
          

AU–EEUU
UNA PUBLICACION DE LA 

FRATERNIDAD NACIONAL DE 
LA ORDEN FRANCISCANA 

SEGLAR

Pasando del 
Evangelio a la Vida 

 y de la Vida
al Evangelio

¡Mira a Cristo!
¡Sé Cristo!

Invierno 2018 -19 Edicion 96



Se publica el TAU-EEUU trimestralmente. Cada profeso y candidato recibe la publicación sin cargo. Para suscripción o 
información de cambio de dirección, escriban a: Cyl Maljian-Herbelin, OFS 540 W. Nelson Rd. Sequim, WA 98382; , o 
cylmaljian@earthling.net.    Las suscripciones por año cuestan $4.00 para los EEUU, $6.00 para Canadienses, $15.00 para en el 
extranjero.

Personal 
de la 

Publicación 
Editor principal 
Jim Wesley, OFS 

Editora de 
Traducciones 

Cindy Wesley, OFS 

Redactora 
Mary Lou Coffman, 

OFS 

Escritores de 
Asignaciones 

Especiales  
Mary y Bob Stronach, 

OFS 

Colaborador CNSA 
Lester Bach, OFM Cap 

Consultoras de 
NEC 

Jan Parker, OFS 
Mary Bittner, OFS 

Mary Stronach, OFS 

Administrador del 
Base de Datos y 
Coordinador de 
Suscripciones 
Cecilia Maljan 
Herbelin, OFS 

Administrador del 
sitio del web 

Dan Mulholland, OFS 
TAU-EEUU  correo 

electrónico 
tauusa.ofs@gmail.com

Contenido en Español

Mensaje del ministro   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1   
     	 por Jan Parker, OFS 
Prioridades nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3 
	 por Jan Parker, OFS 
La carta navideña del Ministro General . . . . . . . . . . 	5 
	 por Tibor Kauser, OFS 
Sección Especial del Capítulo  
	 por Robert y Mary Stronach 
	 *Capítulo nacional.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	7 
	 *La visión para formadores  . . . . . . . . . . . . . .	13 
	 *Asistentes Espirituales  . . . . . . . . . . . . . . . . . 	15 
Compartir la Visión   . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	17 
	 por Jan Parker OFS y Mary Bittner OFS   
Reporte de JPIC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	19 
	 por Carolyn Townes OFS 
Asistencia Espiritual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	21 
	 por Lester Bach, OFM Cap 
Informe de la Comisión de los Jóvenes y Adultos . . . 	23 
   Jóvenes	 por Kathleen Molaro, OFS 
Comisión Ecuménica/ Entre Fe . . . . . . . . . . . . . . . .	24 
	 por David Seitz, OFS 
Vida Franciscana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	26 
	 por Francine Gikow, OFS 
Comisión multicultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	27 
	 por Awilda Guadalupe OFS 
Peregrinajes a Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	28 
	 por Patricia Serotkin, OFS 
Formulario de pedido de Smoky Valley. . . . . . . . . . .	29

Misión de Compartir la Visión 

La TAU-EEUU, una publicación de la Fraternidad Nacional de 
la Orden Franciscana Seglar de los Estados Unidos, es una 
enlace de comunicación vital entre el liderato de NAFRA y 
todos los Franciscanos Seglares profesos por todo los Estados 
Unidos.  Los artículos en la publicación, mientras comparten el 
carismo y la visión Franciscano Seglar, tienen el propósito de 
informar, inspirar y desafiar.

Equipo de traducciones en Español: 
Cindy Wesley, OFS, Coordinadora; Martha Arellano, OFS;  Genaro  Gonzalez, OFS; Willie 
Guadalupe, OFS;  Margie Rodriguez, OFS, Imelda Aguilar, OFS; Carmen Aguilar, OFS; Adelina 
Frisbie, OFS; Wil & Delia Banchs, OFS; Otto Perez, OFS; Maria Martinez, OFS; Ileana Matison, 
OFS; Mary Stronach, OFS; Maria Pimentel, OFS.

Consejo 
Ejecutivo 
Nacional 

Ministra 
Nacional 

Jan Parker, OFS 
ofs.national.minister.usa

@gmail.com  

Vice Ministra 
Nacional 

Mary Bittner, OFS 

Secretaria Nacional 
Jane DeRose Bamman 

OFS 

Tesorero 
Nacional 

Claudia Kauzlarich, 
OFS 

Consejeros 
Nacionales 

Dennis Ross, OFS 

Joshua Molidar, OFS 

Donna Hollis, OFS

Consejera 
Internacional 

Awilda Guadalupe, 
OFS 

Asistente 
Espiritual Nacional 

Fr. Christopher 
Panagoplos, TOR

AU–EEUU

Fraternidad  
Nacional de la  
Orden de los 
Franciscanos  

Seglares

Para recibir el TAU-EEUU solo en forma electrónica: 
 Escriban a: 

Cyl Maljian-Herbelin, OFS  cylmaljian@earthling.net.  

mailto:ofs.national.minister.usa@gmail.com
mailto:ofs.national.minister.usa@gmail.com
mailto:ofs.national.minister.usa@gmail.com
mailto:ofs.national.minister.usa@gmail.com
mailto:cylmalgian@earthling.net
mailto:cylmalgian@earthling.net
mailto:cylmalgian@earthling.net
mailto:cylmalgian@earthling.net
mailto:tauusa.ofs@gmail.com
mailto:tauusa.ofs@gmail.com


 
  

 Por Bartolomé Esteban Pérez Murillo (1617-1682`) 

{ OFS-EEUU  {
FRATERNIDAD NACIONAL DE LA 

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR-EEUU

NATIONAL MINISTER’S MESSAGE 
POR JAN PARKER OFS 

¡MIRA A CRISTO! ¡SÉ CRISTO!  
PASANDO DEL EVANGELIO A LA VIDA  

Y DE LA VIDA AL EVANGELIO 

¿Qué pasa cuando abrimos los evangelios? Por un lado, puede transformarnos. Ese es el poder de la Palabra de Dios. 
Me gustaría compartir una historia sobre lo que sucedió cuando abrí el Evangelio un día, pero tal vez sea más una 
historia sobre la conversión, y sobre cómo nos reconstruimos a medida que el Espíritu se mueve en nuestras vidas. 

A principios de este año, me fascinó el hecho de que el 24 de junio, la fecha en que se aprobó nuestra Regla 
OFS, es la misma fecha en que celebramos la Natividad de San Juan Bautista. Comencé a pensar en muchas 
conexiones interesantes entre San Juan Bautista y nuestra Regla Franciscana Seglar, e incluso con el mismo 
San Francisco. Sabemos que a Francisco se le dio el nombre de Juan en su bautismo y que siempre celebró la 
fiesta de San Juan Bautista de una manera especial. ¿Tal vez Francisco tuvo una devoción a Juan el Bautista? 
Podía imaginarme a San Francisco leyendo los relatos del Evangelio de Juan el Bautista y siendo inspirado. 
Después de todo, cuando piensas en Juan el Bautista, piensas en el arrepentimiento, la austeridad y alguien 
que anunció a Cristo. ¡Me suena a Francisco! Me intrigó y decidí que esta conexión entre Juan el Bautista y 
San Francisco sería un tema interesante para un artículo en el TAU-USA. 

Llegó el día de escribir mi artículo. Después de mi oración matutina, recogí mi Biblia y comencé a leer todo 
lo que podía encontrar sobre Juan el Bautista. Pasaron horas mientras estudiaba los comentarios de la Biblia, 
y aprendía más sobre las historias del Evangelio sobre el nacimiento de Juan, su predicación en el desierto, su 
bautismo del Señor y el propio testimonio de Jesús sobre él. Reflexioné sobre la vida de Juan, su llamado y su 
corazón por Cristo. ¡Había tanto aquí que se conectaba con nuestra forma de vida franciscana! Me senté con 
asombro. ¿Cómo podría capturar todo esto en un breve artículo de un boletín? 

Dejé mis escritos a un lado y busqué una imagen de Juan el Bautista para poner con mi artículo. Esta pintura, 
que se muestra aquí, llamó mi atención, ya que se hizo eco de todo lo que había contemplado ese día. Aquí 
vemos a Juan que, desde su nacimiento, se dedicó a la voluntad de Dios, un mensajero audaz, comprometido 
radicalmente con la predicación del arrepentimiento, un heraldo del Reino venidero, uno para quien Cristo 
era todo. Aquí también está Cristo, el Encarnado, la Luz que brilla en la oscuridad, acercándose a Juan para 
compartir con él el agua de la Vida, invitándolo a la gloria. Juan humildemente se inclina y bebe, su mirada 
sobre el Cordero. La mirada de Cristo sobre Juan es una de tierno amor y compasión. Hay mucho 
simbolismo en esta hermosa pintura, pero lo que me cautivó fue lo que aprecié de mis reflexiones ese día: 
¡Todo se trata de una relación con Cristo! Juan el Bautista tuvo esta relación, ciertamente Francisco también 
la tuvo. 

1. Ver San Francisco de Asís, Una biografía de Omer Englebert, pág. 12 
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Rápidamente me imaginé a Francisco de Asís tomando el lugar de Juan en esta pintura. Eso fue fácil de hacer. 
Cuando vi a Francisco allí, pensé en sus palabras: "Somos esposas, cuando por el Espíritu Santo el alma fiel 
está unida a nuestro Señor Jesucristo". Pude sentir la intimidad entre ellos. Luego me atreví a ir un paso más 
allá, y me coloqué allí. Me incliné humildemente cuando Jesús se acercó a mí, ofreciéndome agua que da 
vida. Bebí, y mi corazón se llenó con un deseo renovado de adaptar mi vida a la de Cristo. Ofrecí una oración 
de agradecimiento por este momento contemplativo. En ese momento me di cuenta de que mi día ya no se 
trataba de escribir un artículo, sino de un encuentro con Cristo en el Evangelio. El Espíritu Santo me había 
llevado a lo que necesitaba ese día, no para escribir un artículo, sino para dedicar tiempo a la reflexión orante 
sobre las Escrituras. 

¿Qué pasa cuando abrimos los evangelios? Estamos transformados. 

Hace algún tiempo, nuestra hermana Mary Bittner compartió una cita memorable que habla al corazón de 
esto: 

“Cuando nos reunimos para escuchar la Palabra de Dios, lo que buscamos en el fondo no es información 
mental o instrucción moral, ni siquiera una influencia sentimental que nos haga “sentir” la presencia y la 
bondad de Dios. Lo que buscamos con toda nuestra alma, más bien, es la posibilidad de abrirnos en oración a 
la acción transformadora de Dios. Si somos plenamente conscientes de ello o no, en otras palabras, deseamos 
un cambio de vida, una conversión de lo que actualmente somos a una encarnación más precisa de la 
semejanza de Cristo en el centro de nuestro ser, que irradia de nosotros a través de Todos nuestros 
pensamientos, palabras y acciones. 

Es por esto que la vida de la contemplación es la empresa más audaz y aventurera, por lo que podría ser más 
radical, más verdaderamente devastadora, que la voluntad de ser desmantelada y creada de nuevo, no una o 
dos veces en la vida, sino un día tras otro. "Si alguien está en Cristo, es una nueva creación" (2 Corintios 5:17). 
Pero ser creado en este sentido no es una obra pasiva. Nuestra "arcilla" es la materia espiritual de nuestra 
voluntad y libertad y pensamientos y sentimientos y deseos, y todos estos deben ser entregados cada día de 
nuevo al poder de Dios. No podemos convertirnos en nuevas creaciones sin participar activamente en nuestro 
rehacer por el Espíritu Santo ". 

Como señala esta cita, este no es un trabajo pasivo. Tenemos la bendición de tener una Regla que nos llama a 
esta audaz empresa de contemplación, una Regla que nos llama a dedicarnos al Evangelio y a buscar el 
encuentro con Cristo ". También tenemos un tema para este año que puede ayudarnos. a medida que pasamos 
del  Evangelio  a  la  vida,  y  de  la  vida  al  Evangelio:  “¡Mira  a  Cristo!  ¡Sé  Cristo!  ”¡Estas  cuatro  palabras 
realmente lo resumen todo! Abramos los ojos para ver a Cristo, contemplar a Cristo, en el Evangelio, en la 
Eucaristía, en nuestros hermanos y hermanas, y en todas las formas en que Él está presente en nuestro mundo. 
Entonces, rindámonos a la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, comprometiéndonos a la conversión 
diaria en curso para que podamos ser Cristo en nuestro mundo.

"Pero cuando apareció la bondad y el amor generoso de Dios nuestro Salvador, 
no por los hechos justos que habíamos hecho, sino por su misericordia, 

Él nos salvó a través del baño de renacimiento y renovación por el Espíritu Santo, el cual derramó 
abundantemente sobre nosotros a través de Jesucristo nuestro Salvador,

 para que podamos ser justificados por su gracia y llegar a ser 
herederos con la esperanza de la vida eterna ". 

(Tito 3: 1-7)

2. Exhortación de San Francisco a los Hermanos y Hermanas en la Penitencia, Prólogo de la Regla OFS 
3. Erasmo Leiva-Merikakis, El Camino del Discípulo p. 18  
4. Regla de la Orden Franciscana Seglar, Artículos 4, 5, 8.
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Noticias del Concilio Ejecutivo Nacional  

PRIORIDAD NACIONAL DEL 2019-2021 

En la reunión del Capítulo del 2018, la fraternidad del Concilio Nacional (NAFRA) se discutió la pregunta sobre 
las prioridades nacionales del 2019-2021. Muchas sugerencias fueron presentadas y algunas fueron muchas veces 
mencionadas, pero ninguna prioridad quedo clara. Fue el consenso del contexto que el Concilio Ejecutivo 
Nacional (NEC) decida nuestras prioridades por los próximos tres años. El Consejo Ejecutivo Nacional (NEC) 
está feliz de anunciar que este fue un complemento de nuestra reunión del 13 al 16 de Diciembre, reunión del 
2018 en San Luis, MO. Durante ésta reunión nosotros en plena oración consideramos las necesidades de la 
familia nacional, así como los comentarios de los grupos NAFRA Geo del Capítulo y la decisión llegó a ser clara 
para nosotros. Mientras en los años pasados NAFRA ha puesto tantas como seis prioridades, este año decidimos 
enfocarnos en una--- La Vida en Fraternidad. Tomando en cuenta que al concentrarnos en alimentar una vida 
de fraternidad vibrante no implica que las prioridades previas sean ignoradas o desatendidas. La Formación, 
JPCI, Las Comunicaciones, la Asistencia Espiritual todo esto juega un rol muy importante en fortalecer nuestras 
fraternidades locales. 

La decisión de escoger la Vida en Fraternidad 
fue confirmada para nosotros de una manera 
maravillosa! Unas semanas después que 
nosotros escogimos la Vida en Fraternidad, 
nosotros recibimos una carta de Navidad de 
nuestro Ministro General. En esta carta Tibor 
Kauser nos animó a repetir nuestro “sí” 
incondicionalmente -diciendo si a Dios, sí a 
nuestra vocación y sí a nuestro hermano. Él, 
entonces repitió tres veces, “... esto dará vida 
nueva a nuestras fraternidades también!” (ver 
la carta de Navidad de nuestro Ministro 
General en la página 5) 

Para ayudarnos a todos a llevar a cabo ésta 
prioridad nosotros decidimos enfocarnos en tres 
aspectos de la Vida en Fraternidad: 

Prioridad Nacional 2019-2021 
Vida en Fraternidad 

1. Profundizando nuestra vocación 
Franciscana 

2. Creciendo en Comunión de Fraternidad 
3. Cultivando Caridad Universal. 
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Nuestras relaciones con Dios, con nuestros hermanos y 
hermanas de la OFS y con toda la gente hecha a la 
imagen de Dios será el tema de las reflexiones futuras, 
así como también (el compromiso, la conversión, la 
comunicación), nosotros debemos usarlos para hacer 
que nuestras fraternidades crezcan en santidad.  
Mientras tanto, comenzaremos reflexionando la realidad 
espiritual y la intención de nuestras fraternidades. 
Estamos muy acostumbrados a participar en varios 
grupos, ambos dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia, 
es fácil tratar nuestras fraternidades como cualquier 
grupo, en vez de una parte integral de nuestra vocación. 
Veamos nuestros documentos fundamentales. ¿Cómo 
ellos pintan la fraternidad? 

Nuestras Constituciones Generales dicen: 

Articulo 28.1 La fraternidad de la OFS 
encuentra su origen en la inspiración de San 
Francisco de Asís a quien el Altísimo reveló 
lo esencial del Evangelio, la calidad de vida 
en la comunión fraternal (Ver Constituciones 
3.3 (abajo); Testamento 14) 

Articulo 3.3 La vocación a la OFS es una 
vocación de vivir el Evangelio en comunión 
fraternal. Por esta razón, los miembros de la OFS 
se reúnen en comunidades eclesiales las cuales son 
llamadas fraternidades. 

Articulo 100.3 Fidelidad a su propio carisma, 
franciscano y seglar y ser testigos de construir 
u n a f r a t e r n i d a d s i n c e r a m e n t e y 
abiertamente, éstos son sus servicios 
principales a la Iglesia, la cual es una 
comunidad de amor. Deben ellos ser 
organizados en la iglesia por  “ser quienes son” y en 
la cual su misión retoñe. 

Puntos a considerar: 
• La fraternidad no es cualquier cosa. Es originada por 

San Francisco y su evangelio de calidad esencial 
que fue revelado a Francisco por Dios mismo. 

• Nosotros no solo “vivimos el evangelio” Nosotros lo 
vivimos “en comunión fraternal.” La comunión 
fraternal es además definida como un elemento 
constitutivo de nuestra vocación. Nosotros 
tenemos una manera específica de ser en el 
mundo, y una manera específica de ser todos 
juntos... en comunión fraternal. 

• Las Constituciones enlazan a construir la fraternidad 
a nuestra misión franciscana de “reconstruir” la 
Iglesia. En realidad, ellas determinan uno de los 
principales servicios, nosotros como una Orden que 
hacemos por la Iglesia. Recordemos que durante 

nuestra profesión, nosotros prometimos gastar 
nuestros esfuerzos haciendo esto. 

“La fraternidad local es un signo visible de la Iglesia, 
una comunidad de fe y amor. Juntos con todos los 
miembros, ustedes ahora declaran ustedes mismos a 
esforzarse a hacer de la fraternidad una 
asamblea eclesial genuina y una vida 
franciscana en comunidad. El Rito de Profesión, 
Ritual de la Orden Franciscana Seglar). 
        

       Si nosotros fallamos a tomar esto con seriedad, si 
nosotros trabajamos a medias, si nosotros raramente 
nos presentamos en las reuniones de la fraternidad, 
nosotros estamos fallando a nuestros hermanos y 
hermanas, nosotros estamos fallando a vivir nuestra 
profesión y nosotros estamos fallando a la Iglesia.  

• Tomás de Celano nos dice que Francisco y sus 
hermanos se regocijaron cuando otros fueron 
agregados a su compañía. 

“Inmediatamente otros cuatro hombres buenos fueron 
agregados como seguidores del hombre santo de 
Dios.... En ese tiempo San Francisco y sus hermanos 
sintieron gran regocijo y un gozo único cuando alguno 
de gran fe, guiado por el Espíritu de Dios, llegó y 
aceptó el hábito de la santa religión, cualquier persona 
podía ser: rico o pobre, noble o insignificante, sabio a 
simple, estudiado o analfabeto, un hombre simple de la 
gente cristiana. Este fue el gran gozo a aquellos del 
mundo y un ejemplo de humildad, retándolos al 
camino de una vida reformada y de penitencia por los 
pecados.” (1Celano 31) 

Pregúntese a usted mismo: ¿La gente de hoy siente el 
“gran gozo” cuando otros v i s i tan nuestras 
fraternidades? 

              ¿Qué tipo de ejemplo ellos ven? 

• “Ven a (Jesús), una piedra viva, reflejado por los 
hombres todavía escogidos y preciosos a la vista de 
Dios, y como rocas vivas, déjense ustedes mismos 
construirse dentro de una casa espiritual...”  1Pedro 
2:4-5a 

Y finalmente, vean la siguiente revista del TAU-
USA y nuestra dirección 
secularfranciscansusa.com  para reflexiones 
adicionales en el enfoque de este año.  
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LA CARTA NAVIDEÑA DEL MINISTRO GENERAL 
Roma, 24 diciembre 2018  

¡Mis queridos hermanos y hermanas en San Francisco!  
¡Que el buen Señor les dé su paz! 

"Llegó el día, día de alegría, de exultación.”  1

Sí, el día de alegría llegó y es hora de regocijarse y dar gracias. Dios ha venido a quedarse entre nosotros, Dios dijo 
"sí" al hombre. Este 'sí' ha llegado casi desapercibido, de una manera increíble, ocultando estas cosas a los sabios e 
inteligentes... y ... revelándoselas a los pequeños.  Y sí, vemos esto en San Francisco y también podemos verlo hoy: que el 2

misterio de la Navidad está oculto a los sabios y es revelado a los pequeños.  

Las grandes cosas nacen en el silencio. Mientras vivimos esta temporada de Adviento esperando la venida del Señor 
y celebramos en Navidad la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, a menudo experimentamos el ruido y el 
murmullo del mundo, tan lejanos del silencio del establo de Belén. Solo unas pocas personas supieron lo que había 
sucedido durante esos días y, por tanto, disfrutaron del gran acto de Dios: ¡había llegado la plenitud de los tiempos!  3

También hoy tenemos que vivir la Navidad con esta experiencia: estamos viviendo en la plenitud de los tiempos. 
Cristo ha venido y se ha quedado entre nosotros. No es fácil vivir este gran regalo y hoy, de nuevo, parece que solo 
unas pocas personas saben qué es realmente este regalo, qué celebramos. A veces, incluso nosotros mismos lo 
olvidamos, absorbidos por el ritmo apresurado de nuestra vida, esmerándonos para preparar todo para la fiesta, 
para preparar las cosas con las que deseamos significar nuestro amor los unos a los otros. Nos olvidamos del silencio 
de Belén, que es esencial para poder celebrar la encarnación de la Palabra de Dios. 

El silencio de Belén se opone frontalmente al mundo estridente: ¡rebeliones, disturbios, reclamaciones, guerras, 
luchas en todas las áreas de nuestras sociedades e incluso en la Iglesia! Tenemos grandes preocupaciones sobre lo 
que está sucediendo a nuestro alrededor y ello acapara nuestra atención, nuestro tiempo y nuestra energía. 

¡Pero este es el momento de la exultación! Por lo tanto, le doy gracias al Señor, nuestro Dios, por todo el bien que 
nos dio durante este año y los invito a todos ustedes a vivir este momento de exultación con plena conciencia de la 
presencia de Dios entre nosotros. Los invito a todos ustedes a renovar la decisión de vivir la plenitud de nuestra 
vocación y a luchar con más fuerza e intensidad por vivir el tipo de santidad a la que Dios nos ha invitado. 

Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las 
ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y 
ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo 
viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la 
Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela 
o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y 
renunciando a tus intereses personales.  4

En Navidad, esta llamada a la santidad es más fuerte. Más fuerte, no porque Dios nos hable con más fuerza, sino 
porque vamos a tener un tiempo con más momentos de silencio. Estamos más dispuestos a descubrir el milagro de 
Dios y a contemplarlo en silencio. Los animo con las palabras de Thomas Merton, quien murió hace 50 años, pero 
cuya enseñanza aún es una fuerte invitación para nosotros: 

 1Cel 85.1

 Mt 11,25.2

 Gal 4,4.3

 Gaudete et exultate 14.4



“Tiene que haber un momento del día en que el hombre que hace planes olvide sus planes y actúe como si no tuviera plan alguno. Tiene 
que haber un momento del día en que el hombre que tiene que hablar haga silencio completo, deje de dar forma a teorías en su mente y se 
pregunte a sí mismo: ¿Acaso tienen algún sentido?  

Tiene que haber un momento en que el hombre de oración acuda a orar como si fuera la primera vez en su vida que lo hace; en que el 
hombre de propósitos los deje de lado, como si todos ellos hubieran sido incumplidos, y aprenda una sabiduría diferente: distinguir el sol de 
la luna, las estrellas de la oscuridad, el mar del árido desierto, y el cielo nocturno de la silueta de una montaña.”  5

Este es el tipo de silencio que nos permite celebrar la Navidad en la profundidad de su significado y sentido. Dios 
dijo un 'sí' a todos los hombres y mujeres, y este 'sí' es incondicional. María dijo "sí" a Dios, y su "sí" es 
incondicional. Repetir este 'sí', incondicionalmente, es una buena estrategia para avanzar en el camino hacia la 
santidad. 

Decir “sí” a Dios: no solo con nuestras oraciones, sino también con nuestras acciones. Decir “sí” a Dios también 
significa buscar su voluntad, hacer su voluntad. Y sí, esto también dará nueva vida a nuestras fraternidades. 

Diciéndome un “sí”: aceptarme como un don de Dios al mundo, a mi familia, a mis seres queridos y sí, incluso a mí 
mismo. La vida es el don de Dios y tenemos que decir "sí" a nuestra vida. Tenemos que aceptarla con alegría junto 
con toda nuestra debilidad, fragilidad, dificultades, porque le pertenece a Dios. Es precisamente la Navidad la que 
nos muestra el valor inconmensurable de la vida, independientemente de las circunstancias externas. Y sí, esto 
también dará nueva vida a nuestras fraternidades. 

Decir "sí" al prójimo: mirarlo como un regalo de Dios. Mi prójimo es alguien a quien Dios ha enviado para 
ayudarme en mi camino hacia la santidad. Todo lo que debo hacer por él, diciéndole "sí" incondicionalmente, me 
ayudará a la santidad. Los invito a amar y trabajar por los pobres, los marginados, los abandonados, los huérfanos, 
las viudas de nuestros tiempos, que están al borde de la sociedad, o incluso más allá. Necesitamos a todos los que 
nadie más necesita. Y sí, esto también dará nueva vida a nuestras fraternidades. 

Para nosotros, hermanos y hermanas franciscanos seglares, esta celebración silenciosa de la Navidad significa la 
plenitud de los tiempos, el momento de la exultación. Siempre tenemos que buscar lo que es prioritario, y el silencio 
siempre ha sido lo primero. El mundo fue creado en silencio. Cristo llegó en silencio. Además, San Francisco se 
encontró con Dios primero en silencio, en la prisión, en la Iglesia de San Damián, en la naturaleza, en la soledad. 

Celebremos esta fiesta y tiempo de Navidad con esta exultación, nacida del silencio y en oración. Seamos 
conscientes que la plenitud de los tiempos ha llegado. Acerquémonos más a Dios, a nuestro prójimo y, por lo tanto, 
también a nosotros mismos. Busquemos ser santos con mayor determinación y pongamos al Verbo de Dios 
encarnado en el centro de nuestras fraternidades, local, regional, nacional e incluso internacional, con mayor 
determinación. Compartamos la experiencia de Santa Ángela de Foligno: La Encarnación nos ha otorgado dos cosas. La 
primera es que nos ha llenado de amor. La segunda es que nos da la certeza de nuestra salvación.   6

Yo doy gracias a Dios cada vez que los recuerdo. Siempre y en todas mis oraciones pido con alegría por todos ustedes, pensando en la 
colaboración que prestaron a la difusión del Evangelio, desde el comienzo hasta ahora. Estoy firmemente convencido de que aquel que 
comenzó en ustedes la buena obra la irá completando hasta el Día de Cristo Jesús. Y es justo que tenga estos sentimientos hacia todos 
ustedes, porque los llevo en mi corazón.   7

Os deseo a todos una bendecida y santa Navidad, para que podáis experimentar el silencio de Dios, en el que 
sucedió lo más grandioso: la Palabra de Dios se ha hecho carne y mora entre nosotros. 

Vuestro hermano y ministro, 

Tibor Kauser, 
CIOFS Ministro General

 T. MERTON, Los hombres no son islas. 5

 6 12ª carta de Sta. Angela de Foligno.6

 Filip.1.3-77
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Capítulo de NAFRA
Sección Especial por BOB Y MARY STRONACH, OFS

Por BILL SCHMITT, OFS
El capítulo de una semana de 

duración, celebrado a mediados de 
octubre en St. Louis, MO, convocó 
a los ministros y delegados de las 
30 fraternidades regionales y otras 
personas de la Orden Franciscana 
Seglar (incluidos los observadores de 
una fraternidad emergente en Guam).

Varios días de discusión sobre 
la Orden Franciscana Seglar de los 
Estados Unidos del presente y del futuro 
precedieron la elección de los líderes 
nacionales para los próximos tres años.

Las conversaciones entre los 
más de 90 asistentes, que incluían 
representantes oficiales del Consejo 
Internacional (CIOFS) y miembros de 
los asistentes espirituales nacionales 

(CNSA), eran animadas y reflejaban la 
misión y el carácter de los franciscanos 
seglares.

La pasión para encontrar la alegría y 
fomentar la paz, siguiendo en los pasos 
de San Francisco para vivir el Evangelio, 
generó debates sobre las vocaciones 
de los jóvenes, la formación de los 
miembros, la paz y la justicia, y la crisis 
del abuso sexual en la iglesia.

El programa incluyó la celebración 
de la Regla de vida de la orden que 
se renovó hace 40 años, el plan para 
celebrar el 800 aniversario de la 
fundación de la orden en 2021, las 
liturgias diarias y la oración para centrar 
los participantes en su misión.

Hubo también participantes de otras 
órdenes y otros grupos de la familia 

franciscana, católicos y ecuménicos, que 
se unieron a las actividades.

Durante un descanso, los 
participantes asistieron a la misa 
en la Catedral Basílica Vieja de la 
Arquidiócesis de St. Louis, que se 
encuentra a la sombra del famoso Arco 
de la Puerta (Gateway Arch). También 
visitaron la Catedral Basílica más nueva, 
que lleva el nombre de San Luis IX de la 
Francia, el rey compasivo considerado 
copatrocinador de la Orden Franciscana 
Seglar junto con Santa Isabel de 
Hungría.

La Fraternidad Nacional continuó su 
tradición de emitir una declaración a las 
fraternidades locales y regionales. Este 
se centró en el abuso sexual en la Iglesia 
(ver página 10).

Los participantes muestran su espíritu franciscano durante un descanso del Capítulo Nacional, celebrado al 
Renaissance Hotel en St. Louis.
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Fraternidad nacional elige equipo de liderazgo
JAN PARKER SIRVE SEGUNDO MANDATO COMO MINISTRA NACIONAL

Jan Parker, OFS Mary Bittner, OFS Jane DeRose Bamman, OFS Claudia Kauzlarich, OFS

Awilda Guadalupe, OFS Josh Molidor, OFS Dennis Ross, OFS Donna Hollis, OFS

Por BILL SCHMITT, OFS
Los miembros de la Fraternidad 

Nacional, reunidos en su capítulo de 
elecciones, votaron el 13 de octubre 
de 2018 para devolver a Jan Parker, 
OFS, por un segundo mandato 
como ministra nacional de la Orden 
Franciscana Seglar de 12.000 miembros 
en los EEUU.
También elegidos para períodos de tres 

años fueron:
• Viceministra Nacional: Mary Bittner, 

OFS.
• Secretaria Nacional y Consejera 

Internacional Alterna: Jane DeRose 
Bamman, OFS.

• Tesorera Nacional: Claudia 
Kauzlarich, OFS.

• Consejera Internacional: Awilda 
Guadalupe, OFS.

• Consejero Nacional: Josh Molidor, 
OFS.

• Consejero Nacional: Dennis Ross, 
OFS.

• Consejera Nacional: Donna Hollis, 
OFS.

Además, el P. Christopher 
Panagoplos, TOR, asciende como 
presidente de turno de la Conferencia 
de Asistentes Espirituales Nacionales 
(CNSA).

El Consejo Executivo Nacional 
buscará aplicar los carismas de la orden 
a diversos desafíos y oportunidades. 
Su tarea es emular a San Francisco de 
Asís en servicio al establecimiento de 

la paz, la justicia y la compasión, por los 
marginados y toda la creación de Dios, 
a través de esfuerzos en todos los niveles 
de la orden.

La Consejera Internacional de Nueva 
Zelanda, Chantal Healy, OFS, delegada 
por el Ministro General Tibor Kauser, 
OFS, de Hungría, presidió las elecciones. 
El testigo eclesial fue el P. Francis 
Bongajum Dor, OFM Cap. El Padre 
Francis, un nativo de Camerún que se 
desempeña como asistente espiritual 
general de CIOFS en Roma, presentó un 
programa sobre la formación en la fe a 
los participantes del capítulo.

Parker, de O’Fallon, MO, agradeció al 
consejo con quien trabajó durante los 
últimos tres años.

Christopher Panagoplos, TOR
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La animadora de JPIC Carolyn Townes, 
OFS, introdujo a la ganadora del Premio 
JPIC 2018, Kathleen Carsten, OFS. “Es 
una persona que vive su vida con ‘dos 
pies de amor en acción’”, dijo. Con un pie, 
responde a la necesidad inmediata; con el 
otro pie, aborda el problema.

Carsten ha trabajado como enfermera 
comunitaria de fe para la Iglesia de St. 
Aloysius en el centro de Detroit desde 
1999. Ella atiende las necesidades de salud 
de los pobres y las personas sin hogar. 
Eso incluye a los ancianos en el edificio 
de apartamentos Griswold, que en 2013 
se enfrentaban a un desalojo por parte 
de nuevos propietarios. Muchos de los 
ancianos habían vivido allí durante más de 
30 años.

Se contactó con un psicólogo que se 
ofreció para ayudar a los residentes con 
su angustia. Luego Kathleen descubrió 
problemas de salud debido a las 
renovaciones que se estában llevando a 
cabo antes de la fecha límite del desalojo. 
Había polvo por todas partes. Llamó 

a los residentes y descubrió que muchos 
padecían enfermedades crónicas que se veían 
agravadas por las condiciones del edificio: 
la suciedad, la pintura con plomo, los 
ascensores que no eran confiables.

Ella hizo numerosas quejas al Departa-
mento de Construcción de la Ciudad de 
Detroit, y habló con un abogado que se 
ofreció voluntariamente. El mismo día en 
que presentaron una queja ante el tribunal, 
la ciudad de Detroit emitió una orden que la 
construcción debía terminar. Para los últimos 
tres meses que se quedarían allá, su salud 
física no se pondría en peligro. Pero su salud 
espiritual y mental sufría por las pérdidas de 
los amigos y de la comunidad, y la ansiedad 
que tenían que empezar otra vez. “Nuestro 
trabajo tenía que continuar”, dijo Kathleen.

Una organización de Protección para 
Personas Mayores de Detroit, conocida como 
SHP-D, se formó cuando ocurrió el incidente 
de Griswold. Tuvieron éxito en informar a 
los funcionarios de la situación de los adultos 
ancianos y pobres y de la necesidad de 
viviendas de bajos ingresos.

KATHLEEN CARSTEN RECIBE PREMIO DE JPIC
Ella vive su vida con “2 pies de amor en acción”

Por PAT CARR
En su mensaje sobre el Estado de la 

Orden al Capítulo Nacional en octubre, 
la Ministra Nacional Jan Parker, OFS, 
notó que uno podría maravillarse con el 
progreso realizado en la reconstrucción 
de la Orden Franciscana Seglar desde la 
revisión de la Regla en 1978. Sin embargo, 
es necesario considerar seriamente algunas 
deficiencias que pueden estar causando 
“enfermedades del corazón” en la Orden.

Parker citó logros en las áreas de: 
Comunicaciones, Vocaciones, Formación, 
Asistencia espiritual, Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación (JPIC), Juventud, 
Multicultural y Administración.

“El evaluar cómo estamos abordando 
nuestras prioridades es una forma de ver 
el estado de la Orden, pero no nos dice 

todo”, dijo. “¿Estamos viviendo de acuerdo 
con nuestra identidad? ¿Nos apoya nuestra 
estructura?” Según una evaluación de 
nuestro Consejo Internacional (CIOFS): 
“Estructuralmente, se ha producido la 
unificación, pero aún experimentamos 
problemas sobre cómo se percibe el sentido 
de unidad y pertenencia. No hemos 
abrazado completamente las implicaciones 
de nuestra Regla y Constituciones. No 
hemos entendido completamente nuestra 
vocación, identidad y misión; y no hemos 
cumplido con lo que la Iglesia espera de 
nosotros”.

Parker instó que los participantes 
reflexionaran sobre las acciones y actitudes 
propias y de los otros miembros como una 
forma de mejorar la Orden. ¿Cuál es su 
actitud hacia la conversión? ¿Usted y otros 

LA MINISTRA INFORMA SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN
Progresamos mucho, pero aún enfrentamos desafíos.

se enfocan en cambiar la Orden en lugar de 
cambiarse ustedes mismos?

 “Desde esta perspectiva, algunos de 
nosotros estamos gravemente enfermos 
y necesitamos curarnos. “Necesitamos 
desesperadamente la ayuda del médico 
divino”, dijo Parker.

 Parker también proporcionó 
información estadística sobre la orden 
de los Estados Unidos de 2016 a 2017. 
El número de fraternidades locales se 
mantuvo en 593. También los 30 consejos 
regionales. Hubo una disminución en la 
membresía de 12.053 a 11.802. El número 
de personas en formación disminuyó de 
1.854 a 1.762. Ahora hay 30 sacerdotes 
diocesanos en la orden. Y, el número de 
asistentes espirituales aumentó de 407 a 
421.

Carolyn Townes, OFS (izquierda) con la 
recipiente del Premio de  JPIC Kathleen 
Carsten, OFS.
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¿Quiénes eran esas personas en St. Louis? 
Los pensamientos de un observador.
Por BILL SCHMITT, OFS

“¡Esto no es lo que somos!”
Esta poderosa declaración, presentada 

por un miembro de nuestro Consejo 
Nacional, se planteó como algo que los 
miembros decían ocasionalmente cuando 
un compañero franciscano seglar ha sido 
atrapado por las tendencias actuales de la 
sociedad hacia la polarización, la grosería 
y el odio.

Este mensaje me inspiró 
contundentemente. Nuestros líderes 
regionales y nacionales, buscando la 
sabiduría del Espíritu Santo para guiar 
a la Orden, acordaron que la OFS debe 
ser reconocida como una resistencia a 
cualquier traición del inmenso amor de 
Cristo.

Aunque había asistido a Quinquen-
niales, nunca he asistido a este tipo de 
evento nacional que hace decisiones. Me 
sentí alentado por el marco espiritual 
modelado por la Orden en un momento 
en el que muchos miembros de la 
sociedad están buscando la identidad y 
el significado. Al concluir el capítulo, me 
sentí que habia crecido en gratitud por 
el hecho de que nosotros, hermanos y 
hermanas de la penitencia, tenemos un 
carisma que ayuda a nuestra cultura a 
aferrarse a la verdad diciendo: “Esto es lo 
que somos”.

Este observador sintió que el Señor 

aclaraba la identidad de nuestra orden-- 
y un camino para seguir adelante (para 
“reconstruir mi Iglesia” y “construir un 
mundo más fraternal y evangélico”).

• Sentí el aprecio del carácter 
multigeneracional de la orden, su 
capacidad para compartir las tradiciones 
y los valores franciscanos con miembros 
viejos y nuevos a través de compromisos 
con los jóvenes y las vocaciones, y el 
premio de JPIC por el servicio a las 
personas mayores.

• El proceso electoral en sí mismo 
fue complicado, poniendo a prueba 
la paciencia y la persistencia. Se 
mantuvo la adherencia a los requisitos 
constitucionales. La justicia y la 
solidaridad crearon raíces más profundas 
en los corazones de las personas. Un 
participante bromeó: “Un gran ejercicio 
de formación, ¿eh, amigos?”

• El personal del hotel que había 
servido al grupo recibió nuestras palabras 
y gestos de gratitud genuina.

• Hubo una discusión animada sobre 
la declaración oficial que se emitiriá al 
terminar el capítulo. Provocó numerosos 

comentarios. Respetaban el poder de las 
palabras que podían ser constructivas 
o destructivas. Los participantes se 
enfocaron en los objetivos de misericordia 
y justicia, además del acompañamiento 
auténtico, dando testimonio del amor de 
Cristo y la Regla de la OFS. Un defensor de 
la edición rigurosa comentó: “Queremos 
que esa declaración se haga realidad” en 
cada fraternidad local.

• La presencia de la OFS al nivel mundial 
y local ayudó a afirmar la confianza, 
nutriendo la orden que se acerca a su 800 
aniversario. Compartimos la Sagrada 
Eucaristía, la Liturgia de las Horas y 
muchas interacciones, tanto profundas 
como recreativas. El resultado fue un 
reconocimiento de los dones del amor 
evangélico que deben seguir los pasos de 
San Francisco para el bien de la Iglesia y 
del mundo.

El Capítulo aprobó un tema anual para 
las fraternidades de los Estados Unidos: 
una “máxima” para resumir las lecciones 
de la semana. El lema es: “Mira a Cristo. Sé 
Cristo. Comparte la visión”. Esa parecía ser 
una forma de decir: “Esto es lo que somos”.

La Fraternidad Nacional, durante 
su Capítulo en St. Louis en octubre, 
emitió una declaración sobre el abuso 
sexual de menores por parte del clero, 
señalando que el reciente informe del 
gran jurado en Pennsylvania era “una 
causa de tristeza, dolor y el autocontrol 
agonizante para la Iglesia Católica en 
los Estados Unidos.”

“Reconocemos la realidad trágica del 
abuso pecaminoso perpetrado en los 
más vulnerables”, dijo la declaración. 
“Nos entristece profundamente a 
todos. Nos mantenemos firmes y no 
hacemos excusas. Los hermanos y 

hermanas de la Orden Franciscana 
Seglar ofrecen la misericordia y la 
compasión a las víctimas del abuso y 
a sus abusadores. Confiando en Dios, 
que permite que la buena semilla y la 
maleza crezcan juntas (Mt. 13: 24-30), 
oremos por la curación, el perdón, la 
reconciliación y la paz”.

La declaración continuó: “Hace 
más de 800 años, nuestro Señor le 
pidió a San Francisco de Asís que 
reconstruyera mi Iglesia que está 
cayendo en ruina”. Francisco logró 
esto, viviendo una vida de penitencia 
y sacrificio según el Evangelio de 

Jesucristo. Como seguidores de San 
Francisco, comprometemos a hacer lo 
mismo. Llamamos a los miembros de 
nuestra Orden y les invitamos a todas 
las personas de fe que sean vigilantes 
por el bien de los vulnerables y que 
fomenten relaciones sólidas en todo el 
Cuerpo de Cristo. Apoyamos al clero 
y a los religiosos que sirven a Cristo 
Jesús y a su Iglesia. Avancemos en la 
Luz de Cristo para reconstruir nuestra 
Iglesia, para que pueda ser renovada 
como un faro de esperanza, refugio 
seguro, gracia y verdad”.

DECLARACIÓN SOBRE EL ABUSO SEXUAL DEL CLERO
No hagamos excusas; como Francisco, reconstruyamos la iglesia
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PARTES MEMORABLES DEL CAPÍTULO NACIONAL   
Viviendo la regla

El 40 aniversario de la Regla se celebró en 
el capítulo. Incluyó la visualización del video 
producido por CIOFS sobre la Regla. El 
Asistente Espiritual General P. Francis Dor, 
OFM Cap, que sirvió como testigo eclesial, 
desafió a la fraternidad nacional: “¿Vivo yo 
la regla? Debemos convertirnos en expertos 
en vivir la regla. Es para la santificación. 
... No debería convertirme en un experto 
para cambiar a otra persona. Pero primero, 
debería cambiarme mí mismo”.

La liturgia desafía, une
En la celebración de la misa diaria, los 

hermanos y las hermanas fueron desafiados 
y reunidos. P. Christopher Panagoplos, 
TOR, durante la misa de apertura, 
preguntó: “¿Dónde está Jesús? Debemos 
ser cristocéntricos. Tenemos que traerlo de 
nuevo”. El mensaje de P. Jerome Wolbert, 
OFM se centró en la responsabilidad. 
“Conocer la responsabilidad es entrar en 
un sentido más profundo de la penitencia”, 
dijo. El Asistente Espiritual Regional P. Ed 
McKenzie, OFM, recordó a los asistentes: 
“Nos reunimos como seguidores de 
Francisco en el Capítulo, pero participamos 
en la Misa como miembros del cuerpo 
de Cristo. Todos estamos unidos en una 
sola voz de oración y adoración, en una 
Eucaristía”. En la misa de clausura, el 
Padre Francis Dor, OFM Cap, expresó su 
“profunda gratitud” a los que aceptaron las 
nominaciones y fueron elegidos, y también 
los que no fueron elegidos. “Nadie puede 
decir ‘No fui elegido y no serviré’. Les 
recuerdo a todos la grandeza del servicio 
para todos: los elegidos y los que no fueron 
elegidos”.

Escucha tu corazón
Chantal Healy, OFS, de Nueva Zelanda, 

representó al Ministro General Tibor 
Kauser, OFS, para las elecciones. Sus 
palabras de aliento que digamos “sí” 
para servir a la orden fueron atendidas 
por muchos que permitieron que sus 
nombres fueran considerados para cargos 
nacionales. “Escucha tu corazón”, dijo 

ella. “El Espíritu Santo te hablará”. Ella 
compartió su viaje inspirador de fe, desde 
judía a católica y a franciscana seglar. 
Cuando oyó las palabras de San Juan Pablo 
II, “No temas”, supo que debía convertirse 
en católica. Al continuar su viaje de fe, se 
dio cuenta de que “debemos profundizar 
más para convertirnos en verdaderos 
franciscanos”.

Grupos Geográficos
Los grupos geográficos discutieron 

las prioridades y determinaron que una 
vez que se presentaran sus sugerencias, 
encomendarían al nuevo consejo 
ejecutivo que finalizara la lista de 
prioridades.

Fr. Francis Bongajum Dor, OFM Cap.

Chantal Healy, OFS

Los grupos geográficos participaron en discusiones a lo largo del capítulo y experimen-
taron la camaradería.

                        Seguir a la próxima página.
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PARTES MEMORABLES DEL CAPÍTULO NACIONAL  
Objetivos de la juventud 

Kathleen Molaro, presidenta de la 
Comisión de la Juventud y Jóvenes 
Adultos de la OFS, habló sobre los tres 
objetivos de la comisión: Unir, Incendiar, 
Invitar. Unir: en el propósito y en el 
proceso para fomentar la comunión 
con los jóvenes. Incendiar: cada uno 
de nosotros debe dar el primer paso y 
luego extender las llamas del Espíritu 
Santo a los demás. Invitar - Necesitamos 
estar suficientemente preparados 
antes de invitar. ¿Son las fraternidades 
vibrantes e inspiradoras para nuestros 
jóvenes? Los jóvenes quieren ver la  
autenticidad, el compromiso, dijo. 
Añadió que la Comisión de la Juventud 
está comprometida a ayudar con los 
recursos y a brindar oportunidades para 
establecer redes. Informó que 17 regiones 
han nombrado animadores. Entre las 
actividades que recomendó es el 2x2x2: 
dos OFS se unen a dos jóvenes para 
planificar dos actividades. 

Mapa de localización
El webmaster nacional, Lee Potts, OFS, 

actualizó a los asistentes sobre las nuevas 
características del sitio web. Anticipa un 
mapa interactivo para mostrar dónde 
están ubicadas las fraternidades. Cada 
región tendrá sus propios marcadores de 
colores y la ubicación y la información de 
contacto de cada fraternidad.

$12.000 para caridades
   El tesorero Jerry Rousseau, OFS informó 
que 23 agencias sin fines de lucro fueron 
nominadas para donaciones caritativas y 
11 fueron recomendadas por el comité. 
Un total de $12.000 se repartió entre los 

siguientes: Villa la Paz Foundation (Peru),
Holy Cross Retreat Center (New Mexico),
Amazon Relief (Brazil), St. Francis Bread-
line (New York), Outreach to First Nation
People (Kansas), Franciscan Family Apos-
tolate (India), Dorothy Day Outreach
Center (Pennsylvania), Angela Spirituality
Center (California), Holy Family Vocational
Orphanage Foundation (Uganda), St. 
Francis Inn (Pennsylvania), y Santa
Chiara’s Children Center (Haiti). Otras 
dos solicitudes fueron atendidas: una del 
Asistente Espiritual General, el Padre 
Francis Bongajum Dor, OFM Cap, por 
su apoyo financiero para la formación de 
asistentes espirituales, y uno para nuestros 
hermanos y hermanas venezolanos que 
reciben apoyo a través de donaciones 
adicionales de los miembros de EEUU.

Presupuesto aprobado
El tesorero Jerry Rousseau, OFS, propuso 
un presupuesto para 2019 de $342.741, 
que fue aprobado de manera unánime.

Participación ecuménica
Mike Carsten, OFS, presidente interreli-

gioso/ecuménico, habló sobre las relaciones 
con los franciscanos no católicos y dijo que 
asistimos sus capítulos. Introdujo la idea 
de invitar a los ministros regionales como 
delegados a algunos de estos eventos. “Nos 
reunimos como franciscanos y exploramos 
lo que nos une”, dijo. 

Nuevos Asistentes Espirituales
La Conferencia de Asistentes 

Espirituales Nacionales presentó al P. 
Jerome Wolbert, OFM, como nuevo 
asistente espiritual nacional. Él era un 
OFS antes de convertirse en un OFM. Él 
sirve como pastor y guardián en la única 
casa bizantina en los Estados Unidos. La 
Fraternidad Nacional también agradeció al 
Hno. Alexander Escalera, OFM Cap, por 
servir como presidente de turno. El nuevo 
presidente de turno es el P. Christopher 
Panagoplos, TOR. También asistió el 
padre Giles M. Gilbert, OFM Conv., quien 
posteriormente fue designado para servir 
como representante de los Conventuales 
en la CNSA.

Kathleen Molaro, OFS

EL CAPÍTULO DESTACÓ A UN PANEL DE JPIC integrado por la 
Hermana Marie Lucey, OSF, de Franciscan Action Network; P. Kevin 
Queally, TOR, ex-asistente espiritual nacional, y Joe Makley, OFS, 
miembro del equipo nacional de JPIC. El panel abordó cómo y 
cuándo hablamos con una voz profética franciscana y la eficacia 

de la desobediencia civil. Debemos “hablar en términos del 
evangelio”, dijo la Hna. Marie. “Todos nosotros en contacto con 
las raíces: el Evangelio, Francisco y haciéndolos vivir en nosotros”, 
agregó el Padre Kevin. Joe citó la Regla, Artículo 15, para estar “a 
la vanguardia, colectiva e individualmente”.

continúa de página anterior
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Por MARY STRONACH, OFS
 Preparando el escenario para un fin 

de semana de formación formativa, el P. 
David Pivonka, TOR, proporcionó una 
dosis de realidad.

“El mundo ha cambiado profundamente 
en los últimos 25 años”, dijo el presentador 
de la serie Wild Goose de EWTN. “Los 
jóvenes no tienen un lugar seguro. Hay 
una sensación de peligro que se infiltra 
en cada parte de nosotros”. Dijo que hay 
cosas que quieren corromper, manipular el 
espíritu de fe.

Él llevó a los asistentes que participaron 
al taller a un viaje histórico de Dios.

En el mundo pre-moderno, antes de 
1600, Dios es el punto de partida. El 
mundo está imbuido de Dios. La verdad 
está arraigada en Dios, explicó.

Desde 1600 hasta la década de 1960, 
la visión del mundo moderno tiene al 
hombre en el centro de todas las cosas. 
“Dios es empujado a un lado. Dios podría 
existir pero no hay contacto íntimo. La 
humanidad tiene la capacidad de mejorar 
las cosas ... arreglar los problemas del 
mundo. Lo correcto y lo incorrecto se basa 
en la visión humana”.

En el mundo posmoderno, los últimos 
50 años, no hay centro. Hay caos. “La 
verdad es lo que un individuo cree que 
es”. No hay límites. Dios no es parte de la 
ecuación. Durante esta era, dijo, muchas 
personas no identifican con la religión. 

Los jóvenes hablan de ser “espirituales” 
pero no “religiosos”, dijo. Reaccionan a la 
cultura principalmente con el sentimiento. 
Es una época en la que “no se puede 
ofender a nadie”. Y continuó: “Esta no es 
una era reflexiva. Estamos tan ocupados, 
tan consumidos ... No reflexionamos sobre 
las consecuencias”. En el ciclo de noticias 
de 24 horas, somos “bombardeados con 
ruido. Nuestra vida interior está sufriendo. 
Necesitamos invitar a la gente a una vida 
interior”.

“Palabras como ‘deber o no’ son ajenas 
a esta cultura”, agregó. “La verdad y la 
preferencia son en gran medida lo mismo. 

Si determino lo que es verdad y alguien 
no está de acuerdo, se refleja en mí ... El 
mundo está tan dividido, es tan hostil que 
no podemos dialogar”. Refirió a una cita en 
una escuela que decía: “Toleraremos todas 
las cosas, excepto lo que creemos que son 
intolerantes”.

Ofreció tres enfoques sobre cómo 
involucrar a esta cultura. El primero es 
la “adaptación”, aceptando que todo está 
bien. Pero, dijo, usando este enfoque “en 
última instancia, no respeta al individuo”.

El segundo es de no criticar la cultura. 
“Este es escaparse detrás de las paredes, 
y llega al aislamiento”, dijo. “La iglesia es 
contracultural. Debemos enfrentarla”.

Él proporcionó una alternativa más 
esperanzadora con el tercer enfoque: “La 
infiltración y transformación”. Involucren 
la cultura, dijo. “Deseen crear un mundo 
fraterno. Cuando Francisco abrazó al 
leproso, reconoció a Cristo ... Reconoczan 
y vean eso, y ayuden a otras personas a 
verlo. Hay dos conversiones en Cristo. La 
primera es dejar el mundo e ir a Cristo. La 
segunda es regresar al mundo con Cristo 
para traer al mundo lo que descubrimos 
... El poder del Evangelio es un encuentro 
del amor de Dios que nos cambia ... 
Especialmente ahora, en medio del caos, 
ven en nosotros algo que puede satisfacer”.

Una visión para la formación
COMO EN LA ERA DE S. FRANCISCO, EL ESPÍRITU DE LA EDAD NO SATISFACE

Fr. David Pivonka, TOR 

Por DIANE MENDITTO, OFS 
Presidente, Comisión Nacional de Formación

El fin de semana del 30 de agosto al 2 de 
septiembre de 2018 fue particularmente 
significativo para la formación en los 
Estados Unidos. Durante ese tiempo, el 
Consejo Ejecutivo Nacional, la Comisión 
Nacional de Formación, los directores 
regionales de formación y 11 invitados 
franciscanos seglares que tenían una 
pasión por la formación se reunieron al 
Savior Pastoral Center en Kansas City para 

un taller de formación para visualizar 
la formación. Nos acompañaron los 
asistentes espirituales regionales que 
habían acabado de terminar su propio 
taller en el mismo lugar.

En respuesta al desafío establecido por 
CIOFS que surgió del Capítulo General 
de 2017, nuestro propósito fue fortalecer 
el enfoque en la formación en los EEUU. 
Durante nuestro taller, buscamos la guía 
del Espíritu Santo.

Después de un discurso lleno de 

espíritu por el P. Dave Pivonka, TOR, 
también escuchamos una charla sobre 
“La visión transformadora” por Anne 
Mulqueen, OFS, asistente espiritual 
de la Comisión de Formación, y sobre 
“Las realidades de la Orden” por Mary 
Stronach, OFS, consejera internacional 
anterior. Inspirados por estas 
conversaciones, nos dividimos en grupos 
para discutir las siguientes preguntas 
fundamentales:

LA COMMISIÓN DE FORMACIÓN: Avanzando con la visión 

                           Continúa a la próxima página

continúa de página anterior
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AVANZANDO CON LA VISIÓN                                            continúa de la previa página

• ¿Cómo parecería la Orden ideal?
• ¿Qué quiere Dios para la Orden?
• ¿Quiénes quiere que seamos Dios?
(Por cierto, estas preguntas podrían 

usarse como temas de discusión para la 
formación continua).

El feedback de los pequeños grupos de 
discusión fue poderoso. Sentimos una 
sensación de asombro por cómo el Espíritu 
se había movido entre nosotros y nos había 
guiado en direcciones muy similares.

La siguiente parte del taller se centró 
en áreas específicas que los participantes 

Isabel de Hungría; profesó  en 1984; 
equipos locales y regionales de formación 
y asistente espiritual certificada.

• Layna Maher, Región de St. Kateri 
Tekakwitha; profesó en 1999; directora 
de formación regional y local y asistente 
espiritual local certificada.

• Patrick Martin, Región Santa 
Margarita de Cortona; profesó en 2007; 
ex-ministro local y regional; parte de la 
junta de Franciscan Mission Service.

• Mary Stronach, Región de St. Kateri 
Tekakwitha; profesó en 2003; ex concejera 
internacional, miembro de la comisión 
internacional de formación; copresidente 
de relaciones públicas nacionales.

• Anne Mulqueen, asistente espiritual 
de la NFC, Región St. Margaret of 
Cortona; profesó en 1984; ha sido 
directora de formación local, provincial, 
regional y nacional (copresidente al nivel 
nacional); asistente espiritual regional.

La NFC y la NEC volverán a colaborar 
para Visioning Part II, que se realizará 
del 4 al 7 de abril de 2019, durante la cual 
utilizaremos los datos recopilados en el 

primer Taller de Visioning para concretar 
la visión de la formación en los Estados 
Unidos.

Nuestras esperanzas para el futuro son 
muchas. Estamos actualizando la página 
de formación. Estamos enfatizando la 
comunicación entre los directores de 
formación regionales y los miembros 
del equipo de formación en la Lista de 
Servicios de NAFRA-FORM. Ya está 
disponible una versión actualizada del 
Manual para los directores de formación, 
y nos pondremos a trabajar para hacer 
que el Manual FUN sea más fácil de usar.

Pronto comunicaremos con todo el 
país para invitar a miembros profesos 
a formar parte de 10 a 12 grupos de 
trabajo, en sus áreas de experiencia, que 
abordarán las prioridades y directivas 
de la iniciativa Visioning. Trabajaremos 
también con las directivas presentadas 
por CIOFS.

Como pueden ver, es un momento 
emocionante y vital para la formación en 
la Orden Franciscana Seglar.

eligieron de acuerdo con sus intereses y 
experiencia. Éstas eran:

• La vida fraterna y relaciones.
• La vida espiritual, la oración y la 

contemplación.
• Los apostolados y la divulgación del 

carisma franciscano.
• Las comunicaciones y redes sociales.
• Los documentos esenciales.
• La Escritura y recursos franciscanos.
• La identidad secular y el carisma 

franciscano.
• El compromiso con la Orden: Tiempo, 

Talento y Tesoro.

• El liderazgo de servicio.
• La juventud.
• Los asistentes espirituales y su relación 

con la OFS.
• El discernir una vocación.
• El multiculturalismo
Estos grupos de interés especial 

discutieron dos preguntas:
• En relación con su tema, ¿qué debe 

cambiar para lograr la visión?
• ¿Cómo será la formación en esta área 

a la luz de la visión de Dios para nuestra 
Orden?

Por DIANE MENDITTO, OFS 
Presidente, Comisión Nacional de Formación 

En las semanas después del taller, 
la Comisión de Formación revisó 
las respuestas. Muchas fueron lo 
suficientemente similares e importantes 
que, al comenzar a establecer nuestras 
prioridades y desarrollar un plan, los 
abordaremos específicamente.

Cuando terminó el taller, el Consejo 
Ejecutivo Nacional permaneció para una 
reunión de negocios a la que se invitó a 
los miembros de la Comisión Nacional 
de Formación. Tuve el honor de que me 
pidieran que actuara como presidente 
de la comisión. A su vez, invité a dos 
miembros anteriores y a cuatro nuevos 
miembros a unirse a la comisión. Me 
gustaría que los conocieran:

• Justin Carisio, Región de St. 
Katharine Drexel; profesó en 1987; 
director de formación local y miembro 
del equipo que prepara a los asistentes 
espirituales para la región.

• Francine Gikow, Región de Santa 

DESPUÉS DEL TALLER: TIEMPO EMOCIONANTE PARA LA FORMACIÓN EN LOS EEUU 
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Taller para los asistentes espirituales
UNA LLAMADA DENTRO DE UNA LLAMADA QUE OFRECE LA TERNURA EN LUGAR DE RIGIDEZ

por MARY STRONACH, OFS 
El taller de asistentes espirituales, que 

se llevó a cabo del 29 al 30 de agosto en 
Savior Pastoral Center en Kansas City, 
comenzó con una oración improvisada 
de la hermana Agnes Marie Regan, 
OSF. Pidió a los casi 50 participantes 
que extendieran sus palmas abiertas en 
oración, diciendo: “El futuro de nuestra 
Orden Franciscana está en sus manos”.

El orador principal del evento, el P. 
Christopher Panogoplos, TOR, asistente 
espiritual nacional, abrazó la oración, 
recordando a los asistentes espirituales de 
sus responsabilidades para los miembros, 
la Orden y la Iglesia. “Nuestra vocación 
franciscana es una vida, no un ministerio. 
Nuestra identidad no está en lo que 
hacemos; más bien, está en la forma 
en que hacemos lo que hacemos”, dijo. 
Brindemos “la calidad de presencia, una 
actitud de servicio”. Este regalo debe 
ser: “auto-entrega, ofreciendo nuestra 
disponibilidad, cercanía, humildad y 
atención” al momento presente.

“El enfoque es cómo llegar a lo pastoral: 
escuchando, dialogando, encontrando 
el camino a la misericordia dentro de la 
Regla, para enfrentar las situaciones con 
compasión y ternura en lugar de con la 

rigidez jurídica”, señaló. “No juzgues. 
Escucha. Ahí es donde comienza la 
comunicación. Toma la persona entera. 
No juzgues la enfermedad. Trata de 
definir de donde viene: emocionalmente, 
físicamente, espiritualmente. Eso es 
pastoral ... establecer una relación”.

El P. Christopher recomendó que, como 
asistentes espirituales, debemos seguir el 
consejo del Santo Papa Juan XXIII que 
debemos “ver todo, pasar por alto muchas 
cosas, corregir poco”.

Citó las cualidades para las relaciones 
efectivas: la confianza, la meditación, 
el respeto, la paciencia, la atención, el 
sufrimiento, la fidelidad creativa.

Debemos ofrecer una “autoridad 
equilibrada (entre) la ternura y la fuerza 
... El ser sincero y humano es aceptar 
y respetar la diferencia, comunicarse, 
admirar, maravillarse y hacer una alianza 
con la masculinidad y la feminidad dentro 
de uno mismo y con otros ... Francisco 
aceptó la parte femenina de sí mismo, la 
ternura. Clare aceptó la parte masculina 
de sí misma, su fuerza”.

Al citar al papa Francisco, dijo que 
deberíamos estar involucrados en una 
“Revolución de ternura ... no para 
cambiar la verdad, sino para cambiar 

nuestro carácter distintivo: el carácter de la 
cultura. La Iglesia debe irradiar más que la 
misericordia y la ternura de Dios”.

El padre Christopher abordó el tema 
de la polarización que tenemos en la 
Orden, en la Iglesia y en el gobierno de 
hoy. “Necesitamos ver al mundo, no como 
nuestro enemigo, sino como nuestro 
hijo; el niño puede ser beligerante, puede 
cometer errores, pero el niño no es su 
enemigo ... La gente a favor del aborto no 
es un enemigo; son nuestras hermanas y 
hermanos, nuestras familias. No somos 
ellos y nosotros, solo nosotros. Cuando 
vemos al mundo como el enemigo, nos 
convertimos en protectores, defensivos; 
uno no se protege contra su hijo”.

Sugirió que la enseñanza social 
católica puede superar la polarización: 
“La enseñanza social católica sobre la 
dignidad de toda la vida humana, la 
solidaridad con los pobres, los inmigrantes 
y los refugiados, y el cuidado del medio 
ambiente pueden unir a los católicos para 
trabajar por el bien común”. Añadió una 
cita del arzobispo José Gómez de Los 
Ángeles: “Ver, juzgar, actuar - como un 
método de discernimiento. Viendo las 
realidades sociales actuales, juzgándolas a 
la luz de la enseñanza social de la Iglesia, 

Continúa a la próxima pagina.

Fr. Christopher
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y luego actuando para hacer que esas 
realidades sean más justas”.

Al abordar el tema del multicultura-
lismo, dijo: “La tarea es comprender la 
diversidad sin destruir la unidad esencial. 
La historia rica de la Iglesia en sus 
múltiples configuraciones muestra cómo 
las culturas locales han enriquecido a la 
Iglesia en lugar de disminuirla. Con coraje 
y humildad, ampliando su propio espacio 
en el corazón, San Francisco conmovió 
el corazón del Sultán. ... Para tener éxito, 
la tarea de la formación incluye una 
comprensión profunda de la esencia de 
la tradición católica y de la variación 

cultural que se encuentra dentro de la 
tradición”.

Entonces, ¿cómo vivimos nuestras 
vidas como franciscanos? Cita al hermano 
William Short, OFM, que ofrece tres 
respuestas franciscanas:

1. Para reenfocar nuestras energías en 
lo esencial más que en lo periférico; es 
decir, sobre el sufrimiento de nuestro 
mundo en lugar de la política de la Iglesia. 
Reconocer y responder al sufrimiento en 
nuestro mundo, la Iglesia, la nación, las 
comunidades y las familias.

2. Convertirnos en presencias 
reconciliadoras en cada circunstancia de 

En la sesión de la tarde, el Asistente 
Espiritual Nacional Fr. Alexander 
Escalera, OFM Cap habló de las reglas y 
las pautas para seleccionar y nombrar a 
un asistente espiritual.

Enfatizó que es importante 
proporcionar formación para los 
asistentes espirituales locales ... quizás, 
reunirlos en un evento regional para la 
formación.

P. Jerome Wolbert, OFM, asistente 
espiritual nacional, se dirigió al Altius 
Moderamen, la responsabilidad fraterna 
que tienen los frailes de la Primera y 
Tercera Orden para asegurar la fidelidad 
de la OFS al carisma franciscano, la 
comunión con la Iglesia y la unión con la 
Familia Franciscana. Preguntó: “¿Cómo 
hablan y viven los franciscanos esta 
relación, este vínculo?” Dijo que los frailes 

necesitan cooperar. Todas las obediencias 
comparten esta responsabilidad. Citando 
el artículo 89.1 de las Constituciones 
Generales, dijo que se deben garantizar 
los asistentes espirituales en todos 

TALLER PARA LOS ASISTENTES ESPIRITUALES            continúa de la previa página 
nuestras vidas.

3. Buscar la conversión del corazón a 
través de meditar, orar y prepararnos para 
actuar en el nombre de Cristo.

Podemos poner en armonía a los 
que nos rodean que estén alienados. 
Podríamos “comenzar haciendo lo que 
sea necesario, luego lo que sea posible, y 
de pronto podríamos hacer lo imposible”. 
Aunque parezca imposible que cualquiera 
de nosotros pueda hacer una diferencia en 
nuestro mundo fracturado, imagínense si 
13.000 franciscanos seglares realizaran un 
acto de reconciliación todos los días; ¡Qué 
mundo tan diferente tuviéramos!

LOS ASISTENTES ESPIRITUALES Y EL  ‘ALTIUS MODERAMEN’

Hermano Alexander y Padre Jerome

los niveles de la fraternidad. Es la 
responsabilidad de los provinciales. 
“El Superior Mayor franciscano es 
responsable para la calidad del servicio 
pastoral”, dijo.
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Compar  ir la visión

El Consejo Nuevo Electo –  
Llamados a ser Líderes al Servicio 

Los miembros del Nuevo Consejo Ejecutivo 
Nacional electo tuvieron su primera junta el 21 de 
Octubre..  Sabiendo que la oración es lo mejor “el 
primer asunto en la agenda” para cualquier consejo  
es reunirnos a orar y compartimos nuestras 
reflexiones en las siguientes lecturas.  Nos ofrecemos 
a nosotros mismos para que Dios trabaje a través de 
nuestras debilidades.  Por favor recen por nosotros 
para que podamos servir a ustedes nuestra familia 
nacional, con amor y dedicación. 

“Bendito aquel siervo que no es colocado en alto por su propia 
voluntad  y desea estar siempre bajo los pies  de los demás.”  
Admoniciones XIX 

“Probablemente  no hay culturas en las  que la gente sea tan 
descarada para animar a buscar el poder como la nuestra.   
Desde el momento en que nos proponemos ascender a lo más 
alto, nos proponemos creer que luchando por el poder y deseando 
estar al servicio  para todos los propósitos prácticos, son la 
misma cosa.   Esta falacia está incrustada tan profundamente 
en nuestra propia forma de vida que no dudamos en luchar por 
posiciones de influencia con la convicción de que lo hacemos por 
el Reino de Dios.….Pero el misterio de nuestro ministerio es que 
somos llamados a servir no por nuestro poder sino en nuestra 
falta de poder.(minoridad).  Es a través de nuestra   falta de 
poder (minoridad) que podemos entrar en solidaridad con 
nuestros compañeros los seres humanos, desde una comunidad 
con los débiles, y aquellos que revelan la sanación, la guía y 

sostienen la misericordia de Dios.”  Henri Nouwen, The 
Selfless Way of  Christ, pp. 61, 64. 

“Algunas personas, que no pueden ver  la nutrición que 
podrían llevar, no se dan cuenta que pueden convertirse en 
pan para los demás. No tienen confianza en que su 
palabras, su sonrisa, y estar presentes para otros o sus 
oraciones, pueden nutrir a los demás, y ayudarles a volver 
a descubrir su confianza. ..   Jesús nos llama a dar 
nuestras vidas por los que amamos.  Si comemos el pan 
transformado en el Cuerpo de Cristo,  entonces nos 
convertimos en pan para los demás.   Jean Vanier, 
Community and Growth, rev. ed., p. 194. 

Nueva dirección del  Email  para NEC:  
Favor de tomar nota de las siguientes 

direcciones.   
Ministra Nacional, Jan Parker, OFS 
ofsusaminister@gmail.com 
Secretaria Nacional, Jane DeRose-Bamman, 
OFS – ofsusasecretary@gmail.com  

40 Aniversario de la Regla –  
¡Nuestro Año Jubilar Continúa! 

¿Qué tan bien conoces la Regla de la Orden 
Franciscana Seglar?  ¿Han celebrado la Regla 
durante este año Jubilar?  Nuestra meta nacional es 
que cada fraternidad local cuando menos dedique 
una sesión de la Regla durante las sesiones de 
formación desde ahora hasta el 24 de Junio.  
Tenemos presentaciones ya formadas de la Regla 
que pueden encontrarse en nuestro sitio web OFS-
USA (secularfranciscansusa.org) bajo “Resources.”  
Es muy importante que durante este Año Jubilar 
todos los miembros de la OFS lean la carta del 24 
de Junio de 2018, que nos envió, Tibor Kauser, 
nuestro Ministro General, la cual se puede 
encontrar en la última edición de TAU-EEUU, y 
también en el sitio  web. 

mailto:ofsusaminister@gmail.com
mailto:ofsusasecretary@gmail.com
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Nuevo Asignado a la CNSA  – Fr. Giles 
Gilbert, OFM Conventual 

Te n e m o s e l g u s t o d e 
anunc iar l e s que se ha 
asignado a  Fr. Giles Gilbert, 
OFM Conventua l a la  
Conferencia de Asistentes  
Espir i tuales Nacionales 
(CNSA cifras en Inglés)  
¡Bienvenido, Fray. Giles!    
F r a y G i l e s e s t á 
humildemente agradecido 
por el privilegio  y la 
responsabilidad del ministerio 

como Asistente Espiritual Nacional. .  Está contento  
de poder servir a la Orden y está muy agradecido  por 
las  diferentes formas en que los Franciscanos Seglares 
han dado forma a su vocación y su ministerio como 
fraile y como sacerdote.  Una biografía abreviada  de 
su jornada en su vida Franciscana está a continuación:  

Fray Giles Michael Gilbert, OFM Conv., nació en 
Chicago, IL.  Como joven adulto se hizo miembro de 
la Milicia de la Inmaculada (MI), fundada por San. 
Maximilian Kolbe.  Después de terminar el Colegio, 
él trabajó como  un Despachador para el 
Departamento de Policía de  Mundelein,  donde 
también sirvió como intérprete de Español/Inglés y 
traductor.  Entonces ingresó a  Little Brothers of  St. 
Francis, una comunidad contemplativa de hermanos 
Franciscanos siguiendo la Regla de la Tercera Orden 
Regular y viviendo entre la gente pobre de Boston, 
MA. Los Franciscanos Seglares de la  Fraternidad de  
San. Pascual Bailón  se reunían regularmente en su 
convento y  lo familiarizaron con la forma de vida 
Franciscana Seglar. Después de su profesión,  Fray 
Giles tuvo un discernimiento a cerca de entrar a la 
Primera Orden.  En 2009, él  ingresó  a  la Provincia 
de San. Buenaventura  de los  Franciscanos 
Conventuales. Terminó sus estudios en Filosofía en la 
Universidad de Loyola en Chicago y se graduó con  
Maestría en Div. del Seminario de Mundelein.  
Después de su ordenación en el año 2016, Fray Giles 
fue  Vicario Parroquial  de la Parroquia de la Sagrada 
Familia  en Peoria, IL y Asistente Espiritual Local de 
la Fraternidad del Sagrado Corazón de los 
Franciscanos Seglares. En 2018, fue asignado como  
Asistente Espiritual Regional para servir a la 
Fraternidad Regional  de Prairie.  Sus intereses 
incluyen:   Iconografía Bizantina  y  Teología; 
Historia Franciscana  Temprana (Primeros  Años) y; 
Ajedrez;  Literatura  y Humanidades, Acampar, 

remar kayaks, manejar los vehículos sobre nieve viajar, 
y los animales.  

Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
(JPIC)  

¿Cuál es la respuesta Franciscana a la falta de civilidad 
en el discurso público? ¿Cuál es la voz profética 
Franciscana cuando se trata de justicia social?  Estas 
preguntas fueron exploradas en nuestro Capítulo del 
2018, así como en la Sección especial de JPIC del 
Otoño de 2018 TAU-EEUU, edición 95. Pedimos a 
todas las fraternidades locales que lean los cinco 
artículos  en esta sección especial y reflexionen sobre las 
preguntas que les proveemos..  Una delas 
organizaciones que hicimos resaltar en esta  sección es 
Franciscans International (Franciscanos Internacionales) 
(FI.)  En el Capítulo del 2018  la Fraternidad del 
Consejo Nacional  votó a favor de  apoyar a   FI  por 
medio de nuestra línea de presupuesto en el  2019.  

Proyecto  OFS-USA  sitio Web: Un Mapa de Cada 
Fraternidad Local 

A través del sitio  OFS-USA sitio web recibimos muchas 
preguntas  acerca  de ¿“Dónde está la fraternidad más 
cercana?”  Actualmente  estamos reuniendo la 
información para poder crear un mapa en el cual 
podamos mostrar el lugar de las reuniones de cada  
Fraternidad Local en todos los Estados Unidos.  ¡La 
Fraternidad Local va a poder ser contactada  y la 
información  se obtendrá en un  instante  en nuestro 
sitio  web! 

COMPUTER COMMITTEE 
0 HELP NEEDED 0 

The Computer committee needs help 
upgrading/fixing the National Database. 

They are looking for people with experience 
in ASP (the current language) and PHP (the 

language we are moving to) and 
relational database. The system runs on MS 

SQL, but experience with any 
relational database will be useful.  

The committee meets by telephone each 
month to discuss progress and exchange 

emails as often as needed.  They have 
developed a plan to move forward, but need 

help getting there.  

If  you are interested in helping, please 
contact William Mussatto, OFS Computer 
Committee Chair, at mussatto@acm.org. 

He can give you more information and 
introduce you to the existing team.
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Formación de JPIC: Caminando con Dos Pies de Amor en Acción  
By Carolyn D. Townes, OFS, National JPIC Animator 

“La conciencia es llamada por esta enseñanza social a que reconozca y cumpla con las obligaciones 
de justicia y caridad en la sociedad.  La Justicia social…se interesa en el aspecto social, politico y 
económico, y sobre todo, en la dimensión estructural de problemas y de sus respectivas soluciones.”~ 
Compendium de la Doctrina Social de la Iglesia 

En el capítulo del 2018 ocurrido en St. Louis, MO, los participantes 
fueron obsequiados con una genial dosis de formación en justicia, 
paz e integridad de la creación.  Durante el período de formación, 
les platiqué hacerca de caminar con dos pies de amor: el pie de 
caridad y el pie de justicia social.  A veces solemos favorecer al 
uno y descuidar al otro.  Pero si hemos de caminar en justicia, y no 
solo pararnos, tiene que ser con ambos pies. 

El tiempo de formación 
incluyó el compartir que 
la hermana madre tierra 

y todo lo que contiene le pertenece a Dios (Sal 24:1).  Si no 
caminamos con cuidado y amabilidad en los dos pies no 
estamos favoreciendo a nuestra hermana madre tierra. 
Adjunto a un folleto también le entregué a cada participante 
en sus manos una pelota de estresa del mundo.  Éste es 
nuestro poder: el poder sujetar a la hermana madre tierra en 
la palma de nuestra mano y cuidar de ella.  Éste no solo es 
nuestro poder, es nuestra responsabilidad como 
administradores e hijos de nuestro Altísimo Dios.  

La Justicia Social es asegurarse de que aquellos en la sociedad, nuestros vecinos, puedan realizar sus 
necesidades basicas.  La iglesia nos enseña que toda gente, no importa quienes sean o de donde 
vengan, tienen derecho a lo que es requerido para la decencia humana, tal como alimentos, ropa, 
alojamiento, repozo, auxilio médico, servicios sociales, y seguridad en caso de enfermedad, 
inhabilidad de trabajar, enviudez, edad avanzada o desempleo (Pacem in Terris 11; Gaudium et Spes 
26) 

Obras Caritativas son acciones inmediatas en respuesta a nuestro amor por Dios y nuestros 
vecinos, en respuesta a la directa generosidad o a la compasión hacia aquellos con más necesidad 
de ayuda. 
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Justicia, Paz y la 
Integridad de la Creacion

Manejando conflictos que llevan a la paz
por Carolyn D. Townes, OFS, Animadora Nacional del JPIC

Se Imaginan una fraternidad o región donde no hay 
conflictos. Todo va bien y todo el mundo se lleva 
espléndidamente. No hay desacuerdos y opiniones 
diferentes. Cada reunión está llena de sol, rosas con la 
misma hermosa cruz deTau alrededor del cuello de todos. 
Todo el mundo reza el Oficio Divino en completa 
sincronía, nadie es más rápido o más fuerte que otro. Todo 
el mundo está en la misma página, usando exactamente el 
mismo breviario; Con todas las cintas en el lugar correcto. 
El himno de apertura se canta magníficamente - todos los 
versos cantados en clave en el tono perfecto. ¿Quién 
necesita acompañamiento musical cuando todos suenan 
como el Coro del Tabernáculo Mormón? Su formación es 
estelar y todo el mundo tiene increíbles experiencias de 
conversión. Todos los miembros del consejo están en la 
misma página cuando se trata de la formación, la parte 
justa y el capítulo anual. Sí, ¿puedes imaginarlo? Es todo 
tan ... ...Aburridorrr! Y completamente desconocido. Si 
usted ha oído hablar de él, por favor hágamelo saber!

Esta pequeña fraternidad o región imaginaria me hizo reír 
también. ¡En serio! Una de las cosas que me encanta de la 
Santa Madre Iglesia y de nuestra Orden Franciscana es la 
diversidad de personas, opiniones, experiencias, 
personalidades, historias de conversión y la manera en que 
podemos cantar las notas y no tener nuestras cintas en la 
página apropiada en nuestros breviarios; Sin saber a dónde 
voltear cuando hay una santa fiesta. Por no hablar de la 
gente de los dispositivos móviles que no saben a dónde 
desplazarse cuando la breviarios-personas comienzan con 
la antífona. Pero eso es lo que nos hace franciscanos. Eso 
es lo que nos da nuestro toque maravillosamente único. 
Nunca estamos destinados a ser como uno al otro excepto 
en nuestras creencias sobre los inquilinos de la Iglesia y la 
Orden. Cada uno de nosotros tiene nuestro propio regalo, 
talento, estilo y habilidad. Debido a nuestra 
individualidad, surgirán conflictos. Habrá diferencias en el 
estilo de liderazgo y comportamiento. No somos 
franciscanos cortadores de galletas. Todos somos 
maravillosos y únicos hechos por nuestro Dios amoroso y 
misericordioso, que tiene un gran sentido del humor, 
podría añadir.

Los conflictos van a suceder y eso es algo bueno. Si hay 
diez personas en la sala con la misma opinión, entonces 

nueve de esas personas son innecesarias. Los conflictos son 
inevitables. Los conflictos destructivos no lo son. Sí, hay 
conflictos constructivos y conflictos destructivos. ¿Cuál es 
su estilo de gestión de conflictos? ¿Es constructivo o 
destructivo? Cuando surge un conflicto, ¿buscas la salida 
más cercana o acorralas las escotillas e irás al ataque? 
¿Tiende a evitar conflictos a toda costa o les da la 
bienvenida, sabiendo que pueden conducir a nuevas y 
emocionantes posibilidades?

Los invito a pensar en su estilo de ser de los conflictos. 
Pregúntese si usted practica el manejo constructivo o 
destructivo de conflictos. Nuestro enfoque para manejar el 
conflicto normalmente no es lo que somos; Es lo que nos 
han enseñado. Eso significa que podemos aprender un 
mejor enfoque para lidiar con el conflicto. Podemos 
aprender a manejar el conflicto de manera constructiva. 
Lo que sucede en un conflicto depende de lo que las 
personas involucradas decidan hacer. Más a menudo que 
no, lo que decidimos hacer fronteras a la violencia - 
palabras duras, sentimientos heridos, comportamiento de 
represalia. Mensaje del Santo Padre  Francisco para la 
celebración de la 50 Jornada Mundial de la Paz: 
“La familia es el espacio indispensable en el que los cónyuges, padres 
e hijos, hermanos y hermanas aprenden a comunicarse y a cuidarse 
unos a otros de modo desinteresado, y donde los desacuerdos o incluso 
los conflictos deben ser superados no con la fuerza, sino con el diálogo, 
el respeto, la búsqueda del bien del otro, la misericordia y el perdón. 
Desde el seno de la familia, la alegría se propaga al mundo y se 
irradia a toda la sociedad. Por otra parte, una ética de fraternidad y 
de coexistencia pacífica entre las personas y entre los pueblos no puede 
basarse sobre la lógica del miedo, de la violencia y de la cerrazón, sino 
sobre la responsabilidad, el respeto y el diálogo sincero.”

¿Has escogido esa última línea? Permítame parafrasear: 
La verdadera fraternidad se basa en la 
responsabilidad, el respeto y el diálogo sincero. 
Sí, habrá diferencias; Y algunas de esas diferencias pueden 
incluso conducir a conflictos. Pero estamos llamados a 
dialogar con respeto, no a alejarnos con un gruñido bajo 
nuestra respiración. Cuando surja un conflicto, tomen 
unos instantes e inviten al Espíritu Santo al diálogo, para 
que se escuchen mutuamente con respeto y corazón y 
mente abiertas.
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Nuestro tiempo de formación incluyó una discusión en grupo hacerca de 
cómo caminar con esos dos pies.  Los participantes incluyeron a Marie 
Lucy, una hermana franciscana de Philadelphia; Kevin Queally, un fraile 
TOR proviniente de un area vencina a Philadelphia, y a Joe Makley, un 
franciscano seglar de la Región de Santa Isabel de Hungría.  Estas tres 
personas fueron cuidadosamente escogidas por ser franciscanos que no sólo 
andan con dos pies, pero que también hablan el habla. 

Una de las preguntas se refirió a la desobediencia civil ya que hay bastantes 
franciscanos que creen que no debemos participar en desobediencia civil o 
que debemos mantenernos completamente fuera del campo político. Sin 
embargo nuestra santa Regla dice: Dejen que individual y colectivamente 

estén a la banguardia en promover justicia mediante el testimonio de sus vidas humanas y de sus 
valientes iniciativas. Especialmente en el campo de la vida pública, ellos deberán escoger definitivas 
opciones en armonía con su fé (Art 15).    

El diccionario Merriam-Webster define el término desobediencia civil como negarse ha 
obedecer exigencias o requerencias gubernamentales, especialmente como medios no 
violentos y usualmente colectivos de forzar concesiones del gobierno.  

Estuve satisfecha de que nuestros panelistas reflejaran esta definición, 
especialmente como acción no violenta comenzando con oraciones y 
discernimiento.  No es hacerca de marchar adentro y sobreponerse; si nó 
como un medio cortez y colectivo   de efectuar cambios para el bién 
común.  Se enfatizó también que desobediencia civil tiene que incluir una 
invitación mutua.  Ambos lados deben de dirigirse el uno al otro con paz y 
cortesía.  De esta manera todos están percatados de los pensamientos y 
motivos del uno y del otro.  Cuando entramos al campo público, tenemos 
que recorder que somos franciscanos y que somos gentes de fé y paz.  
“Nuestro compromiso con la misión social Católica debe ser arraigado  en y fortalecido  
por nuestras vidas espirituales.”  ~ USCCB Enseñanza Social Católica: Retos y Direcciones 

Me complació y honrró también el presentar el premio de Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación (JPIC) del 2018 a Kathleen Carsten, OFS.  
Kathleen pertenece a la región Divina Merced y recide en Michigan con su 
esposo Michael Carsten, OFS, nuestro líder del comité ecuménico/
interdenominacional. 

Kathleen dio una bien recibida plática acerca del trabajo que ella realiza 
como enfermera de su parroquia tratando con gentes de avanzada edad y 
asuntos de alojamiento en la zona de Detroit.  Usted puede ver nuestra 

entrevista en la red cybernética Nacional: https://secularfranciscansusa.org/2018-national-
chapter.  Diríjase al final de la página para ver el video. 
Para más recuerdos del día de formación con JPIC asegúrese ver las fotos que Bob Stronach ha puesto 
en la red Nacional.  Su vínculo con las fotos está debajo del video.  La formación JPIC se encuentra en 
el día 3. 
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 Nuestros Tiempos 

En este tiempo presente nos enfrentamos 
a muchas cuestiones sociales y religiosas 
que son difíciles de tratar. Tomamos 
tiempo para hacer una reflexión personal 
y comunitaria acerca de la información de 
los medios o de experiencias personales. 
Los franciscanos somos fieles a la Regla y 
a las Constituciones.  Contribuímos a la 
paz y al amor en nuestras fraternidades, 
hogares, países, el mundo y en la Iglesia.   
El problema del abuso sexual o de mal 
manejo entre la gente nos entristece.  Se 
tiene que tratar el fracaso humano.  
Seguir el Evangelio en estos casos no es un 
trabajo fácil. Pero para nosotros es 
vitalmente importante. 

Alguna gente etiqueta a los migrantes y a 
los refugiados como un peligro para 
nuestro país en lugar de verlos como 
nuestros vecinos.  Llamamos a algunos de 
ellos perezosos, tontos o violentos.  Es muy 
fácil etiquetar a la gente. 
Nuestra vocación franciscana nos llama a 
ser fieles al Evangelio. Las siguientes 
palabras reflejan algunos elementos que 
abrazamos en nuestra profesión.

Regla 13 Profundicen en los verdaderos 
fundamentos de la fraternidad universal y 
creen en todas partes un espíritu de acogida y 
una atmósfera de humanidad.  Rechacen con 
firmeza toda forma de explotación, de 
discriminación, de marginación y toda actitud 
de indiferencia hacia los demás..                      
Artículo 18.2 (Constituciones OFS) 

   ¿Lo hacemos?

¿Entonces qué se espera de los Franciscanos? 

El diálogo, por ejemplo, nos invita a tener una escucha atenta, para 
comprendernos los unos a los otros y los asuntos que nos envuelven.  En 
el pasado podemos haber aprendido ideas u opiniones que ya no son 
creíbles.  Algunas veces nos agarramos a “nuestras ideas” de 
comprender la fe o las percepciones. Ya sea que esto es totalmente 
exacto o no es otra cuestión a considerar. 

¡Los franciscanos estamos llamados a vivir de una manera donde el 
cambio (conversión) es una opción clara! ¡Para algunos, el Vaticano II no 
es algo favorito ni lo es tampoco el Papa Francisco! Pero ambos invitan a 
tener una mirada fresca hacia nuestra fe con textos que son parte de las 
enseñanzas de la Iglesia. Sus palabras nos pueden brindar más de lo que 
deseamos aceptar ya que “conocemos” nuestra fe.  Quizás el problema 
está por lo menos parcialmente en nosotros.  Nos damos cuenta que 
necesitamos de una conversión personal.  

¿De qué manera nosotros los franciscanos lidiamos con las acciones de 
explotación o discriminación o exclusión o indiferencia? O:  ¿Qué pasos prácticos 
tomamos “para crear un espíritu de bienvenida?  ¿O una “atmósfera de 
fraternidad en todas partes?  ¡El llamado a tales acciones puede estimular 
sentimientos de enojo, resentimiento o frustración en nosotros o en los 
otros!  

Algunas veces la conversión personal resulta razonable.  Puede ser que 
nuestra Profesión como franciscanos ha perdido algo de su significado. 
¡La Regla de la OFS (#7) espera que la conversión sea diara! … 
“conformen su modo de pensar y obrar al de Cristo mediante un radical cambio 
interior que el mismo Evangelio denomina con el nombre de conversión. La 
fragilidad humana hace necesaria que esta conversión se lleve a cabo a 
diario.”  ¿En serio? 
Puede ser difícil tratar con gente que siempre “¡tiene la razón,” o que “lo 
sabe todo!”  O que se resiste al cambio cuando la necesidad de cambio 
es obvia.  Se necesitan personas honestas, con la mente abierta y de 
oración para que sean fieles a la conversión personal. ¡En algunos 
asuntos podemos estar ciegos sin saberlo!  
El diálogo franciscano nos puede ayudar a descubrir maneras frescas 

para comprender las implicaciones del 
Evangelio y la Regla de la OFS y las 
Constituciones.  Estamos llamados a ser 
ejemplo de paz, en busca de maneras de 
unidad y amor hacia nuestros amigos, vecinos 
y enemigos que lleguen a nuestras vidas en el 
trabajo, en la iglesia, en nuestras vecindades o 
incluso en nuestros hogares.  

Noticias y Opiniones
TAU EEUU • Invierno 2018 - Lester Bach OFM Cap - CNSA 
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Regla 19   La paz es obra de la justicia 
y fruto de la reconciliación y del 
amor fraterno. Los Franciscanos 
Seglares están llamados a ser portadores 
de paz en sus familias y en la sociedad: 
+  interesándose por la propuesta y la 
difusión de ideas y actitudes 
pacíficas; 
+  desarrollando iniciativas propias y 
colaborando, individualmente y 
como Fraternidad, en las iniciativas del 
Papa, de las Iglesias particulares y de la 
Familia Franciscana; 
+  colaborando con los movimientos y 
con las instituciones que promueven la 
paz en el respeto de sus auténticos 
fundamentos. 	 Artículo 23.1 (Constituciones 
de la OFS) 

Intentan profundizar, a la luz de la fe, los valores y las opciones de la vida 
evangélica según la Regla de la OFS 
+ Regla 7  en un camino continuamente renovado de conversión y de 
formación; 
+ Regla 4  atentos a las interpelaciones que llegan de la sociedad y de la 
realidad eclesial, “pasando del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio.” 
+ En la dimensión personal y comunitaria de este itinerario. 

Artículo 8.2 (Constituciones de la OFS) 
+ 

Conscientes de que el Espíritu Santo es la fuente de su vocación, el 
animador de la vida fraterna y de la misión, los Franciscanos 
Seglares intenten imitar la fidelidad de Francisco a sus inspiraciones y escuchen la 
exhortación del Santo a desear sobre todas las cosas “el Espíritu del Señor y su santa 
operación.” 	 Artículo 11 (Constituciones de la OFS) 

+  
Somos personas del Evangelio. Somos fieles en seguir la Regla y 
las Constituciones de la OFS. Reconocemos una necesidad de 
desarrollar una conversión en nuestra vidas Franciscana. ¡La ignorancia 
de esta necesidad no es excusa! Nos enfrentamos a muchos retos cada 
día. La guía del Evangelio y la Regla y las Constituciones mueve 
nuestro espíritu interior y se manifiesta en nuestro ejemplo externo. Es 
nuestra manera de contribuir a un mundo pacífico y unificado. Las 
palabras de San Pablo nos animan para dar testimonio de la forma de 
vida de San Francisco. 

Revístanse, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de 
misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a 
otros y perdonándose mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor los 
perdonó, perdónense también ustedes. Y por encima de todo esto, revístanse del amor, 
que es el vínculo de la perfección. Y que la paz de Cristo presida sus corazones, pues 
a ella han sido llamados formando un solo Cuerpo. Y sean agradecidos. La palabra 
de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza; instrúyanse y amonéstense con toda 
sabiduría, canten agradecidos, himnos y cánticos inspirados, y todo cuanto hagan, de 
palabra y de boca, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su 
medio a Dios Padre.                                                      Colosenses 3, 12-17 

¡La Escritura y las Regla de la OFS y 
las Constituciones son claras en su 
llamado!: 

… En estas fraternidades, los 
hermanos y las hermanas, impulsados 
por el Espíritu a alcanzar la perfección 
de la caridad en su estado seglar, se 
comprometen con la Profesión a vivir el 
Evangelio a la manera de San 
Francisco con la ayuda de la presente 
Regla confirmada por la Iglesia. 

Regla de la OFS - #2 

El Papa Juan XXIII, miembro de la OFS, 
escribió estas palabras para ayudarnos a 
persistir en un enfoque amoroso de la vida 
y el ministerio. 

Consulta no tus miedos 
sino tus esperanzas y tus 
sueños. No pienses en tus 
frustraciones, sino en tu 
potencial incumplido. 

Preocúpate no en lo que 
has intentado y fracasado, 
sino en lo que todavía es 
posible hacer y lograr. 

Papa Juan XXIII 

Hijos míos, no amemos de palabra ni 
de boca, sino con obras y según la 
verdad. En esto conoceremos que 
somos de la verdad, y tranquilizaremos 
nuestra conciencia ante Él. … 

Y este es su mandamiento: que 
creamos en el nombre de su Hijo, 
Jesucristo, y que nos amemos unos a 
otros tal como nos lo mandó. Quien 
guarda sus mandamientos permanece 
en Dios y Dios en él; en esto 
c o n o c e m o s q u e p e r m a n e c e e n 
nosotros: por el Espíritu que nos dio. 

1 Juan, 3, 18-19 / 23-24 

Regla 14   Los Franciscanos Seglares 
actúen como levadura en el ambiente 
en el que viven, mediante el 
testimonio del amor fraterno y de bien 
definidas motivaciones cristianas. 

Artículo 19.1 (Constituciones de la OFS) 

SHALOM 

Documentos 
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“Los jóvenes son como el fuego” Nosotros encendemos, 
traemos luz, damos calor pero también estamos bajo la 

amenaza de que se extinga. Hoy estamos brillando, nosotros 
podemos quedar en la oscuridad o soplar en el feraz fuego 
para que todo se queme. La Iglesia necesita mandar esas 

chispas hacia las llamas correctas”. 
Percival Holt, Presidente Nacional del Movimiento católico Indio 

Nosotros seguido nos referimos a la gente joven como 
“nuestro futuro.” Aunque hay verdad en esta frase, no 
podemos solo ver a nuestros más jóvenes católicos como 
el futuro de la iglesia. Ellos también son nuestro “ahora.” 
Para asegurar una auténtica, brillante Iglesia de poder; 
una iglesia donde todos son invitados a contestar la 
llamada a la santidad y a una más profunda relación con 
Dios, nosotros no podemos descontar lo que nuestros 
jóvenes nos están diciendo. Nosotros necesitamos 
escuchar, estar dispuestos a aprender y animosa y 
humildemente caminar al lado con nuestros más jóvenes 
hermanos y hermanas. Así como el cuerpo de Cristo, no 
importa que categoría de edad llegamos, nuestro 
bautismo nos une con un propósito, así como nuestra 
Profesión como Franciscanos Seglares. No permitamos 
que la edad, ideologías, circunstancias de la vida, o aún 
las personalidades nos dividan. En vez de esto, nuestro 
amor a Dios y el deseo a traer el Evangelio al mundo 
dolido debe unirnos. 

¿Qué es lo que están diciendo nuestros jóvenes? ¿Qué es 
lo que necesitan o quieren para llevarlos a una relación 
con Dios y otros que comparten su fe? ¿Cómo podemos 
ayudarlos y como ellos pueden ayudarnos? 
Muchas frases hermosas que inspiran han venido de dos 
reuniones recientes. Más de 14,000 gente joven 
participaron de una serie de cuestionarios y reunión y 
treinta y seis gentes jóvenes asistieron al “Discernimiento 
de Fe y Vocacional de Gente Joven” que se efectuó el mes 
pasado. Aquí hay algunas frases por las cuales nos dieron 
un poco de entendimiento en nuestras mentes y 
corazones. 

“Yo quisiera ser parte de la Iglesia en la cual cada uno 
tiene un lugar y el cual la voz de cada miembro es 
considerada sin “demandar” un cierto prototipo de fe, en 
una intensa experiencia con la diversidad en la cual 
Cristo se manifiesta él mismo.” (Silvia Retamales—
Obispos Chilena, de la oficina de jóvenes) 

Después de compartir acerca de cómo los jóvenes y los 
mayores de las islas que vivieron y trabajaron en el 
pasado, navegando de isla a isla, los jóvenes navegando 

en barcos, los mayores usando las estrellas y corrientes 
para guiarse, una persona joven dijo, “hasta que nosotros 
comencemos a movernos juntos de la manera de 
escuchar y equipando a nuestra gente joven con las 
herramientas para navegar inevitables tormentas, nuestra 
canoa solo flotará en irrelevancia. Si ustedes, nuestros 
mayores van hacia la línea correcta y manejan su canoa 
en dirección correcta, nosotros que somos los jóvenes de 
fe estamos listos para ayudarles llenando de poder 
nuestros retos.” (Moenono-Kolio - Islas del Pacífico Foro 
Internacional Juvenil Caritas) 

“¡Sí, nosotros existimos!” Una hermana joven dice. 
“Nosotros somos una generación que fuertemente valora 
la claridad y la autenticidad, y quizás una falta. 
Presentaciones eficientes, costosas van ignoradas mientras 
maduran, un testimonio sincero es mantenido con 
reverencia.” La hermana Benedicta Turner de las Hijas 
de San Paul.) 

“Nosotros queremos ser parte de la solución a los 
conflictos. Nosotros creemos que la gente joven debe ser 
los primero autores y promotores de su compromiso 
personal. (Yithzak González—Secretaría de la oficina de 
jóvenes, Panamá) 

“Seamos Jesús para otros, dejemos que vean la riqueza de 
la luz verdadera en nuestras propias vidas y 
relaciones.” (Nicole Pérez, catequista, Filipinas) 

“La gente joven necesita ver los ejemplos de la 
santidad para que ellos sepan que la Cristiandad es 
verdadera, es hermosa y es alcanzable. (Hermano 
Carmelita Neil Conlisk, 30 años) 

Estas frases nos ayudan a reconocer que nuestra 
generación joven está pidiendo ser una parte 
necesaria y vital de la iglesia.  Como franciscanos, 
nuestra Regla nos llama a “ir más allá como testigos 
e instrumentos de su misión entre toda la 
gente.” (Art. 6) Muchos han ignorado o actualmente 
corren de la realidad que la generación joven es 
parte de esa misión. Si ellos son suficientemente 
fuertes para acercarse a nosotros con sus preguntas, 
dudas, buenas ideas y retos - si ellos son fuertes y 
suficiente humildes para admitir que ellos necesitan 
ayuda discerniendo su vocación y creciendo en su fe- 
nuestro compromiso es encontrar maneras para 
escuchar y responder. 
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El Papa Francisco continúa llamando a la Iglesia, el 
pueblo de Dios, para tratar los temas de violencia, 
opresión y muerte de seres humanos, y del mismo 
planeta. Está facultado para exclamar esto a los 
millones de Católicos a través de las declaraciones de 
su preocupación compasiva y la guía brillante que se 
nos ha dado a todos en los documentos del Concilio 
Vaticano II. 

El Concilio tiene mucho que decirnos acerca de la 
forma en que navegamos en nuestras relaciones entre 
nosotros mismos y nuestro planeta. Recientemente me 
presentaron  una versión de paráfrasis de los 
documentos del Concilio, y he encontrado que son 
muy útiles. "Vaticano II en Plain English" está escrito 
por Bill Huebsch y Paul Thurmes. Para la 
autentificación de la versión paráfrasis, en la página 
del editor se escribe lo siguiente: "Los Nihil Obstat e 
Imprimatur son declaraciones oficiales que el material 
revisado está libre de error doctrinal o moral ".  
 
Creo que tenemos la obligación de leer estos 
documentos importantes y de incorporarlos a nuestra 
vida cotidiana, especialmente en nuestras vidas de 
oración. Este conjunto de libros es un gran recurso 
para hacer justamente eso.  
 
Del libro 2 (de un conjunto de tres libros) titulado "las 
Constituciones", he extraído algunos párrafos y frases. 
Este libro nos ayuda a recordar nuestro viaje 
compartido, nuestra necesidad de una comprensión 
renovada de nuestro sentido de comunidad, de 
nuestro sentido de unidad, uno que nos sitúa en 
igualdad de condiciones con todas las personas, y con 

todas sus tradiciones de fe, especialmente con los 
humildes por los que nos esforzamos para crearles 
circunstancias de la vida dignas de personas redimidas 
por Cristo.  

 
Libro 2 - Constitución 
Capítulo 2, El pueblo de Dios  
(como cito estos "versículos" abajo, que están escritos en el estilo 
de Salmo-escritura en el libro, en un esfuerzo por conservar el 
espacio, los versículos están en forma de párrafo. También, en 
forma destacada y cursiva en paréntesis he hecho comentarios 
breves en el versículo 9.) 

9.. Dios da siempre la bienvenida  a cualquiera que 
su corazón esté dispuesto a experimentar su divina 
presencia.  Estos son quienes sus vidas reflejan la 
bondad y quienes cultivan un sentido de temor de 
Dios. Pero Dios siempre ha elegido a la mujer y al 
hombre no únicamente como individuos  sino unidos 
como un pueblo que reconoce lo divino.  Así, unirse 

                                     Liderazgo servicial y el ecumenismo 
por David Seitz, OFS, Regional Minister, Divine Mercy Region 

Comité Ecuménico/ Entre fe 
Comité Conjunto de la Unidad Franciscana
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como pueblo, es un elemento esencial para la 
salvación. …la casa de   de Israel,  se convirtió en un 
pueblo, unida en un pacto con Dios gradualmente 
creció cada vez más,  lista para recibir a Dios en su 
totalidad, lista para vivir un nuevo pacto. En Cristo, 
este Nuevo pacto fue instituido, , convocando un 
pueblo de entre los  Judíos y Gentiles, unidos,  según  
el Espíritu en común.,  .. La iglesia está 
constantemente en movimiento y buscando, 
caminando... no a diferencia de la experiencia 
hebrea en el desierto. (o la experiencia de los 
desplazados que ahora se mueven hacia el 
norte por México). Y aunque La Iglesia está llena   
de peligros y tribulación, sin embargo,   no pierde su 
fidel idad (nosotros ) per manecemos fieles. 
Continuamos siendo un signo visible de unidad, un 
sacramento de salvación para todas las personas. 
Consciente de la importancia absoluta de su misión, 
la iglesia se renueva constantemente.   ¡Nunca cesa 
de rogar al Espíritu Santo por la gracia que necesita 
para ser la luz del mundo. Lumen Gentium! ...  

12... Este mismo espíritu también santifica al mundo 
entero, lo que significa que a través del Espíritu cada 
aspecto del mundo eventualmente será llevado a la 
bondad y santidad. Esto sucederá porque el Espíritu 
le da dones a cada persona y ayuda a cada uno a 
usarlos bien. El poder que necesitamos para hacer 
esto viene sólo de Dios y nos lleva insistentemente a 
ser más y más exactamente  quienes hemos sido 
creados.  Llamamos a este poder compartido, 
amoroso, sagrado por su nombre: lo llamamos 
"gracia"... Esta se le da a todos en cada rango de la 
Iglesia. Nos forma en una comunidad que también 
tiene un nombre: ¡el pueblo de Dios! 

13 Todos los hombres son llamados a formar parte 
del pueblo de Dios. ¿Y esto no encaja en la manera 
de Dios de hacer las cosas? Dios, después de todo, 
nos creó en la imagen divina para compartir juntos 
la naturaleza humana. Juntos compartimos 
ineludiblemente la misma. Dios incluso se convirtió 

en uno de nosotros en Jesucristo para que 
pudiéramos estar unidos como seres humanos, para 
que pudiéramos empezar a darnos cuenta de que 
esta misma naturaleza es un regalo maravilloso. Pero 
la unidad humana puede parecer como un sueño 
lejano. ¡Nuestra experiencia de las tensiones 
nacionales y la guerra cultural hace que esta...  
unión parezca imposible! El Reino de Dios, sin 
embargo, no es como uno terrenal porque abarca a 
los ciudadanos de cada raza con todas sus diversas 
culturas y forman a estas personas en una Iglesia. ... 

14 Todos en la tierra son recibidos en esta unidad, y 
cada uno es llamado de una manera única. Para los 
llamados a ser Católicos, la Iglesia es necesaria para 
la salvación, de acuerdo con la Escritura y la 
tradición. ...  

15 Aquellos llamados a ser Cristianos en otras 
iglesias y con quienes el Papa aún no está 
plenamente unido están, sin embargo, ligados a la 
Iglesia de muchas maneras. Unidos a los Católicos 
romanos por las Escrituras, la oración, la caridad, y 
hasta los sacramentos, juntos esperamos y 
trabajamos hacia la plena unidad. La Iglesia le urge 
que todos sus miembros vivan santos y renovados 
para permitirlo.  
16 Y las otras muchas personas que no son 
Cristianas también están conectadas con el Pueblo 
de Dios. Los Judíos siguen siendo queridos por Dios 
por ejemplo, al igual que el pueblo del Islam, así 
como  todos aquellos que buscan a Dios con un 
corazón sincero. Así mismo, aquellos que no buscan 
a Dios en absoluto,   si son buenos y sinceros, 
también están relacionados con el Pueblo de Dios. ...  
 
La palabra de la Iglesia. 

Mike Carsten, OFS 
November 7, 2018 
www.ofsusaecumenicalinterfaith.org 
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       Sufrimiento y transformación
Por Francine Gikow, OFS 

 

La Vida Franciscana 
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¿Qué tiene que ver el sufrimiento con la transformación? 
¿Realmente tenemos que sufrir para ser transformados? 
¡Sí! El sufrimiento puede llevar a la transformación y sí, 
¡tenemos que sufrir! Como dice el Papa Benedicto XVI, 
"El amor es siempre un proceso que implica 
purificación, renuncias y transformaciones dolorosas de 
nosotros mismos, y así es como es un viaje hacia la 
madurez". 
El sufrimiento también puede llevar a la amargura si no 
tomamos las decisiones correctas. Sin embargo, si 
observamos el sufrimiento a través de una lente 
espiritual, puede despertarnos (o “sensibilizarnos”) a las 
áreas de nuestras vidas que necesitan cambio, 
conversión y transformación. Si evitamos el sufrimiento 
o evitamos mirar nuestro sufrimiento, perdemos la 
oportunidad de transformación y maduración en nuestra 
vida espiritual. 
Entonces, ¿cómo podemos eliminar los bloques que 
impiden esta transformación? En primer lugar, tenemos 
que sentirnos cómodos con el sufrimiento. Tenemos que 
aceptarlo como parte de la vida. No solo tenemos que 
aceptarlo, sino que debemos aprender a abrazarlo. 
¿Abrazar lo que dices? ¡Eso suena casi masoquista! Pero 
nuestras vidas como cristianos demandan que suframos. 
No hay manera fácil. 
Sin embargo, el amor de Dios ya está presente en 
nuestro sufrimiento, aunque es posible que no podamos 
"sentirlo". Dios es AMOR y sabemos que Él está 
siempre presente. Debemos recordarnos que ya estamos 
en presencia del AMOR cuando sufrimos. ¡Podemos 
unirnos a este AMOR y eso hace toda la diferencia! 
Además, con la oración y la contemplación, podemos 
sentirnos cómodos en el sufrimiento para poder estar 
abiertos a los tiernos abrazos de nuestro Dios y 
experimentarlo. La práctica de la contemplación nos 
permite ver a Dios como el "Siervo sufriente", porque 
compartimos su pasión y Él comparte la nuestra y ese 
amor compartido se abre hacia los demás. 
La unión con mi Dios amoroso, también cambia la lente 
a través de la cual veo el sufrimiento. El amor de Dios 
puede superar la angustia del sufrimiento y puede 
sacarme de mi realidad egocéntrica y reenfocarme hacia 
los demás. El Padre Francis nos exhortó a este esfuerzo 
cuando dijo: “¡No se reserven nada para ustedes 
mismos, para que el que se entregue totalmente por 
ustedes pueda recibirlos totalmente!” 
Nuestro sufrimiento se convierte entonces en una razón 
para hacer las cosas de manera diferente, ahora con los 
ojos de Dios. Nos sensibilizamos más a las necesidades 
de los demás y sus propio sufrimiento porque, nosotros, 
también hemos sufrido. Los acompañamos en su 
sufrimiento y nos convertimos en un vaso de Dios para 
ellos incluso cuando no pueden percibir a Dios por sí 

mismos. Como dice San Francisco, `` Somos esposos de 
Él, cuando por el Espíritu Santo, el alma fiel está unida 
con nuestro Señor Jesucristo ... Somos madres ... cuando 
damos a luz a través de una vida santa que debemos dar 
vida a otros, por ejemplo. El poema que sigue se puede 
utilizar para la meditación posterior. Es mi regalo para ti. 

El misterio del sufrimiento 
Por Francine Gikow, OFS 

Lesión emocional dolor-emocional 
Al principio lo niegas, pero vuelve y te queda el dolor. 

Luego negocia: "Tal vez si soy una mejor persona, 
entonces esto cesará ". 
Pero el dolor sigue viniendo sin importar lo que hagas. 

Lloras hasta que estás agotado, pero el dolor sigue ahí. 
Te metes en un agujero pero tienes que salir alguna vez y 
el dolor esta ahí ... 

Dejas que te llene, te purifique y te enseñe acerca de 
Dios. 
Aprendes a usarlo, a convertirte, a buscar lo que es  
importante ... y acercarte más a Dios. 

Así que buscas un camino a través de él; aceptándolo 
Abrazándolo y aprendiendo de él, del dolor que está ahí. 

Entonces te das cuenta del misterio del sufrimiento: 
La experiencia de la expiación, que conduce al amor. 
Porque el sufrimiento que se comparte se convierte en 
amor para todos. 

Nuestro sufrimiento tiene una razón.  
Nuestro sufrimiento tiene sentido; 
Porque Dios está siempre presente y más cerca que 
nunca de lo que nosotros podríamos saber. 
Porque el que es AMOR ya está a nuestro alcance. 
Nunca termina, fluye completamente hacia el mundo. 

Traemos lo que hemos encontrado y compartir su amor 
cuando acompañamos a otros. 
Nos transformamos cuando nos aferramos al AMOR 
Encarnado y convertimos en el misterio del sufrimiento 
con Dios para todos. 

Para compartir el sufrimiento de Cristo y su 
participación en el nuestro. 
Es el significado del sufrimiento: la transformación está 
ahí. 
¡Perfecta alegría! 



Construyendo Relaciones con Personas 
de otras Culturas 

    Por Willie Guadalupe, OFS

Mientras viajaba por todo el país, ya sea 
presidiendo en una elección o realizando una 
visita, mis observaciones casi siempre eran las 
mismas. En la mayoría de las regiones que visité 
noté la falta de otras culturas étnicas al nivel de 
fraternidad local. Es importante que nosotros, 
como franciscanos, nos comuniquemos con 
nuestros hermanos y hermanas de otras culturas. 
Muchos están siendo llamados a nuestra orden, 
pero ha debido a que no están invitados, o nadie 
está llegando a ellos, caen en las grietas.  Hay 
muchas maneras en que las personas pueden 
aprender sobre otras culturas y construir 
relaciones al mismo tiempo. Tome una decisión 
consciente para establecer amistades con 
personas de otras culturas. Póngase en 
situaciones en las que conocerás personas de 
otras culturas. Tome el pulso de las parroquias 
locales en su área: haga un "Ven a Ver" bilingüe.  

Una vez que haya tomado la decisión de 
asociarse con una cultura diferente, puede seguir 
adelante y hacer amigos con ellos de la misma 
manera que cualquier otra persona. Es posible 
que necesite más tiempo y que tenga que ser más 
persistente. Puede que tenga que llegar y tomar 
la iniciativa más de lo que ha hecho 
anteriormente. Las personas que han sido 
maltratados por la sociedad pueden tomar más 
tiempo para confiar en usted que las personas 
que no tienen. No dejes que la gente te desanime. 
Hay buenas razones por las que las personas han 
construido defensas, pero no es imposible 
superarlas y establecer una conexión. ¡Se llama el 
lenguaje de AMOR! 

Uno de los primeros y más importantes pasos es 
presentarse en lugares donde conocerá personas de 
culturas distintas a las suyas. Vaya a reuniones y 
celebraciones de grupos cuyos miembros desee 
conocer. Visite restaurantes y otros lugares de 
reunión que frecuentan diferentes grupos culturales. 
Puede sentirse avergonzado o tímido al principio, 
pero sus esfuerzos darán resultado. Las personas de 
un grupo cultural se darán cuenta si se toma el 
riesgo de llegar a uno de sus eventos. Si es difícil 
para usted ser la única persona como usted que 
asiste, puede traer un amigo y apoyarse 
mutuamente para hacer amigos. 

¡La amistad es poderosa! Es nuestra conexión entre 
nosotros lo que da sentido a nuestras vidas. Nuestro 
cuidado mutuo es a menudo lo que nos motiva a 
hacer un cambio. Establecer conexiones con personas 
de diversos orígenes puede ser clave para lograr 
cambios significativos en nuestras comunidades y 
fraternidades. 

Reconocer la abundante diversidad de culturas, 
respetar las diferencias, reconocer la validez de 
diferentes expresiones y aportes culturales, el 
valor de lo que ofrecen otras culturas, fomentar 
la contribución de los diversos grupos, capacitar 
a las personas para fortalecerse y otros para 
alcanzar su máximo potencial por ser crítico de 
sus propios sesgos. Finalmente, celebre en lugar 
de simplemente tolerar las diferencias para lograr 
la unidad a través de la diversidad. Sea proactivo 
al escuchar, aceptar y dar la bienvenida a 
personas e ideas que son diferentes a las suyas. 

diversidad cultural
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Assisi Pilgrimages 

NOVEMBER 6-15, 2019 - FR. CYRUS GALLAGHER OFM CAP. 
Capuchin Priest Father Cyrus Gallagher will lead a 10 day Pilgrimage/Retreat to Rome and the Franciscan Treasures 
of Italy: Greccio, Assisi, San Giovanni Rotondo and the tomb of St Padre Pio. This Pilgrimage/Retreat is designed to 
be a peaceful and relaxing experience, for the “mature pilgrim”. We will spend at least two nights in each hotel. We 
will celebrate daily Mass and have ample time for personal devotion. Optional evening conferences will be 
available, when possible, with emphasis on Secular Franciscan Spirituality. In preparation, participants will 
receive a monthly email reflection on Franciscan 
Spirituality. Register early to receive significant 
saving.  
All-inclusive cost from Colorado Springs $3,696, 
(adjusted fare from other airports) includes air 
travel, first-class hotel, deluxe motor coaches, 
entrance fees, breakfast and dinner daily, taxes, 
tips, administrative fees. For a colorful brochure, 
on-line or printed, contact Fr Cyrus at 
719-661-1145 or cyrusgallagher38@gmail.com

A Pilgrimage to 
 Assisi, San Giovanni Rotondo

& Rome

CELEBRATE
MASS DAILY

www.eocatholic.com • 800-247-0017

with Father Cyrus Gallagher

November 6-15, 2019

www.eocatholic.com/mytrip
Tour = IT19 Date: 110619  Code = G  ID = 48022 

A Pilgrimage to 
Assisi, San Giovanni 
Rotondo and Rome

WITH FRIAR JOHN BAMMAN, OFM CONV. AND DEACONS WILL 
TRIBBEY, OFS, DEACON MARK AND CHRISTINE PATTERSON

NOVEMBER 2-11, 2019 
PILGRIMAGE TO ASSISI • LA VERNA • GRECCIO • ROME

VISIT US ON THE WEB 
www.proximotravel.com  

CONTACT US  
(855) 842-8001  

(508) 340-9370 Ohio: (440) 457-7033 
Penn: (814) 479-4165  
Fax: (508) 854-8003  

Proximo Travel, LLC  
PO Box 561 Auburn, MA 01501 

mailto:cyrusgallagher38@gmail.com
mailto:cyrusgallagher38@gmail.com
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#400 10 or more . . . . . . . . . . . . . .  $8.80 ea + S/H

Franciscan Journey
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for use in the USA, covering Orientation, Inquiry and 
Candidacy. English, 5½ x 8½ in., 375 pgs.
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#501E 10 or more . . . . . . . . . . .  $14.40 ea + S/H

Franciscan Journey
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#111S 10 copies . . . . . . . . . $20.00 (includes S/H)

SECULAR FRANCISCAN BOOKS

A History of the Secular 
Franciscan Order in the United States
Vol. I, 1917-1942. 5½ x 8½, 450 pgs. 
Vol. IIA, 1943-1978. 5½ x 8½, 506 pgs. 
Vol. IIB, 1943-1978. 5½ x 8½, 496 pgs. 
Vol. III, 1979-2007. 5½ x 8½, 489 pgs.
#410 1-9 copies, one volume . . .  $14.00 ea + S/H 
#410 1-9 copies, Vol. IIA & IIB . . $24.50 set + S/H 
#410 1-9 copies, Vol. I, IIA & IIB . $35.00 set + S/H 
#410 1-9 copies, Vol. IIA & IIB, III $35.00 set + S/H 
#410 1-9 copies, all four vols . . . $49.00 set + S/H
#410 10 or more, individual volumes or 
  combinations . . . . . . . . . . . . call for pricing

~ LIMITED SUPPLY OF VOLUME I ~

SPECIALSALE!!!

IMPORTANT NOTICE :
Our  po l ic ies  have changed

PAYMENT MUST ACCOMPANY ORDER. 
If necessary, pre-payment can be waived on bulk orders. 
Please consult OFS-USA Treasurer Claudia Kauzlarich at claudiakauz.sfo@gmail.com

PAYMENT MUST ACCOMPANY ORDER
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Aviso importante:  El pago debe acompañar la orden 
Nuestras políticas han cambiado



The National Fraternity of the 
Secular Franciscan Order, USA 
1615 Vine Street 
Cincinnati, OH 45202-6400

¡Todavía buscamos 
más traductores! 

¡Todavía buscamos más traductores! 
Para poder traducir todos los artícu-
los de la TAU EEUU necesitamos más 
personas que puedan leer y escribir 
en inglés y en español. Por favor pón-
gase en contacto con Cindy Wesley 
OFS (cw93444@gmail.com) si usted 
estaría dispuesto ayudar.  ¡Gracias! 
Paz y Bien

mailto:cw93444@gmail.com
mailto:cw93444@gmail.com



