de Europa, el Medio Oriente y Asia le proveyeron 
oportunidades para explorar y aprender muchos 
idiomas, culturas y creencias religiosas.  Delia 
organizo eventos como “ El día mundial de la oración 
(en inglés, The World Day of  Prayer) y “Agape” para 
el Concilio Militar de Mujeres Católicas (por sus siglas  
en inglés, MCCW) y las Mujeres Protestantes de la 
Capilla (por sus siglas en inglés, PWOC), y fue la 
anfitriona de cenas inter-religiosas desde 1974-1980.  
Desde 1987, ella ha promovido por medio de su 
correspondencia, la “Semana de Oración por la 
Unidad Cristiana”.  Delia ha dicho que “se regocijó 
cuando el Comité Ecuménico fue expandido para 
incluir Inter-religiones, y de estar sirviendo en él.”  Y 
nosotros nos regocijamos con ella, y por su 
participación en el comité.

Michael Carsten, OFS: Mike es el padre amoroso y 
dedicado de tres hijos y abuelo de seis, quien lleva 
consigo sus fotos y siempre está presto a responder a 
sus llamadas.  Su carrera comenzó como carpintero y 
se jubiló como Superintendente/Administrador de 
Construcción cuando comenzó una segunda profesión 
como Director de Servicios a la Comunidad en la 
Iglesia Católica de San Aloysius.  Cuando pienso en 
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Mike, la idea que viene a mi mente es la de un 
hombre que siempre está en movimiento y que está 
completamente comprometido con los marginalizados  
a los que sirve.  Él es un hombre con un propósito.  
Mike hizo su profesión en 1993, y ha servido en la 
comunidad local y en posiciones  de OFS a nivel local, 
regional y nacional.  Mike fue Ministro Regional de la 
Región de la Divina Misericordia, de 2001 hasta 2004, 
fue electo Consejero Nacional (2004-2010) y en estos 
momentos sirve conmigo en el Comité Adjunto para 
la Unidad Franciscana.  El tema de que Mike habla en 
nuestros talleres es el de “Voz Profética.”  Sin duda 
alguna, Mike es un testigo de fe  muy creíble. Su 
compromiso para con el ecumenismo y las relaciones 
inter-religiosas se ve a diario al servir a los pobres y 
personas indigentes de todas las religiones en la ciudad 
de Detroit.

Mary Lou Kreider, OFS: Mary Lou perdió a su 
esposo Art Kreider en 2005. Ella tiene cinco hijos 
adultos y tres nietos.  Cuando uno conoce a Mary, una 
cosa que se sabe es que a ella le encanta bailar, y 
proyecta alegría a donde quiera que va.  Ella profeso 
en 1982 y ha servido en muchas posiciones locales y 
regionales.  Mary Lou fue Ministro Regional en la 
Región de La Señora de la Pobreza desde 2004-2010.  
Su jornada de fe en ecumenismo/ inter-religiones 
comenzó cuando su Pastor la delego para participar 
en una reunión para ministros en su pequeña 
comunidad de Waterford, PA.  Anualmente, Mary 
Lou participa en una actividad ecuménica de Servicio 
de Cuaresma de Sopa y Pan.  Además, de la actividad 
ecuménica local, Mary Lou se participa en cuanta 
actividad ecuménica encuentra a su paso.  De hecho, 
ella persuadió a su hija Nora a participar en un retiro 
de Danza Sacra en un Centro de Retiros Católicos, 
que para su sorpresa fue una actividad de danza en 
honor a la diosa budista Tara.  Maru Lou me ha 
mencionado que siempre había tenido la esperanza de 
servir en este comité, y ahora está con nosotros y nos 
beneficiamos con su presencia.

John Szczepanski, OFS: John ha estado casado con 
María Dolores Lucia (Castro) Szczepanski por 40 
años.  Ellos tienen un hijo, Jonathan Matthew, y en 
junio de este año, Jonathan y su esposa Leanne le 
darán a los Szczepanski su primer nieto, Spencer 
Jonathan. John sirvió a su país en Vietnam como 
soldado de infantería y luego trabajo en Recursos 
Humanos de la industria hotelera por 30 años. John 
hizo su profesión hacen 10 años y sirvió como Vice-
ministro por tres años y ministro  de la Fraternidad de 
la Pequeña de San Francisco en la Región de Nuestra 
Señora de Indiana  por seis años. Además de mí, John 
es la única persona que sirvió en este comité cuando 
mi predecesor Ed Shirley era presidente—que el gentil 
alma de Ed descanse en paz. Ed dependía de John 
para que nos mantuviésemos informados de los 
recientes tendencias y eventos que impactaban al 
comité. John creció en Chicago del Este, IN, una 
ciudad multirracial/multiétnica/multireligiosa donde 
“vivíamos juntos; comíamos juntos; nos divertíamos 
juntos; rezábamos juntos y resolvíamos nuestras 
diferencias juntos. De una manera, vivíamos una vida 
ecuménica. Por lo tanto, las relaciones ecuménicas/
interreligiosas es algo natural.”

Entonces, ahora usted conoce a las personas que están 
a su servicio. Nosotros deseamos que continúe 
escribiéndonos. Si usted desea corresponder con algún 
miembro en particular que piense usted que resone 
con su espíritu, favor de escribirme a 
amulqueensfo@gmail.com y yo le enviare su correo 
electrónico a la persona indicada.

Por lo tanto, continuemos como hermanos y 
hermanas y compartamos Shalom—esto es, 
intercambiar deseos de paz, tranquilidad y harmonía 
con todo lo que Dios ha creado, animado e 
inanimado. 

Shalom Aleikhem, la paz sea con ustedes hermanos y 
hermanas! 
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Justicia, Paz y la 
Integridad de Creacion

Compasión Franciscana en Acción
Carolyn D. Townes, O.F.S., Animadora Nacional de JPIC

Animadora de JPIC? Esta pregunta me deleita mientras mi 
mente se va aproximadamente diez años atrás. Como  
nueva Animadora para JPIC en la Iglesia de San Francisco 
de Asís en la ciudad de New York, hice esa misma 
pregunta. Con la ayuda del Maestro Animador, el Espíritu 
Santo, descubrí la respuesta. Quizá no una respuesta 
definitiva, pero sí una respuesta que se convirtió en mi 
misión para los siguientes diez años. El Animador es quien 
le da vida a algo, ese algo, pueden ser situaciones de paz y 
justicia social. Esta es la “descripción de mi trabajo” como

Espiritualidad Formación

Fraternidad Apostolado

El Evangelio

Regla de la OFS Enseñanza 
social católica

Co
nt
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pl

ar
  Enseñar  

Animar  

Justicia,
Paz y 

la Integridad 
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2013 - 2016  

Animadora de JPIC - alguien que, mediante la guía del Espíritu Santo, da vida a las situaciones de paz 
y justicia en nuestro mundo; invitando a otros a tomar acción respecto a esas situaciones.

Entonces, ¿Cómo das vida a esas situaciones? Primero, por la contemplación. Más que oración, una 
profunda reflexión donde permaneces callado y  quieto, y preguntar en tu interior qué es lo que  se 
puede hacer. Después, despertar la conciencia y educarse. No puedes cambiar si no estás consciente. 
Y después de descubrir lo que se necesita hacer, educarte. La educación no es solamente buscar 
algunos libros y leerlos.  También incluye salir de ti mismo para preguntar a aquellos que están 
envueltos y afectados por estas situaciones. Esto tiene que ver con escuchar historias y compartir 
experiencias de vida. Si el Espíritu te guía a un problema en particular, es porque en algún lugar 
dentro de ti, has sido conmovido por esa situación. ¿Cómo has sido conmovido? Aquí es donde la 
contemplación viene de nuevo. Estos principios no son líneas paralelas; son circulares. Cuando te 
abres y te has vaciado de ti mismo, el Espíritu te llena exactamente con aquello que tú necesitas.

Después de que has reflexionado profundamente y te has preguntado, después de que te has educado a 
través de historias y dialogo, entonces te animas. Traes todas estas experiencias a la vida tomando una 
acción inspirada por el poder y la gracia del Espíritu Santo. No mi voluntad, sino la voluntad de Aquel 
me llama a tomar ésta acción.
Permítanme compartir dos ejemplos de algunos miembros de nuestra Comisión Nacional de JPIC. El 
primero, es una reflexión hecha por Sandra Thompson, OFS de la Región de Santa Isabel de Hungría 
en Maine.  La segunda es una acción inspirada por Roger Jockey OFS de la Región Trovadores de Paz 
en el estado de Washington.  Nuestra Comisión Nacional de  JPIC, es un grupo de seglares 
extraordinarios haciendo un trabajo maravilloso a través de la nación.  En las siguientes ediciones 
espero compartirles sobre sus corazones, y sus  almas  a través de la contemplación, educación y 
animación.  

Que el Señor los bendiga y les de la paz.
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María 	  e	  Isabel 	  como	  algo	  único	  y	   algo	  que	  todos 	  podemos 	  experimentar.	  Como	  creyentes 	  bau;zados,	   	  cada	  
uno	  de	   nosotros,	   es	   capaz	   de	   llevar	   a	  Cristo	   al 	  mundo.	   Si 	  nuestros	  ojos	   están	  abiertos	   a	   la 	  verdad,	   nos	  
regocijaríamos	  y	  nos 	  humillaríamos 	  ante	  la	  presencia	  de	  estos	  vasos	  sagrados 	  que	  son	  	  hermanas 	  y	  hermanos	  
en	  Cristo.

Como	  María,	  yo	  también	  llevo	  a	  Cristo	  hacia 	  aquellos 	  que	  se 	  acercan	  o	  están	  en	  contacto	  conmigo	  cada	  día.	  El	  
cajero,	  la 	  persona	  que	  se	  me	  acaba	  de	  atravesar,	  la 	  persona	  pidiéndome	  dinero	  en	  la 	  esquina,	  el 	  emigrante,	  el	  
indigente,	  mi 	  patrón,	  	  mi 	  familia	  y	  amigos.	  	  Como	  Isabel,	  si 	  yo	  estoy	  abierta	  a	  la 	  verdad	  y	  a 	  nuevas	  formas 	  de	  
ser	   amada,	   de	   	  mi 	  corazón	  saltaría 	  un	  la;do	  cuando	  el 	  cajero,	   la 	  persona	  que	  se	  me	  atravesó,	   la	  persona	  
pidiéndome	  dinero	  en	  la	  esquina,	  el 	  emigrante,	  el 	  indigente,	  mi 	  patrón,	  familia 	  y	  amigos 	  entran	  en	  mi 	  vida	  
co;diana.	  	  Si	  tan	  sólo	  estuvieras 	  abierto	  a 	  	  nuevas	  formas	  de	  amar,	  te	  humillarías 	  ante 	  la	  mismísima	  presencia	  
de	  Cristo	  que	  viene	  a	  visitarte.

El 	  arGculo	  13	  de	  nuestra 	  Regla 	  nos	  llama 	  a 	  ver	   a	  Cristo	  en	  nuestros 	  hermanos 	  y	   hermanas,	  a 	  aceptar	  a 	  las	  
personas 	  como	  regalos 	  del 	  Señor	   y	   a 	  crear	  condiciones	  de	  vida,	  dignas 	  de	  personas 	  que	  han	  sido	  redimidas	  
por	  Cristo.	  Creo	  que	  cuando	  nos 	  abrimos	  nosotros 	  mismos	  a 	  amar	  y	   ser	  amados,	  estamos	  siendo	  llevados 	  a	  
llevar	  a 	  cabo	  esta	  acción.	  Así	  como	  el 	  viaje	  que	  hizo	  María	  a	  casa 	  de	  Isabel,	  nuestro	  amor	  debería 	  llevarnos	  a	  
un	  deseo	  profundo	  de	  “crear	  condiciones	  de	  vida	  dignas	  como	  	  personas	  redimidas	  por	  Cristo”.
Conforme	  nos	  vamos	  abriendo	  a 	  estas 	  nuevas	  formas	  de	  amar	   ¿Qué 	  inicia;vas 	  nos 	  llaman	  a 	  la 	  acción?	  ¿La	  
Reforma	   de	   inmigración,	   la 	   dignidad	   de	   la 	   vida,	   el	   tráfico	   humano,	   mejores 	   condiciones 	   de 	   trabajo,	   la	  
indigencia…?	   La	  caridad	   y	   la	  Jus;cia,	   son	   una	  nueva	  forma 	  de	  amar	   y	   ser	   amados	  en	  acción,	   y	   orando	   al	  

!

Vigilia	  del	  Día	  de	  las	  Madres	  en	  
el	  Centro	  de	  Detención	  de	  Tacoma	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Roger	  Jockey,	  OFS

Algunos	  Franciscanos	  Seglares	  que	  estuvieron	  dentro	  de	  un	  
grupo	  de	  alrededor	  de	  200	  personas	  reunidas	  	  afuera	  del	  
Centro	  de	  Detención	  Noroeste	  en	  Tacoma	  Washington,	  el	  
Domingo	  10	  de	  Mayo,	  para	  una	  vigilia	  del	  Día	  de	  las	  Madres.	  El	  
mensaje	  fue	  claro:	  “Paren	  las	  detenciones”,”	  paren	  las	  
deportaciones”	  	  y	  “mantengan	  a	  las	  familias	  	  unidas”.

Esta 	  fue	  una 	  de 	  las 	  muchas 	  demostraciones 	  en	  el 	  centro	  de	  detención	  donde 	  más 	  de 	  mil 	  inmigrantes 	  han	  sido	  
detenidos 	  en	  esta	  prisión	  lucra;va.	  Los	  Franciscanos 	  Seglares 	  junto	  con	  muchos 	  otros 	  fieles 	  y	  comunidades	  de	  
emigrantes	  caminan	  en	  solidaridad	  con	  los	  detenidos,	  sus	  familias	  y	  todos	  los	  emigrantes.

Fotos	  de	  izquierda	  a 	  derecha	  Dianne	  Aid,	  TSSF,	  Marilyn	  Yockey,	  OFS,	  Roger	  Yockey	  OFS,	  Mary	  Powell,	  OFS,	  y	  la	  
Aspirante	   Makalina 	   Langi,	   tanto,	   Diana 	   como	   Roger	   son	   también	   Comisionados	   de	   la	   Red	   de	   	   Acción	  
Franciscana	  FAN.

!

Una	  reflexión	  sobre	  el	  amor	  de	  Dios	  hacia	  nosotros	  y	  para	  el	  mundo
	  	  	  	  	  	   	   	   	  	   Sandra	  Thompson,	  OFS

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¿Estoy	  abierto	  a	  nuevas	  formas	  de	  amar	  y	  ser	  amado?
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fue	  una	  de	  las	  preguntas	  salidas	  del	  corazón	  	  en	  el	  re;ro	  de	  Mayo

La	  visita	  de	  María	  a	  su	  prima	  Isabel	  me	  proveyó	  una	  gran	  oportunidad	  para	  hacer	  
una	  conexión	  entre	  JPIC	  y	  esta	  pregunta.	  	  Una	  reflexión	  acerca	  de	  La	  Visitación	  en	  la	  
publicación	  La	  Palabra	  Entre	  Nosotros	  31/5/2014,	  	  describe	  este	  encuentro	  entre	  
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JUFRA Y ADULTOS JOVENES

Jufra
Si la construimos, ¿ellos vendrán?

Somos franciscanos. Cuando otros nos encuentran, 
deben ver y escuchar algo diferente a lo que ven y 
escuchan en cualquier otro lugar. Al ser franciscanos 
hacemos dos cosas: estamos siendo la presencia del 
Evangelio cristiano en un mundo que necesita 
experimentar la  esperanza, alegría y amor de Dios. 
Al mismo tiempo, también somos un modelo para 
quienes Dios está llamando a nuestra vivencia 
franciscana del Evangelio diciéndoles: “Ven y 
sígueme”. Este segundo papel como un faro – la luz 
en una montaña—para la próxima generación de 
discípulos y líderes franciscanos será un papel esencial 
para los franciscanos seglares al entrelazarse con gente 
joven hoy en el mundo. 

Seamos realistas, sobre el mundo en el que la gente 
joven se está criando. Hay grandes desafíos—y 
también oportunidades—para nosotros al acercarnos 
a aquellos jóvenes a quienes el Espíritu Santo puede 
estar llamando a explorar nuestro carisma 
franciscano. Mientras que  nosotros, franciscanos 
seglares, ayudamos a los jóvenes a construir una nueva 
Jufra (Juventud Franciscana) en los Estados Unidos, 
también nos estamos ayudando a nosotros mismos a 
reconsiderar y reconstruir nuestras propias 
fraternidades franciscanas seglares existentes a 
responder de una mejor manera a las necesidades de 
los jóvenes el día de hoy. Nosotros también somos 
transformados durante el proceso de construir Jufra. 

Estamos asumiendo que, si la construimos (Jufra) en el 
lugar correcto, en el tiempo correcto, con el proceso 
correcto, “Ellos van a venir”. Y nosotros estamos 
construyendo: tenemos un Plan Estratégico para Jufra, 
y tendremos un plan de formación inicial para Jufra. 
También necesitamos construir adentro, también…. en 
nuestros corazones, en nuestra espiritualidad, en 
nuestras relaciones, en nuestra vida de oración.  Esto 
es lo que todos los franciscanos seglares podemos 
hacer ahora para construir Jufra. También podemos 
fortalecer nuestras fraternidades para  asegurarnos de 
que están listas para Jufra. Aquí hay algunas 
preguntas retantes para las fraternidades franciscanas 
seglares. Traten de preguntarse y discutir juntos estas 
preguntas como una actividad en su fraternidad. 

Cuando trabajamos por la Jufra, ¿qué tan relevante 

será para ellos? 
¿Qué tan atractiva y significante será y cómo saciará 
sus deseos? 
¿Cómo les ofreceremos una visión de la vida 
franciscana que inspire y los llene de energía? 
¿Cómo les mostraremos nuestro balance entre 
contemplación y acción, el cual transforma nuestras 
vidas y el mundo? 
¿Cómo viviremos nuestra vida fraternal que modela el 
discipulado Cristiano y el amor? 
¿Por qué van a querer unírsenos? 

Tomen en cuenta que cuando se refiere a acercarnos 
exitosamente a los jóvenes, lo que su fraternidad es para la 
Jufra…. es lo que su fraternidad es. 

¿Cómo pueden prepararse internamente para la 
Jufra? Identifiquen quién en su fraternidad tiene 
antecedentes y experiencia en trabajar efectivamente 
con jóvenes. No tiene que ser la persona más joven en 
la fraternidad; a veces un mentor adulto y sabio puede 
ser la mejor persona para servir como animador de 
Jufra. Ponga a esa persona o a esas personas en las 
mejores condiciones para trabajar con jóvenes 
mandándolos a entrenamientos diocesanos, a que lean 
sobre asuntos referentes a la juventud y jóvenes-
adultos, y que sean activos en nuestra página de 
Internet y red social de jóvenes-adultos Franciscanos. 
Si ustedes no tienen a alguien capacitado en su 
fraternidad, busquen en otras fraternidades en su área 
y trabajen juntos. Quizás un esfuerzo especial por 
acercarnos a franciscanos seglares en potencia, pueda 
dirigirse a profesores universitarios, entrenadores, 
ministros de grupos juveniles, ministros de campus 
estudiantiles y otros profesionales que trabajan con 
jóvenes y jóvenes-adultos. 

Un ministerio con Jufra no es para cualquiera y no es 
para cada fraternidad de la OFS, pero es nuestra 
responsabilidad como orden el atraer la próxima 
generación y prepararnos para el futuro de nuestra 
orden y el futuro de los jóvenes en la vida franciscana 
del evangelio. Cuando hacemos esto correctamente, 
podemos decir con confianza, mientras el Espíritu 
Santo invita a los jóvenes: “Si la construimos, ellos 
vendrán”. 
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Vida Franciscana
¡No te Vayas!  ¡Opta por ello!

Por Francine Gikow, OFS

En la última edición de la TAU-USA, el P. Fr. Lester Bach, OFM Cap., uno de nuestros asistentes espirituales 
nacionales, toca un punto que es sensible a la vida dentro de nuestras fraternidades. En ella, escribió, 
"algunas personas se separan ellas mismas de la OFS en lugar de buscar el diálogo que podría conducir a la 
comprensión y a un cambio sano".

Estoy segura que cualquiera que haya estado un tiempo en una fraternidad, ha visto a algunos hermanos y 
hermanas cambiarse a otra fraternidad o que han dejado de participar activamente en la vida de la fraternidad 
debido a algún problema, que a él o a ella no le gustó. Esto podría deberse a su personalidad, o a la manera 
cómo algo fue manejado, o quizás a la manera como se llevan los asuntos de la fraternidad, o incluso la 
manera en que se expresa la dirección de la vocación de la fraternidad.

A menudo hago estas preguntas: "¿Dejarías a tu familia por estos motivos? ¿Dejarías tu matrimonio por 
esto?" Si comparamos nuestra participación en la Orden y en nuestra propia fraternidad como una unión 
familiar/marital, se pueden poner las cosas en perspectiva. ¿Has venido inconscientemente a la Orden con un 
compromiso menor que el compromiso hacia tu familia o tu matrimonio? Una familia toma lo bueno y lo malo. 
En él se busca dar solución a las cosas. Quizás no puedan “verse a los ojos” pero tú  estás ahí para el otro. 
En un matrimonio, porque tú has hecho este compromiso, no hay vuelta atrás. Estás obligado a resolver las 
cosas, incluso ¡si esto significa la necesidad de pedir ayuda!  Necesitamos tener la misma mentalidad en 
nuestra vida Franciscana Seglar como hacia nuestra familia y la vida conyugal. Muchas veces, esto es lo que 
hace falta. Cuando no tenemos ninguna otra opción sino permanecer en la fraternidad, entonces, estamos 
dispuestos a hacer el "trabajo" de diálogo... y lo digo en serio, "trabajo". No es fácil, ni rápido, y a veces es 
terriblemente doloroso. ¡Pero aprendemos cada vez más de ello! Maduramos como individuos espirituales 
capaces de mostrar gran amor en la medida en que perseveramos. Un Director Espiritual es extremadamente 
importante para poder ayudar a discernir tus pensamientos y ayudar a crecer en el conocimiento de sí mismo.

Además, tú también tienes la responsabilidad especial de discutir en privado con la persona involucrada o con 
un miembro del Consejo de la fraternidad, tu preocupación por el bienestar de la fraternidad. ¡Ellos necesitan 
escucharte! Al igual que tú también tienes que estar abierto y receptivo a sus preocupaciones. Las cosas no 
cambian a menos que los otros se enteren de ellas. Esto se llama diálogo. Si te sientes incómodo hablando de 
tus sentimientos o inquietudes, entonces trae a un amigo espiritual que entienda y pueda ayudarte a expresar 
tus sentimientos y preocupaciones utilizando declaraciones “de yo” sin perjuicio como: "Cuando esto ocurre, 
me siento así..."

Cada vez que veo a alguien dejar, una fraternidad particular o la Orden, me quedo con una gran tristeza 
porque se le ha negado la oportunidad de crecimiento espiritual. Simplemente hemos dicho "No" a Dios. 
Hemos optado por lo que queremos, nuestras necesidades y nuestros deseos, más que optar por El. Después 
de todo, es su voluntad la que experimentamos en la unidad, el amor, el crecimiento espiritual y la madurez. 
Porque como Francisco dijo:

"Todos mis hermanos y hermanas: ¡ prestemos atención a lo que dice el señor: Amen a sus 
enemigos y hagan el bien a aquellos que los odian porque nuestro Señor Jesucristo, cuyas 
huellas debemos seguir, llamó amigo a quien lo traicionó, y se ofreció voluntariamente a sus 
verdugos. Nuestros amigos, por lo tanto, son todos aquellos que injustamente infligen en nosotros 
angustia y aflicción, vergüenza y lesiones, dolor y castigo, martirio y muerte. Debemos amarlos 
enormemente porque por lo que ellos nos hacen podremos poseer la vida eterna." (Primera 
Regla 22, 1-4)

Así es que, ¿qué nos aporta este martirio? ¿Cuáles son los frutos de perseverancia en la vida de la 
fraternidad? Tú puedes esperar una mayor conciencia y conocimiento de tu propia pecaminosidad, una mayor 
sensibilidad y paciencia hacia los demás, un aumento de caridad o amor hacia otros, y eventualmente, la 
capacidad de edificar el Reino de Dios aquí en la tierra bajo la forma de tu fraternidad. Como el P. Bach ha 
dicho: "Si las personas evitan el diálogo, sus acciones suelen traen división en lugar de unidad. Su ejemplo no 
ayuda a reflejar el espíritu franciscano... ocasionar separación no es una meta franciscana. ¡Trabajar por la 
unidad sí lo es!"
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Reporte del comité de vocaciones
Ven aquí, pececito, pececito, pececito..... 

Por Jane DeRose-Bamman, OFS 

Mi esposo comenzó a pescar hace unos años. Hemos añadido palabras como "señuelo", "plomada", “anzuelo 
enganchado”, etc., al vocabulario familiar. Lo que he aprendido es que cuando uno pesque,  necesita tiempo para 
averiguar cuál es el mejor señuelo. Yo no voy a pescar mucho con él, pero he llegado a aprender que las formas 
para atraer a los peces tienen alguna aplicación con nuestros esfuerzos para expandir la Orden - en busca de 
vocaciones. "Tenemos que ser pescadores de las personas llamadas a la OFS". 

Recientemente el Consejo Ejecutivo Nacional ha creado un comité de vocaciones. 
La Misión del Comité de Vocaciones: 

Fomentar y mantener el conocimiento de la vocación entre todas las personas de la Iglesia Universal por nuestra Profesión a la 
forma de vida evangélica. Para iniciar, fomentar y apoyar los esfuerzos nacionales de la familia de la OFS,  para promover la 
Orden Franciscana Seglar, con énfasis especial  para nutrir a las personas que desean, buscar y 

                 comprometerse a nuestra forma de vida. Impulsados por el Espíritu Santo, este objetivo se logrará a través de la oración, el 
desarrollo de materiales de promoción, el intercambio de ideas y el mantenimiento de la conciencia nacional.

El comité se centra en las siguientes tareas:  
1. La creación de una Campaña Nacional de Vocación basada tanto en la Oración como en la Acción 
2. Formar Conciencia de la OFS en los niveles Parroquiales y Diocesanos. 
3. Recopilando las formas para iniciar una Invitación Personal 

Nuestro testimonio personal es el medio más eficaz para atraer a los demás .... predicar con el ejemplo. La 
invitación personal es la clave para que los demás conozcan sobre la OFS … y que no es un grupo exclusivo. 

Centrándose en el # 3, muchos miembros de la OFS ya tienen éxito. Debido a esto, el comité quiere recopilar lo 
que ha funcionado bien para ustedes - "las prácticas mejores". 
• Anuncios/Folletos / Boletines 
• Discursos de animación (Discursos cortos) (1-2 minutos de duración) 
• Lemas o refranes / "Una frase corta" que pueda atraer el interés de una persona para aprender más 
• Sitios de los medios sociales para hacer referencia o "que les Gusten" 

¿Qué más utilizan? ¿Tienen ustedes una frase atractiva para responder cuando alguien les pregunte: 
• ¿Qué es esa "T" en el cuello? 
• Seglar qué???? 

La OFS no es una sociedad secreta. Hay oportunidades para llegar a los jóvenes y a 
los viejos, a los que conocen bien los medios sociales y los que no estén tan 
conectados. Las herramientas serán compartidas para ayudarnos a llegar a las 
familias, a los amigos, a los parroquianos, a los compañeros de trabajo, a las 
personas que encontramos en nuestras jornadas diarias. 

Por favor, envíen sus ideas a: OFSVocationsCommittee@gmail.com o envíen por 
correo sus ideas al: Comité de Vocaciones, c/o a la Orden Franciscana Seglar, 1615 
Vine Street, Cincinnati, OH 45202-6492 para el 31 de Agosto de 2014.

Les agradecemos de antemano que tomen su tiempo para responder. Que el Espíritu Santo nos guíe para 
compartir las noticias acerca de la OFS y para atraer a la gente a la Orden.
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CAPITULO DE NAFRA – October 21-26, 2014
“Ser la presencia misericordiosa de Dios”

El Consejo Internacional de la Orden Franciscanos Seglares (CIOFS) ha producido un documento maravilloso 
titulado Subsidio para la Celebración del capítulo de la fraternidad OFS.  Se describe la historia y la importancia  
de un Capítulo en la vida de nuestra Orden y se define las directrices específicas para seguir al planear un 
Capítulo.  Nuestro Capítulo NAFRA el próximo octubre se programarán con arreglo a las presentes directrices.

Este documento no sólo se aplica a nuestro capítulo NAFRA - es aplicable para las reuniones locales y regionales 
también.  Hemos reproducido este documento aquí en parte.  En una edición futura de la TAU, esperamos incluir 
el resto de las secciones que tratan específicamente de los capítulos electivos.

Nuestra Fraternidad Nacional (NAFRA) se reunirá en Capítulo el 
21 al 26 de octubre, 2014 en Montserrat  Retreat House en Lake 
Dallas, Tejas.  Nuestros co-anfitriones para este Capítulo son las 
fraternidades regionales de Nuestra Señora de Guadalupe y Los 
Tres Compañeros.  ¡Les agradecemos para todo lo que están 
haciendo de preparación para este gran evento!!

SUBSIDIO PARA LA CELEBRACION DEL CAPITULO DE LA FRATERNIDAD OFS

1. Introducción
 Entre las diferentes estructuras que la vida religiosa comunitaria ha creado para expresar y promover los 
valores espirituales de su carisma, surge, con particular importancia, la asamblea de los componentes de la 
comunidad, convocada para tratar cuestiones que tengan que ver con la forma de vida profesada por ellos, dicha 
asamblea generalmente se llama Capítulo.
 El término, nacido en el ambiente monástico, se refería a la reunión en asamblea durante la cual se 
participaba en la lectura y el comentario de uno de los "capítulos" de la Regla. De ahí la costumbre de llamar 
Capítulo tanto al lugar del encuentro de dicha reunión, como al mismo encuentro.
 Sin embargo, la Familia Franciscana, desde sus orígenes, ha dado al término Capítulo una connotación 
particular, expresión de su misma razón de ser, que es la fraternidad. Tomás de Celano, fiel testigo del 
pensamiento de Francisco de Asís, pone en evidencia el sentido fraterno del Capítulo al recordar que los frailes 
"se esforzaban en darse a sí mismos para subvenir a las necesidades de los hermanos. Deseaban reunirse, y 
reunidos se sentían felices" (1 Cel XV 39)
 Para S. Francisco, los Capítulos tenían una gran importancia en la vida de sus frailes. Eran reuniones de 
hermanos en nombre del Señor. Constituían verdaderas celebraciones de la vida en fraternidad, animadas por el 
Espíritu Santo. En la Regla no bulada, Francisco pide que los hermanos se reúnan en Capítulo para tratar las 
cosas
que se refieren a Dios (Cáp. 18).
 Según Santa Clara, "las cosas que se han de tratar para utilidad y decoro del monasterio, háblelas allí 
mismo con todas sus hermanas; pues muchas veces el Señor revela a la menor qué es lo mejor" (Reg. S. Clara 
4,16).
 Francisco mismo, plenamente consciente del don y de la llamada a ser hermanos en fraternidad 
evangélica, invita a menudo a sus hermanos a ser cada vez más conscientes de la acción de Dios, que los ha 
reunido por su gracia: "Y donde quiera que estén y se encuentren unos con otros los hermanos, condúzcanse 
mutuamente
con familiaridad entre sí. Y exponga confiadamente el uno al otro su necesidad, porque si la madre nutre y quiere 
a su hijo carnal, ¿cuánto más amorosamente debe cada uno querer y nutrir a su hermano espiritual? (Regla 
bulada VI, 8).

Ser la presencia

misericordiosa de Dios
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Si consultamos los escritos de S. Francisco y sus biografías, nos damos cuenta que el Capítulo era un encuentro de 
los hermanos de diferentes niveles, donde se trataba sobre la vida espiritual de los frailes. Podríamos señalar 
algunos elementos: la proclamación de la Palabra de Dios, la oración, exhortación y admoniciones a vivir mejor la 
Regla, la promulgación de normas, la elección de los Ministros, el compartir fraterno y la revisión de vida, la 
confesión de las propias culpas, oración común, confraternización, invitación a la misión, el consuelo mutuo... 

2.1. Carácter de celebración del Capítulo de la Fraternidad OFS
 El Capítulo de la Fraternidad no constituye una asamblea cualquiera, como las del ámbito civil o profano. 
El Capítulo constituye también una fiesta. Celebrar es "hacer presente". ¿Hacer presente qué? En primer lugar, la 
Asamblea capitular hace presente al mismo Jesucristo. Jesús que enseña, Jesús que sirve, Jesús que ora. Es
Cristo presente: "donde dos o tres están reunidos en mi nombre…". Además, la Asamblea capitular evoca a la 
Iglesia y la hace presente, constituye la Iglesia reunida en la fe, en la esperanza, en la caridad.
 El Capítulo se celebrará siempre en actitud de conversión, ya que se busca la mayor perfección de la vida 
según la Regla, en fraternidad. En el Capítulo deben excluirse los intereses personales y las ambiciones de poder. 
Todo debe hacerse, según el ejemplo de Jesucristo, con espíritu de servicio.
Por eso, los elementos de un Capítulo son:
 *la proclamación de la Palabra de Dios que ilumina los temas a tratar;
 *la oración;
 *la búsqueda de lo que es mejor para la vida de la Fraternidad.
Es obvio que, existiendo el grupo en función de un proyecto que tiene como inspirador y fin a Dios, es Dios quien 
deberá estar en el centro de los pensamientos del grupo y de cada uno. Sólo en Él se deberá buscar inspiración, 
para conformarse a Su auténtica voluntad. "Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los 
constructores" (Sal. 126, 1).
 En nuestra vida, tenemos que reconocer siempre la primacía del Espíritu. Si somos Franciscanos Seglares 
es porque el Señor nos ha llamado a serlo, porque Él tiene un proyecto para nosotros. Su proyecto, no el nuestro. 
Debemos, entonces, ponernos a la escucha, en las condiciones ideales para sentirle bien y para asegurar
nuestra vocación, como nos enseña San Pedro (2ª Pedro 1,10).
Por esto, es necesario:
 *dejar, ante todo, suficiente tiempo para la oración, individual y comunitaria, para permitir que Dios 
consiga hablar a nuestro corazón;
 *dar un cierto espacio a la lectura y meditación compartida de alguna lectura apropiada de la Palabra de 
Dios para que ella nos sintonice con la misma "longitud de onda" de Dios;
 *leer, también, algún pasaje de los Escritos de San Francisco para que no falte la inspiración de aquél que 
ha sido el catalizador y modelo de nuestra vocación específica.
Para todo ello, es necesario un gran equilibrio, porque no resulta productivo hablar
continuamente.
 La celebración de Capítulo se convierte así en un momento privilegiado de formación personal y 
comunitaria, al estilo de la más auténtica tradición franciscana: "En Pentecostés se reunían todos los hermanos en 
Santa María (de los Ángeles) y trataban de cómo observar con mayor perfección la Regla...., San Francisco 
amonestaba, reprendía y daba órdenes, como mejor le parecía según el beneplácito divino... Exhortaba con 
solicitud a los hermanos a que guardaran fielmente el santo Evangelio y la Regla que habían prometido" (TC, 57).

2.2. Desarrollo del Capítulo

El desarrollo del Capítulo será muy diferente según se trate de un Capítulo de estudio o deliberativo, o de uno 
electivo. En ambos casos, los trabajos serán introducidos por uno o más informes, que deberán responder a la 
necesidad de corroborar, con empeño renovado, los valores que derivan del seguimiento de Cristo, al que 
voluntariamente nos hemos adherido bajo la mirada amorosa del Santo de Asís; a la necesidad de hacerlo juntos, 
como Fraternidad reunida por el Espíritu Santo y llamada a crecer en la fe, en la escucha y en la acogida. 
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necesidad de corroborar, con empeño renovado, los valores que derivan del seguimiento de Cristo, al que 
voluntariamente nos hemos adherido bajo la mirada amorosa del Santo de Asís; a la necesidad de hacerlo juntos, 
como Fraternidad reunida por el Espíritu Santo y llamada a crecer en la fe, en la escucha y en la acogida. 

Obviamente, el informe introductivo deberá tener un espacio importante y deberá recibir la atención que merece 
por parte de los miembros del Capítulo. También sería oportuno preparar una presentación que contenga los 
puntos esenciales del mencionado informe, que sea de fácil e inmediata lectura y que sirva de ayuda a los 
capitulares en el estudio, la reflexión y el debate sucesivos. 

Los participantes, además, deberán disponer de suficiente espacio para intervenir (tener “voz” en capítulo). Es 
importante que este punto sea desarrollado plenamente y sin prisa: del análisis atento del estado de la Fraternidad 
podrá lograrse un proyecto que le permita progresar. Sin embargo, quien preside o modera, debe actuar de modo 
que las intervenciones sean concisas, constructivas y, sobre todo, que no se salgan del tema. 

La celebración de Capítulo se convierte así en un momento privilegiado de formación  personal y comunitaria, 
al estilo de la más auténtica tradición franciscana: “En Pentecostés se reunían todos los hermanos en Santa María 
(de los Ángeles) y trataban de cómo observar con mayor perfección la Regla...., San Francisco amonestaba, 
reprendía y daba órdenes, como mejor le parecía según el beneplácito divino... Exhortaba con solicitud a los 
hermanos a que guardaran fielmente el santo Evangelio y la Regla que habían prometido” (TC, 57).

We are called to enter the Gospel, it’s  not just a story 
for or about us, IT IS US! Jesus’ unique Word unites 
with our unique word and then the Gospel of life, this 
good news  happens  yet again, and over and over, al-
ways breathing new life into the world. 

Yes  dear brothers  and sisters  we are each a word ut-
tered by our very loving God, a word that can blos-
som into a living gospel, countless  numbers  of gospels 
all aimed at allowing God to breathe through us, to 
heal through us, to give a kindness  for a hurt, and to 
allow God to love through us.

We are called to co-create with God, and though our 
words united with His  Word, to call into being a space 
and place where God’s  love can be freely experienced 
and in this  place, a people can be free and safe to be-
gin to transform and recreate themselves  into the gos-
pels they are meant to become.

Every word uttered by God is  a word of love and 
beauty and every word creates. This  understanding 

was  expressed by Francis  in his  consuming love for 
everything, animate and inanimate, that was  created. 
Everything expressed the dynamic love of the Trinity. 
Seeing everything in terms  of love and beauty meant 
everything has  value and worthy because it exists  as  a 
sign of the love of God. Creation, all of it, is  to be 
loved and shepherded valued and preserved simply 
because it is of  God, and given for our use, not abuse.

As my last “official” article as your formation chair, I 
want to thank you for your love and support over 
these years, and for allowing me the honor of serving 
you. My prayers  and blessings are on each one of you 
and on our Order, that through the power of the 
Holy Spirit, we will all be transformed and the world 
will once again know we follow Jesus  by the great love 
we show for all of  God’s creation.

May the Lord always hold you in His peace

fitz

6

Estilo de una por página
Estilo de libro

Estilo de libro
Múltiples entradas por página

(425 Entradas)

Estilo de una por página
(100 Entradas)

Orden Franciscana Seglar

$39.00 cada uno
+$3.99 precio del envío

Para comprar contacten
Jan Parker en

jansfo@yahoo.com
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Vea y escuche a la Dra. Margie Sweeney, 
ganadora del Premio Nacional de JPIC 
2013,  mientras habla de sus viajes francis-
canos a África y Haití. Vea un video de la 
entrevista en dos partes, Peace Chats, en 
youtube.com/SecularFranciscans.

Una visita a África del Este en 2001 
cambió la vida de la Dra. Margie. La po-
breza que vio, y la realización de que Dios 
la llamaba, provocaron que la médica de 
familia  fundara la organización benéfica 
sin fines de lucro, Helping Hands Heal-
ing Ministries, para ayudar a aliviar la 
pobreza en los países en via de desarollo.

youtube.com/SecularFranciscans

Vea y escuche a la ganadora del Premio de JPIC 2013
Su viaje a África fue inolvidable por 

otra razón. Ella aterrizó en Nairobi, Ke-
nia, el 11 de septiembre de 2001. Ella no 
sabía nada de los ataques terroristas en los 
Estados Unidos hasta que una monja se 
acercó a ella en el aeropuerto y se lo dijo.

El Premio Franciscano de Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación (antes 
conocido como el Premio de la Paz) ha 
sido galardonado por la Orden Seglar 
Franciscana de los EE.UU. (antes 
Tercera Orden) desde 1950. Entre los 
receptores más notables son el Rev. 
Martin Luther King Jr. (1963), el Obis-

po Maryknoll  James Walsh (1970), la 
Madre Teresa de Calcuta (1974), y el 
Papa Juan Pablo II (1986). Los destina-
tarios más recientes incluyen:

2000 - James Flickinger, OFS
2001 - Hal Sieber, OFS
2002 - Ona Harris, OFS
2003 - 2006 (sin premios)
2007 - Dr. Anthony Lazzara, OFS
2008 - Marie Dennis, OFS
2009 - Don Ryder, OFS
2010 - Hermano David Buer, OFM
2011 - Padre Louie Vitale, OFM
2012 - Janice Benton, OFS

Usando el tema de “Cómo gestionar 
una Orden Mundial como la Orden 
Franciscana Seglar,” el Capítulo Gen-
eral del OFS en Asís, Italia tratará de 
responder este noviembre esa pregunta 
con una serie de discursos. La Presi-
dencia Internacional (CIOFS) les ha 
pedido a los delegados que vengan 
preparados.

Considerando eso, la Consejera 
Internacional de los E.E.U.U., Mary 
Stronach, OFS, les pide que ustedes 

compartan sus ideas sobre las siguientes 
preguntas. Si les interesa, pueden enviar-
le sus ideas a stronach@kateriregion.org

Las áreas de discussion:
1. Las razones históricas que, hasta 

ahora, no han permitido gestionar, ori-
entar y animar a la Orden de la manera 
más eficaz y productiva. 

2. Los problemas principales en-
contrados desde la promulgación de la 
Regla aprobada por el Papa Pablo VI, 
con el fin de aplicar fielmente la letra y 

el espíritu de la Regla y las Constitucio-
nes Generales. 

3. Los comportamientos y las ideas 
erróneas más comunes que impiden el 
desarrollo de una vida verdaderamente 
fraterna en el espíritu franciscano. 

4. Sugerencias sobre direcciones en la 
que las fraternidades nacionales deben 
reflejar para determinar estructuras, 
modus operandi y la aplicación fiél del 
espíritu y la práctica de la Regla y las 
Constituciones Generales.

Usted puede ayudar con el discurso al Capítulo General en Asís



Denver, Colorado

Q
2016 Quinquennial Congress
Denver, CO - July 1-6, 2016

“Save the date, make plans, and come journey with 
your brothers and sisters in the Mile-High City,” 
urges Quinquennial Committee Co-chair Mary 
Anne Lenzi. 

“The ‘Q’ will focus on ‘relationship’,” she says, and 
will feature “Dating God” author Fr. Dan Horan, 
OFM, as a keynote speaker. Father Dan was ordained 
in 2012 and is already a prolific author with six books 
published and two more due out this year.

Not only will the ‘Q’ help you journey in the foot-
steps of St. Francis, Mary Anne adds, but also in the 
footsteps of Saint John Paul II -- who visited Denver 
for World Youth Day in 1993 and confirmed Francis 
of Assisi as patron saint of Colorado in 2000.

Dan Horan, OFM

the 
mile 
high

The ‘Q’ takes place at the 
Inverness Hotel in the 

Denver suburb of Englewood.
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Fr. Lester Bach, OFM, Cap. has released a new book, Giving Life to the words, a spiritual commentary on the 
OFS General Constitutions. The suggestion for this book came at the persuasion of  certain Secular Franciscans 
who knew the value of  his original work, Called to Rebuild the Church, based on the constitutions of  1990, and 
that it needed updating to reflect changes in the General Constitutions of  2000. All of  us who know Fr. Lester, and 
have read his books or attended his retreats and workshops, owe him a debt of  gratitude for his continuous loving 
service to the Secular Franciscans. Now he has given us another opportunity to grow –this time in spiritual under-
standing of  the importance of  this quite essential document. 
As one of  those who coaxed Fr. Lester to update his original book, I must say that the information contained in the 
General Constitutions, which is its subject, is essential if  we are to live the nature, purpose and spirit of  the Rule 
concretely in our lives and our fraternities. Thank you, Fr. Lester, for all you have given us.  

		 	      	 	 	 Anne Mulqueen, OFS  
Secular Franciscans have a rather short Rule of  Life: three chapters and 26 articles. 
Yet the Constitutions written for and by Seculars contains 103 articles. As a mem-
ber of  the International Fraternity, I was one of  those privileged to be present at 
the General Chapter in Madrid in October 1999. The six-year trial period of  the 
Constitutions was discussed and voted on article by article and amendment by 
amendment. It was approved on December 8, 2000. I could not help wondering 
how the words of  these Constitutions would become part of  our way of  being 
Franciscan. Fr. Lester Bach, OFM, Cap. grasps these words and gives them life. 
Constitutions are defined as a system of  fundamental principles according to which 
nation, state or the like is governed. The definition makes the words sound like le-
galistic “stuff.” Government does require some legalistic words. However, Fr. 
Lester’s book puts it in plain words so the Constitutions are not so much about 
governing but help the reader develop a better understanding of  the Rule and the 
Constitutions that govern them. Through his words and many quotes from the 
documents of  Popes, other authors and authentic texts, the articles of  the Constitu-
tions become life-giving. 
If  you want a good examination of  your Franciscan conscience, read the last chap-
ters on Franciscan Theology and the Closing Remarks. These are WORDS 
THAT CHALLENGE! 
		 	 	 	 	 Marie Amore, OFS

Giving Life to the words 
Secular Franciscan Constitutions . . . A Spiritual Commentary 

by Lester Bach OFM Cap.

Now available through Smoky Valley Printing 
See the order form on the reverse side of this page




