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La Fraternidad Nacional de la
Orden Franciscana Seglar - EEUU
La Prueba Final de Liderazgo de Servicio
en la Orden Franciscana Seglar es el Amor
Por Tom Bello, OFS Ministro Naciional

Evangelio, la primera palabra de nuestro Señor es "Ven."
"Venid en pos de mí" (Marcos 1:17).
Bueno, ¿cómo podemos responder a "Ven"? Yo, puedo
decir, "Sí, ya voy", o "No, yo no voy." “Ven” realmente
suena como una llamada al diálogo o discusión.
Así, la primera prueba que el Señor le da a su primer
"ministro" es obediencia. Simón Pedro o sigue la citación
del Señor o no lo hace, bien, obedece o no lo hace. Simón
va, obedientemente, como hacen Andrés y los otros
discípulos; por favor, nota, no sabiendo lo que se puede
esperar al seguir al Señor ¿Cómo podrían ellos?
¿Cuántos de nosotros aceptaríamos esta prueba “ciega”
de la obediencia? Supongo que todos nosotros que
estamos permanentemente profesos hemos aceptado esta
prueba. Puedo decir francamente que no sabía lo que está
delante de mí el 12 de junio de 1983, cuando hice mi
profesión permanente. ¡Quizás la obediencia no es una
prueba mala para comenzar!

En el final extendido intercambio entre nuestro primer
"ministro", San Pedro y nuestro Señor y el Salvador
Jesucristo, leemos:
15 Cuando

hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le
respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le dijo:
Apacienta mis corderos.
16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te
amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.
17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me
amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que
te amo. Jesús le dijo:
Apacienta mis ovejas.
Juan 21:15-17

¿Cuál podría ser la segunda prueba? Bueno, desde el
principio en la mayoría de los evangelios, Pedro y los otros
discípulos afrontan algunos desafíos serios: para Pedro, la
enfermedad de su suegra donde no avían ningunos
doctores profesionales o salas de emergencia (Marcos
1:30), una tormenta en el mar (Marcos 4:37-40), y la
inhabilidad de expulsar los demonios (Marcos 5:1-20),
para nombra sólo tres. Y ya que el Señor permite que
Pedro y los demás experimenten estos desafíos o pruebas,
El menudo aconsejará al efecto, “No tenga miedo; sólo
tenga fe” (Marcos 5:36).

La mayor parte de eruditos bíblicos están de acuerdo que
Juan es el último escrito de los cuatro Evangelios
principales, y este cambio es la prueba final que el Señor
da a Pedro antes de Su Ascensión. Digo “el final” porque
no es claramente la primera prueba.

Por lo tanto, la segunda prueba nos lleva a la fe, la
primera de las virtudes teologales, teológicas, fe que es un
regalo de Dios y la práctica de que ayuda a llevarnos a
Dios. Según hebreos 11:1, "La fe es la realización de lo
que se espera y evidencia- * de las cosas que no se ven."
Para mí, esto no es el mismo como la obediencia, y cada
Ministro será probado en su fe, lo prometo, como Pedro y
los discípulos. Oremos para que nuestras pruebas como
líderes sirvientes fortalezcan nuestra fe, y con la gracia de

Tal vez la primera prueba del liderazgo de servicio no es
muy popular en la cultura americana. Los eruditos
bíblicos más acuerdan que Marcos es el primer escrito de
los cuatro Evangelios principales. Hablado directamente a
Simón (Pedro) y su hermano Andrés, en este primer
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Dios, podamos fortalecer la fe de los demás. Como el
Señor le dice a Pedro: "he rogado que su propia fe no
falle; y una vez que regrese, debe de fortalecer tus
hermanos"(Lucas 22:32).

Luego durante la pasión, cuando Jesús ha sido tomado
cautivo, Pedro es desafiado con el Señor, y por supuesto,
niega el Señor tres veces (Mateo 26:69-75). La prueba
aquí puede ser prueba del martirio. ¿Cómo un líder
servidor, podría permanecer fiel al Señor incluso frente a
la posible muerte?

Este artículo no puede explorar todas las pruebas y los
desafíos que da el Señor en el Evangelio, pero como
empezamos y se terminará con Pedro, sigamos con Pedro,
como el primer “Ministro de la Fraternidad” un poco
más. ¿Qué otras pruebas Pedro tiene que enfrentar?
¿Cómo preparo el Señor a Pedro para el servicio de
liderazgo?

Nunca he encontrado esta prueba, tampoco he
encontrado a cualquiera en los Estados Unidos que haya
afrontado esta prueba, pero en la reunión de la
Fraternidad Internacional en Asís en el pasado noviembre
(y por favor perdónenme por no divulgar los nombres en
público), encontré a hermanas buenas de China, la
Ucrania y Rusia y hermanos buenos de Belén y Nigeria,
por ejemplo, quien me dio el sentido que podrían estar
enfrente de esta prueba más pronto que más tarde.
¡Oremos por todos los que han enfrentado o se enfrentará
a esta prueba!

Bueno, aunque he escrito antes sobre esto, sigo siendo
atraído al esfuerzo de Pedro caminando sobre el agua
(Mateo 14:28-31). El Señor le dice nuevamente a Pedro
esa palabra “Ven”. Sin embargo a mí la prueba aquí no
es una de obediencia o fe incluso, sino más bien una
prueba de enfoque. Pedro obedece y confía en el Señor,
pero él no puede mantener su atención exclusivamente en
el Señor. Mientras mantiene su mirada en Jesús, él está
bien. Cuando piensa en el poder de la tormenta o de su
propio pecado, se hunde como una piedra.

Sin embargo, incluso esta prueba de posible martirio no
es el final de la prueba da el Señor a Pedro y a nosotros.
Una vez más, la prueba final es la prueba de amor.
¿Por qué el Señor le pregunta a Pedro tres veces si lo
ama? Por supuesto, ni el Señor ni Pedro ha olvidado las
tres veces negación de Pedro, pero tenga en cuenta que en
ninguna parte el Señor culpa o argüir a Pedro por estas
negaciones. Por el contrario, quiere que Pedro practiqué
de ahora en adelante tal vez la lección mayor que el
Señor podría enseñarle: Amor.

Aunque no he visto ningún Ministro Franciscano Seglar
tratando de caminar sobre el agua, he visto que algunos
de nosotros intentamos más de lo que podemos hacer con
nuestra propia evidentemente limitada capacidad
humana. En cada caso, cuando permitimos nuestra
atención y concentración que se aparten de dios para las
circunstancias y personalidades envueltas, nosotros, o a lo
menos yo, me hundo.

El amor es la respuesta a casi todos nuestros problemas y
fracasos como líderes sirvientes; no nuestro propio amor
humano limitado, imperfecto, pero amor de Dios para
nosotros, que nunca se detiene y siempre está ahí. Si
estamos abiertos al amor del Señor, ese amor fluye del
Señor a través de nosotros a nuestras hermanas y
hermanos antes de regresar al Señor.

Entonces hay la prueba del reconocimiento (Mateo
16:13-20). ¿A quién dice la gente que soy? ¿A quién dice
que soy? Pedro tiene que saber. Es imposible ser líderes
franciscanos seglares si no podemos reconocer a nuestro
Señor y Salvador, si no podemos proclamar que Jesucristo
es verdadero Dios y verdadero hombre.

Oremos, Padre celestial, el liderazgo de servicio a la
Orden Franciscana Seglar no es acerca de nosotros. No es
acerca de nosotros. Liderazgo de servicio, por último, es
acerca del amor. Amor y servicio. Si buscamos algo más,
la fama, la atención, escapar del aburrimiento, de la
venganza a alguien de la fraternidad, lo que sea, estamos
perdiendo el tiempo; y, lo que es peor, la fraternidad y el
peor de los casos, tus dones y regalos. Que nos pongan a
prueba en muchas formas diferentes con diferentes
personas y circunstancias a medida que avanzamos en
este camino Franciscano hacia la salvación. Cuando
fracasamos, levantarnos. Nos ayudan a aprender de
nuestros errores para confiar en Su amor y misericordia
más y más, mostrando que el amor y la misericordia a
todos nuestros hermanos y hermanas. Oramos en el
nombre de Jesús.

Otra gran prueba de liderazgo en el servicio del Señor es
la prueba de perdón. Quien más pero Pedro preguntará
con qué frecuencia debería perdonar a su hermano que
peca contra él. ¿Siete veces? La prueba aquí está en los
límites de perdón, y he hablado con Ministros que no
pueden perdonar. Decimos que somos líderes cristianos,
pero podemos ser vengativos o pasivos/agresivos. No nos
gusta la gente por lo que han hecho, o lo que suponemos
que han hecho, y fallamos esta prueba del perdón ya que
nuestro Señor le dice a Pedro en esencia, no hay límites
en el perdón.
No perdonamos sólo a nuestro hermano (o hermana)
quien pecan contra nosotros siete veces, pero setenta y
siete veces (o en algunas traducciones, setenta veces siete
veces) (Mateo 18:21-22).
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Compar ir la Visión
Actualizaciones del Consejo Ejecutivo Nacional de NAFRA
Por	
  Secretaria	
  Nacional,	
  Jan	
  Parker	
  OFS
La sabiduría de nuestra Regla nos guía: “Hagan
de la oración y contemplación el alma del propio ser y del
propio obrar.” (Regla, Art. 8). El Viernes en la mañana,
antes de conducir cualquier negocio, antes de tomar
cualquier decisión, nos reunimos por noventa minutos de
oración y formación. Y el Sábado en la mañana la
oración por dos horas. Fue como un salva-vidas. En la
oración encontramos nuestro propósito y nuestro refugio.
Al compartir con el corazón fuimos transformados.
Desde “El Viaje y el Sueño” a “la Alegría del
Evangelio” Los Franciscanos caminamos por el sendero
sagrado. Lo caminamos juntos. No hay otra forma. Es
maravilloso planear juntos nuestro siguiente Capítulo
anual. Es fantástico organizar la próxima Visita y el
horario para las Elecciones. Pero lo más maravilloso es ir
juntos en nuestra jornada por este camino hacia lo
sagrado.
“Dios te dice, no tengas miedo a la santidad; no tengas
miedo a aspirar tan alto, a dejarte ser amado y purificado por Dios;
no tengas miedo a permitir ser guiado por el Espíritu Santo.” (Papa
Francisco, La Iglesia de Misericordia, p. 32)
¿Cómo es nuestro tiempo de oración y
formación? Es el Espíritu Santo el que nos guía; sabemos
que lo necesitamos. Entramos en este tiempo
intencionalmente, reunidos en circulo en un espacio
confortable. Una oración de “entrega abierta” permitimos
al Espíritu Santo entrar al cuarto. Oramos unidos las
oraciones antiguas de los salmos que nos mueven.
Desea por encima de todas las cosas, tener el espíritu de
Dios y la gracia de Dios trabajando en ti, para orar siempre con
pureza de corazón, y tener humildad, paciencia en la persecución, y
en el divino temor….” (cf. Regla no Bulada XVII 15-16)
Nosotros escuchamos y nos deleitamos con la
Palabra de Dios en la Escritura y otras lecturas que nos
enriquecen. Hacemos una pausa, abrimos nuestros
corazones para escuchar lo que el Espíritu Santo nos está
diciendo. Después de un tiempo de oración en silencio,
empezamos a compartir con generosidad.
“Escuchar la palabra viviente que fluye del corazón de una
persona no es igual que leer el mismo mensaje en un libro. Al
escuchar a una persona, son una vida y un espíritu los que se están
comunicando. Y Dios usa estas palabras de vida para dar
vida.” (Jean Vanier, Community and Growth, rev. ed. p.
175.)
Nosotros nos deleitamos con las palabras que
fluyen del corazón de cada hermano y hermana; como
un regalo de Nuestro Señor; las palabras reflejan las

“ Quiero alabarte, Señor, con
toda mi alma,
Porque cuando te hablaba, me
escuchaste;
Delante de los ángeles te canto
Y ante tu templo santo
me arrodillo.
Te agradezco tu amor y
lealtad,
Pues mayor que tu fama es tu
promesa”
(Salmo 138:1-2)
La Encíclica del Papa Francisco Laudato Si’
comienza con la frase, “Alabado seas, mi Señor”. Con este
mismo sentimiento de alabanza y con estas mismas
hermosísimas palabras del Salmo 138, nosotros
empezamos la junta del 19 al 21 de Junio del Consejo
Ejecutivo Nacional. (NEC) Fue una reunión muy
significativa.
Durante los años que he servido como Secretaria
Nacional, he tratado de compartir con ustedes lo que
hace “Nacional”. Parece ser que hay mucho interés en
esto, así que he compartido la visión y las noticias del
Consejo Ejecutivo lo mejor que he podido. En este
artículo que parece que vaya a ser mi último como su
Secretaria Nacional, quiero compartirles algo que
hicimos en nuestra junta del Consejo Nacional en Junio.
Es algo que realmente hacemos en todas las juntas de
“Nacional” y sin duda lo más importante que hacemos
como Consejo.
El Consejo Ejecutivo Nacional ha pasado por
momentos difíciles durante este año. Los meses anteriores
a la Junta de junio fueron particularmente estresantes.
Nos sentíamos algo perdidos en muchas formas.
Llegamos a esta junta con una confianza radical,
anhelando una completa claridad mental. Al reunirnos la
tarde del jueves, nos saludamos con muchos abrazos,
desde luego, compartiendo la cena con rizas y gran
alegría. Pero el trabajo que nos esperaba era abrumador.
“El espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada.
Las palabras que les he dicho son espíritu y, por eso dan vida. Pero
hay algunos de ustedes que no creen.”… “Señor, ¿a quién iríamos?
(Juan 6:63.68)
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experiencias individuales, pero también nos hablan de
nuestras experiencias humanas en común. Sentimos
nuestra cercanía y nuestra unión a Cristo. ¡Cómo
necesitamos esa Unión!
Al estar unidos en Cristo estamos más conscientes
de que la santidad de cada uno es una belleza en sí misma.
Vemos los dones que cada miembro trae al Consejo –
dones que van a ayudarnos al ir trabajando en conjunto.
El Director anterior de JPIC, Kent Ferris nos habló una
vez acerca de “nutrir el contacto humano al ir
reflexionando en quién es Dios.” Y así es. El Espíritu
está con nosotros para dirigirnos y guiarnos. Con la
ayuda de Dios podemos hacer el trabajo que nosotros
debemos de hacer.
Compartir la oración y la fe se nos pide por lo
que somos. De ahí fluye un diálogo honesto del cual surge
un proceso de decisiones transparentes; esto nos lleva a
una acción cuidadosa para dar testimonio en el mundo.
Bendecidos conscientemente por nuestra comunión en
Cristo, nos mueve de una posición egocéntrica a una
forma en que podemos trabajar en conjunto. Es un lugar
en que todo está en el tiempo de Dios; no hay prisas, no
necesitamos forzar nuestras propias ideas. Es un lugar de
confianza y esperanza. La agenda se pudo discutir sin
lastimar los sentimientos de los demás. Sabemos que
tenemos trabajo que hacer, pero no nos ponemos tan
serios que perdamos nuestra alegría. Nos alegra el hecho
de que Dios nos haya unido para este propósito y
confiamos en que Dios no nos invita para que fallemos.
Recordamos que somos Franciscanos, pero esta no es
nuestra Orden. Esta es la Orden de Dios. La raíz de
nuestro trabajo es la sencillez y la minoridad. No es
insoportable ni complicado. Nuestro interés individual se
basa en el gran amor de Dios por cada uno de nosotros y
por todos. Dios conoce nuestras necesidades. Nosotros
vamos viendo el cuidado providencial de Dios por
nosotros, al irnos dando cuenta de nuestra necesidad por
cada uno de nosotros. Estamos unidos en el amor.
“Difundir el Evangelio significa que nosotros somos los
primeros en proclamar y vivir la reconciliación, el perdón, la paz, la
unidad y amor que el Espíritu Santo nos da.” (Papa Francisco,
La Iglesia de Misericordia)
Unidos en la oración y transformados en una
comunidad de amor, podemos caminar lado a lado a
través de este valle de amargura y convertirlo en un lugar
de resurgimiento; podemos ir de esfuerzo en esfuerzo al
ir llegando hacia Dios en este camino hacia lo sagrado.
En nuestra junta del Consejo NEC de junio,
nuestro hermano Francisco realmente estuvo con
nosotros. Él nos unió al Padre como si estuviera
sosteniendo a un pequeño gorrión llamado “humildad” en
la palma de su mano. Él persuadió al lobo llamado
“temor” a las tinieblas y nos invitó a ser su amigo. Con el
gorrión y el lobo ya domesticado, nos sentamos unidos en

un círculo, con nuestros corazones unidos en la oración
final, cantando las palabras que Jesús nos enseñó.
Después, regresamos a nuestro trabajo, ansiosos a recibir
la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas.

Algunas citas entremezcladas a través de este artículo
fueron parte del material de formación que se usó durante
nuestra junta del Consejo NEC de junio. Estoy muy
agradecida con Mary Bittner y el Hermano Bob Brady
OFM por sus contribuciones. Agradezco a todos los
formadores que se prepararon preguntando al Espíritu
Santo, “¿Qué palabras nos darían luz y vida en este
tiempo?”
Este material preparado devotamente es
únicamente una parte de formación y es tan importante
como la participación y contribución de los que se
reunieron. El diálogo de corazón abierto, la inspiración y
la forma en que escucharon con atención a cada uno de
los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional y a nuestros
hermanos y hermanas Directores de las Comisiones,
durante el tiempo que estuvimos reunidos, mostró nuestro
amor y compromiso para reforzar nuestra fraternidad.
Este amor y compromiso a nuestra fraternidad es vital,
especialmente en tiempos estresantes y difíciles, para
ayudarnos a caminar por el sendero hacia lo sagrado.
Como el Papa Francisco nos dice en Laudato Si’, “No es
coincidencia que, en el cántico en que San Francis alaba
a Dios por sus criaturas, proceda a decir: ‘Alabado seas mi
Señor, por aquellos que perdonan por tu amor’. Ahí todo
está conectado.” Alabado seas mi Señor, por la oración y
la formación que nos conecta en Amor! Que la Oración y
contemplación sea siempre el alma de nuestro ser y actuar.
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Noticias desde el Consejo Nacional Ejecutivo (NEC)
Por	
  Jan	
  Parker	
  OFS	
  y	
  Mary	
  Bittner	
  OFS

Pautas acerca de los Estipendios
En nuestra reunión del mes de Enero, la NEC, con contribución de la Conferencia Nacional de Asistentes Espirituales
(CNSA), discutió la problemática de estipendios. Los siguientes puntos fueron acordados, y podrían ser incorporados en
una actualización de las pautas nacionales de estipendios. Esta actualización es un proceso, y fundamentalmente necesita
la aprobación del Consejo de Fraternidad Nacional.
(1) El costo de viaje, alojamiento y otros gastos importantes deben ser cubiertos para todos aquellos que están
sirviendo a la Orden Franciscana Seglar en una capacidad oficial.
(2) Asistentes Espirituales deben recibir reembolsos por los costos de viaje, alojamiento, y otros gastos importantes
para su ministerio. Adicionalmente, se les debe ofrecer un estipendio por encima de los gastos previamente
mencionados (i.e ofrenda de amor) por una cantidad “apropiada a la jornada realizada y el termino de la
estadía” (NS 18.8 y 26.2). Este estipendio debe ser siempre ofrecido por las reuniones regulares de la Fraternidad,
una junta de Consejo de la Fraternidad, Visita Pastoral, Elecciones o otros eventos en los cuales su presencia es
requerida.
(3) Asistentes Espirituales Franciscanos Seglares deben ser tratados de la misma forma que los Frailes que son
Asistentes Espirituales y que cualquier otro Asistente Espiritual no seglar. Sus gastos deben ser cubiertos y el
estipendio ofrecido como es sugerido previamente.
(4) A los miembros OFS que conducen una Visita Fraternal o Elección se les debe también ofrecer un estipendio
aparte de todos los gastos por una cantidad “apropiada a la jornada realizada y el termino de la estadía” (NS
18.8 y 26.2).
(5) Regiones OFS son libres de sugerir a sus Fraternidades Locales la cantidad del estipendio que se debe ofrecer por
encima de los gastos.
(6) La NEC no mandara en contra de la generosidad en cuanto a los estipendios para miembros OFS que sirven a la
Orden en capacidades que no sean Asistencia Espiritual, como presentar en un retiro o taller, etc. Si el estipendio
por encima de los gastos es ofrecido, el miembro OFS puede recibirlo, optar por entregarlo a caridades o donarlo
de regreso a la Región o NAFRA.
(7) Es notable que muchos miembros OFS electos y asignados, y numerosos otros miembros OFS que
voluntariamente dan su tiempo para servir a la orden in varias formas, dan muchas horas de su tiempo, sin
esperar ningún estipendio por encima de los gastos.

Relaciones con la Primera Orden y provinciales T.O.R.
Durante una junta de NEC y los miembros de CNSA durante el mes de Enero, discutimos maneras de mejorar
comunicación y relación entre OFS y Ministros Provinciales de la Primera Orden y T.O.R. El primer paso es proveer
una forma para que los Ministros Provinciales fácilmente identifiquen las Regiones a las cuales las Fraternidades, con
las que sus Provincias están ligados, pertenecen, junto con información de contacto. La secretaria de CNSA, Cyl
Maljan-Herbelin, produjo un paquete de recursos para distribuirlos a cada Ministro. Provincial, cada Asistente
Espiritual Provincial, y a los Presidentes de cada Conferencia de Frailes. El paquete incluye: (1) un directorio con lista
de fraternidades locales ligadas con cada Provincia; (2) un mapa a colores para mostrar las Regiones OFS entre los
alrededores de cada provincia; (3) una copia de nuestro directorio Nacional. Las Regiones y Fraternidades Locales
son motivadas a ser consientes de una buena comunicación con el Ministro Provincial y el Asistente Espiritual
Provincial a través del envío de boletines, listas, noticias de eventos, etc. Los nombre y direcciones del Asistente
Espiritual Provincial esta en el Directorio Nacional.

!

!

!

!

!

!

!
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Pautas para Formación de Asistente Espiritual
La Conferencia General de Asistentes Espirituales han apuntado cinco componentes vitales de formación de
programas específicamente para la preparación de Asistentes Espirituales no pertenecientes a la Primera Orden o
T.O.R. Conexiones de la Familia Franciscana – el texto desarrollado por la Conferencia Nacional de Asistentes
Espirituales (CNSA) para nuestro programa de formación actual en los Estado Unidos – cubre los cinco elementos
sugeridos. El NEC afirmo la necesidad de establecer pautas nacionales para el entrenamiento de Asistentes
Espirituales que necesita ser aprobado por ambos el CNSA y Consejo de Fraternidad Nacional. Estas pautas
cubrirían los requerimientos mínimos; sin embargo las Regiones podrían decidir mas allá de lo “básico” . El NEC
recomienda que además de pautas, que ofrezcamos de 2-3 modelos de currículos.

2016 Quinquenal (Q)
Como fue notado en la ultima versión de TAU-USA, el congreso quinquenal 2016 será en San Luis, Missouri, junio
30 - julio 4. Mire los artículos relacionados en este ejemplar de TAU-USA para mas información sobre lo eventos
importantes. Nuestra presidenta Q es Susan Simeone y miembros del comité Q son: Judy Haupt, Kate Kleinert,
Barb Morgan y Kathy Wohnoutka. Mary Anne Lenzi sirve como una consejera del comité Q.

Formación
Nuestro Equipo de Comisión de Formación NAFRA, liderado por nuestra presidenta, Mary Anne Lenzi, será el
anfitrión de una reunión nacional para Directores de Formación Nacional del 28 - 30 de agosto del 2015 en
Independence, Missouri. Este evento de formación fraternal empujara a todos a “ser quienes somos llamados a ser”.
La Por Hasta Ahora (Temas Fundacionales para la Formación Inicial) continua siendo la base y visión para
formación OFS.

Justicia, Paz e Integridad de Creación (JPIC)
Un Retiro de Paz Nacional JPIC se llevara acabo del 20 – 23 de agosto en Nuestra Señora de las Nieves en Belleville,
Illinois. La presidenta de JPIC, Carolyn Townes, nos recuerda que JPIC es nuestra “presencia en el mundo” y es el
corazón de nuestra Regla: “Necesitamos abstenernos de decir que JPIC es algo que existe “afuera” - no es algo extra
que hacemos. JPIC es parte de cada cosa que hacemos.”

Juventud
Nuestra Presidencia de la Comisión Nacional de Jóvenes, Sue Nelson y Christy Nelson están cerca de completar
“Brilla” una caja de herramientas/ operaciones manuales para los jóvenes directores OFS . En este momento, 24 de
nuestras 30 Regiones tienen Joven Director OFS – esto es algo para celebrar!!! En Septiembre nuestra NAFRA
Comisión de Jóvenes tendrá un puesto en la Reunión Nacional de las Familias en Philadelphia, para promover la
espiritualidad Franciscana.

Nuestros Hermanos y Hermanas en Guam
La Comunidad de Padre Pío en Guam esta bajo el apadrinamiento de Consejo de la Fraternidad Nacional en los
Estados Unidos. Su ministro electo, Violeta Manibusan OFS, ha sido incluida en la lista Nacional de correos
electrónicos de la Fraternidad. Violeta estará presente en el capitulo de NAFRA 2015 en Clinton, New Jersey este
octubre.
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CNSA (Conferencia de los Asistentes Espirituales Nacionales)

Noticias y Opiniones
Vida Franciscana en el Siglo XXI
esperanza
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todo
salga
bien.
desviados
por
verdad
a
medias;
experiencias
personales
llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahveh cuando abra vuestras tumbas Hacemos lo que es bueno, ya sea que salga bien o no.
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esperanza.
“Nuestra dignidad humana nunca puede
Primero debería decir que, probablemente, el tipo de esperanza en que separarse de la comunidad con nuestros
Supongo
queyohabrá
que los miembros
de una fraternidad
a menudo
pienso momentos
(especialmenteen
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particularmente
hermanos
y hermanas de nuestra
digan:desesperadas,
“Ya estamos
muy
viejos;
no
entendemos
mucho
de este estilo
como en la cárcel). Entiendo que por encima de acerca comunidad
ni del
resto de la creación.
de vida.
Nuestros
disminuyendo.
Muchos discuten unos
con
todo es
un estado miembros
de ánimo, no están
un estado
mundano. O tenemos
Nunca
somos
solamente
individuos
otros, pero muy pocos dialogan. Damos nombramientos y organizamos
esperanza o no la tenemos. Es una dimensión del alma y no es
solitarios
dedicados
únicamente
a la
comités y algo bueno ocurre, por un tiempo. Y luego regresamos a nuestra
esencialmente dependiente de alguna observación particular del mundo competencia o al egoísmo. Más bien
costumbre ir y venir sin muchos frutos. A esto le llamamos: ¡Estilo
de vida
o estimación de la situación. La esperanza no es presagio. Es una
somos siempre miembros de la
Franciscana!
orientación del espíritu, una orientación del corazón. Trasciende al
comunidad, verdaderamente responsables
mundosedesienten
experiencia
y secreemos
asienta conque
firmeza
en algúnal umbral
No todos
así.inmediata
Muchos
estamos
de una
de nuestras
hermanas y hermanos y
másdándonos
allá de sus horizontes.
nuevalugar
vida,
cuenta que se requiere un compromiso también
dinámico.
de este sagrado planeta de Dios.
Nuestra Iglesia y nuestro mundo necesitan todo aquello que tengamos
para
En casa, en
la red de la vida
ofrecer.
En nuestra
profesión
consagramos
vidas
Trinidad
para
La esperanza,
en este
sentido profundo
y poderoso,nuestras
no es lo mismo
quea laObispos
de
los
expresar la regla de la OFS y reflejarla en nuestra vida donde quiera que Apalaches Página
la alegría
que se experimente
cuando las cosas
bien, o laen
voluntad
74 correcta.
estemos.
Al menos
por un momento
nos van
dirigimos
la dirección
de
invertir
en
proyectos
que,
obviamente,
tendrán
éxito
inmediato,
sino
No era el momento para una entrega mediocre combinado con un espíritu
másque
bienno
en trabajar
algo porque
es bueno, y Más
no sólobien,
porquerecordamos,
tedioso
atrae apor
nadie
en particular.
en el
Todavía
podemos tener dudas sobre cómo practicar la
promete ser
exitoso.
Cuanto
más adversa
la estaba
situaciónmuerta
en la que y por la esperanza.
Evangelio,
cómo
una
jovencita
que ya
cual la gente
Puede llamarnos a un espíritu contemplativo que
ya estaba
llorando
su partida,
a la vez
queaun.
se congregaban para
consolar
la
demostramos
esperanza,
más profunda
es ésta
permita
a la aTrinidad
acercarnos para confiar en ella.
familia. Espero que escuchen esta historia.
La esperanza definitivamente no es lo mismo que el optimismo. No es El objetivo último de la misión no debe ser ni la liberación ni
la convicción de que algo va a salir bien, sino la sensación de que
el éxtasis para uno mismo, sino la sabiduría y el poder para
algo tiene sentido, independientemente de cómo sea el resultado final.
servir a los demás. Una de las muchas distinciones entre una
En definitiva, creo que la forma más profunda y más importante de
celebridad y un héroe, es que la celebridad vive sólo para sí
esperanza, la única que nos puede mantener sobre el agua y nos insta misma, mientras el héroe actúa para redimir a la sociedad. El
a las buenas obras, y la única fuente para medir las dimensiones del
poder del mito - Joseph Campbell y Bill Moyers -Página 15
7

Conversión.

el servicio. Ella se sentía aislada y sola en su pequeño cubículo, atrapada
por un sistema enfocado en el éxito financiero, mientras en su corazón
sentía con seguridad que estaba siendo llamada a servir. Así que Tess hizo
un cambio nuevamente, eventualmente aceptó un trabajo defendiendo los
derechos de los trabajadores y de las minorías que no tenían a nadie que
hablara por ellos. Aquí, también, Tess se alzó rápidamente a la cima de
este campo. Pero en esta ocasión era diferente. Ahora la muchachita que
había sido previamente la generadora estrella de dinero y el receptáculo de
tantos elogios, se encontraba despreciada y rechazada- a menudo por la
misma gente la había apoyado. Tess se había convertido en la antítesis de
lo que la sociedad consumista a su alrededor creía y no estaba ganando en
ninguna prueba de popularidad.

Oremos para comenzar este tema: (No conozco al autor de
esta oración pero es apropiada).
Amado Señor: Hasta este momento, el día de hoy; Señor, he hecho
todo correctamente. No he murmurado, no he perdido la cordura, no he
sido ambicioso o gruñón, grosero, egoísta, ni complaciente conmigo
mismo. Estoy muy contento por eso, pero en unos minutos Señor, me
voy a levantar de la cama, y a partir de ahí, probablemente voy a
necesitar toda la ayuda que pueda obtener de ti. Gracias, en el nombre
de Cristo. Amén.
Habiendo orado, examina si es que estás murmurando,
perdiendo la cordura, siendo ambicioso, gruñón, grosero,
egoísta, complaciente contigo mismo, resentido o cualquier
que sea. Si todo esto llama en ti la atención, ya tienes
dónde comenzar al darte cuenta de cosas que necesitan
conversión en tu vida.
La mayoría de nosotros, percibimos el
significado de conversión. Revisamos
cosas que necesitan ser cambiadas
como información nueva o
experiencias que se hacen disponibles.
Honestamente reconocemos la
necesidad de cambiar algunas ideas
que han estado ahí previamente,
opiniones o relaciones. En algunos
casos asumimos que estábamos en lo
correcto y que la otra persona estaba equivocada. La
conversión nos invita a escuchar a la Trinidad que nos llama
a un diálogo honesto con un prójimo (o prójimos) en
particular. Amar a nuestro prójimo cuando surgen las
oportunidades, nos permite construir relaciones a través de
una conversión personal, eso es, un cambio de corazón.
Vinal Van Benthem OFS, escribió el siguiente artículo en
su artículo semanal “Trabajando con las escrituras” para “El
Compás”, el diario de la diócesis de Green Bay Wyoming. Marzo 29
del 2015. Ella reflexiona en Is. 50, 47; Filp. 2, 6-11. Toma
tiempo para darte cuenta de qué manera la conversión se
desarrolla en las experiencias diarias

Dios le había dado “una lengua muy bien entrenada” para que ella le
“hablara al agobiado”, pero como sucede algunas veces a aquellos que
siguen este camino, Tess, también, ahora se encontraba “abofeteada y
escupida”. Tess había encontrado su voz. Supongo que todos veíamos venir
esto.
Pregunta para ustedes: ¿Cómo te sientes acerca de las
decisiones de Tess? ¿Éstas coinciden con las tuyas? ¿Cómo
lidias con las opciones que cambian las cosas en tu vida?
¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas fe? ¿Necesitas valor? ¿Qué?
Isaías ofrece alguna ayuda: Is. 40, 4-5: El Señor Yahveh me ha
dado lengua de discípulo, para que haga saber al cansado una palabra
alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído, para escuchar como
los discípulos; el Señor Yahveh me ha abierto el oído. Y yo no me resistí, ni
me hice atrás.
Escucha la llamada de Dios en los varios artículos de la regla
de la OFS. Por ejemplo, artículo 11.
.... los Franciscanos seglares han de buscar en el desapego y en el uso, una
justa relación con los bienes terrenos, simplificando las propias exigencias
materiales; sean conscientes, en conformidad con el Evangelio, de ser
administradores de los bienes recibidos, en favor de los hijos de Dios....en el
espíritu de las «Bienaventuranzas», esfuércense en purificar el corazón de
toda tendencia y deseo de posesión y de dominio, como «peregrinos y
forasteros» en el camino hacia la casa del Padre.
La Regla de la OFS nos invita a la conversión de corazón. Los
papás toman algún tiempo para orar y dialogar para
implementar, en la vida de familia, las ideas de este artículo.
Los jóvenes deciden sus actitudes hacia las minorías y hacia
otras personas, ofreciéndoles su amistad. Los
mayores pueden dialogar, buscar formas de
continuar amando conforme la edad mengua
su energía física y psicológica. Estamos
llamados a implementar la llamada de Dios
en el Evangelio y la Regla de la OFS. Una
comunidad Franciscana dialoga acerca de las maneras de
modelar el amor y sus consecuencias para que otros lo
vean. ¡Esto es lo que hacen los Franciscanos! Tu respuesta
a la llamada de Dios invitará a la conversión en tu vida.
¡Mantente firme a la llamada de Dios y la conversión
sucederá!
El mundo necesita tal ejemplo y nosotros
estamos llamados a proveerlo.

Supongo que debimos verlo venir. Un atleta estrella en la escuela
preparatoria, Tess, abandonó el equipo cuando fue evidente que la
escuela estaba más enfocada en ganar qué en motivar a los estudiantes
a disfrutar el deporte. Su entrenadora no estaba contenta pero Tess
estaba más interesada en la integridad del deporte que en la cantidad
de dinero que se iba generar por parte de la escuela. De esta forma se
echaron los dados.
Graduándose por encima de sus compañeros de clase Tess fue al
colegio, escogió una escuela dónde la preocupación social y una
concentración de valores de ciudadanía fueran íntegras a su misión.
Tess resurgió y, nuevamente, se graduó por encima de sus compañeros
de clase. Su familia estaba fascinada. Podían ver cómo su hija se
embarcaba en una carrera que le traería tanto éxito financiero como
satisfacción personal. Durante los siguientes años Tess hizo lo mejor
que pudo para llenar sus expectativas. Aceptó un trabajo que requería
pasar exámenes exactos y ella los pasó de una forma fácil. Pero
faltaba algo. Su entrenamiento y educación la habían preparado para
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Comité Ecuménico/Entre fe

Caminando Juntos
por Anne Mulqueen, OFS

Esta edición del TAU - USA. está dedicada a la
"Carta Encíclica, Laudato Si ' del Papa Francisco, y se
relaciona con el cuidado de nuestro hogar común,
nuestra hermana, la Madre Tierra. Este tema
presenta un desafío de enormes proporciones para el
presidente del Comité Ecuménico - Entre Fe. No
existe un vínculo directo entre el cuidado de la
creación y el diálogo Entre Fe - ecuménico. Entonces
oré y, como siempre, Dios escucha el clamor de los
pobres, ya sean los pobres materialmente o, en mi
caso, pobre de inspiración. Mi respuesta vino en la
misa en forma del himno del ofertorio titulado: Este es
mi canto - a veces llamado Canto de la Paz. ¡Con
lágrimas de gratitud en los ojos, me uní a la
congregación y canté!

cooperativamente hacia metas ambientales globales
positivas. En el párrafo 3, el Papa Francisco sienta las
bases para la conexión entre el cuidado de la creación
y el diálogo entre las diversas dimensiones de la fe
cuando dice: " ... me gustaría entrar en diálogo
con todas las personas acerca de nuestra casa
común . "
toda nación, y pide que la paz puede llegar donde
" ... la lucha se ha prolongado tanto tiempo. ... “Del
mismo modo, en el párrafo 10, el Papa Francisco
señala la conexión entre estos valores y las
preocupaciones ambientales. Él escribe:
" [Francisco] era un místico y un peregrino
que vivía en la sencillez y en la maravillosa
armonía con Dios, con los demás, con la
naturaleza y consigo mismo. Nos muestra
cómo es el vínculo inseparable entre la
preocupación por la naturaleza, la justicia
para los pobres, el compromiso con la
sociedad, y la paz interior”.

El himno se canta bajo la melodía de Finlandia y las
letras de las dos primeras estrofas fueron escritas por
Lloyd Stone entre la Primera y la Segunda Guerra
Mundial. Si usted tiene un himnario o acceso al
internet, le sugiero que lea las letras reales de este
himno, ya que no tengo permiso para reproducirlas
aquí. Voy a parafrasear el mensaje del himno y luego
ofrecer una sencilla reflexión sobre la conexión entre
el Laudato Si ' del Papa Francisco y las esperanzas y
los sueños del Comité Entre Fe - Ecuménico - y cómo
nosotros también nosotros nos comprometemos a
cuidar de la creación. Se puede escuchar este himno
e n h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=6OxSYe8_e4Y.

A medida que continúa el himno, cantamos nuestras
esperanzas y nuestros sueños para nuestro querido
país. ¡Pero esperen! La siguiente estrofa nos informa
que hay otros corazones latiendo en otros países”...

Básicamente, este himno es una oración al Dios
Creador de todas las naciones - las naciones cristianas,
las naciones judías, las naciones musulmanas llamándonos a vivir como una sola. Es un ruego al
Todopoderoso por la unidad entre nosotros para
trabajar por el bien común. Para ello tenemos que
construir puentes de respeto y diálogo y romper las
barreras de la desconfianza y la competencia. Si
podemos llegar a una postura de respeto y
entendimiento mutuo, entonces podremos trabajar
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con la esperanza y los sueños tan altos y verdaderos
como los míos. “Las letras se disparan con regocijo y
alabando a Dios por nuestras maravillas naturales, al
tiempo que nos recuerdan, una vez más, que no
somos los únicos a quienes Dios ha dado maravillas
naturales. La belleza de la creación viene de Dios y es
dada a nosotros para disfrutarla, y de servirla y
preservarla. En el párrafo 23, el Papa Francisco
afirma: " El clima es un bien común, que
pertenece a todos y para todos. A nivel
mundial, es un sistema complejo vinculado a
muchas de las condiciones esenciales para la
vida humana”.

nacionales y los diversos sistemas de creencias, se
requerirá una gran habilidad para escuchar,
paciencia, sensibilidad, respeto, amor y mucha
oración. Se trata de un esfuerzo de cooperación y
debemos trabajar con otras personas que pueden no
tener el mismo sistema de valores o dimensiones de fe
que nosotros tenemos. Pero el hecho es, que
compartimos la tierra y viajamos alrededor del mismo
sol - el sol sale para todos y la lluvia cae para todos.
La naturaleza no parece estar consciente de nuestras
diferencias.

A medida que continuamos cantando y alabando
a Dios por la belleza de nuestro entorno, nuestros
cielos azules, nuestros océanos, nuestros pinos - la
siguiente línea nos dice que " ... otras tierras
tienen cielos tan azules como el mío. " Dios nos
baña con tanta belleza, no porque seamos
buenos, sino porque Dios es bueno. Porque
compartimos la tierra con toda clase de criaturas
y tenemos la responsabilidad de preservar y
proteger la creación. En su oración por la Tierra
al final de la encíclica, el Papa Francisco reza
para que Dios "Ilumine a los dueños del
poder y del dinero para que se guarden
del pecado de la indiferencia, amen el
bien común, promuevan a los débiles, y
cuiden este mundo que habitamos." Esta
es una fuerte llamada a todos nosotros a la
conversión.

Voy a terminar con una cita atribuida a Adlai
Stevenson en la que dice: " Viajamos juntos, pasajeros
en una pequeña nave espacial, dependiendo en sus
vulnerables reservas de aire y suelo; todos
comprometidos por nuestra seguridad a su seguridad
y su paz; preservada de la aniquilación solamente por
el cuidado, la obra y el amor que le damos a nuestra
frágil embarcación”.
Que Dios proteja a nuestra frágil embarcación y nos
lleve con seguridad en ese puerto celestial donde
vamos a escuchar a nuestro Padre que nos dirá: " Bien
hecho , siervos buenos y fieles ! " [Mateo 25:23]..

La culminación del himno es una súplica rotunda a
Dios Todopoderoso a que todos los corazones sean
unan y aprendan a vivir como uno solo. Para llegar a
ser de una mentalidad ecológica en un mundo que
está dividido por las fronteras nacionales, los intereses
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Comisión de Formación
Loado Seas, Mi Señor
por Diane Menditto, OFS

Durante la semana pasada, he estado
viajando por las Montañas
Rocallosas Canadienses. Al ir
manejando a través de estas
montañas tan majestuosas y sus
glaciares esculpidas por glaciares, mi
corazón se elevó hacia el Señor
llenándome de gratitud por este
regalo tan espectacular. Los lagos y
los ríos son turquesa, como si los
hubieran llenado con las aguas más
brillantes del Caribe. Mientras
caminábamos hacia una cumbre
junto a un grupo de árboles en una
montaña, compartimos el camino
con enormes pinos y coloridas flores
que solamente florecen pocos meses
en el año. Estas flores se han
adaptado de manera que pueden
“invernar” cuando la nieve
implacable de las tormentas las cubre
con su manto cada invierno.

Por eso, hay un significado místico que
podemos encontrar en la hoja, en la vereda
de una montaña, en la gota de rocío, en la
cara de una persona pobre. Lo ideal no es
pasar únicamente de lo exterior a lo interior
para descubrir la acción de Dios en el alma,
sino también descubrir a Dios en todas las
cosas.. San Buenaventura nos enseña que la
contemplación penetra cuando sentimos que
el trabajo y la gracia de Dios está en
nuestros corazones, y lo aprendemos mejor
cuando encontramos a Dios a través de las
criaturas afuera de nosotros mismos.’" (233
Laudato Sì)
Miremos dentro de nuestros
corazones con gratitud y gran
humildad, para asegurarnos que
cuidamos los regalos que Dios no ha
dado en la creación mientras
rezamos:.
"Señor Trino-y uno, magnífica
comunidad de infinito amor,
enséñanos a contemplarte
en la belleza del universo.
Revive nuestra alabanza y gratitud
Por cada ser que tu haz creado.
Danos la gracia de sentirnos unidos
a todo lo que existe.

Esto nos recuerda lo frágil que es esta
belleza. Miles de acres del Jasper
National Park (y de otros parques
nacionales Canadienses) están
cerrados por motivo de incendios
forestales causados por la sequía.
Mientras manejábamos a través de este bosque
interminable lleno de pinos, estaba rezando a Dios
pidiéndole que protegiera a estos árboles y a las criaturas
que ahí viven.

Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu amor hacia todas las criaturas
de esta tierra, para que ninguna de ellas quede olvidada
de tu mirada.

El Papa Francisco en Laudato Sì nos ha suplicado que
cuidemos de nuestro medio ambiente de la misma forma
que nuestro Seráfico Padre:

Ilumina a aquellos que poseen el poder y el dinero para
que eviten el pecado de la indiferencia y que puedan
amar el bien común, ayuden a los débiles y cuiden a este
mundo en el que vivimos.”
Que el Señor Bendiga y Guarde a cada uno de ustedes.

"San Francisco, fiel a la Escritura, nos invita a ver la naturaleza
como un libro magnificente en el cual Dios nos habla y nos muestra
un vislumbre de su infinita belleza y bondad."
(12 Laudato Sì)
Un viaje como este sirve para recordarnos la grandeza
del Artista Divino y las maravillas que nos ha dado. San
Buenaventura, cuya fiesta celebramos mientras yo estoy
escribiendo este artículo, nos habla de la naturaleza como
los “vestigios” o las “huellas” del Señor.

(Una porción de "Una Oración Cristiana en Unión con la Creación" se
encuentra al final de Laudato Sì)

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/
encyclicals/documents/papa-francesco
_20150524_enciclica-laudato-si.html

"El universo se desenvuelve en Dios, quien lo llena por completo.
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Justicia, Paz y la
Integridad de Creacion
El Llanto de Nuestra Hermana la Madre Tierra
Carolyn D. Townes, OFS, Animadora Nacional de JPIC
relacionamos con nuestra Hermana Madre Tierra.
Primero, tenemos que comprender que somos seres
humanos, creados por Dios, y no un producto de uso y
consumo. Esta es nuestra primera enseñanza católica
social – la vida y dignidad de la persona. La violencia en
contra de nuestros hermanos y hermanas refleja la
violencia con que tratamos a nuestro hogar en la tierra.
Si no nos preocupamos por nuestro prójimo entonces,
¿cómo nos vamos a preocupar por la Tierra? Cuando
hacemos actos de violencia a la Hermana Madre Tierra,
los pobres, vulnerables son los primeros en sentir los
efectos. Cuando los pobres claman por agua potable,
vegetación fértil, y aire puro, nos hacemos los sordos. El
salmista se lamenta cuando el Señor escucha el lamento
del pobre; mientras el autor de Proverbios nos dice que el
que cierra su oído al lamento de los pobres, se lamentara
sin ser escuchado.

“La violencia que hay en el corazón humano,
herido por el pecado, también se manifiesta en
los síntomas de enfermedad que advertimos en el
suelo, en el agua, en el aire y en los seres
vivientes… Hago una invitación urgente a un
nuevo diálogo sobre el modo como estamos
construyendo el futuro del planeta. Necesitamos
una conversación que nos una a todos, porque el
desafío ambiental que vivimos, y sus raíces
humanas, nos interesan y nos impactan a
todos.” (Carta Encíclica Laudato Si, 2 y 14)
Escuchamos al salmista proclamar, “La tierra es del Señor y
todo lo que contiene; el mundo y todos los que habitan en él.”
Nuestra regla sagrada nos exhorta a respetar a todas las
criaturas, animadas e inanimadas, las cuales “son
portadoras de la huella del Altísimo, y procuren superar
con ahínco la tentación de explotación con el concepto
franciscano de la fraternidad universal.” (Regla OFS,
artículo 18) Creo que podemos abordar la fraternidad
universal en tres pasos – nosotros, otros y Dios.

El Papa Francisco habla de la relación Trinitaria con
todas las criaturas ya que “el mundo fue creado por tres
Personas como un único principio divino, pero cada una
de ellas realiza esta obra común según su propiedad
personal. Por eso, cuando contemplamos con admiración
el universo en su grandeza y belleza, debemos alabar a
toda la Trinidad.” Esta es nuestra llamada franciscana,
alabar y honrar a toda la creación – contemplar su
magnificencia. Es en la contemplación que nos damos
cuenta de la grandeza de Dios y, por lo tanto, no débenos
darlo por hecho. Nosotros sabemos y reconocemos lo que
tenemos y lo que tan benevolentemente se nos ha dado a
cuidar; no para ser dominado ni destruido.

No es difícil entender la violencia que nosotros, los
humanos, infringimos a nuestra tierra, ya que es la misma
violencia con que infringimos a nuestro prójimo. La
matanza inconsciente ocurrida en una iglesia en
Charleston, Carolina del Sur es una prueba de la
violencia que hay en nuestros corazones heridos por el
pecado. De la misma forma que hacemos una cosa, así es
como hacemos lo demás. Si no podemos honrarnos y
respetarnos a nosotros mismos, entonces no podemos
honrar ni respetar a las otras criaturas de Dios.

Nosotros somos llamados a creer en la presencia de la
semilla divina en cada uno (Regla OFS, artículo 19).
Todo lo creado por Dios es bueno y tiene una naturaleza
inherente, o una semilla divina. La naturaleza inherente
en un árbol de roble es de crecer alto y fuerte, para dar
sombra y sostenimiento a las criaturas, y así, dar honor y
gloria al Creador. Tenemos que estar conscientes de la

La muy anticipada carta encíclica, Laudato Si, es un
llamado a detenernos, a pausar y hacernos algunas
preguntas difíciles: ¿Cómo somos con nosotros mismos?
¿Con otros? ¿Con la creación divina? ¿Con todas las
criaturas animadas e inanimadas? El Papa Francisco
arroja luz sobre como nos presentamos en el mundo y nos
12
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cannot hear the cry of the world without hearing
the cry of the poor and vulnerable. Stop and

no one left to hear us.

Red de Acción Franciscana
Transformando el Mundo en el Espíritu de S. Francisco y Sta. Clara
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Franciscan Action Network Website:
El sitio
web de la Red de Acción
franciscanaction.org
Franciscana:
Global Catholic
Climate Movement
franciscanaction.org
http://catholicclimatemovement.global/
El Movimiento Mundial Católico del
Clima
http://catholicclimatemovement.global/
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JUFRA Y ADULTOS JOVENES

BRILLA/Comisión de Juventud y
Adultos Jóvenes
Christy & Sue Nelson, OFS

“¡Vé, Repara Mi Iglesia!”
Con gran alegría estamos ocupados preparando
la Guía fraternal de BRILLA . ¡Gracias a todos
los del país que están guiando nuestros esfuerzos
y contribuyendo a este conjunto de herramientas
para ayudar a nuestras fraternidades para poder
atraer a la nueva generación de católicos más
cerca a Cristo! La guía se ha ampliado en varias
áreas claves en respuesta a las peticiones y las
contribuciones de nuestros Directores Jóvenes y
Adultos a nivel regional y local. La guía ahora
incluirá una sección amplia con la descripción de
la responsabilidad del trabajo del Director,
material de formación adicional y una sección
adicional de oración.

desarrollamos la programación para adultos
jóvenes los sábados durante el Q. Tendremos más
detalles este próximo otoño.

Brilla se está esforzando por crear experiencias
locales, regionales y nacionales para los católicos
menores de 35 años en los Estados Unidos para
explorar su espiritualidad y experimentar el
carisma franciscano. A través de las interacciones
con la OFS/franciscanos seglares, mientras
participan en actividades divertidas y de una
comunidad interactiva, el diálogo, la oración y la
formación religiosa (en persona y en línea), los
jóvenes católicos observarán a los franciscanos
modelar nuestro carisma.

Estamos agradecidos con aquellos de ustedes que
ya han completado las actividades de BRILLA/
YYA Trackers! Esto se convertirá en un gran
recurso para que nos conectemos a través de los
EE.UU. para compartir historias de éxito y para
apoyarnos mutuamente en nuestros esfuerzos. La
Actividad Rastreadora está disponible en el sitio
web NAFRA y continuamos aceptando
contribuciones.
Continuamos la asociación con el Comité de Q y
con el consejo nacional a medida que

Metas compartidas para cada fraternidad a nivel Local, Regional y
Nacional
• Oremos por nuestros líderes de BRILLA y por nuestros jóvenes católicos de todo el
país
• Llevar a cabo dos actividades de BRILLA
• Seleccionar a 2 jóvenes Embajadores de BRILLA para participar en por lo menos 2
reuniones al a˜õ para interactuar con y asesorar al Consejo de la Fraternidad
• Ayudar a construir nuestro fraternal “Tapete de Bienvenida” guiando a nuestras
fraternidades hacia un espíritu de aceptación e inclusión para nuestros amigos de
San Francisco
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POR FAVOR AYUDANOS…

Guía Fraterna para Concurso!

¡

Entregar Solicitudes para el 30 de agosto
Estamos solicitando oraciones, canciones, historias cortas, citas u obras de arte para incluirlas en la
próxima edición de BRILLA/Guía Fraterna para Jóvenes y Jóvenes Adultos.
¿Estás apasionado por llevar a la próxima generación de católicos más cerca de Cristo e inspirado a
compartir sus talentos?
Los trabajos deberán ser presentados en un formato vertical 8 1/2 X 11.
Por favor, incluye al siguiente información al reverso de la forma: tu
nombre, nombre de la fraternidad local, dirección, teléfono y correo
electrónico. Si la solicitud es enviada por alguien menor a los 35 años, por
favor incluye la edad.
Si la presentación es hecha por alguien que no es Franciscano profeso, favor de incluir el nombre del
Franciscano que está patrocinando la solicitud (de manera que los premios pueden ser distribuidos).
Los ganadores serán anunciados en el Capítulo de octubre. Todas las inscripciones se convierten en
propiedad de NAFRA.

Los trabajos deben ser enviados por correo electrónico a:
ShineYourSpiritualLight@yahoo.com
o
enviar a SHINE/YYA, 114 Barnett Drive, Edwardsville, IL 62025
para el 30 de agosto.

8vo Encuentro
Mundial de Familias

8vo Encuentro Mundial de Familias
Se están finalizando los planes para nuestro puesto de
BRILLA/YYA en el 8o Encuentro de Familias
(WMOF) en Septiembre en Filadelfia.
Favor de comunicarte con nosotros
vía correo
electrónico si estás planeando asistir al evento y si te
gustaría ayudar en el puesto o deseas más detalles
para este encuentro especial de Franciscanos el
Viernes y presentado por la Comisión Nacional de
BRILLA/YYA.
15

Vida Franciscana
Laudato Sí: ¿Qué puedo hacer?
Por Francine Gikow, OFS

El Papa Francisco recientemente describió cuestiones
cruciales ecológicas en su encíclica, Laudato Si. El Santo
Padre nos identificó problemas, y trajo un entendimiento
teológico a las cuestiones y nos implora hacer algo sobre ello.
Esperamos que las sociedades mundiales se movilizarán para
elevar el conocimiento de estas cuestiones, desarrollar
consenso, hacer planes, ofrecer soluciones y pasar leyes par
llevarlos a cabo. ¡Whew! ¡Esto tomará mucho trabajo!

fraternidad y de la belleza de nuestra relación con el mundo,
nuestra actitud será la de los capitanes, de los consumidores,
explotadores despiadados, incapaz de establecer límites a sus
necesidades inmediatas. Por el contrario, si nos sentimos
íntimamente unidos con todo lo que existe, a continuación,
sobriedad y cuidado, y de manera espontánea." (Laudato Si,
11)
Sin embargo, este tipo de encuentro personal es sólo el
comienzo de lo que estoy hablando. Si lo examinamos más
en una relación con la naturaleza, ya sea una piedra común
o de insectos en lugar de extraordinaria belleza, podemos ser
conscientes de lo que se llama, "esencial individuación" o
Juan Escoto " "haecceitas", lo definitivo." Es ver cada pieza
individual de la creación perfecta y completa en su propio
derecho. Creación no necesita tener un "uso" o "valor" para
la sociedad. Todo es en sí mismo y tiene una belleza innata
simplemente porque fue creada por Dios y refleja su amor.
Dios ama a su creación y debido a que tiene un valor,
superando todo lo que podríamos querer atribuir a esta! Es
nuestro hermano en la creación desde que el mismo Padre
nos creó.

¡A veces me pregunto cómo fue que se metió el mundo en
este lío en primer lugar! Sin embargo, comienza con
nosotros. Tendemos a pensar en el “ahora”, en vez del
impacto de nuestras acciones sobre el futuro. Mejor vemos
para lo que “hacemos”, y no a quién “somos”.
Lamentablemente, esta creencia gotea abajo impactando la
manera que vemos la naturaleza. ¿Cómo podemos usar la
naturaleza para hacer nuestras vidas más fáciles o mejores?
¿Qué podemos “hacer” con la naturaleza, más bien para
apreciarlo tal cuál es? Esta mentalidad de explotación nos ha
traído a una crisis ecológica, que ya no funciona para
nosotros, los animales, plantas, y para nuestro ambiente.
Pero ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo cambian las
personas sus creencias, cosmovisión y comportamientos?
Como dijeron los Obispos australianos: "Para lograr la
reconciliación [con la creación], tenemos que examinar
nuestras vidas y reconocer las formas en que hemos
perjudicado la creación de Dios a través de nuestras acciones
y nuestra incapacidad para actuar. Tenemos que
experimentar una conversión, o cambio de corazón."

Un encuentro con una roca o pieza "ordinario" de la
naturaleza puede ser la puerta de entrada a lo universal. A
través de nuestros sentidos (ojos, tacto, olfato, oído) podemos
aprovechar el centro de nuestra existencia. No es tanto un
ejercicio intelectual o conocimiento, sino un reflejo de una
pieza individual de la creación. Está diseñado para afectar a
nuestro "corazón." Tenemos que evitar hacer juicios de la
roca o una parte de la creación, porque no lo estamos viendo
como Dios la ve. Tenemos que aprender a apreciar y
respetar las cosas por lo que son…no por lo que hacen, o
cómo podemos utilizarlos (que viene siendo comportamiento
de explotación de nuevo!).
Podemos ver los patrones en la roca; el color, los reflejos.
Sentir: la influencia, rugosidad, frio o calor de la roca.
Olerlo: es olor a humedad, el bosque o la playa? Oye cuando
cae o en el silencio de su ser? Le habla a usted de alguna
manera personal? En términos modernos, muchos llaman a
esta “conciencia plena”. Nosotros llamamos a esto la
meditación.
De esta manera, nos encontramos con el carácter individual
y único de la Naturaleza. Nos damos cuenta que no hay dos
cosas en la naturaleza son exactamente iguales. No sólo amó
Dios a la roca en serlo pero también la quiere personalmente
e individualmente.

Sin embargo, la verdadera pregunta es ¿cómo podemos
alentar esta conversión? A menos que cambiemos los
sistemas de creencias de las personas, los valores y la ética,
todos estos esfuerzos están condenados al fracaso. Por lo
tanto, tenemos que retroceder unos pasos para hacer frente a
las ideas, creencias y actitudes que existe la posibilidad de la
conversión.
Como yo no soy buena con los debates y su rapidez de
pensamiento, me inclino hacia la búsqueda de soluciones
interpersonales y relacionales de los problemas. He
encontrado que intentar a cambiar sus comportamientos a
través de la razón simplemente no funciona. A decir la
verdad, los debates no cambian los pueblos de sus ideas o
comportamientos. De hecho, los debates pueden endurecer
una persona en su posición sobre algún problema. Las
personas no siguen necesariamente la razón: sino siguen sus
emociones. Respetando la integridad de la persona y la libre
determinación, lo que constituye un encuentro de amor
sincero, puede hacer la diferencia. . . Una conversión.

Compartir esta meditación, nos puede ayudar a que otros se
pongan en contacto con lo sagrado. "Cuando podemos ver a
Dios reflejado en todo lo que existe, nuestro corazón se
traslada a alabar al Señor por todas las criaturas y adorarlo
en unión con ellos." (Laudato Si, 87) de este conocimiento
del corazón, podemos actuar en consecuencia. Podemos
convertirnos en la semilla sembrada en buena tierra que
produce un cien veces.

Todos hemos tenido encuentros con las maravillas de la
naturaleza, estoy seguro, en un momento u otro. Personas
describen cómo han encontrado a Dios cuando ven la
grandeza de una puesta de sol o un hermoso arco iris, o una
experiencia con las aves. Estas experiencias pueden ser
cambios de vida y una forma de introducirnos al
Todopoderoso. Como dice el Papa Francisco: "Si nos
acercamos a la naturaleza y al medio ambiente sin esta
apertura al asombro y maravilla, si ya no hablan el idioma de

Conferencia de los Obispos Católicos Australianos. "Un nuevo reto TierraAmbiental", y específicamente en ser, 2002.
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La Roca TAU

Por	
  Kenston	
  S.	
  Miller,	
  PhD,	
  OFS

Quiero	
  compartir	
  con	
  los	
  lectores	
  de	
  Tau	
   una	
  historia	
  que,	
  al	
  menos	
   para	
  mí	
   como	
  cientí6ico,	
   es	
  casi	
  
increíble.	
   Todavía	
   estoy	
   tratando	
   de	
   entender	
   su	
   signi6icado.	
   Cuando	
   yo	
   era	
   Director	
   Regional	
   de	
  
Formación	
  compartí	
  mi	
  historia	
  durante	
  una	
  Visita	
  Nacional	
  que	
  hice	
  como	
  una	
  manera	
   de	
  fomentar	
  
el	
   interés	
   regional	
   en	
   el	
   papel	
   de	
  la	
   OFS	
   en	
   la	
   promoción	
   del	
   cuidado	
   del	
   medio	
   ambiente	
   y	
   para	
  
mejorar	
   el	
  entusiasmo	
  para	
   tomar	
  el	
   Juramento	
   de	
  San	
  Francisco.	
  Debo	
   admitir,	
  que	
  fue	
  recibido	
  con	
  
entusiasmo	
  muy	
   limitado	
   -‐	
   tal	
  vez	
  porque	
  muchos	
  de	
  nosotros	
  nos	
   hemos	
  acostumbrado	
  a	
  escuchar	
  
las	
   historias	
  de	
  gente	
  que	
   ve	
  la	
  imagen	
  de	
  nuestra	
  Madre	
  María	
  en	
  un	
  panqueque,	
   o	
   quizás	
   porque	
  
tanto	
  ellos	
  como	
   yo	
   'no	
  sabíamos	
   qué	
  pensar	
  de	
  ello.	
   No	
   obstante,	
   dada	
  la	
  última	
  encíclica	
  del	
  Papa	
  
Francisco,	
  siento	
  que	
  tengo	
   la	
  obligación	
  de	
  compartir	
  esto	
   a	
  mis	
  hermanos	
   y	
  hermanas,	
  sin	
  importar	
  
lo	
  extraño	
  que	
  puedan	
  pensar	
  que	
  es.
Yo	
  soy	
   un	
  ardiente	
  excursionista	
  de	
  mochila	
   y	
  en	
  los	
  últimos	
  cincuenta	
  años	
  he	
  caminado	
  mucho	
  un	
  
sendero	
   en	
  el	
   gran	
  ecosistema	
  del	
   Parque	
  Yellowstone.	
   No	
   hace	
  mucho,	
   caminé	
  en	
  la	
  Cordillera	
  de	
  
Madison	
  con	
  un	
  amigo	
  de	
   	
  hace	
  mucho	
  tiempo.	
  Habíamos	
  estado	
  fuera	
  todo	
  el	
   día	
  y 	
  después	
  de	
  haber	
  
subido	
  arriba	
  y	
  bajado	
  varios	
  miles	
  de	
  pies	
  por	
  los	
   senderos	
  de	
  la	
  montaña,	
  estuvimos	
  de	
  regreso	
  en	
  
nuestro	
   campamento.	
   Tuvimos	
   que	
   cruzar	
   un	
   último	
   arroyo,	
   y	
   a	
   decir	
   verdad,	
   yo	
   estaba	
   muy	
  
cansado.	
   Sentado	
   en	
  la	
  orilla	
  del	
  arroyo,	
   desatándome	
  las	
   botas	
   y	
   enrollándome	
  los	
   pantalones,	
   mi	
  
mente	
   estaba	
  a	
  la	
  deriva	
   mientras	
  miraba	
   el	
  agua	
  correr.	
   Entonces	
   vi	
   algo	
   que	
   no	
   podía	
  creer.	
   Una	
  
Tau	
   estaba	
   brillando	
   hacia	
   mí	
   desde	
   el	
   fondo	
   de	
   la	
   quebrada.	
   Inclinándome,	
   cogí	
   lo	
   que	
   para	
   mí,	
  
como	
  franciscano,	
  era	
  la	
  piedra	
  más	
  increíble	
  que	
  jamás	
  he	
  visto:
La	
  imagen	
  de	
  arriba	
  muestra	
  la	
  roca	
   que	
  encontré,	
   puesta	
  al	
  lado	
   de	
  nuestra	
  Regla,	
   para	
  darles	
  una	
  
idea	
  de	
  su	
  tamaño.	
  La	
  Tau	
  es	
  una	
  parte	
  integral	
  de	
  la	
   roca,	
   no	
  es	
  algo	
  dibujado	
   en	
  ella,	
  ni	
  de	
   ninguna	
  
manera,	
  agregada	
  a	
  ella.	
  Está	
  exactamente	
  como	
  la	
  recogí	
  de	
  la	
  corriente.
He	
  luchado	
   para	
  comprender	
  la	
   importancia	
  de	
  este	
  hallazgo.	
   Como	
   cientí6ico	
   (tengo	
   un	
  doctorado	
  
en	
  bioquímica	
  y 	
  bio6ísica),	
  no	
   está	
  clara	
   la	
   manera	
   cómo	
  se	
  pudo	
   haber	
  formado	
  una	
  roca	
  tal.	
  La	
  roca	
  
es	
   muy	
   redonda	
  en	
  los	
   bordes	
  y	
  por	
  lo	
   tanto,	
   había	
  caído	
  en	
   el	
   arroyo	
   por	
  lo	
   menos	
  hacía	
  algunas	
  
décadas	
  o	
  siglos	
  antes	
  de	
   que	
   yo	
  me	
  la	
  encontrara.	
  La	
  Tau	
  está	
  elevada,	
   por	
   lo	
  que	
  debe	
  de	
  ser	
   de	
  un	
  
material	
  más	
  duro	
  que	
  la	
  propia	
  roca	
  de	
  color	
  marrón.
Inicialmente,	
   en	
  mi	
   falta	
   de	
   humildad,	
   tomé	
   esto	
   como	
   algo	
   personal,	
   como	
  un	
  
signo	
   de	
   mi	
   vocación	
   individual.	
   Ya	
   no	
   creo	
   que	
   sea	
   así.	
   Aunque	
   soy	
  
"orgánicamente"	
   franciscano,	
   creo	
  que	
  esta	
  piedra	
  tiene	
  un	
  signi6icado	
   más	
  
profundo	
   para	
   todos	
   los	
   franciscanos.	
   Se	
   encontraba	
   en	
   esa	
   corriente	
   por	
  
quién	
   sabe	
   cuántos	
   eones	
   en	
   espera	
   de	
   que	
   un	
   franciscano	
   la	
   encontrara,	
  
porque	
   sólo	
   un	
   franciscano	
   podría	
   ver	
   y	
   entender	
   el	
   signi6icado	
   más	
  
profundo	
   de	
  su	
  signo.	
   El	
   Papa	
   Francisco	
   ha	
   pedido	
   a	
  toda	
  la	
  humanidad	
   el	
  
restablecer	
   una	
   relación	
   auténtica	
   con	
   nuestra	
   Primera	
   Madre,	
   la	
   Tierra,	
  
antes	
   de	
   que	
   sea	
   demasiado	
   tarde.	
   Nosotros,	
   como	
   franciscanos,	
   tenemos	
  
una	
   responsabilidad	
   muy	
   directa	
   de	
   ser	
   líderes	
   en	
   la	
   lucha	
   para	
  
restablecer	
   la	
   humildad	
   y	
   el	
   autocontrol	
   necesario	
   para	
  
salvarnos	
   a	
   nosotros	
   mismos,	
   y	
   a	
   nuestra	
   especie	
   de	
  
hermanos	
   y	
   hermanas	
   en	
   este	
   planeta.	
   Debemos	
   actuar	
  
ahora	
  antes	
  de	
  que	
  sea	
  demasiado	
  tarde	
  para	
  todos	
  nosotros.
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el liderazgo de servicio

Seminario de verano en La Universidad de san francisco
por Denise McCarthy, OFS, Patricia Serotkin, OFS y Jan Parker, OFS
Estuvieron presentes más de sesenta participantes de trece
regiones y frailes que representan las congregaciones OFM,
TOR y OFM Conventual. El seminario consta de ocho
sesiones presentadas por fray Michael Higgins, TOR y
Mary Frances Charsky, OFS.

a los hermanos a amar a sus hermanos como una madre
ama a su hijo y establecieron una atmósfera de perdón y de
caridad. St. Francis no escribió específicamente sobre el
liderazgo, pero hay muchas referencias a sus ideales sobre
el liderazgo que se refleja en la regla, cartas y exhortaciones.

Mary Frances establece la atmósfera para el seminario con
selecciones de oración, recomendaciones de cantos y una
exhibición de carteles y cruces TAU de Asís. Para
ejemplificar el concepto de liderazgo de servicio, ha
diseñado el trabajo en grupo, rol escenario y sesiones de
"mejores prácticas". Comenzó las sesiones formales con
una llamada a los participantes a hacer un inventario de sus
propios estilos de liderazgo. El inventario fue tomado del
Manual para Liderazgo Seglar Franciscano, páginas
121-126. El inventario es una herramienta útil para ayudar a
los líderes a identificar sus fortalezas y áreas para
crecimiento en liderazgo. Cada uno tiene dones
específicos, y un buen líder será capaz de reconocer los
dones de otros y desarrollarlos con el fin de
potencializarlas.

St. La vida de Clare en su comunidad era el de un líder
siervo. Literalmente ella lavó los pies de las hermanas,
después volvieron al convento de caminando por las calles y
mendigando comida. Ella vivió para satisfacer las
necesidades físicas, psicológicas y espirituales de su
comunidad. Clare transmitió el espíritu franciscano como
una forma de vida a su hogar, y nos sentimos alentados por
su ejemplo a hacer lo mismo para nuestras fraternidades.
Papa Francis es un Papa que no es sólo pensamiento, sino
haciendo cosas fuera de la caja! Como extraído del libro
Papa Francis: por qué dirige el camino que conduce.:
Lowney, 2013, Loyola Press. P. Higgins destacó el estilo de
liderazgo del Papa Francis:
1) Completamente en vivo - ser quien eres
2) Lavar los pies - auténtico poder es servicio
3)Zapatos polvorientos - Sumérgete en los mundos
alegrías y sufrimientos.
4)Arrodillarse solo - comprometerse a un régimen de
reflexión para sobrevivir
5) Construir en piedras - en vivo en el presente, la
tradición de reverencia
6) Crear el futuro-el desafío de liderar a través del cambio
7) No le temas al viaje

Fray Michael Higgins, TOR, habló primero sobre los
principios de liderazgo de servicio. Él hace referencia a
ambos K. Roberto Greenleaf, un cuáquero que vivió desde
1904-1990, y Max DePree, un experto actual en liderazgo
artístico. Ambos mantienen el liderazgo a la luz del
cristianismo.
Se revisaron las diez características del liderazgo de servicio,
como lo señala Greenleaf. Incluyen: escucha, empatía,
sanación, conciencia, persuasión, conceptualización,
prospectiva, corresponsabilidad, compromiso con el
crecimiento de las personas y construir comunidad. Las
cuatro características del liderazgo ingenioso por DePree
también fueron discutidas e incluyen: integridad, construir y
cultivar relaciones, edificando comunidad y fomentar y
preparar futuros líderes.

P. Higgins compartió la siguiente historia de éxito basada en
los principios del liderazgo siervo franciscano. Sr. Margaret
Carney, OSF fue nombrado el primer presidente femenino
de St. Universidad de Buenaventura en el año 2003. Su
viaje comenzó después de un escándalo en la Universidad
ocurrió en 2002. Ella fue primero nombrado Presidente
interino y luego inauguró la oficina en 2003. Su modus
operandi era el de un líder siervo. Después de varios días
de entrevistas de ella, el p el. Higgins encontró temas
recurrentes en su estilo de liderazgo. Sr. Margaret tiene un
profundo respeto por todas las personas, verlas como
creados a la imagen divina como hijo o hija de Dios. Ella se
esforzó para potenciar y colaborar con los demás, sabiendo
que ella no tuviera que hacerlo todo ella misma e invita a
otros a ayudar en la toma de decisiones. Comunicación
estaba abierta; Ella escuchó a los pensamientos y
necesidades de los demás incluyendo Facultad, personal y
estudiantes. Por último, ella se acercó a todas las acciones
desde una visión ética del mundo. Con el tiempo, su estilo
de liderazgo de siervo había transformado una institución
deshonrado una vez en una historia de éxito.

Rasgos de carácter que pueden contribuir al liderazgo
disfuncional fueron discutidos en una sesión posterior.
Estos incluyen: Soledad del comando, adicción al poder,
miedo a la envidia, miedo al éxito, narcisismo, transferencia
y trastorno de Personalidad psicopática. Esta presentación
nos dejó una sensación un poco "down", pero también con
una comprensión de la realidad que algunos dirigentes no
están conduciendo a servir.
El sábado, el liderazgo de St. Francis, St. Clare y Papa
Francis eran el tema de la quinta sesión, presentada por el p
el. Higgins. Francis no quería que nadie en la orden de
tener un título; los dirigentes no debían ser llamados
priores, pero por el contrario, los ministros. El ministro fue
a lavar los pies de los hermanos o hermanas. Francis alentó
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CIOFS Pide que Todos los OFS
Participen en Animar la Orden

Por Mary Stronach, OFS, Consejera Internacional
El Capítulo General de Asís, el noviembre pasado, desafió a todos los miembros de la
OFS a mirar nuestra Orden con una nueva luz - para discutir y determinar hacia dónde
vamos como Orden y cómo vamos a llegar allí.
En preparación a este gran proyecto, nuestra Fraternidad Nacional ha convocado a un
Comité Nacional para la Gestión de la Orden. Los miembros incluyen: Stan Bartley, un OFS recién profeso de
la Región de los Franciscans of the Prairie, Deacon Tom Bello, Ministro Nacional, Mary Bittner, Consejera
Nacional, Mary Frances Charsky, Consejera Nacional, Donna Maria Flanagan Kaminsky, Asistente
Espiritual de la Región de Lady Poverty, Dawn Rusinko, Moderadora de la JUFRA para la Región de Our
Lady of the Angels, Karen Sczezcsniak, Asistente Espiritual de la Región de Five Franciscan Martyrs, Pat
Serotkin, Ministra Regional de la Región de Lady Poverty, Bob Stronach, Co-Moderador Nacional de las
Relaciones Públicas, y Carolyn Townes, Moderadora Nacional de JPIC. La Consejera Internacional Mary
Stronach será la moderadora de este comité. El Espíritu Santo será nuestra inspiración y nuestro guía.
La tarea del comité será la de responder a un informe presentado al Capítulo General el noviembre pasado y
para abordar a una serie de preguntas, en base a los documentos del tema principal del Capítulo de 2014:
"¿Cómo se debe gestionar una orden como la OFS en todos sus niveles?" Las Conclusiones del Capítulo de
2014 es un documento adicional que se debe revisar. Las respuestas de la comisión se basarán en un análisis
general y en una revisión de todas las respuestas de encuestas enviadas a todos los OFS en los EE.UU.
Las preguntas que serán incluidas en las encuestas son:
1. ¿Cuáles son las fortalezas principales de nuestra Fraternidad Nacional en cuanto a la gestión de la Orden?
2. ¿Cuáles son las debilidades y los desafíos principales de nuestra Fraternidad Nacional en cuanto a la
gestión de la Orden.
3. ¿Cuáles son las cinco prioridades (los aspectos o las áreas más importantes y urgentes) sobre las cuales debe
trabajar nuestra Fraternidad Nacional con el fin de mejorar la gestión de la Orden y cuáles son los objetivos
concretos que se proponen para llevar a cabo esas cinco prioridades?
4. ¿Cuáles son las fortalezas principales de nuestra Fraternidad Internacional en cuanto a la gestión de la
Orden?
5. ¿Cuáles son los desafíos principales de la Fraternidad Internacional en cuanto a la gestión de la Orden.
6. ¿Qué crees que deberían ser las tres prioridades para mejorar la gestión de la Orden al nivel internacional
y qué propuestas específicas tiene para cada una de esas?
El comité desarrollará la encuesta, utilizando las preguntas como guía. La encuesta será enviada a todas nuestras
fraternidades y, se espera, que llegue a cada hermano y hermana en todas partes de los EE.UU.
En el Capítulo Nacional este octubre, el comité también tendrá también grupos de enfoque con nuestros
ministros regionales basados en las preguntas antes mencionadas.
El comité compilará las respuestas y elaborará un informe que será enviado al CIOFS. Nuestro informe se
incorporará de entre todas las respuestas de todo el mundo. Basándose en todas las respuestas recibidas, la
Presidencia preparará un informe para presentarlo al próximo Capítulo General, donde los consejeros votarán
sobre un documento final que determinará la dirección y las prioridades de la Orden.
A medida que avanzamos en este esfuerzo, les pedimos a todos los miembros de la OFS que se aseguren de que
su voz sea escuchada. Aprovechen la oportunidad de responder a la encuesta cuando ustedes la reciban, o si es
más fácil, respondan a las preguntas anteriores y envíenlas a Mary Stronach.
Para las copias de los informes sobre “La Gestión de la Orden,” vayan a: http://nafra-sfo.org/meetings_and_resources.html
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ENCICLICA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

LAUDATO SÍ:
SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMUN

Recursos en Inglés
Si alguien sabe de recursos o guías para Laudato Sí en
Español, avíseme y podemos incluirlos la próxima vez.

Laudato SÍ: On Care For Our
Common Home
Discussion Guide
OVERVIEW
This discussion guide, for use with Pope Francis’ encyclical Laudato Si’, can help small groups
explore and dialogue with this important document. The guide includes materials for prayer,
reflection and discussion, as well as ideas to help Catholics respond to Pope Francis’ message. The
discussion section of the guide includes quotes and discussion questions on a variety of themes
Laudato Si’: On Care For
highlighted in Laudato Si’. The facilitator should decide in advance which topics will be covered
Our Common Home
during this session. Given the number of rich themes on which Pope Francis focuses in Laudato Si’,
Discussion Guide
you may wish to spread the topics among several sessions.
Available on the USCCB Website
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/environment/upload/laudato-si-discussion-guide.pdf

A lively musical adaptation
of A Prayer for the
Earth, one of the prayers
found at the end of the
Laudato Sí encyclical, can
be viewed on the Song and
Spirit Institute for Peace
website below.

A Prayer for the Earth
by His Holiness Pope Francis I,
from the 2015 encyclical
Laudato Sí”

http://www.songandspirit.org/

THE MISSION
Song and Spirit promotes greater understanding
among people of diverse religious, cultural and ethnic
backgrounds through music, art, cultural programs,
dialogue, study, organic farming, and compassionate
acts of community service. This cultural and spiritual
exchange advances the
realization of Justice and
World Peace.

human relationships, grappling with the same divine
mysteries.
Song and Spirit provides a focus for creating a deep
and meaningful connection between peace-making,
compassionate action, social justice, the arts, care for
creation and the advancement of human rights. In
doing so, Maggid Steve, Brother Al and Mary link a
Christian commitment to Justice, Peace and the
Integrity of Creation (JPIC) with the Franciscan
charism of serving the poor, marginalized and outcast.
This is expressed Jewishly astikkun olam, the repair of
the world; by Muslims as zakat, one of the Five Pillars
of Islam; and by Hindus as daan, care of creation.

THE VISION
When we experience another’s culture, their music,
rituals, beliefs — we come to understand that there are
no “others” — we are all one people seeking the same
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Las siguientes dos oraciones son de la carta encíclica,

LAUDATO SI: Sobre el Cuidado de la Casa Común
te hiciste parte de esta tierra,
y miraste este mundo con ojos humanos.
Hoy estás vivo en cada criatura
con tu gloria de resucitado.
Alabado seas.

ORACION POR NUESTRA TIERRA
Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y
hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos
con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.

Espíritu Santo, que con tu luz
orientas este mundo hacia el amor del Padre
y acompañas el gemido de la creación,
tú vives también en nuestros corazones
para impulsarnos al bien.
Alabado seas.
Señor Uno y Trino,
comunidad preciosa de amor infinito,
enséñanos a contemplarte
en la belleza del universo,
donde todo nos habla de ti.
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud
por cada ser que has creado.
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos
con todo lo que existe.
Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño
por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
Ilumina a los dueños del poder y del dinero
para que se guarden del pecado de la indiferencia,
amen el bien común, promuevan a los débiles,
y cuiden este mundo que habitamos.
Los pobres y la tierra están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino
de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
Alabado seas.
Amén.

ORACION CRISTIANA CON
LA CREACION
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas,
que salieron de tu mano poderosa.
Son tuyas,
y están llenas de tu presencia y de tu ternura.
Alabado seas.
Hijo de Dios, Jesús,
por ti fueron creadas todas las cosas.
Te formaste en el seno materno de María,

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 24 de mayo, Solemnidad de
Pentecostés, del año 2015, tercero de mi Pontificado

21

tttttttttttttttt
Reunión Quinquenio de los Franciscanos Seglares

Q

La

Del 30 de junio - 4 de julio, 2016
St. Louis, Missouri

Como San Francisco se reunía con los frailes para un
Capítulo, la Orden Franciscana Seglar se reúne cada 5 años en
un Congreso Nacional que se llama la Quinquenio o la“Q”.

Reanimar
Nuestro

¡Reúnanse con sus hermanos y hermanas!

Espíritu

Redescubra el carisma Franciscano y disfrute
nuevo crecimiento en su vocación.
Comparta su alegría y sus ideas conforma
vislumbramos proyectos a futuro como una
Familia Nacional.

Oración
Celebración
Renovación
Crecimiento
Aprendizaje
Construir Fraternidad
Un renacimiento alegría en su

Presentaciones del Fraile Dan Horan y
otros oradores inspiradores

vocación

La Q es para todos los Franciscanos Seglares y miembros de la familia Franciscana entera, Franciscanos
afiliados y los compañeros con un corazón Franciscano.

Se llevará a cabo en:
Renaissance St. Louis Airport Hotel
9801 Natural Bridge Rd.
St. Louis, Missouri 63134
Sitio en la red: www.renaissancehotels.com/stlsa
¡Solo a 5 minutos del aeropuerto!
Primera Misa y Cena por la tarde del jueves, 30 de junio, 2016
Misa final en la tarde del domingo, 3 de julio, 2016
Salida en el 4 de julio, 2016
Bajo el patrocinio de Santos Francisco y Clara
y Santos Luis y Isabel

¡El Registro y otros detalles están por venir pronto!

Reunión “Quinquenial” Franciscana Seglar
30 de junio- 4 de julio, 2016
St. Louis, Missouri
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La temática para la Q 2016 es Reavivando
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Bodo’s sobre el libro de Fr. Horan, 2012). Fr. Dan es
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So during the next 11 months, we humbly ask for
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These
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y “vamos en una cita con Dios” (opinión de Murraycan

✤ How

do you imitate St. Francis’s love for all
creation?
¿Como vives el Evangelio en misericordia con todos los
que conoces?

✤ How

are you the voice for those who have no
voice? imitas el amor de San Francisco por toda la
¿Como
creación?

¡30 de junio al 4 de julio, 2016!
Renaissance St. Louis Airport Hotel
9801 Natural Bridge Road
St. Louis, MO
Teléfono: 314-429-1100
Fax: 314-890-3102
www.renaissancehotels.com/stlsa
NEC coordinación para la Q 2016:

Comité de miembros Q 2016:

•
•
•
•
•

• Mary Frances Charsky
• Mary Bittner
• Jan Parker

Judy Haupt
Kate Kleinert
Barbara Morgan
Susan Simeone
Kathryn Wohnoutka

Planeen asistir a la Q 2016 con corazones abiertos y entusiasmo para crecer más profundamente con nuestra
espiritualidad Franciscana mientras somos testigos de cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros en una manera
especial. Deseamos que conocernos en San Luis!
Todos necesitamos regresar a la fuente para ser refrescados y reavivados.
Note los detalles para el registro este otoño.
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Giving Life to the words #540: A, B
By Lester Bach, O.F.M. CAP. Secular Franciscan Constitutions – A spiritual commentary.
NEW
!
5½ x 8½ in., 204 pgs.

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

What it takes

NEW

!

#520: A, B

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

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

Seeking a Gospel Life

#400: A, B

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

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

#106

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

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

Alcanza Un Arco Iris
Para Mí También

#200: A, B

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

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

Ven A Ver

#203: A, B

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

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

#109

Pick More Daisies

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

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

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

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

To Set Themselves
Free

#221: A, B

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

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

Guide for Franciscan
Youth/Young Adult Ministry

#108

2006 Upgrade. 8½ x 11 in., 84 pgs.

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

Franciscan Journey

#501: A, B

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

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

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

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

Digests (Set of Nine)

#102: A, B

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

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

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

Capturing the Spirit
of Francis & Clare

#304: A, B

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

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

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

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

Franciscan Family
Connections

#308: A, B

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

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

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

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

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

Guidelines for Initial
Formation, SFO

#107: A, B

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

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

#112

Life-Giving Union

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

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

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

NEW
UPD EDITIO
AT
N

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

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

English/Spanish Promotional
Brochures

#110

8½ x 11 in., full color.

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

#111

Rule Book

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

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

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

PHONE:

ADDRESS:
CITY:

STATE:

ZIP:

E-MAIL or FAX:
ITEM #

TITLE

QUANTITY

PRICE

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

INVOICE TOTAL:

$

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

