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Mensaje del Ministro
Ministro Nacional, Tom Bello, OFS

"¡Sean para todos el rostro alegre de Cristo!"
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Tema de NAFRA para 2015

Una posible respuesta al misterio de la alegría perfecta
Este pasado noviembre me encontró en varios días
diferentes más de una hora sentado en frente de, rezando
antes de y meditando sobre la cruz original de San
Damián que una vez le hablo San Francisco y ahora cuelga
en la iglesia de Santa Clara, Santa Chiara, en Asís.

Quizás esto es lo que está destacando San Francisco en esa
famosa historia de la "Perfecta alegría" que se encuentra
en el Capítulo VIII de la Florecillas de Francisca de Asís
(http://www.ccel.org/ccel/ugolino/flowers.iii.viii.html).
Tómate tu tiempo y léalo otra vez, palabra por palabra en
el original, recordando a Cristo en la Cruz de San Damián:

Esta cruz no habló conmigo en tantas palabras, pero aun
tenía mucho que decir.

Iba una vez San Francisco con el hermano León de
Perugia a Santa María de los Ángeles en tiempo de
invierno.
Sintiéndose atormentado por la
intensidad del frio, llamo al hermano León, que
caminaba un poco adelante, y le hablo así:
“Hermano León, si le diera placer a Dios que los
Frailes Menores les diera, en todas las tierras, un gran
ejemplo de santidad y enseñanza, escriba, y tome nota
cuidadosamente, que está no es la alegría perfecta.”

Una cosa importante es esa mirada en el rostro de
Cristo. La vine a ver como una expresión de
alegría a pesar de, o incluso del sufrimiento.
Sí, el sufrimiento es innegable. Cristo está
verdaderamente colgado en la cruz, y la sangre
copiosamente que fluye del imprimé de la uña en sus
manos caminando hacia abajo hasta
sus antebrazos de los codos,
goteando aquellos por debajo de él.
Sobre todo bañada en sangre, tanto
de la uña imprimida en su mano
derecha, y de la lanza-penetrante en su lado
derecho, esta María, su Madre y Juan, el discípulo
amado.

Siguiendo más adelante, le llamo
San Francisco una segunda vez: “O
hermano León, si los frailes menores
hace andar al cojo, si endereza al
torcido, expulsa los demonios, darle vista al
ciego ,hacer oír al sordo, ser hablar a los mudos y,
lo que es una obra más grande, si resucitaran un
muerto después de cuatro días, escriba que está no
es la alegría perfecta.

¡Aun, mira el rostro del señor! Estudia la cara!
Mira los rostros de María y de Juan. Nadie llora.
Nadie parece particularmente triste. Jesús
claramente no está muerto. Sus ojos están abiertos, y
me parece que está más alegre y triunfante que triste y
derrotado.

Caminando luego un poco más, San Francisco
grito con fuerza: “O hermano León, si los frailes
menores tuvieran conocimiento de todas las lenguas,
versados en todas las ciencias, y si pudieran explicar
todas las Escrituras; si tuvieran el don de profecía y
pudieran revelar no solo las cosas futuras, sino Del
mismo modo los secretos de todas las conciencias y
todas las almas, escribe que esta no sería la alegría
perfecta.

Como han observado muchos comentaristas sobre la
cruz de San Damián, este es el Cristo del Evangelio de
Juan. Se ve en control, por así decirlo, entregando su vida
voluntariamente en obediencia a su padre y sabiendo que
esta acción y su sangre quitara todo el pecado y abrir las
puertas del cielo.

Después de realizar unos pocos pasos más allá, lanzo un
grito en voz fuerte,¡ O hermano León, pequeño cordero de
Dios! Si los frailes menores hablaran con la lenguas de los
ángeles; si pudieran explicar el curso de las estrellas; si
conocieran las virtudes de todas hierbas; y si se les hubiera
revelado todos los tesoros de la tierra; si conocieran las
cualidades todo ave, y de los peces y de todos los animales,
de todos los hombres, de los árboles, de las piedras, de las
raíces, y de las aguas, escribe que está en seria la alegría
perfecta.

Por lo tanto, yo creo que Cristo en el crucifijo de San
Damián ofrece una posible respuesta al misterio de la
alegría perfecta. ¡No se trata de El! No se trata de la
muerte. No se trata del sufrimiento. La Alegría Perfecta se
trata de perfectamente ofreciéndose para la gloria de Dios
y la salvación de nuestros hermanos y hermanas. Si la
muerte y el sufrimiento son el único medio para ese fin,
entonces que así sea. ¡Tome el sufrimiento y la muerte y
entrégaselo a Dios y déjeselo a Dios!

Poco después, San Francisco grito otra vez: “O hermano
León, si los frailes menores tuvieran el don de la
predicación como para que llegase a convertir a todo los
infieles a la fe de Jesucristo, escribe que esta no es la alegría
perfecta.

Creo que tanto San Francisco y Santa Clara entendían
este mensaje, por supuesto directamente de Cristo mismo,
pero tal vez indirectamente a través de meditar sobre el
Cristo colgando en este misma Cruz de San Damián.
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Al continuar de esta manera por espacio de dos millas, el
hermano León, lleno de asombro dentro de sí mismo, le
pregunto al Santo, y le dijo: “Padre, le pido, enséñame
adonde es que esta la alegría perfecta.

cuenta de que no es realmente acerca de él en absoluto, ni
sufrimiento, sino de hacer la voluntad del Señor e
imitando a Cristo primero, antes de cada otra
consideración, entonces y sólo entonces realiza alegría
perfecta.

San Francisco respondió: Si Cuando lleguemos a Santa
María de los Ángeles, mojados como estamos por la lluvia
y pasmados de frío, cubiertos de lodo y desfallecidos de
hambre; si al tocar a la puerta del lugar y llega
malhumorado el portero y grita: “¿Quiénes sois
vosotros?” Y nosotros le decimos: “Somos dos de vuestros
hermanos”. Y él dice: “¡Mentira! Sois dos impostores que
vais engañando al mundo y robando las limosnas de los
pobres. ¡Fuera de aquí” Y no nos abre y nos tiene allí
fuera aguantando la nieve y la lluvia, el frío y el hambre
has lo noche. Si sabemos soportar con paciencia, sin
alterarnos y sin murmurar contra él, todas esas injurias,
esa crueldad y ese rechazo, y si, más bien, pensamos, con
humildad y caridad, que el portero nos conoce bien y que
es Dios quien le hace hablar así contra nosotros, escriba,
O hermano León que esta es la alegría perfecta.

¿Ves el misterio de la alegría perfecta? En primer lugar,
¿cómo puede algo ser perfecto es este valle de lágrimas?
Todos sufrimos. En segundo lugar y peor aún, vemos gente
que amamos sufrir. Tercero y lo peor de todo, parece que
hay poco que podamos hacer para aliviar el sufrimiento en
el mundo, en aquellos que amamos, en nuestras propias
vidas. ¿Cómo podemos encontrar alegría en tanto
sufrimiento? Otra vez, ¿cómo se puede hablar de algo
perfecto en esta vida?
Bueno, esa mirada en el rostro de Cristo en la Cruz de San
Damián, esa moraleja de la historia de San Francisco en
alegría perfecta, sugiero a mí que solamente cuando
podemos mirar más allá de nuestras propias vidas, nuestra
propia vanidad, incluso nuestro propio sufrimiento y
muerte y ver la voluntad de Dios, el plan de Dios, Dios
completo amor y misericordia, sólo entonces podemos
danos cuenta de esa alegría perfecta.

Y si nosotros seguimos llamando, y el portero sale fuera
furioso y nos echa entre insultos y golpes, como a
indeseables importunos, diciendo: “¡Fuera de aquí,
ladronzuelos miserables; id al hospital, porque aquí no hay
comida ni hospedaje para vosotros!” Si lo sobrellevamos
con paciencia y alegría y en buena Caridad, O hermano
León, escribe que aquí hay alegría perfecta.

Sí, va haber sufrimiento, incluso la muerte, pero si vivimos
en el Señor, sufrimiento y hasta la muerte no son más que
pasos. El sufrimiento con el Señor es un motivo de alegría,
no de tristeza. Con la Cruz del Señor, siempre hay la
resurrección del Señor, y por encima de la cabeza de Cristo
en la Cruz de San Damián, puedes verlo levantarse,
ascendente, con alegría, con confianza, a la gloria.

Y si nosotros, obligados por el hambre y el frío de la
noche, volvemos todavía a llamar, gritando y suplicando
entre llantos por el amor de Dios, que nos abra y nos
permita entrar, y el más enfurecido dice: “¡vaya con estos
pesados indeseables! Yo les voy dar su merecido”. Y sale
fuera con un palo nudoso y coge por la capucha, y nos tire
a tierra, y nos arrastra por la nieve, y nos apalea con todo
los nudos de aquel paleo; si todo esto lo soportamos can
padecimientos de Cristo bendito, que nosotros hemos de
sobrellevar por su amor, O hermano León, escribe que
aquí al fin hay alegría perfecta.

También parece ser la moraleja de la anécdota de San
Francisco. Lo más importante, no se trata de San
Francisco. Se trata de la rendición de San Francisco al
Señor, poniendo incluso su propia humillación y
sufrimiento en la humillación y el sufrimiento del Señor.
Cuando él puede hacer eso, otra vez, y sólo con la gran
gracia de Dios, entonces él puede alcanzar la alegría
perfecta.
Oremos. Dios mío, ¿por qué es que estamos tan envueltos
en el pecado de Adán y Eva, tratando de ser tú, tratando
de hacer nuestras propias reglas y hacernos nosotros
mismos el centro de la creación? Ayúdanos, Señor, para ser
nosotros mismos, y no tú. Ayúdanos a darnos cuenta que
necesitamos ser nosotros mismos y que no podemos ser tú.
Ayúdanos aceptar nuestras pequeñas piezas en tu plan de
salvación. Ayúdanos hacer lo que podemos hacer, decir lo
que podemos decir, orar por lo que podemos orar, por tu
gloria y por la salvación de nuestros hermanos y hermanas
y DEJAR QUE TU SEAS DIOS. No necesitamos ser
Papa; No necesitamos ser Dios. Dejemos que el Papa
Francisco sea Papa. Dejemos que tú, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, sea Dios y nos ayude a hacer lo que podamos. Al
hacer lo que podamos, lo que deberíamos, de acuerdo con
tu voluntad, incluso si se trata de humillación, sufrimiento y
la muerte, nos deje realizar ese misterio de alegría perfecta.
Oremos en nombre de Jesús.

Y ahora escucha la conclusión, hermano. Por encima de
todas las gracias y de todos los dones del Espíritu Santo que
Cristo concede a sus amigos, está el de vencerse a sí mismo
y de sobrellevar gustosamente, por amor de Cristo Jesús
penas, injurias, oprobios e incomodidades. Porque en
todos los demás dones de Dios no podemos gloriarnos, ya
que no son nuestros, sino de Dios; por eso dice el Apóstol:
¿Que tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo has
recibido de Él, porque no glorias como si lo tuvieras de ti
mismo? Pero en la cruz de la tribulación y de la aflicción
podemos gloriarnos, ya que esto es nuestro; por lo cual dice
el Apóstol: No me quiero gloriar sin en la cruz de Cristo.
A él sea siempre loor y gloria por los siglos de siglos.
Amen.
Otra vez, cuando San Francisco es capaz y sólo con la
gracia de Dios, más allá de sí mismo llegar más allá incluso
de su propia humillación y sufrimiento, cuando se da
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LLAMADOS PARA CAMINAR SOBRE EL AGUA
Cuando empezó su discurso al Capítulo
Nacional de 2014, el Ministro Nacional, el
Diácono Tom Bello, OFS, animó que todos
se estiraran, que participaran en su fe, que
vivieran el carisma franciscano – para seguir
a Jesús que caminó sobre el agua.

hasta Jesús, dijo: “Nuestro Señor nos ha
llamado para caminar sobre el agua. No nos
dijo, “Húndanse.” Dijo, “Vengan.” Si mantenemos nuestros ojos pegados al Señor,
nunca nos hundiremos.”
Él lo explicó en otra manera: “Jesús no nos
ha invitado a fallar.”

Refiriendo a la parte del Evangelio donde
Pedro se bajó del barco y trató de caminar

Por Bob y Mary Stronach, OFS

CAPÍTULO
NACIONAL
Centro de Retiros de Montserrat de los Jesuitas
visto desde su muelle en el Lago Delta, Texas
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LLAMADOS PARA ‘RECONSTRUIR MI CASA’
Diós no está solamente
entre nosotros, sino que
nosotros somos su presencia
misericordiosa.

Ese tema nacional de 2014 –
sean la presencia misericordiosa de
Dios – resonó por todo el capítulo
nacional, que ocurrió el 21 hasta el
26 de octubre en el Centro de Retiros de Montserrat de los Jesuitas
cerca de Dallas, Texas.

El Ministro Nacional sugirió en su
discurso que la diferencia entre los
santos y los pecadores es la capacidad
de poder escuchar.
Dijo, no prejuzguen. Piensen de
lo que quieren decir antes de hablar.
Escuchen. Y aprendan.
“En otras palabras, simplemente ‘sean

Diácono Tom Bello, OFS
MINISTRO NACIONAL

la presencia misericordiosa de Dios.’”
Significa que debemos ser como
criados, notó el Asistente Espiritual
Nacional, Kevin Queally, TOR durante la primera liturgia.
“Demasiadas veces, queremos ser
los líderes… pero verdaderamente
se trata de esperar… de comprender
las necesidades… de estar listos para

servir.”
Dios “es ‘nuestra paz’ que rompe las
barreras entre nosotros.”
Ninguna enemistad. Ningún odio.
Rompe las barreras. “Estamos destinados a ser esto,” dijo Padre Kevin.
“Nos dice, ‘reconstruir mi casa’…
Ustedes, como los líderes, han sido
llamados para hacer esto.”

SOMOS LOS INDICIOS DE LA ÉPOCA
“Somos llamados más y más para ser las expresiones de
la presencia misericordiosa de Diós,” afirmó a la segunda
misa del capítulo, Stephen Gross, OFM Conv., el Asistente Espiritual Nacional.

Hay muchos modelos de la bondad de Dios, dijo – modelos como Juan
Pablo II, que “perdonó al hombre que le disparó.” A pesar de que esa bala
empezó su deterioro físico, su espíritu se elevó. “Hasta el fin, él siempre
trataba de ser la expresión del amor y del cuidado de Dios.
Declaró: “Somos los indicios de la época. Los indicios son los ejemplos
que damos.”

ENCIENDAN EL FUEGO

¿Desean una vida que no sea tan llena de conflicto? ¿Anhelan la paz?

“¡Olvídenlo!” Esto es lo que Jesús está diciendo, afirmó el Asistente Espiritual Nacional, Matthias Wesnofske, OFM Cap., a la tercera liturgia del
capítulo. “Él vino para encender el fuego… Él desafió el status quo.”
Continuó: “Hoy día somos llamados para ser los discípulos de Jesús, para
extender el fuego.”
Los discípulos extienden el fuego cuando “sean la presencia misericordiosa de Dios” y cuando vivan el mandamiento más grande – “amar a Dios y
amar a nuestros vecinos.”
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EL CAPÍTULO FUE UNA SEMANA DE MARAVILLAS

El capítulo nacional en Dallas fue una
semana de maravillas.
La maravilla de reunirnos como hermanos y
hermanas… de orar con felicidad y canciones…
de incitar e imaginar como podemos ser Franciscanos más presentes (en el mundo)… de
disfrutar desde la mañana hasta la noche de los
sonidos, y las aromas y las vistas de un centro de
retiros envuelto en la natura (y aislado del susto
de ebola en un hospital al centro de la ciudad).

Entre las partes más memorables:
• El adoptar del tema para 2015: “Ser el Rostro
Alegre de Cristo a Todos.” (que viene del tema de
2014, “Ser la Presencia Misericordiosa de Dios”).
• El dar el Premio de la Justicia, Paz e Integridad de la Creación al Obispo de Tuscon, Gerald F.
Kicanas para su trabajo con los migrantes desesperados “en la zona cero.”
• El declarar “la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas que son inmigrantes.”
• El concentrar sobre las vocaciones con el
Comité de Vocación que está desarrollando materiales de recurso e información para el marketing.
• El vigorizar el programa de la JUFRA (la
Juventud Franciscana) con el nombramiento de un
nuevo equipo con una madre y una hija siendo los
líderes.
• El adoptar el presupuesto de $356.000.
• El participar en las oraciones y reflexiones
durante el entrenamiento, incluyendo las palabras
y los desafíos que nos lanzaron los frailes durante
las liturgias diarias.
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USANDO LOS NÚMEROS

JPIC EN MARCHA

En su informe a los delegados el
ministro nacional indicó que los Estados Unidos tiene:
• 12.739 miembros profesos activos
(264 menos del año pasado).
• 1.014 candidatos (42 menos).
• 637 fraternidades establecidas
canónicamente (un aumento de 31
fraternidades).

LAS MEJORES PRÁCTICAS

Los temas, que incluyen las vocaciones, el crecimiento de la fraternidad,
la salud del consejo, eran parte de la
conversación en grupos pequeños y en
las sesiones generales. Las discusiones
ofrecieron recomendaciones sobre las
mejores prácticas:
• La comunicación, en varias formas,
es esencial para informar a los miembros, para invitarlos a las reuniones, para
apreciarles por hacer un buen trabajo. Se
pueden usar tarjetas, cartas, certificados,
correo electrónico, medios de comunicación social (por ejemplo, Facebook).
• Aprenda a delegar las tareas.

Carolyn Townes, OFS

• Dé retiros para los líderes locales y
regionales.
• Desarrolle un grupo de mentores.
• “En las mejores fraternidades locales, cada persona tiene algo que hacer.
Los miembros están involucrados.”

Se puede decir que el capítulo experimentó la inmersión de la Justicia,
la Paz y la Integridad de la Creación
( JPIC).
La moderadora del JPIC Nacional,
Carolyn Townes, OFS, habló de HACER la paz. El Hermano Franciscano,
David Buer, OFM, que previamente
había recibido el premio para su trabajo
con las personas sin hogar y los migrantes, aceptó el Premio de JPIC en
nombre del Obispo Kicanas, que envió
saludos por video (mira la página opuesta). Los delegados del capítulo estaban
tan conmovidos que decidieron por
unanimidad adoptar una declaración de
solidaridad (mira la página opuesta).
Hay dos maneras de ser – “tener un
corazón de guerra o un corazón de
paz,” le dijo Townes a la asamblea.
“¿Cuál eres tú?”
“Vemos el mundo dependiendo a
como somos.”
Preguntó: ¿Pensamos que somos, por
ejemplo, gordos o estúpidos u otra cosa?
“Ésta es la violencia que nos hacemos a
nosotros mismos o a otra persona.
O “¿creemos verdaderamente que somos los hijos amados del Dios de la paz?
Ella dijo que Tomás Merton sugirió
que para ser un santo debo ser yo mismo; y la persona verdadera que yo soy
se encuentra en Dios.
“Cuando sabes bien ‘quien’ eres, entonces
puedes hacer lo que debes hacer.’”
“Haz la PAZ,” dijo, explicando la
palabra en forma de un acrónimo.
Haz…Prayer (Oraciones)
Empathy (Empatía)
Active Listening (Escuchando
activamente)
Compassion (Compasión)
(reconociendo el dolor y
tratando de aliviarlo)

Durante el capítulo los ministros participaron en grupos pequeños para hablar
de diferentes temas, incluyendo las mejores prácticas de las fraternidades regionales y locales, el desarollo de los líderes y como comunicar eficazmente.
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Evangelical Love (el amor
evangélico)
“¡Ése es el Evangelio!”
***

EL PREMIO DE JPIC HONRA EL TRABAJO DEL OBISPO CON LOS MIGRANTES
DALLAS -- Citando su trabajo
para los migrantes “al centro de las actividades” al sur de la Arizona, la Orden
Franciscana Seglar le honró al Obispo
de Tucson Gerald F. Kicanas, D.D.,
con el Premio de la Justicia, la Paz y la
Integridad de la Creación ( JPIC).
El premio fue anunciado durante la
reunión anual nacional, que ocurrió el
21 al 26 de octubre a la Casa del Retiro
Jesuita de Montserrat a Lake Dallas,
Tejas.
El Hermano David Buer, OFM,
un fraile que había recibido el Premio
de JPIC en 2010 para su trabajo con
los vagabundos y los migrantes en
Arizona, aceptó el premio en nombre
del Obispo Kicanas que no ha podido
venir.
La moderadora de JPIC Carolyn
Townes, OFS, introdujo al Hermano
David. El Ministro Nacional Tom Bello, OFS, presentó el premio y dijo que
el Obispo “es un ejemplo de los valores
franciscanos de promover la paz, la
caridad y la justicia para los pobres.” El
premio era una estatua de vidrio que
tenía “las manos de Dios abrazando al
mundo.” También recibió $2.000.
En su mensaje de video, el Obispo
Kicanas, expresó “una gratitud profunda,” y alabó a los Franciscanos Seglares

La moderadora de JPIC, Carolyn
Townes, OFS, con el Hermano Franciscano David Buer que aceptó el premio
en nombre del Obispo de Tucson

para su defensa de los pobres y de los
vagabundos, y dijo que este premio le
anima a él y a otros que continúen su
lucha para arreglar el sistema de inmigracion que está roto.
Los Franciscanos Seglares que nominaron al Obispo escribieron: “Durante
la última década, la parte del sur de

Arizona ha sido el ‘centro de actividad’ para la crisis humanitaria de los
migrantes desesperados que arriesgan
sus vidas tratando de cruzar el desierto
a pie. Cada año, 150 – 200 cuerpos se
encuentran en el desierto alrededor de
Tucson. Cientos más se encuentran
cada año por la frontera de México y
Tejas, Nuevo México y California.
“El Obispo Kicanas ha estado trabajando sin descansar para crear los puentes de amor y de interés en una época
cuando hay murallas y la militarización.
Ayudó a formar el proyecto que se
llama ‘Los Diócesis Sin Fronteras,’ que
une los Diócesis de Phoenix, Tucson y
Hermosillo en Sonora, México. Trabajan juntos sobre los problemas de los
migrantes. Contacta a todos los seres
humanos por las fronteras: los grupos
humanitarios; la policía fronteriza y
otras agencias policiales, los migrantes;
las comunidades de fé; los rancheros
y los oficiales elegidos. Él le dio la
bienvenida al proyecto en Nogales que
se llama La Initiativa de las Fronteras
Kino de los Jesuitas. También, el compromiso del Obispos Kicanas tomó una
parte importante nacionalmente cuando
el testificó en frente del Congreso para
la necesidad de tener una reforma completa de la inmigración.”

CAPÍTULO DECLARA SOLIDARIDAD CON LOS INMIGRANTES
DALLAS – El cuerpo nacional de la
Orden Franciscana Seglar de los EEUU
declaró su “solidaridad con nuestros hermanos inmigrantes” en una declaración que
fue adoptada por unanimidad a su reunión
nacional que ocurrió el 21 al 26 de octubre
en Dallas, TX.
El cuerpo nacional citó al Arzobispo
de Philadelphia Charles J. Chaput y
su perspicacia que “la sociedad se hace
más próspera lo más que animemos y
apoyemos la integridad de las familias.”

El cuerpo dijo: “Lamentamos que
los inmigrantes vivan con aprensión
de un sistema disfuncional que llega
frecuentemente a la separación de
familias amorosas.”
El cuerpo, que consistió de unos 50
líderes que representaban casi 13.000
Franciscanos Seglares de los EEUU,
dijo que los Franciscanos Seglares
“son llamados por la Regla de la Vida
para cultivar el bienestar de la familia
con el espíritu franciscano de la paz,
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la fidelidad y el respeto para la vida.”
Los líderes dijeron que fueron inspirados por las palabras y las acciones del
Obispo de Tucson Gerald F. Kicanas,
que recibió el Premio de la Justicia, la Paz
y la Integridad de la Creación este año.
“Aceptamos el desafío que nos dio el
Obispo Kicanas que busquemos maneras
de mantener la solidaridad con nuestros
hermanos inmigrantes – con oraciones, con
la acción personal y con el apoyo para una
reforma completa de la inmigración.”

LAS SOLUCIONES POSIBLES
PARA LA JUVENTUD

Christy Nelson, OFS, que es activa en el pastoral juvenil y Sue
Nelson, OFS, una ministra regional anterior, fueron introducidas
como las moderadoras nuevas para la Juventud/Adultos Jóvenes.
Ellas presentaron una visión para los próximos tres años para
atraer a los jóvenes a la experiencia espiritual franciscana y para
apoyar la afiliación multi-generacional de las fraternidades. Están
desarrollando varias soluciones para las fraternidades – una guía
con recursos y materiales, por ejemplo, “un video de bienvenida,”
que las fraternidades pueden usar para atraer y trabajar con la
juventud. Dijeron que les gustaría ver que cada fraternidad planee
dos actividades este año que involucren a la juventud. Puede ser
una actividad pública o algo tan simple como ir a un café con uno
o dos jóvenes y hablar de la espiritualidad franciscana.

EL COMPARTIR
DE LA FORMACIÓN

Mary Anne
Lenzi, OFS

Otra persona nueva nombrada por nacional es Mary Ann Lenzi, moderadora de la
Formación. Compartió su visión para movernos de la información a la transformación.
Espera tener un taller que suplemente el
Manual de FUN (For Up To Now – Porque
Hasta Ahora), y que fomente la idea de
compartir – “compartir el viaje, compartir
uno con otro, compartir nuestras historias.”

UNA RESPUESTA
A LOS DESASTRES

Sue &
Christy
Nelson, OFS

Jim
Flickinger,
OFS

PARA LOS CANDIDATOS

Jim Flickinger, OFS, el fundador de Aliviar el Amazon (Amazon Relief ), informó
sobre sus esfuerzos para lanzar a un equipo
de Franciscanos Seglares que puedan
responder a desastres. Inicialmente pueden
empezar en la Florida y después tienen
planes para expandir a otros estados. Unas
50 personas ya habían indicado el interés
en poder ofrecerse como voluntarios.

A causa de que la orden internacional ha pedido que los candidatos
contribuyan ala Porción Equitativa (Fair Share), el capítulo votó que el
Tau-USA fuera enviado a los candidatos como a los miembros profesos.

INFORMACIÓN SOBRE EL REPORTE ANUAL

La Viceministra Nacional Elaine Hedtke, OFS, enfatizó la importancia que las regiones entreguen sus reportes anuales. El Asistente Espiritual Nacional Stephen Gross, OFM Conv notó que la iglesia necesita
saber el estado de su pueblo y de las órdenes. “Somos responsables para
entregar las estadísticas precisas.”

Donna Hollis, OFS, y Josh Molidor, OFS son los ministros regionales
que hospedaron el Capítulo 2014 en Tejas.
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EL PLAN PARA
LAS VOCACIONES

Jeff Ramirez, OFS

El moderador de las vocaciones, Jeff
Ramirez, OFS, anunció que el Comité
de Vocaciones estaba en el proceso de
desarrollar un plan de acción, de las mejores prácticas y materiales promocionales. Pueden comunicar con el comité a
ofsvocationscommittee@gmail.com.
“No se encuentran las vocaciones solo
dentro de la iglesia,” notó. “Busquen
fuera de su elemento cómodo.” Acepten
que “puedan encontrar las vocaciones
“Somos Franciscanos – no para
“en los lugares más improbables.”
Añadió: “Abracemos nuestras imper- nosotros mismos sino para los otros.
fecciones. Tenemos que amarnos así po- Nos reunimos para motivarnos y
demos amar a cualquiera otra persona.” después tenemos que salir. El mundo

LAS COMUNICACIONES

El capítulo oyó que las comunicaciones
continúan a ser una prioridad. El Comité de Comunicaciones está tratando de ver cómo mejorar
el sitio web de NAFRA y la publicación del
Tau-USA, y también como mejorar el uso de los
medios de comunicación social (facebook.com/
secularfranciscans-nafrausa y #secfrannafra).

LOS ASISTENTES
ESPIRITUALES

“He venido para encender al mundo.”
Éste es como Fr. Kevin Queally, TOR, empezó
sus observaciones como parte de su último discurso como el presidente-en-turno de la Conferencia
de los Asistentes Espirituales Nacionales.
Dijo que, como Franciscanos, “estamos llamados para curar las heridas… para traer a casa a
los que se hayan perdidos,” y que “debemos escucharnos uno al otro y debemos crecer juntos.”
***
El discurso fue a otro tema muy importante para
muchas fraternidades – la falta de los asistentes
espirituales. Con menos frailes disponibles, la orden

es nuestro claustro.”
“Somos los criados de Dios. Su
objetivo es conmover el corazón…
Nosotros somos las semillas.”

necesita fomentar la formación de los asistentes
espirituales seglares. Las regiones que ya tienen
un entrenamiento activo de los asistentes espirituales compartieron como lo hacen.
“Necesitamos hacer lo más posible para
entrenar a los asistentes espirituales,” dijo el
Ministro Nacional Tom Bello, OFS.

ENTRE RELIGIONES

Anne Mulqueen, OFS

La moderadora del Comité Ecuménico/Entre Religiones Anne Mulqueen, OFS habló de
la solidaridad de las iglesias como una “relación
espiritual” e indicó las áreas donde las diferentes
religiones puedan trabajar juntas, por ejemplo,
para la paz, la defensa (de la fe), y el reconocer
que “la Tierra pertenece a Dios y que es intrínsecamente buena.”
***
Los Franciscanos ecuménicos y anglicanos
Katie Cook, OEF
vinieron al capítulo – Katie Cook, OEF, que
representó a la Orden de los Franciscanos
Ecuménicos, y el Fr. Tom Johnson, TSSF,
el ministro provincial de la Provincia de las
Américas (Anglicanos) de la Tercera Orden
de la Sociedad de Francisco.

PRESUPUESTO APROBADO

Fr. Kevin Queally

La Tesorera Nacional Cyl Maljan-Herbelin presentó el presupuesto para 2015 de
$356.195. El grupo la felicitó por el buen
trabajo y discutió sobre varias asignaciones.
Fue aprobado casi con unanimidad.
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Fr. Tom Johnson, TSSF

OSERVACIONES SOBRE ASÍS
Por MARY T. STRONACH, OFS
Consejera Internacional
¿Cómo puede una persona comunicar una experiencia del alma, de
familia, de cultura? ¿Cómo puedo comunicarles el sentido de ser parte de
una orden internacional que reúne la
familia franciscana de todo el mundo?
Esta orden no tiene murallas. Fluye
sin interrupciones de un país al otro,
de un hermano o hermana a otro. Sí,
tenemos nuestras diferencias. Tenemos nuestras experiencias culturales
que añaden algo único a las cosas
franciscanas que nosotros hagamos –
nuestra música nos distingue, nuestras
prácticas especiales nos enriquecen,
nuestros dialectos y nuestra lengua nos
identifican. Pero, al centro de todo,
cuando nos encontremos, nos abrazamos como hermanos que no hemos
visto hace un rato. Y nosotros tenemos
hermanos por todo el mundo – el
Japón, la China, Angola, Eritrea, Sud
África, la Suiza, la Francia, Inglaterra,
Noruega, Alemania, Croacia, Argentina, Venezuela – la lista no termina.
Como es típico en cada familia, a
veces pensamos en diferentes maneras.
Me dijeron gentilmente que yo ofrezco mis soluciones demasiado rápido.
Que debemos hablar del problema y
de las posibilidades antes de llegar a
una conclusión. En nuestros grupos
pequeños, frecuentemente teníamos
diferentes puntos de vista. Algunos
eran muy quietos y esperaban para
dar sus opiniones hasta que otros
habían hablado. Y después daban su
perspectiva. Por el otro lado, nosotros
americanos tendemos a enfrentar el
problema. Pasamos unos momentos
interesantes pero, al fin, encontramos
soluciones aceptables para todos.
Nuestro día siempre empezó con
las oraciones y la Misa a las siete de la

La Porciúncula queda prominentemente en la nave central de la Basílica de Santa
María de los Ángeles. El grupo en frente de la Porciúncula incluye los miembros de
la delegación de los EEUU. DE LA DERECHA: la Consejera Nacional y Observadora
Mary Frances Charsky, la Consejera Internacional Mary Stronach, el Ministro Nacional y Observador Tom Bello y la Secretaria Nacional y Observadora Jan Parker.

mañana. Nuestros Asistentes Generales nos trajeron la Eucaristía en modos
multiculturales y multilingües. Nuestro Asistente General de Camerún,
Fr. Francisco, nos compartió la idea de
“bailar en el Señor.” La primera misa
fue celebrada a la Basílica Inferior de
San Francisco. Por debajo se encuentra la cripta donde el Santo Francisco
duerme. ¡Imagínense… el estar tan
cerca a Francisco – no solo con el
espíritu sino físicamente!
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Nuestra próxima misa era maravillosa también. Fuimos a la Iglesia de
Santa María de los Ángeles donde
encontramos la capilla de la Porciúncula dentro de la basílica. Sí, la misma
capilla que Francisco reconstruyó con
sus manos mismas. Bob, mi esposo,
dijo que ese momento persistió todo
el día. De verdad, todos sentimos la
presencia de Francisco al empezar
nuestros ocho días para el Señor.
¡Las comidas eran banquetes Ital-

LAS PARTES MEMORABLES DEL CAPÍTULO

Mary Stronach, OFS (al centro a la izquierda), consejera internacional de los EEUU, consulta con Gerti Theobald de
Alemania durante la primera sesión del XIV Capítulo General en Asís.

ASÍS – El Capítulo General
que ocurrió en Asís del primero
de noviembre al ocho, atrajo a 170
participantes, incluyendo a unos 84
capitulares (los delegados que votan).
Con el tema dominante de como
dirigir la orden, el capítulo estableció
las prioridades para los próximos tres
años: Formación, Familia, Presencia
en el Mundo, Comunicación, JUFRA,
las Fraternidades Emergentes, Finanzas. Estas prioridades enfocarán sobre
muchas cosas, incluyendo la creación
de un grupo permanente de traductores, el mejor uso de la red, el fortalecimiento del sentido de pertenecer a
una fraternidad universal, el animar los
esfuerzos de la formación, la continuación de proveer la ayuda para los
proyectos especiales (particularmente
ianos! Pero, lo que era más importante
es que pasamos tiempo compartiendo
con nuestros hermanos – el hermano
africano que nos dijo de las luchas de su
fraternidad en un país donde se martirizan los Cristianos; la hermana japonesa
que habló el inglés como lo hablan en
Inglaterra; el hermano de Cuba que
compartió sobre su trabajo en la Universidad; el hermano y la hermana Italianos
que son voluntarios del Vaticano.
Debo admitir que el sistema de dirigir

África, China y Haiti), el desarrollar
de un plan internacional para promover las vocaciones y el maximizar las
relaciones entre la JUFRA y el OFS.
El CIOFS pide que las fraternidades
nacionales revisen el estado de la orden
en sus países, incluyendo los problemas,
las fortalezas y las oportunidades, y que
hagan recomendaciones sobre cómo se
puede adaptar mejor con las realidades
de hoy. (Al capítulo nacional, NAFRA
empezó el proceso con una mini-sesión donde discutió estas cuestiones.
Un comité, representando a todos los
niveles de la orden, se va a convocar
para continuar la discusión.)

ayudar a igualar el trabajo para los
Consejeros Presidenciales.
Las áreas no están basadas solo
en las lenguas del país sino también
en la geografía. Los países del sur de
Latinoamérica y los que hablan el
portugués ahora comparten el mismo
consejero (Español y Portugués) y el
mismo ocurre con los países de la parte
del sur de Europa (Italiano e Inglés).
Los países del Asia y los de Oceanía
ahora tienen su consejero. Los EEUU,
el Canadá están emparejados con los
países de África donde hablan el inglés.

PRESUPUESTO PARA TRES AÑOS
El Capítulo aprobó un presupuesto
LAS ÁREAS DE LA PRESIDENCIA para los próximos tres años: 209,624
El capítulo modificó las áreas de
euros (2015), 215,707 euros (2016),
servicio para la Presidencia para
221,730 euros (2017).

las reuniones es bastante diferente al
nivel internacional. No usan el procedimiento parlamentario, y, hasta que me
di cuenta de eso, estaba un poco frustrada. Aunque se podían ofrecer las ideas,
generalmente no teníamos la oportunidad de poder discutirlas.
Las elecciones siguieron las reglas
que todos seguimos. Al fin, hubo un
buen equilibrio de los representantes
nuevos y de los pasados. El nuevo
Ministro General Tibor Kauser era
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el consejero de la
Tibor Kauser, OFS
presidencia para
los países de habla
inglés. Trae el entendimiento de las
constituciones y del
sistema legal de la
orden, pero es también muy fraterno
con una mentalidad abierta. Es
el primer hombre

Mary Stronach (al fondo, 3ra de la izquierda) comparte un momento ligero con los hermanos africanos y canadienses.
elegido como ministro general de la orden desde que cambiamos del modelo
provincial. Nuestra viceministra, María
Consuelo Núñez (Chelito), es también parte de la presidencia anterior.
Ha sido consejera por 12 años. Es una
buena organizadora y tiene un gran
entendimiento de la orden. Ana Fruk,
la representante anterior de la JUFRA,
fue elegida para servir la Europa del
norte y del este. Ofrece una perspectiva
joven, energética y entusiasta. Los otros
de la presidencia son nuevos y vienen
de Italia, Perú, Libia y Sud África. La
representante para los EEUU es una
hermana muy inteligente, amable y
energética. Es Jenny Harrington de
Sud África. Ha sido muy involucrada
en asistir los países africanos mientras
se establezcan en la Orden y se dirijan
a las necesidades especiales de los hermanos africanos.
Tuve el privilegio de trabajar con
Chelito en el Comité de Conclusiones.

Produjimos un documento que les
ofrecerá un resumen de lo que ocurrió
durante el capítulo y enfoca en las prioridades para los próximos tres años.
En este comité, fue evidente que las
diferentes culturas planean sus proyectos en diferentes maneras. Había
dos latinoamericanos – Chelito y Fr.
Amando Trujillo Cano, TOR, uno de
los asistentes espirituales generales;
dos norteamericanas, Marion Clorey
del Canadá y yo; y uno del sudeste
del Asia, Hendro Satiawan. Como
pueden imaginar, Hendro era muy
adaptable. Chelito y Amando necesitaban establecer un proceso y organizar.
Mary y Marion querían empezar el
trabajo inmediatamente. Por último
encontramos un modelo de trabajo
con que les pudimos entregar satisfactoriamente un documento de ocho
páginas a la asamblea del Capítulo
para el último día.
Durante nuestro último día nos

llevaron a La Verna, unas dos horas
lejos. Al llegar, tuvimos que subir parte
de la montaña. Estaba lloviznando
pero el panorama era magnífico. No
me sorprende que Francisco subía esta
montaña a menudo para revitalizarse y
renovar su espíritu. La iglesia allá tenía
muchas obras cerámicas del escultor
De La Roca – obras de arte hermosas
de cerámica blanca y azul. Durante el
peregrinaje, visitamos la cueva donde
Francisco dormía. Caminamos donde
Francisco caminaba, nos sentamos
donde él pasaba el tiempo rezando. Más
lejos, en una capilla pequeña estaba el
lugar donde históricamente, recibió los
estigmas. Muchos de nosotros pasamos
mucho tiempo allá rezando y absorbiendo el espíritu que nos rodeaba.
En nuestro viaje de regreso al bus,
tuve el privilegio de caminar brazo
en brazo con Jenny, nuestra consejera
presidencial. Nos habíamos convertido
en una familia alegre.

ENTREN DENTRO DEL BAILE DEL SEÑOR
“Al ser Cristiano se baila en la vida de Dios.”
De hecho, el Fraile Capuchino, Francisco
Bongajum Dor notó que, “en África, nosotros
hacemos todo bailando… hasta los funerales.”
Él habló durante la misa que empezó el tercer día del Capítulo. El Fr. Francisco les dijo a
todos que se levantaran, que alzaran los brazos,
que se bambolearan de un lado al otro y que
cantaran, “Sea feliz con el Señor.”
Habló de “la alegría que viene de un corazón

puro,” del entrar “dentro del baile del Señor,” especialmente durante tal “momento privilegiado”
como el Capítulo General en Asís.
Parece volver al útero y de nacer otra vez.
Añadió que “nacimos de nuevo con San Francisco.”
Indicó que todos “deben salir de Asís con un fervor renovado para vivir el evangelio.” Rezó: “Que
María, la madre de Dios, interceda para nosotros
que podamos vivir nuestra vida en la Eucaristía… entrando dentro del banquete de Dios.”
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Las Cinco Semejanzas entre el Papa y San Francisco
1. Poniendo a Cristo. Durante su visita a Asís el 4 de
octubre de 2013, el Papa habló sobre San Francisco: “Su
testigo primero y más importante es esto: que ser un
Cristiano significa tener una relación viva con la persona de
Jesús; significa poner a Cristo, ser conformado a él.” Vidas
poniendo a Cristo caracterizan tanto el Papa como San
Francisco.
2. Paz. Otra vez en Asís, el Papa Francisco dijo, “Este es
el segundo testigo que San Francisco nos da: que todo
aquel que sigue a Cristo recibe verdadera paz, la paz que
solo Cristo puede dar…Muchas personas, cuando piensan
en San Francisco, piensan en la paz…¿Cuál es la paz que
Francisco recibió, experimentó y vivió y la que pasa a
nosotros? Es la paz de Cristo, que nace del amor más
grande de todos, el amor de la Cruz.” Ser “Instrumentos
de la paz de Dios” caracteriza tanto el Papa como San
Francisco.
3. Protección de toda la creación de Dios. Una vez
más en Asís, el Santo Padre Francisco dijo San Francisco
“atestigua a la necesidad de respetar todo lo que Dios ha
creado y que hombres y mujeres están llamadas a
garantizar y proteger, pero sobretodo lleva testigo para el
respeto y el amor por cada ser humano.” Protección de
todo lo que Dios ha creado caracteriza tanto el Papa como
San Francisco.
4. Pobreza. Durante la elección Papal, susurró un buen
amigo, “No olvides a los pobres?” Tres días después de su
elección, Papa Francisco relató esas palabras y contó: Y
esas palabras vinieron a mí: Los pobres, los pobres.
Entonces inmediatamente pensando en los pobres, pensé
en Francisco de Asís.” Como San Francisco abrazó la
Dama Pobreza, por tanto Papa Francisco continuó a decir:
“¡Cómo me gustaría una Iglesia que es pobre y para los
pobres!”

Todos nosotros hemos sido bendecidos como Franciscanos
Seglares con un fuerte tema de conversación con aquellos
interesados en seguir nuestra vocación: por primera vez en
la historia humana de la Iglesia, tenemos un Santo Padre
que ha elegido el nombre de Francisco en su identificación
con San Francisco.

5. Oración. Como San Francisco pasó días en oración,
entonces Papa Francisco admite a la oración constante. El
dijo: “todas las mañanas rezo del Breviario. Me gusta rezar
con los Salmos. Luego, más tarde, celebro la Misa. Rezo
del Rosario. Por la tarde entonces, entre siete y ocho, me
quedo delante del Sacramento Bendito durante una hora
en la adoración. Pero rezo mentalmente aun cuando
espero en el dentista o en otros tiempos del día.” Tanto el
Papa como San Francisco pueden ser caracterizados como
personas de oración profunda y constante.

El miércoles, 12 de noviembre, 2014, después del capítulo
internacional de elecciones en Asís, nuestra Secretaria
Nacional Jan Parker, nuestra consejera nacional Mary
Frances Charsky y yo mismo recibimos invitaciones
impresas para una Audiencia General con el Papa
Francisco en la misma plaza de San Pedro como se ve
arriba.

Oremos: Dios ayúdanos a compartir nuestra vocación
Franciscana Seglar en este tiempo único cuando nuestro
propio Santo Padre Francisco ha escogido el nombre de
San Francisco y, más importante, ha decidido seguir los
pasos de San Francisco más cerca a Cristo. Que hacemos lo
mismo en nuestras palabras y acciones. Oramos en el
nombre de Jesús.

Entonces se me ocurrió, y lo comparto con ustedes ahora,
he encontrado que mucho católicos están más interesados
en compartir su entusiasmo por el Papa Francisco que en
aprender más sobre San Francisco o de nuestro carisma
Franciscano seglar. Por lo tanto permítanme compartir con
ustedes lo que se puede compartir con los demás las cinco
semejanzas entre el Papa y San Francisco que el mismo
Papa Francisco ha compartido con su palabra y su ejemplo.
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Compar ir la Visión
Actualizaciones del Consejo Ejecutivo Nacional de NAFRA
Por	
  Secretaria	
  Nacional,	
  Jan	
  Parker,	
  OFS
El tema de NAFRA para el año 2015:

¡Sean para todos la cara gozosa de Cristo!
“¡Qué felicidad es tener un Dios que ama lo sencillo, al pobre y al humilde!
¡Qué alegría es aprender del ejemplo de San Francisco! ¡Alegrémonos y Regocijémonos!” 	
  	
  

Del Ministro General Tibor Kauser OFS, en su mensaje de Navidad del 2014 a la Orden Franciscana Seglar

Nuestra Fraternidad Nacional (NAFRA) fue verdaderamente bendecida cuando nos reunimos en la casa de Retiros
Jesuita de Montserrat en Lake Dallas, Texas, en nuestro capítulo anual del 21 al 26 de Octubre de 2014. Se sintió un
espíritu de alegría durante nuestras oraciones, convivencia y deliberaciones. Durante el 2014 NAFRA continuó
enfocando su tiempo, energía y recursos para cumplir las seis prioridades que se eligieron en el 2012. Los reportes sobre
nuestro progreso fueron alentadores, pero todavía tenemos grandes retos por alcanzar. Con nuestra confianza en Dios
quien no nos ha llamado para fallarle, hicimos decisiones y tomamos direcciones para el 2015.

Puntos Sobresalientes del Capítulo de la Fraternidad Nacional de la OFS 2014
Nota: Buscar en el sitio web de NAFRA para encontrar la Declaración y el Reporte Anual del Ministro Nacional 	
  
Consagrada” (del 30 de Noviembre, de 2014 al 2
de Febrero, de 2016) planear un evento en el cual
reúnan e incluyan a toda la Familia Franciscana, la
Primera, Segunda y Tercera Orden para celebrar
nuestro llamado en común a la vida de converción.

Metas fijadas por el Ministro Nacional para el
2015
El Ministro Nacional Tom Bello reportó que se obtuvo un
buen progreso en nuestras seis prioridades nacionales,
pero nos animó e invitó a ir más adelante en la fe,
poniendo ante nosotros algunos retos específicos. Su
esperanza es que cada región pueda alcanzar las
siguientes metas durante el próximo año:
• Hacer todo el esfuerzo posible para establecer las
relaciones con los Frailes de la Primera Orden y la
Tercera Orden Regular, incluyendo comunicación
regular con cada fraile Provincial dentro de nuestra
Región.
• Que los Asistentes Espirituales Regionales Ofrezcan
un Seminario o un Taller.
• Desarrollar un Programa de Entrenamiento para los
Asistentes Espirituales de su Región.
• Asegurarse que su Región y cada Fraternidad local
tenga un Asistente Espiritual.
• Invitar a los Seglares en su región para ser
entrenados como Asistentes Espirituales.
• Ofrecer un retiro y animar a cada fraternidad local
a que haga lo mismo.
• Atender cada área de Formación: (1) Información (2)
nutrir la vida de Fraternidad a través de reuniones,
retiros, el Congreso Quinquenal, etc. (3) la
Formación –continua “viviéndola”, una formación
para tener una transformación personal y la
transformación de nuestras familias, de nuestras
estructuras políticas y económicas y de nuestro
mundo.
• Acercarnos a nuestros hermanos y hermanas de la
OFS, cuyo lenguaje y cultura es diferente al nuestro.
• Participar con las cuatro Fraternidades de la OFS a
las cuales perteneces – local, regional, nacional e
internacional
• Tom propuso este Reto Nacional a cada Región:
Durante este tiempo “Año en que se celebra La Vida

Formación Continua
La formación continua nos dio la oportunidad de
dialogar y compartir fraternalmente. Anne Mulqueen
hizo una presentación con un discernimiento muy
profundo nominada “Una Forma Diferente de Ver el
Liderazgo del Servidor”, examinando los rasgos del
liderazgo que se encuentran en cada frase de San
Francisco en la “Oración Frente al Crucifijo”. Diane
Menditto y Patti Reynolds presentaron “La Alegría del
Evangelio y la Regla de la Orden Franciscana
Seglar.” (Tenemos disponibles las Presentaciones para
Proyector (PowerPoint) de cada una de estas
presentaciones en el sitio web de NAFRA Mary Anne
Lenzi compartió las metas para el próximo año: (1)
fortalecer relaciones vía NAFRA-Form listserv (2) un sitio
web de Formación renovado y 3) una oportunidad para
los Directores de Formación Regionales para que se
reúnan.
Asistencia Espiritual
La Fuerza de Operación en el Desarrollo de la Asistencia
Espiritual está desarrollando guías y programas para
entrenamientos de Asistentes Espirituales. Hay una gran
posibilidad de que se asigne a un Franciscano Seglar a la
Conferencia Nacional de Asistentes Espirituales (CNSA)
en 2015. El Presidente-en-Turno de la CNSA Fr. Kevin
Queally ha animado a los Franciscanos Seglares a que
tomen el entrenamiento para Asistentes Espirituales. El
apoyo de los Frailes es real y así va a continuar, pero
algunos detalles sobre la Asistencia Espiritual están
cambiando. Fr. Kevin nos anima a “aceptar esto como
un trabajo del Espíritu Santo… permitamos que el
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Espíritu nos guíe al irse las cosas desenvolviendo.” Su
presentación incluyó un llamado a la OFS para abrazar y
vivir nuestra Regla en nuestro carisma de conversión.

nuestros Seglares que no hablan el idioma Inglés y los
bilingües.
Vocaciones
Jeff Ramirez habló sobre la importancia de nuestro
testimonio y la invitación personal a “Ven a Ver”. Las
ideas para la promoción de vocaciones fueron
compartidas. Una lista de estas ideas y “Retos para
Vocaciones” serán presentados a principios de 2015.

Las Mejores Prácticas
Se dedicó mucho tiempo para dialogar sobre “las mejores
prácticas”. Se mencionaron docenas de grandes ideas y
diferentes asuntos sobre las fraternidades de la OFS, que
fueron compartidos por los Ministros Regionales; esto
será recopilado y distribuido.

Consejo Internacional de la Orden Franciscana
Seglar - CIOFS
La presentación de Mary Stronach’s en el Consejo
Internacional de la Orden Franciscana Seglar (CIOFS)
nos dio un mayor conocimiento y apreciación de la
extensión de nuestra orden a través de todo el mundo, que
abarca 115 países y tiene 360,000 miembros. Ella nos
animó a apoyar al CIOFS, incluyendo nuestro apoyo
financiero. Ella obtuvo ideas de NAFRA y las presentó en
el Capítulo del CIOFS de Noviembre de 2014 en Asís.
(Una copia de su presentación en PowerPoint está
disponible en el sitio web de NAFRA).

Comisión de Justicia, Paz, e Integridad de la
Creación (JPIC)
Carolyn Townes presentó un video sobre ¿Qué es JPIC?
(“¡Debemos Verlo!”) Carolyn presentó un diagrama de
revisión de JPIC con el tema “Diagrama de las BIENAVENTURANZAS” y presentó copias del “Manual para
los Animadores de Justicia, Paz e Integridad de la
Creación” para su distribución a los representantes de
JPIC Regionales. Va a haber un Retiro de Paz para JPIC
en Agosto de 2015.
Comisión de Juventud /Adultos Jóvenes
Sue y Christy Nelson presentaron “SHINE” – un
programa para traer a la futura generación de Católicos
más cerca a Cristo a través de experiencias espirituales
Franciscanas. Una Guía para una Fraternidad SHINE y
la “caja de herramientas” necesarias muy pronto van a ser
presentadas. Sue y Christy también dieron una sesión
muy informativa sobre las fraternidades con generaciones
múltiples.

Declaración de NAFRA en el Capítulo
NAFRA emitió una declaración de solidaridad con
nuestros hermanos y hermanas inmigrantes.
Comité de Nominaciones para el Capítulo de
Elecciones del 2015
Un nuevo Consejo Ejecutivo Nacional será elegido en
nuestro Capítulo en Octubre de 2015. Un comité para
Nominaciones fue formado; los miembros son Kathleen
White, Mattie Ward y Susan Simeone.

Auxilio para Desastres OFS)
Jim Flickinger reportó sobre “Ayuda para Desastres OFS”
con su base inicial en la Florida. Jim solicita donativos
monetarios y voluntarios. Las formas para aplicación
fueron distribuidas.

Eventos para el 2015:
• Seminario de Verano, Julio 9-12, sobre Liderazgo
de Servicio con Fr. Michael Higgins TOR y Mary
Frances Charsky
• Retiro de JPIC, Paz, con (Juventud) Youth Track,
Agosto 20-23, en Our Lady of the Snows, Belleville,
Illinois
• Reunión Mundial de las Familias, Septiembre, en
Philadelphia con el Papa Francisco – St. Katherine
Drexel Región y la Comisión Nacional de Jóvenes
planean participar y promover la OFS.
• Capítulo de Elecciones de la FRATERNIDAD
NACIONAL, Octubre 13-18, in Clinton, New Jersey
anfitrión, la Fraternidad Regional Our Lady of the
Angels.

Comunicaciones: “Come & See” Video (Ven a
Ver) / TAU-USA para Candidatos / Traducciones
Las metas del Comité de Comunicaciones incluye mejorar
el sistema web de NAFRA y asignar a una “persona de
NAFRA para el Facebook”. Jerry Rousseau presentó un
video con el tema Come and See. (Ven a Ver), (Otro que
“debemos ver”) A partir de Enero del 2015 cada
Candidato de la OFS que esté inscrito en la lista nacional
va a recibir la TAU-USA. Los fondos para las
traducciones y los libros de formación fueron aprobados.
Hubo un buen diálogo sobre las necesidades de nutrir a

Reflexión de clausura - Ministro Nacional Tom Bello
El Ministro Nacional Tom Bello nos compartió esta reflexión final (parafraseada): “Nuestro Señor nos ha llamado a caminar sobre
el agua en cada nivel de fraternidad. Si, las tormentas están ahí. Todos somos pecadores. Pero tenemos fe en nosotros tanto como en nuestra Orden y
en Dios que nos ha llamado VEN, a caminar en el agua. Si podemos mantener nuestros ojos fijos en nuestro Señor nunca nos hundiremos. Nunca
pereceremos como Orden. Yo veo mucho mejor este año a nuestra Orden que en los años anteriores. ¿Cómo mantenemos esta vida? ¿Cómo
permanecemos con Cristo? Seamos esa presencia misericordiosa en esta semana y en el resto de nuestras vidas. ¡Que no nos enfoquemos en las olas de
la tormenta que están afuera o en los temores que tenemos dentro – debemos confiar en el Señor! ¡Oremos mucho más y mantengamos nuestros ojos fijos
en Cristo! No tengamos miedo de los sufrimientos en el servicio a Dios y a nuestro prójimo – va a haber sufrimientos, pero no fallamos cuando
sufrimos al hacer el trabajo del Señor. ¡Que Dios nos ayude a confiar más, esperar más, y amar más! ¡Que siempre recordemos y creamos que Jesús no
nos ha invitado para que fallemos!”
¡Buenas noticias! Ahora los candidatos están recibiendo la TAU EEUU por el correo, lo cual está enviado en Inglés o
Español. Si Usted desea recibirla en un idioma diferente que la recibió, favor de contactar a Bob Herbelin:
rherbelin@gmail.com o 1933 Tudor Dr, San Jacinto, CA 92583-6035. El necesita saber su nombre, dirección, nombre
de su fraternidad y región, y en cual idioma desea recibirlo.
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Comisión de Formación
Pueblo de la Palabra
por Bob Fitzsimmons, OFS
Bendiciones a todos ustedes, queridos hermanos y
hermanas, y muchas gracias por todas sus oraciones y
apoyo durante los pasados seis años, en los cuales me han
permitido servirles como Presidente de la Formación
Nacional.

importante en nuestra vida y de lo que es muy necesario
entre nuestra sociedad, pero también nosotros, como
Pueblo del Evangelio, necesitamos enriquecernos, no sólo
con la interpretación que Lucas y Mateo hacen de las
palabras de Jesús, pero también a través de cómo las
palabras de Jesús nos hablan hoy. ¿Cuál es el comentario
que nosotros escribimos para explicar y presentar a Jesús al
mundo hoy?

El pasado Octubre había planeado impartir mi última
sesión de formación en el Capítulo Nacional 2014,
desafortunadamente necesidades en mi hogar me
impidieron asistir.

En mis visitas a muchas
fraternidades locales, me
Marcos
sorprendo de cuán bien
entendemos el Evangelio como
una serie de comportamientos,
unos nuevos y renovados 10
Mandamientos,
y, ciertamente, los Evangelios
Mateo
Lucas
enfatizan el enfoque específico
de vivir la vida en la forma
Los	
  Evangelios	
  de	
  Mateo	
  y	
  
del amor, amor expresado
Lucas	
  fueron	
  escritos	
  
libremente y dado para los
independientemente.	
  Y	
  
demás. Una vida basada en la
como	
  fuente,	
  cada	
  uno	
  usó	
  
Marcos	
  y	
  un	
  segundo	
  
compasión, perdonando y
documento	
  hipotético,	
  
obsequiándonos nosotros
llamado	
  "Q.”	
  como	
  fuente.	
  
mismos para aliviar los dolores de
Dicen	
  que	
  “Q”	
  es	
  la	
  
explicación	
  más	
  probable	
  
nuestros hermanos y hermanas.
detrás	
  de	
  la	
  información	
  
Una vida contra el mundo, no
común	
  (mayormente	
  los	
  
basada en usar a otros para
palabras)	
  que	
  se	
  encuentra	
  
en	
  el	
  Evangelio	
  de	
  Mateo	
  y	
  
nuestro propio beneficio,
el	
  Evangelio	
  de	
  Lucas,	
  pero	
  
acaparando, siendo ambiciosos
no	
  en	
  Marcos.
y tacaños con nuestro tiempo y
presencia, como si hubiéramos
colocado un precio de compra y venta en el valor humano.

Hipótesis de 2 recursos

Tenía planeado hablar sobre la gran bendición que hemos
recibido al ser llamados Pueblo de la Eucaristía, y como
Franciscanos, también, Pueblo de la Palabra. Se nos ha
confiado, por la Regla de la Vida, el gran privilegio de
llevar la Palabra de Dios a todos, pero también
somos retados a entender de lo que se nos habla y a
transformarnos en palabras “menores” del Padre. El
camino se nos ha moldeado por Francisco y Clara y por
un sin número de Franciscanos que vivieron antes que
nosotros. ¡Qué honor, qué legado! ¡Qué desafío,
convertirse en “alter-Christus”!
Todos nosotros estamos familiarizados con los
Evangelios: los cuales, son las palabras dichas por Jesús, y
los comentarios adicionales de los evangelistas, los cuales
son necesarios para las distintas comunidades a las que se
les está presentando a Jesús. Mateo, por ejemplo, sigue una
tradición necesaria para los Cristianos Judíos, organizando
su testimonio en un patrón de 5 libros parecido al Torá.
Lucas sigue un camino que refleja los momentos
importantes de la fe entre los pequeños de la sociedad, las
mujeres y también los pobres y enfermos. Ambos Lucas y
Mateo tomaron las palabras de Jesús y las adaptaron para
cumplir necesidades específicas, pero la base común son
las expresiones mismos, las palabras de la Palabra.

Las expresiones de Q , son tomadas de Mateo y Lucas
como el material común en ambos Evangelios, que fueron
escritos independientemente, pero comparten mucha
similitud.

Pero lo que veo como pasado por alto, o completamente
ignorado, es que los Evangelios no son solamente sobre
cómo vivir la vida, son también sobre cómo Dios
Encarnado vivió la vida. Ellos nos dicen quién es Dios en
su propia esencia, y no quien preferimos nosotros que Él
sea. Jesús es plan maestro para toda la creación. Los
Evangelios nos lo presentan a Él y al Padre. La vida de
Jesús y los Evangelios son la manera en la que conocemos
la verdadera Naturaleza (esencia) de Dios. Ya no
solamente en una zarza ardiente o en la sombra de
Dios que va pasando. Ahora sabemos con certeza, y no
importa cuán fuerte tratemos, los Evangelio no son acerca
de nosotros, son acerca de Aquel que profesamos seguir y
en el cual buscamos transformarnos.

¿Por qué, entonces, continuo hasta este punto? Los
Evangelios son una tremendo tesoro de lo que es

¡De regreso a la Q (Quelle)! ¡Las palabras de Jesús! Por
facilidad, consideren leer la versión letra-roja del

Esta base es conocida como el documento Q. Q por quelle
o la “fuente.” No sabemos si alguna vez fue una colección
escrita o una tradición oral difundida de una comunidad
Cristiana a la siguiente, gustando más de la predicación y
de las historias de los apóstoles mientras compartían su
experiencia vivida con Cristo.
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Evangelio, enfocándose solamente en las letras rojas. Más
fácil en la computadora, porque pueden extraer las
expresiones en letras rojas y luego escribirlas y orar con
ellas, posteriormente organizarlas y luego pueden redactar
los comentarios necesarios del día como Mateo y Lucas lo
hicieron; después pueden comenzar a escribir su propia
“buena nueva” del día y empezar a presentar a Jesús a
todos los que conozcan. Jesús es traído a la vida ahora, hoy,
en tus palabras, pero mucho más importante, en sus
acciones.

Comision de formacion

Es un poco de trabajo, pero es lo que todos nosotros
Franciscanos profesamos querer: Cumplir el Santo
Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. No podemos dar lo
que no tenemos o ser lo que no entendemos. Como una
posible y continua formación personal y
también, posiblemente, reforzada por las fraternidades,
podemos emprender este viaje dentro de las Palabras y por
lo tanto dentro de la mente de Dios. Formación y
transformación en su núcleo fundamental es la
responsabilidad de cada miembro, profeso, para toda la
vida.
Las expresiones -Q o las ediciones en letras rojas nos dan la
oportunidad de escuchar y reflexionar en las expresiones
de Jesús, sin los comentarios de los evangelistas. El contexto
añadido por Mateo y Lucas adhieren la perspicacia en las
palabras de Jesús fueron presentadas a varias comunidades
y situaciones entre sus comunidades en
desarrollo. ¡Importante, sí! Nos pueden ayudar a ver
cuánto importaban antes, y cómo podemos evangelizar
mejor al mundo en formas que sean escuchadas el día de
hoy.
Las palabras de Jesús pueden ser algo enérgicas y hasta
severas y chocantes, así que, estén preparados para la
sacudida. A este punto, yo advertiría a todos nosotros con
las palabras de un mentor Jesuita, con el cual tuve el gozo
de hacer algunos estudios, el Padre John Powell, SJ. El
Evangelio tiene como objetivo, confortar al afligido y
afligir al cómodo. Así que si usted está cómodo al escuchar
el Evangelio, probablemente no está escuchando el
Evangelio.
Sin embargo, si desean transformarse en parte del
Evangelio viviente, como Francisco, tomen el tiempo de
apagar el televisor, y entren a su guardarropa con las
palabras de Jesús. Oren con ellas, jueguen con ellas,
saboreen su dulzura, permítanles llenar sus almas, y
luego encontraran las palabras correctas para escribir su
propio Evangelio, y proclamar las grandezas que Dios
hace constantemente por nosotros.
Hagan el Evangelio suyo y compártanlo para la gloria
del Padre, quien nos bendice ricamente.
Comiencen dando gracias, como es instado por Bl.
Solanus Casey, OFM Cap, y agradézcanle a Dios por
adelantado las grandezas que hará por ustedes.
Les insto a que hagan el esfuerzo y tomen el camino
menos tomado y conviértanse, verdaderamente, en
Pueblo de la Palabra.

2015
En la foto de arriba están los cuatro miembros de la
Comisión Nacional de Formación: Diane Menditto, OFS
de la Región Nuestra Señora de los Ángeles en Nueva
Jersey; Patti Reynolds, OFS de la Región Divina
Misericordia, Michigan; Mary Anne Lenzi, OFS
(Directora de Formación Nacional) de la Región Santa
María de las Montañas, Colorado; y Anne Mulqueen, OFS
de la Región Sta. Margaret de Cortina, Maryland.
Para facilitar la transición de la nueva comisión, Bob
Fitzsimmons, el director de Formación Nacional anterior,
se reunió con el grupo y ofreció información y orientación
inestimable para ayudar a aclarar la visión de la Comisión
y su misión dentro de la Orden.
Nuestros planes iniciales para este año son comenzar a construir y
formar relaciones fuertes. La NEC ha desafiado la comisión para que
prepare un taller de formación nacional en el 2015. Ya tenemos
planes para un taller de directores de formación, ubicado en el centro
del país para finales de agosto. También estamos trabajando para
proporcionar la comunicación por correo electrónico por revitalizar el
NAFRA-FORM. Es apenas un comienzo y agradecemos sus
preguntas y sugerencias. Compartimos con ustedes el tema que se
desarrolló durante nuestro fin de semana juntos. Cuando
comprendemos relaciones, y cómo ser parte de una relación, “sean
quienes decimos ser,” siguiendo a Jesús como Francisco.
Paz y bien,
Mary Anne Lenzi, OFS
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CNSA (Conferencia de los Asistentes Espirituales Nacionales)

Noticias y Opiniones
Vida Franciscana en el Siglo XXI
Yo profeticé
como se me habíaaordenado,
yo profetizaba se produjo un ruido.
Deambulando
travésy mientras
de la historia
Hubo un estremecimiento, y los huesos se juntaron unos con otros. Mire y viprácticas
que estaban
de guiar los programas de formación continua.
A finales
del siglo
XX salía
Benety Fonck
y CNSA
cubiertos
de nervios,
la carne
la pielOFM
se extendía
por vieron
encima lapero no La
había
espíritu.
Guía
de Líderes incluye oración, citas bíblicas,
necesidad
de iniciar
un programa
de profetiza,
entrenamiento
Entonces
Él me dijo:
“Profetiza
al espíritu,
hijo depara
hombre. Dirás
al espíritu:(y la guía para su uso) el tiempo necesario y las
actividades
asistentes
creódeunlosprograma
para y sopla sobre estos muertos
Así dice
el Señorespirituales.
Yahveh: Ven,Benet
espíritu,
cuatro vientos,
instrucciones para cada sesión. Estas sesiones tan
entrenar
como
asistentes
espirituales
para
para que
vivan”.a la
Yogente
profetice
como
se me había
ordenado,
y ellasespíritu entró en ellos;
fraternidades
de
la
OFS.
Lo
que
se
comenzó
ha
sido
revivieron y se incorporaron sobre sus pies: era un enorme, inmenso ejército. interactivas ayudan a la gente a conectarse con las ideas de
Capturando el espíritu de Francisco y Clara.
mejorado y revisado por CNSA, NEC y por los consejos
regionales
se fueron
desarrollando
los programas
Entonces
me dijo:conforme
Hijo de hombre,
estos
huesos son toda
la casa de Israel. Información
Ellos andan acerca de los costos están disponibles en el
de entrenamiento
asistentes
Los talleres
reverso
diciendo:
“Se han secado para
nuestros
huesos,espirituales.
se ha desvanecido
nuestradeesperanza,
tododehala cubierta del TAU-USA.
CNSA,
junto con el
compartido
con“Pueblo
los asistentes
acabado
para nosotros”.
Portiempo
eso, profetiza
y diles:
mío, así dice el Señor Yahveh:
espirituales
locales
en las
visitas os
regionales,
a
He aquí
que yo abro
vuestras
tumbas;
haré salircontribuyeron
de vuestras tumbas,
pueblo mío, y os
de losdeasistentes
espirituales.
llevaréladeformación
nuevo al suelo
Israel. Sabréis
que yo Regiones
soy Yahveh cuando abra vuestras tumbas3. En 1953 el presidente Eisenhower,
individuales
están desarrollando
programas
de formación
y os haga
salir de vuestras
tumbas, pueblo
mío. Infundiré
mi espíritu en vosotros y viviréis;compartió algunas ideas en un discurso
para
asistentes
espirituales.
El
espíritu
Santo
guíalonuestros
os estableceré en vuestro suelo, y sabréis que yo, Yahveh,
digo y lo hago, oráculo de
dado a la Sociedad Americana de Editores
esfuerzos
para
programas
prácticos
de
Yahveh.
Infundiré
mi desarrollar
espíritu en vosotros
y viviréis;
os estableceré
en vuestro suelo, y sabréisPeriodísticos. No importa cuál sea tu
espirituales.
que yo,entrenamiento
Yahveh, lo digopara
y lo asistentes
hago, oráculo
de Yahveh.
persuasión política, estas palabras ofrecen
Ezequiel 37, 7-14 (Biblia de Jerusalén)
“consideraciones de sentido común”, las cuales no
El diálogo entre las regiones y CNSA/NEC, en referencia a
los
entrenamientos
de
asistentes
espirituales,
apoyan
el
Al leer
estas palabras,
doy cuenta
la verdad
que encierran.
gente
sonLa
muy
comunes el día de hoy. Nos animan a tener
desarrollo
de buenosme
programas.
Los de
consejos
regionales
y
se sentía
impotente
cuando
enfrentaban
tantas
dificultades.
Ellos
no
tenían
compasión
por la gente necesitada, estar al tanto del
sus comités diseñan programas de acuerdo a las necesidades
a nadie
que
les estimulara
el espíritu.
comenzaron
a creerllamado
que su a........ liberarlos, a amar a Dios y a sus hermanos y
de la
región
compartiendo
sus ideas yEllos
estructuras
(el diálogo)
(Regla OFS artículo #12).
jornada
había llegado
a su fin
y que todo
habíaunos
terminado
ellos como
enriquecen
los programas
conforme
aprendemos
de otros. parahermanas.
personas. No esperanza, tampoco fe. Tampoco había gente fuerte que les
Los programas
deque
entrenamiento
requieren
quemuriendo.
un libro
demostrara
amor ya
también todos
ellosmás
están
Así que,Cada
Diospistola que se fabrica, cada buque de guerra,
de
aprendizaje.
Los
programas
deben
de
tocar
los
corazones
cada misil que se lanza, significa, a final de cuentas,
les dio un mensaje que estaba lleno de esperanza y claridad acerca del
de las
personas
que sehacia
están ellos.
preparando
para serestá
asistentes
un la
desplazamiento de aquellos que tienen hambre y no son
cuidado
que
Dios tenia
En efecto,
claro que Dios es
espirituales.
Si
no
tocamos
su
corazón
estamos
perdiendo
un en un inmenso
alimentados,
aquellos que tienen frío y no son abrigados.
fuenteelemento
de su feimportante
y Dios soplo
la
vida
en
ellos
y
se
convirtieron
para su servicio dentro de la OFS.
El mundo en armas no está gastando dinero a solas,
“ejercito”.
Ellos necesitan corazones ardientes en el servicio de la OFS.
está gastando el sudor de sus trabajadores, el ingenio de sus científicos
“La reciprocidad vital” requiere unidad entre asistentes
y las esperanzas de sus niños.
Supongo
que habrá
momentos en
que los miembros
de una fraternidad
espirituales
y las fraternidades
(Construyendo
conexiones
provincias
de viejos;
la OFS no
y laentendemos
1ra Orden/TOR).
digan:entre
“Yalas
estamos
muy
mucho acerca de este estilo
Promover
la unidad
es vital.están
Estas disminuyendo.
producciones imperfectas
Los franciscanos
de vida.
Nuestros
miembros
Muchos discuten
unos con nos damos cuenta que apoyar la
necesitarán
una evaluarse
y actualizarse
violencia, es generar más violencia. La gente se desgasta
otros,humanas,
pero muy
pocos dialogan.
Damos
nombramientos y organizamos
regularmente.
por alasnuestra
consecuencias de la violencia. Esto sucede de forma
comités
y algo bueno ocurre, por un tiempo. Y luego regresamos
personal,
familiar, como grupos, nacional o internacional
costumbre ir y venir sin muchos frutos. A esto le llamamos: ¡Estilo
de vida
mente. La violencia es evidente en el mundo de hoy. La
2. En el 2006 los franciscanos de la
Franciscana!
regla de la OFS nos invita a..... tener un sentido de comunidad
Región La Verna, escribieron dos
quede
lesuna
de alegría, y los preparare para ubicarlos en unas
No todos se sienten así. Muchos
creemos
que estamos
al umbral
libros para
la formación
continua.
nueva vida, dándonos cuenta
que seson:
requiere
un compromiso
dinámico.
bases de igualdad con toda la gente... para las cuales
Los títulos
Capturando
el
Nuestra Iglesia y nuestro mundo
todo aquello
buscarán para
crear condiciones de vida dignas de los seres
espíritunecesitan
de Francisco
y Clara,que
y tengamos
ofrecer. En nuestra profesión
consagramos
nuestras
vidas
a
la
Trinidad
para
redimidos
por Cristo. (Regla OFS artículo #13).
una Guía de Líderes. La Guía
expresar la regla de la OFS y reflejarla en nuestra vida donde quiera que
Líderes fue
por Lee
estemos. Al menos por unde
momento
nosescrita
dirigimos
en Ann
la dirección correcta.
Lasespíritu
palabras de los autores Cristianos, a menudo nos
Niebhur
OFS,
Don
Ryder
OFS
y
No era el momento para una entrega mediocre combinado
con4.un
invitan
Mary
OFS, seglares
de larecordamos, en aelreflexionar. Aquí están unas cuantas palabras de
tedioso que no atrae a nadie
en Fedor
particular.
Más bien,
Meister
Eckhart (1260-1327) que nos invitan a darnos
Regiónque
La Verna.
La Guía
de y por la cual
Evangelio, cómo una jovencita
ya estaba
muerta
la gente
cuenta
más
qué tan cerca estamos de Jesús.
ya estaba llorando su partida,
a
la
vez
que
se
congregaban
para
consolar
aprofundamente
la
Líderes provee una variedad de
familia. Espero que escuchen
esta historia.
actividades
y programas que ayudan
¿De qué sirve que Cristo haya nacido hace dos mil años si todavía no
a implementar los capítulos de
ha nacido en nuestro corazón? Cuando el amor reboza de nuestra copa
a implementar los capítulos de Capturando el espíritu
y se derrama es imposible no inundar a todos aquellos que nos rodean.
de Francisco y Clara. Los libros ayudan a los programas
Cuando conocemos el amor, éste se transmite a los demás. Ponemos
de formación continua. La Guía de Líderes ofrece ideas
que tocan ambos, la mente y el corazón. Tiene formas

18

más atención a aquellos que tienen hambre pero no saben dónde
encontrar alimento. Dentro de nuestros corazones sabemos que la
Navidad no es solamente para pretender que Dios nacerá otra vez este
año, si no para reconocer que Dios se encarna por nosotros cada día
conforme participamos con Cristo en esa encarnación porque son
nuestras las manos y los corazones que ofrecen el amor al mundo y lo
encarnan.
Liturgia de Hoy – Adviento-Navidad-Epifanía 2015 página 15

5. Los documentos del Concilio
Vaticano II ofrecen otras ideas muy útiles:
(Octubre, 1962-Diciembre, 1965)

Al vivir en la fe, los Cristianos ven a cristo en todo,
ya sean vecinos o extraños, y realizan tasaciones
acertadas acerca de lo que es el valor de la vida. Al
vivir el verdadero espíritu de las bienaventuranzas,
los laicos crecen en un verdadero sentido de pobreza,
verdadero sentido de humildad: conscientes de sus dones pero no
buscando honores vanos. Crecen en un sentido de justicia
abandonándolo todo para buscarla con vigor. Vaticano II (vol. 3)
Decreto en el apostolado de los laicos- página 22

La base principal de este mensaje Cristiano al mundo es el
AMOR. Todo lo que hacen los cristianos debería ser
motivado por el amor pero ciertas actividades son
especialmente amorosas: la piedad para el necesitado,
cuidado para el enfermo y otros actos de caridad.
El día de hoy el mundo se ha reducido a una sola familia en la cual
todos sabemos de las necesidades de los demás haciendo de la caridad
algo más urgente y extensivo. La acción Cristiana social debería, sin
embargo, llegar a cada persona que está en necesidad,
independientemente de su fe, para ofrecer comida, bebida, abrigo,
hospedaje, medicina, empleo, educación y libertad. Los Cristianos
deberían buscar aquellos en necesidad; buscar y encontrarlos donde
quiera que estén y ofrecerles solaz y comodidad. Vaticano II (vol 3)
La paz, creemos, que no es meramente la ausencia de guerra.
Tampoco se reduce tan solo al silencio, ni a un gélido punto medio
cuando ambas partes continúan armadas. Ni tampoco es el resultado
de una dictadura. ¿Qué cosa es entonces? Ciertamente, ¿Qué cosa es la
“paz”?
La paz es la harmonía puesta en la sociedad humana por Dios, el
Divino Fundador de toda la vida, y es un verdadero resultado de la
justicia. Tal paz, no es adquirida de una vez y para siempre, sino
que es construida constantemente conforme la gente controla sus
pasiones y el gobierno permanece vigilante.
Pero aun esto no es suficiente. Ya que la paz es el fruto del amor
también. No se puede obtener y mantenerse a menos que hombres y
mujeres libre y confiadamente, compartan unos con otros sus valores y
talentos. Está basada en una firme determinación de respetar a los
demás y vivir vidas de hermandad y fraternidad. Sin dicho amor, la
paz no puede prevalecer en nuestro tiempo.

El Dios de la paz
nunca será
glorificado por la
violencia humana.
Thomas Merton

Todo esto fluye de la paz de Cristo, quien primero nos amó y
se entregó a sí mismo por nosotros. Urgimos a todos los
cristianos, sin embargo, a unirse a todos los pacificadores del
mundo para implorar justicia y propiciarla. Celebramos a
aquellos que renuncian a la violencia y encuentran otros
caminos para resolver conflictos donde la equidad es igual para
con todos. Soñamos con el día en que digamos con Isaías (2,
4) “Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos
numerosos. Forjarán de sus espadas azadones, y de sus lanzas
podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se
ejercitarán más en la guerra”. Vaticano II (vol 2) Constitución de
la Iglesia en el Mundo Moderno, Pag 182-183

6. Cuando dialogamos unos con otros, escuchar
atentamente es vital. Nos ayuda a entendernos los unos a
otros. A menudo también requiere conversión.
Conforme el mundo va cambiando, la gente cambia;
conforme nosotros cambiamos. “... es necesario que esta
conversión sea efectuada diariamente. (Regla OFS#7) El
diálogo nos provee caminos nuevos de expresar el espíritu
del evangelio y enriquece las experiencias Franciscanas.
Al interpretar las señales de los tiempos, reconocemos las
acciones posibles que se pueden llevar a cabo.
Implementamos el espíritu de Francisco al implementar
las nuevas ideas que vamos descubriendo.
El entendimiento intelectual comienza este proceso. Pero
llevar las ideas a la práctica es lo que toca el corazón,
dando vida y encarnando aquello que hemos aprendido.
Nos comprometemos a una conversión diaria requerida por
la regla de la OFS #7.
De otra forma, nos convertiremos en una orden de
devociones que ignora las necesidades sociales o en una
Orden de acción social que le falta un espíritu de oración.
Una combinación saludable es lo que los franciscanos
desean; una profunda, confiada oración en Dios que
encuentra su expresión concreta en las acciones hechas
por amor al prójimo. La combinación es esencial. Lo que
se ha hecho tiene las huellas de Dios y nuestras propias
huellas en ello. El “trabajo de ambos” que proclama de
forma efectiva nuestra forma de vida franciscana.
Mensajeros de la perfecta alegría en cada circunstancia, debemos
buscar traer alegría y esperanza a los demás. (Regla OFS #19)

La compasión es un encuentro corazón a corazón
porque la compasión fluye de un corazón humano;
no es una conclusión racional a un problema.
Más bien es un acto de amor que va más allá de lo
que la mente puede comprender, el corazón sin
embargo debe estar dispuesto a ver lo que el ojo no
puede.

Caminando Juntos
Comité ecuménico/entre fe
por Anne Mulqueen OFS

Yo recibí tarjetas de algunos amigos esta Navidad pasada,
quienes veneran con el rito de Católicos Bizantinos.
Cuando los escucho, o escucho a algunos otros que
pertenecen al Rito Oriental, me lleno de recuerdos de
amor, de alegría, de muy buena comida y fraternidad.
Los amigos de quienes les hablo son los Franciscanos
Seglares que pertenecen a la región ahora desactivada
llamada The Exhaltation of the Most Holy Cross. (Exaltación
de la Santísima Cruz)

Las Iglesias Orientales profesaron las mismas creencias
del Occidente aunque su forma de expresión puede
diferir.
Las diferencias ocurren cuando el lenguaje y las
costumbres impactan la expresión de la fe. En el
Occidente la Misa es llamada El Santo Sacrificio de la
Misa y en el Oriente, La Liturgia Divina. En el Occidente
las Iglesias tienen estatuas y en el Oriente, conos. En el
Occidente genuflexiones - en el Oriente inclinaciones. En
el Oriente los Misterios (sacramentos) de bautismo, la
Santa Comunión y Confirmación se administran al
mismo tiempo, mientras que en el Occidente, prevalece la
costumbre de bautizar a los infantes, y la Eucaristía y la
Confirmación son administradas al ir madurando el niño.
Es interesante notar que, como resultado del Concilio
Vaticano Segundo, el rito de Iniciación para los Adultos
Cristianos (RCIA) que sigue la antigua práctica de la
Iglesia, es que los individuos en el catecumenado reciben
los tres sacramentos al mismo tiempo. (Ver la
Constitución Sobre la Sagrada Liturgia., Restauración
del Catecumenado, párrafo 64). Todas las prácticas
agregan una profundidad de belleza y reverencia a la
adoración Divina.

Ahora, este puede parecerles un tema diferente y extraño
para un artículo Ecuménico de fe, ya que normalmente
yo escribo sobre denominaciones que no están en unión
con Roma. Sin embargo, reflexionando sobre los correos
electrónicos que recibo de los Católicos Franciscanos del
Rito Oriental, he llegado a creer que los Católicos del
Rito de Latinos al cual pertenezco, necesitan un poquito
de entrenamiento de sensibilidad y un poco de
educación.
De acuerdo con la Constitución de la Iglesia Lumen
Gentium, la Iglesia Católica es un cuerpo corporativo de
Iglesias unidas con el Obispo de Roma. El Obispo de
Roma sirve como guardián de ésta unión, Así que en vez
de usar el término Católico “Romano”, usaré el término
de Iglesias Latinas para diferenciarlas de las Iglesias
Orientales y geográficamente usaré el “Oriente” y
“Occidente”. Para evitar confusión, recordemos que los
Católicos del Rito Oriental y los Católicos del Rito
Latino están unidos bajo el Obispo de Roma al que
llamamos el Papa Francisco. Somos Una, Iglesia Santa,
Católica y Apostólica, organizada en varias Iglesias
separadas usando varios ritos.

Hablando brevemente sobre la jerarquía, el Oriente tiene
patriarcas. El Patriarca es el oficial mayor de la Iglesia
después del Papa. Los Patriarcas tienen jurisdicción sobre
un territorio particular; sobre todos los obispos y
arzobispos (metropolitanos), sacerdotes y personas en su

Este artículo no puede hacer justicia a la historia que
conduce a las Iglesias separadas. Simplemente
permítanme decirles que al mandato de Cristo, los
apóstoles fueron enviados a todas las naciones- no
únicamente a Roma. Los otros apóstoles fundaron iglesias
en otras áreas geográficas. (Ver Mateo 28, 18-20). En el
año 292, el Emperador Diocleciano dividió el Imperio
Romano en dos porciones principales: Romano y
Bizantino. En el año 312, el Emperador Constantino
legalizó la Cristiandad y estableció Constantinopla como
mitad de la capital del Imperio Romano del Oriente. La
mitad Oriental fue influenciada por la cultura Elénica.
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patriarcado. Nuevamente, sin profundizar mucho en la
historia de la Iglesia, ocurrieron divisiones y cisma entre
la Iglesia del Oriente y del Occidente. En el Oriente
algunas de las Iglesias Ortodoxas continúan rechazando

Infaliblemente, mi impresión inicial desde que entro a la
Iglesia es la de un sentido de santidad y reverencia. Sobre
mí viene un silencio que no puedo describir con palabras.
El santuario está detrás de una pantalla cubierta con
iconos. Mi sentimiento es de algo “diferente” que va más
allá, quizás sea como el de una ventana hacia el cielo.
Para mí, los iconos son un enfoque para tener un
encuentro con lo Divino. En la Santa Mesa está el Libro
de los Evangelios y las Santas Ofrendas. En el centro del
altar está el tabernáculo que contiene la Eucaristía
reservada. Rodeada de iconos del Señor, santos y ángeles,
yo puedo sentir que me eleva la comunión de los santos.
El pan consagrado es de levadura y la comunión es
recibida bajo ambas especies, y el sacerdote la da con
una cucharita. Recibir la comunión en una forma
totalmente “diferente” parece despertar en mi la
admiración sobre lo que he consumido y un inmenso
anhelo de participar en el banquete celestial.

la autoridad del Papa sobre todas las iglesias
“Católicas”.

Al hacer algo de investigación descubrí que hay 24
Iglesias Católicas que están agrupadas en ocho ritos
diferentes, todas ellas están en completa comunión con
Roma. Algunas de éstas son encabezadas por
metropolitanos quienes son elegidos y después
confirmados por el Papa. Otros eligen su propio
Patriarca e intercambian la comunicación oficial después
que el Patriarca es instalado. Sin embargo, hay otros que
mandan una lista de los candidatos elegibles a Roma
para su consideración. Así que, ustedes pueden ver que
hay mucho que la mayoría de nosotros desconocemos
acerca de los Ritos de las Iglesias del Oriente y que está
más allá del alcance de este artículo y del conocimiento
de este autor para poder llevarlo a mayor profundidad.

Al llegar al final de éste articulo déjenme repetirles que
yo quiero que continúen comunicándose conmigo,
ustedes los Franciscanos del Rito Oriental y del Rito
Latino, tanto los Seglares como los Religiosos. Es un gozo
saber de ustedes. Deseándoles paz y todo bien ahora y
siempre.

Aunque yo no soy la autoridad en el Rito de la
Espiritualidad Oriental, yo he asistido a la Liturgia
Divina en muchas ocasiones. Mucho de lo que pienso sé
que viene del gozo de convivir con los Católicos
Bizantinos y un poquito de la investigación. Yo entiendo
que el Rito Bizantino surgió de las Iglesias en Jerusalén,
Antioquía y Alejandría. Estos tres centros compartieron
un lenguaje en común, el griego. Los Católicos
Bizantinos Americanos son descendientes de los
Cristianos de Europa Central y Europa Oriental y del
Medio Oriente y por las historias que he leído, ellos

Su hermana, Anne

El Pueblo de Dios: Un Prisma Sagrado,
Una Conferencia Interreligiosa
Patrocinado por el Comité Conjunto de
la Unidad Franciscana
Del domingo 12 de abril
al martes 14 de abril, 2015
En el Centro Franciscano de Tampa, Florida
Los representantes del Comité Conjunto
son miembros de
la Orden Franciscana Seglar
La Sociedad de la Tercera Orden de San Francisco y
La Orden de los Franciscanos Ecuménicos
Para más detalles e información de registro, favor de
comunicarse con Michael Carsten, OFS
a: mikecars10@gmail.com o al: (313) 309-1277

tienen una herencia espiritual que se remota a la Gran
Iglesia de Constantinopla, conocida como Hagia Sofía,
la Iglesia de la Santa Sabiduría.
Para terminar, déjenme describirles algunas emociones
que experimento cuando asisto a la Liturgia Divina.

Recurso Adicional:
http://www.catholiceducation.org/en/culture/catholic-°©‐contributions/the-°©‐other-°©‐catholics-°©‐a-°©‐short°©‐guide-°©‐to-°©‐the-°©‐eastern-°©‐catholic-°©‐churches.html
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Justicia, Paz y la
Integridad de Creacion
Un enfoque franciscano a la justicia ambiental
Carolyn D. Townes, OFS, National JPIC Animatrix
“Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas,
especialmente el señor hermano sol,
el cual es día, y por el cual nos alumbras.
4Y él es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.”

De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), Justicia
Ambiental es el trato justo y la participación útil de todas
las personas, independientemente de su raza, color, país de
origen y nivel de ingresos, en la formulación,
implementación y ejecución de leyes, reglas y principios
ambientales, su puesta en práctica y cumplimiento. Para
nosotros esto es la parte “IC” de JPIC – integridad de la
creación. El medio ambiente comprende donde vivimos,
trabajamos, jugamos y oramos, y su impacto en la
atmosfera global. Este impacto incluye la crisis
climatología global, comida, agua y el aire que respiramos.

~ del Cantico del Hermano Sol

Nuestro padre seráfico Francisco amaba tanto a Dios y la
creación que él alabo a Dios en el hermoso Cantico del
Hermano Sol. Enfermo y moribundo, Francisco
continuaba dedicado a los asuntos del Padre. Él estaba
lleno del amor de Dios y del amor a Dios. En todos sus
escritos, Francisco expreso las profundidades de su amor
por Dios y toda su creación. Incluso se ha dicho que
Francisco movía los gusanos al lado de la carretera para
que los pisaran. Francisco amo a toda la creación, desde
las creaturas más grandes hasta las más pequeñas, y él
alabo a Dios por todas ellas.

De Jehová es la tierra y su plenitud, escribe el salmista
(Salmo 24:1), y como personas de fe, tenemos que
realmente creerlo. Según los Obispos Católicos: “En su
esencia, el cambio climático global no es sobre una teoría
económica o plataformas políticas, ni acerca de ventajas
partidistas o presiones por grupos con intereses creados. Es
acerca del futuro de la creación de Dios y de la familia
humana. Es acerca de proteger ambos, ‘el entorno
humano’ y el medio ambiente natural.” "En su esencia, el
cambio climático global no es acerca de la teoría
económica o plataformas políticas, ni ventaja sobre
partidista de las presiones de grupos de interés. Es sobre el
futuro de la creación de Dios y la única familia humana.
Se trata de proteger tanto 'el entorno humano' y el medio
ambiente natural ".

Nosotros tenemos tres veces más la responsabilidad de
cuidar por la creación de Dios. Primero, como seres
humanos que vivimos en este hogar temporero que
llamamos Madre Tierra. Segundo, como cristianos e hijos
de Dios quien nos hizo los custodios de la creación. Y por
último, como franciscanos, pues nuestro padre seráfico
Francisco llamo a todas las creaturas hermano y hermana.
Cuando podamos recordar nuestra relación innata con la
creación, será más improbable que la destruyamos. Al
principio, cuando el Señor Dios creo los cielos y la tierra,
Dios nos creó para que cuidáramos de ella. Entonces, que
santa falta, que ocurriera el pecado de Adán, como
nuestra gran Exaltación de Pascua proclama Entonces, ¡oh
feliz culpa, oh necesario pecado de Adán, como nuestro
gran Himno Exsultet de Pascua proclama. Y si, Adán fue
expulsado del Paraíso, pero nunca fue relevado de su
responsabilidad de cuidar por el planeta tierra. Después de
la caída, el Señor Dios lo expulso fuera del jardín del Edén,
donde Adán tuvo que cultivar la tierra del que el hombre
había sido hecho . (cf. Gen 3:23)
Hoy nuestra Madre Tierra se ha convertido en un
vertedero de tóxicos y cosas dañinas y donde el pobre y
vulnerable están en riesgo. Un líder cristiano una vez
escribió: “Los cristianos seguramente hemos estado a la
vanguardia del movimiento de responsabilidad ambiental,
debido a nuestras doctrinas sobre la creación y protección.”
Como franciscanos, creo que tenemos una responsabilidad
grandísima gracias a nuestra tradición franciscana. El
Cantico del Hermano Sol de nuestro padre seráfico es
nuestra llamada para desarrollar la relación correcta con
toda la creación de Dios.

Entonces, ¿Qué podemos hacer como personas de fe?
Primeramente, concéntrate en pequeñas cosas que afectan
al medio ambiente. Se mas responsable acerca de la
comida que compras – consume comestibles cultivados en
fincas locales y compra comestibles con menos empaque;
la energía que consumes – utiliza menos y desconecta los
enseres eléctricos que no se usan – cierra el grifo de agua
mientras te cepillas los dientes. Estos son ejemplos de
pequeñas cosas que podemos hacer que se suman para
hacer una diferencia. Otra cosa que podemos hacer es la
Meditación de Agua. Yo cree esto hace años como una
forma de crear conciencia y ser más agradecida por el
precioso regalo del agua. Cuando estés utilizando agua –
lavando, tomando una ducha, trabajo de jardinería, o
incluso tirando la cadena del inodoro, toma 3 respiros
profundos y agradece a la Hermana agua por el regalo
que es. Recita la estrofa del Cantico: “Loado seas, mi Señor,
por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y
casta.”
Se consiente de cuantas veces haces esta
meditación, es un recordatorio de cuánta agua utilizas y
que preciosa es para nosotros.
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BRILLA/Comisión de Jóvenes y Jóvenes Adultos
”Christy y Sue Nelson, OFS
“Promoviendo la vocación en miras a unas iniciativas
adecuadas y dinámicas”
Hermanas y Hermanos Franciscanos,
¡Que BRILLA su luz espiritual! Entramos en el nuevo
año con un nuevo nombre para las iniciativas de
nuestros Jóvenes y Jóvenes Adultos en la OFS en los
EEUU: BRILLA.

El Enfoque de BRILLA
Para atraer a la próxima generación de
católicos
más cerca de Cristo
a través de experiencias espirituales
franciscanas

oración (siempre), y la formación (en persona y por
internet), los jóvenes católicos observarán a los
Franciscanos modelando nuestro carisma. Utilizando
nuestra Regla, el Ritual, las Constituciones, los
Estatutos Nacionales, el material de formación, las
Guías internacionales (CIOFS) y la información sobre
San Francisco de Asís, Santa Clara y el Papa
Francisco, proponemos una vida según el Evangelio.

BRILLA incluirá a los jóvenes menores de 18 años y a
los jóvenes adultos de 18 a 34 años.
El nuevo término de BRILLA incluirá nuestras 3 áreas
de interés clave para los jóvenes católicos de menos de 35
años de edad:

BRILLA abarcará sólo actividades de "Ven a Ver" y
de Y.E.S. (Los jóvenes explorando la espiritualidad) ya
existente / o grupos emergentes de JUFRA y los
jóvenes franciscanos que han hecho un compromiso
franciscano por 1 año.

1 . Y. E. S. – Eventos independientes que se realizan una
vez o se repiten. Y. E. S. significa "Jóvenes Explorando la
Espiritualidad"; las actividades se llevan a cabo a nivel
local, regional o nacional en los EE.UU. (vea la edición
Tau más reciente que sugiere actividades de Y. E. S.)

Nuestro alcance a los jóvenes católicos tendrá un
impacto positivo en nuestras fraternidades ampliando
nuestra espiritualidad franciscana al asociarnos con una
generación que piensa y que interactúa de manera
diferente a nuestra población actual en la OFS en los
Estados Unidos. Los Franciscanos seglares que están
llamados a promover el liderazgo de los jóvenes a través
de nuestra Orden, recibirán el aliento, la oración, las
herramientas y el apoyo financiero de parte de nuestras
fraternidades en todos los niveles. Los Franciscanos
adultos cuidarán a los jóvenes católicos, demostrándoles
respeto y manteniéndolos a salvo de cualquier peligro
mientras estén con ellos.

2. Grupos de Jufra – Grupos emergentes y grupos
existentes que han sido reconocidas por la comisión de
BRILLA/ EE.UU. y Jóvenes/ Jóvenes Adultos que
mantiene reuniones periódicas bajo la normas de
JUFRA según la CIOFS.

Nuestro alcance a los jóvenes católicos resultará en una
reconstrucción de nuestra Orden en los EE.UU. a través
de más profesiones tempranas de por vida. Nuestro
objetivo en BRILLA es sencillamente: Atraer a la
próxima generación de Católicos más a Cristo a través
de experiencias espirituales Franciscanas.

3. Jóvenes Franciscanos
– Aquellos menores de 35 años quienes han hecho un
compromiso Franciscano por un año.
BRILLA es... Crear experiencias locales,
regionales y nacionales para católicos menores de
35 años de edad en los Estados Unidos para explorar su
espiritualidad y experimentar el carisma franciscano. A
través de la interacción con la OFS/ Franciscanos
Seglares, a a través de la participación en actividades
divertidas e interactivas comunitarias, el diálogo, la

BRILLA es…
Los jóvenes católicos
Celebrando a Cristo
En sus vidas
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BRILLA/Comisión de Jóvenes y Jóvenes Adultos
“¡Ve, y Repara Mi Iglesia!”
Objetivos	
   comunes	
   para	
   el	
   desarrollo	
   de	
   recursos	
   de	
  
BRILLA:

BRILLA/Juventud OFS
y Jóvenes Adultos
Visión para el Calendario 2015
Objetivos Comunes para cada fraternidad a
nivel local, regional y nacional:
• Orar por nuestros líderes de BRILLA y por los Jóvenes
Católicos de todo el país
• Realizar dos actividades de BRILLA
• Seleccionar 2 adultos jóvenes de BRILLA como
embajadores para participar en por lo menos 2 reuniones
al año para convivir
y asesorar al consejo de la
fraternidad
• Ayudar a construir en nuestra fraternidad la "Alfombra
de Bienvenida" orientando a nuestras fraternidades hacia
un espíritu de aceptación e inclusión hacia nuestros
amigos menores de San Francisco.

•	
  Implementar Actividades de BRILLA y el Rastreador
para Marzo 1.
• Escribir y distribuir la Guía Fraterna de BRILLA
para Mayo 1.
• Conducir la reunión Regional de BRILLA/ Líderes
de la Juventud y Jóvenes Adultos(anteriormente
Consejo de Jufra Regional) y partidarios de BRILLA
(personas de la OFS interesadas en apoyar) en el
Retiro de Paz de JPIC en Belleville, Illinois en Agosto.
• Proveer la cabina OFS/ BRILLA en la Octava
Reunión Mundial de la Familia (WMOF) en
Filadelphia, Pensilvania en Septiembre.
• Construir nuestra estructura nacional de BRILLA
identificando un líder de BRILLA en cada región
para el 1 de diciembre y fomentando el nombramiento
de líderes locales de BRILLA.

OFS BRILLa/Jóvenes y Adultos Jovenes
“2015’s 2 por 2 Reto Fraternal”
2 actividades
BRILLA/ Jóvenes

Con 2 o más
Adultos
Franciscanos
(a)
a) Todas las actividades de
Jóvenes y Jóvenes Adultos.
Deben ser con por lo menos 2
adultos de la OFS presentes.
¿No fue así que Jesús mandó a
los apóstoles?

Cada
fraternidad
OFS
(Local, Regional
y Nacional)

Para 2 o más
Católicos
jóvenes (b)
b) El área de enfoque serán los
jóvenes de 18-34 años de edad. Las
actividades para jóvenes son
bienvenidas, pero deben estar de
acuerdo con las normas requeridas
por la arquidiócesis local para
personas de esta edad.

El Encuentro Mundial de la Familia
(WMOF) es un evento mundial trienal
que busca fortalecer los lazos sagrados de
la familia en todo el mundo y destacar su
valor intrínseco para el bien de la
sociedad. Esta será la primera vez que el
evento se celebra en los Estados Unidos.
El tema será "El Amor es Nuestra
Misión: la familia totalmente viva". El
sitio web del evento es (http://
www.worldmeeting2015.org) e incluye
una catequesis preparatoria para todas
las edades, incluyendo planes de lección
para los grados de pre-kinder hasta la
secundaria, que podrían ser utilizados
como parte de una actividad local de
BRILLA. Esta Conferencia
Internacional fue fundada por San Juan
Pablo II. En noviembre de 2014, el
Vaticano confirmó que el Papa Francisco
hará su primera visita a Estados Unidos
para asistir a la Conferencia.
Información adicional está disponible en
Facebook: Encuentro Mundial de las
Fa m i l i a s 2 0 1 5 y v í a Tw i t t e r :

@WMF2015.
¡Qué gran oportunidad para nosotros poder celebrar nuestra Familia franciscana! La inscripción para el evento ya está abierta.
Los detalles adicionales en cuanto a la participación de la OFS/BRILLA del evento aparecerá en la próximo edición de la
Tau. Algunos de los eventos relevantes del acontecimiento serán la visita del Papa, un encuentro internacional JuFra y la
presencia del Cardenal Sean Patrick O'Malley, OFMCap. com uno de los oradores principales.

000 SEGUIDORES DE ACTIVIDADES DE BRILLA/JOVENES Y JOVENES ADULTOS 000
Por favor incluya actividades de los últimos años que han tenido para la juventud y para los jóvenes adultos que le gustaría compartir.
Los seguidores ya completos puede que sean incluidos en la próxima guía Fraternal BRILLA/Jóvenes y Adultos Jóvenes si se
reciben para el 3/30/15.
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OFS BRILLA/ Jovenes y Jovens Adultos –
TRAYECTORIA FRATERNAL DE ACTIVIDADAES

BRILLA

Regresar a: ShineYourSpiritualLight@yahoo.com o OFS/SHINE,114 Barnett
Drive,Edwardsville,IL,62025
PDF y versiones Word de estos documentos están disponibles en:

www.NAFRA-‐SFO.org

A.

	
  ACTIVIDAD	
  DE	
  LIDERAZGO

Nombre de la actividad
Forma preparada por:

Nombre

Correo electrónico

Teléfono

Estado en la OFS
(Profeso, Candidato,
Interesado, No-miembro OFS)

Fecha de la forma
completada

Nombre Fraternidad Local

Día de la actividad

Nombre Fraternidad Regional

Breve descripción de la
actividad
B.

	
  ÁMBITO	
  DE	
  LA	
  ACTIVIDAD	
  &	
  DEMOGRAFÍA

Responsable de Actividad

□ Local__

□ Regional__

Numero de asistentes

___	
  OFS	
  Profeso	
  	
  
___	
  OFS	
  Candidato	
  
___	
  Adultos	
  Católicos	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  (No	
  OFS)	
  
___	
  Sacerdote	
  
___	
  Religiosa

□ Nacional__
___	
  Diacono	
  	
  
___	
  Católicos	
  (18-‐35	
  años)	
  
___	
  No	
  Católicos	
  (18-‐35	
  años)	
  	
  
___	
  Católico	
  (menor	
  de	
  18)	
  
___	
  No	
  Católico	
  (menor	
  de	
  18)

TOTAL	
  DE	
  	
  ASISTENTES	
  _____
Lugar del evento

___	
  Iglesia	
  
___	
  Escuela	
  
___	
  Restaurante	
  
___	
  Parque

Costo del evento/Superávit por
Fraternidad

$__________________

Costo por participante

$__________________

C.
¿Cómo fue
publicada la
actividad?
Marque todo lo que
aplica

___	
  Casa	
  
___	
  Teatro	
  
___	
  Centro	
  de	
  Recreación	
  
Otro	
  __________

	
  PUBLICIDAD	
  DE	
  LA	
  ACTIVIDAD
___	
  Boletín	
  de	
  la	
  Fraternidad	
  Local	
  
___	
  Boletín	
  de	
  Fraternidad	
  Regional	
  
___	
  Anuncios	
  de	
  la	
  Fraternidad	
  Local	
  
___	
  Anuncios	
  Fraternidad	
  Regional	
  
___	
  Calendario	
  de	
  Fraternidad	
  Local	
  
___	
  Calendario	
  Fraternidad	
  Regional	
  
___	
  Persona	
  a	
  Persona

D.

___	
  Llamadas	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  telefónicas	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
___	
  anuncio	
  de	
  radio	
  
___	
  Website:	
  
___	
  Facebook	
  
___	
  Twitter	
  
___	
  Pinterest

___	
  a	
  través	
  de	
  organizaciones	
  de	
  Iglesia	
  
___	
  escuelas	
  católicas	
  
___	
  anuncio	
  en	
  el	
  Boletín	
  de	
  la	
  Iglesia	
  
___	
  anuncios	
  en	
  la	
  Iglesia	
  
___	
  anuncio	
  de	
  prensa	
  
___	
  Otro:

INTERCAMBIO	
  DE	
  ACTIVIDAD	
  CLAVE

1.

Lo que estuvo bien en la actividad fue…..

2.

En retrospectiva, deseamos que hubiéramos
tenido…..

3.

Los momentos más memorables de la actividad
fueron……..

4.

El beneficio de nuestra fraternidad fue…

5.

El evento nos enseñó…
E.

	
  	
  ANEXOS

Favor adjuntar documentos referentes como: La Guía paso a paso para la planeación de la actividad, agenda, fotos, volantes, boletines, comunicado de
prensa, descripción del uso de medios sociales, resumen de evaluación del evento, etc. Si varios documentos son adjuntos, por favor liste los nombres de
los documentos en la primera pagina de los anexos como un sumario.

Reporte de la Comision de Vocaciones
por Jeff Ramirez, OFS
Como	
  Presidente	
  Nacional	
  de	
  las	
  Vocaciones,	
  quiero,	
  
por	
  un	
  momento,	
  dar	
  un	
  paso	
  atrás	
  y	
  hablar	
  
brevemente	
  acerca	
  de	
  la	
  palabra	
  "vocación".	
  	
  La	
  
vocación	
  viene	
  de	
  la	
  palabra	
  latina	
  "vocatio",	
  que	
  
signi@ica	
  un	
  llamado,	
  una	
  cita.	
  	
  	
  La	
  vocación	
  es	
  la	
  
invitación	
  de	
  Dios,	
  es	
  Su	
  llamado	
  a	
  cada	
  persona	
  para	
  
amarle	
  a	
  Él	
  y	
  servir	
  a	
  su	
  Iglesia	
  en	
  un	
  estado	
  o	
  forma	
  
de	
  vida	
  particular.	
  La	
  vocación	
  de	
  cada	
  persona	
  brota	
  
de	
  la	
  gracia	
  del	
  Bautismo.
Nosotros,	
  como	
  una	
  parte	
  muy	
  especial	
  de	
  la	
  Orden	
  
Franciscana,	
  hacemos	
  un	
  compromiso	
  de	
  vivir	
  los	
  
consejos	
  evangélicos	
  y	
  convertirnos	
  en	
  una	
  
presencia	
  transformadora	
  en	
  el	
  mundo.	
  El	
  don	
  del	
  
carisma	
  franciscano	
  es	
  una	
  forma	
  única	
  (entre	
  
muchas)	
  de	
  devolver	
  el	
  amor	
  de	
  Dios	
  a	
  él	
  y	
  a	
  	
  su	
  
pueblo,	
  por	
  el	
  cual	
  se	
  	
  mani@iesta	
  un	
  atributo	
  
particular	
  del	
  ser	
  de	
  Dios.	
  Ahora,	
  	
  la	
  pregunta	
  es	
  
¿cómo	
  podemos	
  promover	
  las	
  vocaciones	
  a	
  la	
  vida	
  
franciscana?
La	
  reunión	
  de	
  NAFRA	
  en	
  Dallas,	
  en	
  octubre	
  pasado,	
  
me	
  dio	
  una	
  oportunidad	
  perfecta	
  para	
  hablar	
  sobre	
  
las	
  vocaciones,	
  	
  ya	
  que	
  tenía	
  un	
  cautivado	
  	
  público	
  de	
  
Ministros	
  Regionales	
  de	
  todo	
  los	
  Estados	
  Unidos,	
  y	
  
pude	
  conseguir	
  una	
  cierta	
  	
  percepción	
  en	
  cuanto	
  a	
  la	
  
promoción	
  vocacional.	
  	
  A	
  cada	
  Ministro	
  Regional	
  se	
  
le	
  pidió	
  una	
  lista	
  de	
  sus	
  5	
  mejores	
  prácticas	
  para	
  la	
  
promoción	
  de	
  las	
  vocaciones.	
  	
  Jane	
  DeRose-‐Bamman,	
  	
  
Co-‐presidente	
  por	
  las	
  Vocaciones,	
  	
  y	
  yo,	
  	
  repasamos	
  	
  
las	
  respuestas,	
  	
  así	
  que	
  aquí	
  está	
  la	
  lista	
  de	
  algunas	
  
de	
  las	
  mejores	
  respuestas:
•Introducir	
  la	
  Orden	
  a	
  las	
  personas	
  que	
  están	
  en	
  el	
  
Programa	
  de	
  RICA
•Hacer	
  el	
  Paquete	
  de	
  "Alimentar	
  a	
  los	
  pájaros”	
  en	
  
Navidad

•Celebrar	
  el	
  Tránsito	
  de	
  San	
  Francisco	
  y	
  Sta.Clara,	
  
incluyendo	
  	
  la	
  bendición	
  con	
  la	
  reliquia
•Noche	
  Franciscana	
  de	
  Película
•Destello	
  Multitudinario	
  Franciscano
•Bendición	
  de	
  los	
  Animales
•Programar	
  un	
  evento	
  de	
  	
  "Ven	
  a	
  Ver"
•Anuncios	
  desde	
  el	
  púlpito
•Folletos
•Escuchar	
  /	
  conectar	
  con	
  los	
  demás
•Discurso	
  de	
  ascensor
•Utilizar	
  los	
  medios	
  sociales
Para	
  el	
  2015,	
  el	
  Comité	
  Nacional	
  de	
  las	
  Vocaciones	
  
quisiera	
  plantear	
  un	
  desa@ío	
  especial	
  a	
  cada	
  
fraternidad	
  local	
  y	
  regional.	
  	
  Les	
  desa@iamos	
  a	
  hacer	
  
un	
  esfuerzo	
  especial	
  de	
  "promoción	
  vocacional"	
  
mediante	
  el	
  uso	
  de	
  alguna	
  de	
  las	
  sugerencias	
  
mencionadas	
  arriba,	
  	
  otra	
  mejor,	
  o	
  alguna	
  otra,	
  
utilizando	
  sus	
  esfuerzos	
  creativos,	
  así	
  que	
  por	
  favor,	
  
envíenos	
  un	
  correo	
  electrónico	
  a	
  la	
  siguiente	
  
dirección:	
  	
  OFSVocationsCommittee@gmail.com	
  y	
  
cuéntenos	
  sobre	
  su	
  alcance	
  vocacional.	
  	
  Contamos	
  
con	
  ustedes	
  para	
  hacer	
  del	
  	
  2015	
  un	
  año	
  de	
  
crecimiento	
  para	
  la	
  OFS.
Permítanme	
  concluir	
  diciendo	
  que	
  la	
  manera	
  más	
  
e@icaz	
  de	
  promover	
  las	
  vocaciones	
  es	
  comprendiendo	
  
y	
  viviendo	
  nuestra	
  vocación	
  de	
  franciscanos	
  en	
  el	
  
mundo.	
  Tu	
  propia	
  experiencia	
  puede	
  ofrecerle	
  a	
  
alguien	
  la	
  dirección	
  que	
  necesita	
  para	
  transformarse	
  
a	
  sí	
  mismo	
  y	
  al	
  mundo.	
  En	
  el	
  documento	
  "¡Alégrate!”,	
  	
  
del	
  Papa	
  Francisco,	
  en	
  su	
  carta	
  a	
  los	
  consagrados	
  y	
  
consagradas	
  a	
  principios	
  de	
  este	
  este	
  Año	
  de	
  la	
  Vida	
  
Consagrada,	
  escribe	
  de	
  manera	
  muy	
  
sencilla	
  ..."Quiero	
  decirles	
  una	
  palabra	
  a	
  ustedes,	
  	
  y	
  
esta	
  palabra	
  es	
  alegría.	
  ¡Dondequiera	
  que	
  estén	
  las	
  
personas	
  consagradas,	
  siempre	
  hay	
  alegría!	
  "

7o	
  Seminario	
  de	
  verano	
  para	
  la	
  OFS
Apoyado	
  por	
  el	
  Consejo	
  Ejecu2vo	
  Nacional	
  de	
  la	
  Orden	
  Franciscana	
  Seglar	
  –	
  EEUU

LIDERATO DE SERVICIO

Presentado	
  por:
Fr.	
  Michael	
  Higgins,	
  TOR	
  	
  	
  y	
  	
  	
  Mary	
  Frances	
  Charsky,	
  OFS
9	
  al	
  12	
  de	
  julio,	
  2015
A	
  Saint	
  Francis	
  University	
  	
  Loretto,	
  PA

¡Guarden estas Fechas!
El	
  Seminario	
  de	
  Verano	
  de	
  2015	
  se	
  enfocará	
  en	
  Liderato	
  de	
  Servicio.
Habrá	
  detalles	
  y	
  información	
  de	
  matricularse	
  en	
  la	
  siguiente
TAU-‐EEUU
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Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar EEUU
Presupuesto de NAFRA para el 2015
Aprobado durante el Capítulo de NAFRA - 25 de octubre del 2014

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

7110	
  
7115	
  
7120	
  
7130	
  
7135	
  
7140	
  
7145	
  
7150	
  
7155	
  
7160	
  
7172	
  
7173	
  
7176	
  
7180	
  
7180	
  	
  
7181	
  
7182	
  
7183	
  
7184	
  
7186	
  
7187	
  
7188	
  
7198	
  
7199	
  
7200	
  
	
  
	
  
	
  

	
  	
  Amount	
  	
  

	
  

	
  PER	
  CAPITA	
  @	
  $17	
  (12,739	
  Profesos	
  +	
  1,008	
  Candidatos	
  en	
  el	
  2014)	
  
INTERES	
  
	
  
	
  VENTA	
  DE	
  LIBROS	
  DE	
  FORMACION	
  
	
  
	
  MISCELANEO:	
  De	
  excedentes	
  de	
  años	
  anteriores	
  
	
  	
  INGRESOS	
  TOTALES	
  
	
  

	
  $	
  	
  	
  	
  233,700	
  	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  145	
  	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  50,350	
  	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  72,000	
  	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  356,195	
  	
  

-‐	
  -‐	
  -‐	
  GASTOS	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

CIOFS	
  PER	
  CAPITA	
  (13,753	
  miembros)	
  
FAN	
  
	
  
TAU	
  USA	
  &	
  TAU	
  EEUU	
  
	
  REUNION	
  ANUAL	
  	
  
QUINQUENIAL($40,000	
  Fondo	
  Restringido)	
  
MESA	
  del	
  CONSEJO	
  
REUNION	
  de	
  CIOFS	
  
REUNIONES	
  del	
  CONSEJO	
  
SEGURO	
  de	
  RESPONSIBILIDAD	
  CIVIL	
  
CIOFS	
  	
  
(Capítulo	
  de	
  Elecciones)	
  
PREMIO	
  JPIC	
  	
  
ARCHIVO	
   	
  
COMITE	
  de	
  COMPUTACION	
  
FORMACION	
  -‐	
  Trabajo	
  de	
  IMPRENTA	
  
FORMACION	
  -‐	
  Trabajo	
  de	
  IMPRENTA	
  Lenguaje	
  
FORMACION	
  
Grupo	
  de	
  Trabajo	
  de	
  Desarrollo	
  de	
  SA	
  
VOCACIONES	
  
PR	
  
	
  
JPIC	
  
	
  
JUVENTUD	
   	
  
ECUMENICO	
  -‐	
  COMITE	
  INTERRELIGIOSO	
  
COMMUNICACIONES	
  	
  	
  
CONF	
  NAT	
  de	
  ASISTENTES	
  ESPIRITUALES	
  
OTROS	
  GASTOS	
  (de	
  Legalidad	
  y	
  Auditoría)	
  
	
  
	
  GASTOS	
  TOTALES	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  	
  INGRESOS	
  NETOS	
  (DEFICIT)	
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CIOFS	
  
Dcn.	
  Tom	
  Bello	
  
Jim	
  Wesley	
  
	
  

Mary	
  Anne	
  Lenzi	
  
	
  
	
  
	
  

	
  	
  	
  Costo	
  Actual	
  
	
  

Carolyn	
  Townes	
  
Sharon	
  Deveaux	
  
Dan	
  Mulholland	
  
	
  
	
  

Mary	
  Anne	
  Lenzi	
  
Cyl	
  Maljan	
  
Ramirez/DeRose-‐Bamman	
  
Bob	
  &	
  Mary	
  Stronach	
  
Carolyn	
  Townes	
  
Sue	
  &	
  Christy	
  Nelson	
  
Anne	
  Mulqueen	
  
Cindy	
  Wesley	
  
John	
  Sanborn	
  

	
  

	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  25,000	
  	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  12,700	
  	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  52,000	
  	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  70,000	
  	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  45,000	
  	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  3,000	
  	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  	
  	
  	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  19,000	
  	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  3,800	
  	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  7,500	
  	
  
	
  $	
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Denver, Colorado

Q
La

A
una
milla
de
altura

La ‘Q’ tendrá lugar al

Hotel Inverness en el suburbio
de Denver llamado Englewood.

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

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

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

Secular Franciscans Program
July 20-24, 2015
At the turn of the 13th century, Assisi, like the rest of Italy and most of
Western Europe, was going through
dramatic changes in the society. A
thriving economy and prosperous
commerce had brought the rise of a
middle class that wanted its share of
power. The alliance of the land owners and the money makers created
flourishing cities, but also added to
the poverty of those who held no
shares in the wealth. Those in
charge of the Church were too involved in those politics. The laity reacted to these unjust and unchristian developments: the penitential
movement, focused on a return to
the Gospel, arose. Francis, Clare
and others joined it.

Secular Franciscans Program
July 20-24, 2015

Programa de Franciscanos
A Course withSeglares
Jean-François Godet-Calogeras, PhD
Del 20-24
de julio, 2015
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Professor of Franciscan Studies
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St. Bonaventure
University

Assisi in the Time of Francis:
Birthplace of the Secular Franciscans

Meet the New Minister General of the
Secular Franciscans (OFS), Tibor
Kauser, OFS, who will be
participating in the program.

Professor of Franciscan Studies

Conozcan al Nuevo Ministro Gene-

Meet the New Minister General of the
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participating in the program.

Para más
información en nuestros programas de verano, vaya a:
For more information on our summer programs, go to:
http://www.sbu.edu/academics/schools/franciscan-studies/summerhttp://www.sbu.edu/academics/schools/franciscan-studies/
program-2015
summer-program-2015
Precio de la conferencia:
$250
Conference
fee: $250.
Planes de vivienda
y comida
Housing
and disponibles
Meal plans: available

St. Bonaventure University
3261 W. State Rd. St.
Bonaventure, NY
Para registerse, contactar a:
Prof. Godet-Calogeras
Phone: 716-375-2149
Email: jefgocal@sbu.edu

