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Lecciones aprendidas del Quinquenial del 2012

¿Cuál fue su mayor alegría o experiencia durante el verano pasado? Creo que para mí 
fue el haber asistido al Quinquenal del 2012 (Q) en Chicago. La alegría es  fácil de 
explicar: reunirse a orar en familia; compartir a Cristo en la acción, la Palabra y el 
sacramento; conocer y aprender con 617 miembros de la orden franciscana, creo que 
fue el conteo final, franciscanos seglares provenientes de todos los Estados Unidos y 
también de otros países representados por nuestra ministra de la Orden, Encarnita del 
Pozo desde España y el vice ministro general, Doug Clorey de Canadá.
¿Qué aprendí? Bueno, permítame concentrarme en tres áreas  generales de las lecciones 
aprendidas  y re-examinadas.  Estas  tres área generales son, primero, hacer el trabajo y 
estar atentos a los detalles; segundo, entender y compartir el regalo franciscano; y 
tercero, aplicar nuestra vocación en la acción y en el compromiso para con la 
comunidad.  
Primero, hacer el trabajo y estar atentos a los  detalles.  Como bien puede imaginarse, 
planificar y llevar a cabo un evento tan grande como el Q no sucede de la noche a la 
mañana.  Ser un buen líder franciscano seglar a cualquier nivel de la fraternidad 
tampoco sucede de la noche a la mañana. Ser un buen católico—un buen esposo/a, un 
buen padre o madre, un buen trabajador—no sucede de la noche a la mañana. Yo 
aprendí o re-examiné esta lección como resultado del maravilloso trabajo del Comité Q, 
el Concilio Ejecutivo Nacional y la región anfitriona, Región Madre Cabrini, que jugó 
un papel muy grande en la planificación y éxito del Q.
Una persona que representaría todo esto, es el hermano mayor que yo nunca tuve, mi 
predecesor, Patrick Mendes. Si usted no vio a Patrick, entonces usted no estuvo en el Q. 
Él estuvo en todos sitios ayudando a todos los que necesitaban ayuda.  Usted se podrá 
preguntar por qué un ministro nacional saliente quisiera molestarse con todos los  dolores 
de cabeza y angustias que conlleva una iniciativa tan gigantesca como el Q! No importa. 
Desde mi punto de vista, Patrick ha tenido que ver con cada decisión, grande o pequeña, 
con respecto a la planificación general y la gestión diaria del Q. 
Un ejemplo, de decisiones mayores  fue el ayudar a seleccionar excelentes  oradores; y 
menores como, ayudarme a encontrar una vestimenta para que yo pudiera participar en 
la Misa de apertura ya que yo no pude traer un alba en mí sobre cargado equipaje. 
También, el ayudo a Debbie Tessier, ministro nacional de Canadá, a encontrar un 
cuarto cuando el Hotel “extravió” su inscripción. No solo eso, sino que también me 
“secuestró” para ir con él al aeropuerto y recoger personalmente a Debbie, y traerla al 
hotel!
Yo no estoy seguro de cuantas  horas Patrick pudo dormir en los  días que precedieron y 
durante el Q porque usualmente él era la primera persona que veía en la mañana y la 
última persona que veía en la noche.  Por lo tanto, Patrick me da la primera lección que 
aprendí, o que re-examiné, en el Q: Las cosas buenas no ocurren porque sí; se necesita 
trabajar duro y tener atención a los detalles.
La segunda lección que aprendí, o re-examine, en el Q se refiere a la gran herencia de 
nuestra tradición franciscana, entender y compartir ese don.  En diferentes formas, 
todos  nuestros  excelentes  oradores en el Q, y cada persona con quien hablé y compartí, 
me ayudaron a comprender y compartir nuestra herencia franciscana.

Una vez más, si tengo que escoger a una persona que represente esto, por favor, 
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permítame escoger a sor Ilia Delio, OSF.  ¿Cómo puedo comenzar a explicar todo lo que ella ha compartido 
con nosotros en sus muchos libros, sus tres charlas en el Q y sus conversaciones personales? Quisiera 
compartir brevemente uno de sus conocimientos sobre san Francisco.  Su oración frente al crucifijo de San 
Damián comienza, “Sumo, glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón.” Y sor Ilia nos explica que el 
corazón es la llave para llegar a san Francisco, no su mente; y que el amor es el bien más preciado. El amor es 
la forma más profunda de conocimiento; el amor es el conocimiento del poder de Dios. Dios exterioriza ese 
amor; Dios está profundamente enamorado con su Creación. El amor es relacional, ver el amor del Padre 
por el Hijo, del Hijo por el Padre, ese amor que es el Espíritu Santo. El todo en la Creación, es un movimiento 
de amor, el movimiento de la Trinidad en toda la Creación. 
Por lo tanto, sor Ilia continuó, el mundo esta tan enriquecido en el amor de Dios, el cual es el tesoro interior, el 
tesoro que Dios nos dio en el regalo de la Creación y en el regalo de la Encarnación.

Además, Jesús es  LA revelación de Dios, la pista que faltaba para resolver a Dios, el Universo y a nosotros.  La 
Creación y la Encarnación, ambas muestran ese amor que Dios  desborda hacia nosotros; y nuestro don 
franciscano, nuestra llamada franciscana es la de manifestar, proclamar y vivir ese Amor que siempre está 
presente, ese gran YO SOY, en nosotros y en todo el mundo que nos rodea. La plenitud de la Encarnación es 
nuestra forma propia de cristianizar al mundo, nuestro propio vaciamiento de amor en imitación a san 
Francisco, quien imito a Cristo y pidió a sus seguidores a hacer lo mismo. 

Tal vez sor Ilia me explico este regalo en el Q, pero muchos hermanos y hermanas también compartieron ese 
precioso regalo de nuestra vocación franciscana conmigo. Yo pude ver, escuchar y sentir el amor de Dios  por 
medio ellos a todos a su alrededor.

La tercera y última lección del Q le sigue a la segunda; poner nuestra vocación en acción y en compromiso 
para a la comunidad.  Por supuesto, en nuestra vida diaria todos nosotros, como miembros de la Orden 
Franciscana Seglar, estamos tratando de poner nuestro llamado vocacional al servicio de nuestros hermanos  y 
hermanas en el mundo. Esta es una parte y encomienda de nuestra Regla Franciscana Seglar, como podemos 
ver con un solo ejemplo, en el número 19 de nuestra Regla; 

”Como	  portadores 	  de 	  paz	  y	   conscientes	  de	  que	  la 	  paz	   ha	  de	  construirse	  incesantemente,	   indaguen	  los	  
caminos	  de 	  la	  unidad	  y	   del 	  entendimiento	  fraterno	  mediante 	  el 	  diálogo,	   confiando	  en	  la 	  presencia	  del	  
germen	  divino,	  que 	  hay	  en	  el 	  hombre	  y	  en	  la	  fuerza	  transformadora	  del	  amor	  y	  del 	  perdón.	  Mensajeros	  de	  
la 	  perfecta 	  alegría,	   esfuércense	  permanentemente	  en	  llevar	   a	  los 	  demás 	  el 	  gozo	   la	  esperanza.	   “[http://
ciofs.org/doc/rs78esos.htm]	  

De nuevo, Patrick, sor Ilia, y todos  los  oradores, planificadores  y participantes que escuche, observe y conocí 
en el Q se están esforzando por poner en vigor nuestra llamada en la vida diaria, y si hay alguien que nos 
puede representar perfectamente en esto es  nuestro querido hermano Ed Shirley, quien ha dejado esta vida 
después  de compartir sus dones con nosotros en el Q, con todos  sus estudiantes  y con todos nosotros en la 
familia franciscana y el mundo.

¿Cómo podría yo resumir a Ed? Por supuesto, es imposible capturar la magnificencia de su ser en una pocas 
palabras. Permítame decir que yo recuerdo que, justo después de haber sido electo Ministro Nacional, Ed iba 
a participar, creo que, en una conferencia cristiano/budista en Washington, DC.  El me llamo para discutir su 
permanencia en su posición de moderador de nuestro Comité Nacional de Ecumenismo entre Religiones. 
Nos  reunimos en un restaurante local y tuvimos un intercambio encantador sobre san Francisco, nuestra 
Santísima Virgen María, Dios, el mundo, la verdad, la belleza y el amor, en ningún orden en particular. Pero 
cada uno de estos temas fue apareciendo en el momento exactamente correcto durante la velada. 

Según hablamos no pude evitar el pensar, “Si hay alguien que puede conectar el carisma franciscano seglar 
con los budistas, musulmanes  y otros  miembros  de nuestra familia cristiana, no hay nadie mejor que Ed.”  Ed 
era un vivo ejemplo de lo que decía. Él era un teólogo que vivía lo que creía. El en particular, además de 
muchos otros en el Q, me demostraron como poner nuestra vocación en acción y comprometernos con la 
comunidad.

Otra vez, estas son tres  lecciones  que aprendí o re-examiné en el Q: primero, trabajar duro y poner 
atención a los  detalles; segundo, comprender y compartir nuestro regalo franciscano; tercero, poner el 
regalo de nuestra vocación en acción y tener un compromiso para con la comunidad.  Gracias a todos 
ustedes, los  que me ayudaron a aprender y a re-examinar estas lecciones, en particular a Patrick 
Mendes, sor Ilia y a Ed Shirley.

¡Dios nos bendiga y nos guarde a todos!

http://ciofs.org/doc/rs78esos.htm%5D
http://ciofs.org/doc/rs78esos.htm%5D
http://ciofs.org/doc/rs78esos.htm%5D
http://ciofs.org/doc/rs78esos.htm%5D
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QDeacon Tom Bello

By BOB & MARY STRONACH, OFS

CHICAGO -- National Minister Tom Bello, General Minis-
ter Encarnita del Pozo and Chicago Auxiliary Bishop George 
J. Rassas all had special messages for some 600 Franciscans 
participating in the opening of the 18th Quinquennial Con-
gress here July 3.

Deacon Bello said he had three simple prayers for the group. 
“My !rst prayer is that everybody knows we are family. 

"ere are no strangers here. We’re all brothers and sisters.” 
"e audience erupted into wild applause.

continued on next page

LEADERS BRING SPECIAL MESSAGES

3 simple prayers 
open Quinquennial

Some 600  Franciscan family members came together for the 18th Quinquennial 
Congress, July 3 - 7, 2012 at the Holiday Inn Skokie on the north side of Chicago.

Dedicated to the memory of Ed Shirley, Ph D, OFS

Chicago—El	  Ministro	  Nacional,	  Tom	  Bello,	  la	  ministro	  General,	  
Encarnación	  del	  Pozo	  y	  el	  obispo	  auxiliar	  de	  Chicago	  George	  J.	  
Rassas	  tuvieron	  un	  mensaje	  especial	  para	  los	  600	  concurrentes	  
Franciscanos	  que	  parIciparon	   del	   18vo	  Congreso	  Quinquenal	  
aquí	  el	  3	  de	  Julio.

El	   diácono	   Tom	   Bello	   dijo	   que	   tenía	   tres	   oraciones	  sencillas	  
para	   la	   congregación.	   “Mi	   primer	   oración	   es	   	   que	   todos	  
sepamos	  que	  somos	  una	  familia.	  	  Aquí	  no	  hay	  extraños.	  Todos	  
somos	  hermanos	  y	  hermanas”.	  La	  audiencia	  irrumpió	  en	  medio	  
de	  aplausos	  y	  algarabía.

	  con$nua	  en	  la	  siguiente	  pagina

	  	  	  LOS	  LIDERES	  TRAEN	  MENSAJES	  ESPECIALES

	  	  	  	  3	  oraciones	  simples	  de	  
	  	  apertura	  del	  Quinquenal

El	  18vo

Dedicado	  a	  la	  memoria	  de	  Ed	  Shirley.	  PhD,	  OFS

Aproximadamente	  600	  miembros	  de	  la	  familia	  Franciscana	  se	  unieron	  para	  el	  
18vo	  Congreso	  Quinquenal,	  del	  3-‐7	  de	  Julio,	  2012,	  en	  el	  Hotel	  Holiday	  Inn	  Skokie	  
en	  el	  lado	  norte	  de	  Chicago.
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to a rousing standing ovation, said she 
was struck by the theme of the Quin-
quennial, “Why Francis? Claim the 
Gi!.” It hit her as an “insistent call” for 
a “supernatural gi!,” to ask for it over 
and over again. It’s not unlike the way 
Francis responded “to the supernatural 
love God gave to him.” Noting that the 
congress would be a journey for herself 
as well as everyone else, she prayed that 
“we all perceive in ourselves the gi! 
God is o"ering us.”

BISHOP RASSAS celebrated the 
opening liturgy, noting it was the feast 
of St. #omas the Apostle. #omas was 
the epitome of the saying, “seeing is be-

lieving,” doubting the risen Christ really 
had visited his fellow apostles. But his 
later profession of faith, “my Lord and 
my God,” turned the saying around to 
“believing is seeing.”

Believing is seeing the presence of 
Christ in the world, he said. 

St. Clare, he noted, took it a step 
further by encouraging followers to gaze 
on the image of Christ, consider the im-
age of Christ, contemplate the image of 
Christ, and then take action and imitate 
Christ.

Likewise, the bishop encouraged the 
Franciscans to take action and “extend 
the compassion of Jesus to others, espe-
cially the most vulnerable.”

continued from previous page

Encarnita del Pozo, OFS
general minister

Bishop George J. Rassas
Chicago auxiliary bishop

His second prayer was to “think of 
yourself as the largest manifestation of 
the national fraternity,” and as such, to 
ponder “what it means to be a Secular 
Franciscan in the United States in 2012,” 
and “where do we go from here, what is 
our future?”

His third prayer was to remember 
that “we are all brothers and sisters of 
penance,” which to him re$ects a turn-
ing away from sin and a turning toward 
God. “Let us be Spirit-%lled… Let this 
be daily on-going conversion.”

THE GENERAL MINISTER, who 
$ew in from Spain and was introduced 

The opening session was !lled with nearly 600 Secular Franciscans, and First, Second and Third Order religious.

continuación de la página anterior

La segunda oración del obispo fue 
con la intención de que 
reflexionáramos en nosotros 
mismos como la más grande 
manifestación de la fraternidad 
nacional, para así mismo pensar en 
el concepto de lo que significa ser 
un Franciscano Seglar en los 
Estados Unidos en el 2012, y 
cuestionarnos: ¿A dónde iremos 
ahora? ¿Cuál es nuestro futuro?   Su 
tercer oración fue para recordarnos 
que “todos somos hermanos y 
hermanas de penitencia” lo que para 
el esto se refleja en darle la espalda 

al pecado y darle la cara a Dios. 
Llenémonos del Espíritu y que esto 
se manifieste a diario en una 
conversión continua.

La Ministro General quien viajó de 
España fue recibida al Quinquenal 
entre una gran ovación. Y mencionó 
que fue impactada ante el tema del 
Quinquenal: “¿Por qué Francisco? 
¡Reclame el regalo! La golpeo de 
en forma de “una llamada 
insistente” por “un don 
supernatural”, pedirlo una y otra y 
otra vez. No es en ninguna forma, 
diferente a la manera en que 
Francisco respondió al “amor 

supernatural que Dios le dio”. 
Señalando que el congreso sería una 
jornada tanto para sí misma como 
para todos los demás, oró para que 
“todos percibamos en nosotros 
dicho regalo que Dios nos ofrece”.

El obispo Rassas celebró la liturgia 
de apertura, señalando que era la 
fiesta de Santo Tomás apóstol. 
Tomas es el vivo ejemplo de “ver 
para creer”, dudando de que Cristo 
resucitado realmente había visitado 
a sus compañeros apóstoles. Pero su 
profesión posterior, “Señor mío y 
Dios mío”, le dio vida al dicho de 
“ver para creer”.

Encarnación del Pozo OFS 
Ministra General

Obispo George J Rassas, 
obispo auxiliar de Chicago

La sesión de apertura contaba con aproximadamente 600 franciscanos seglares, de primera y segunda y tercera 
órdenes religiosas.
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Franciscan theologian Sr. Ilia Delio, 
OSF, reminded attendees at the 18th 
Quinquennial Congress that St. Francis 
of Assisi had wanted to be a famous 
knight until he smashed into the reality 
of battle, ending up as a prisoner of war 
and ill. But it’s o!en when times are 
tough that God speaks to us, she noted, 
and touches our heart. 

“"e key to Francis…is not the mind, 
but the heart,” said Sister Ilia, whose 
two keynote talks highlighted day 2 
of the “Q”. "e morning presentation 
addressed the conference theme, “Why 
Francis? Claim the Gi!.” "e a!ernoon 
talk zeroed in on a Franciscan view of 
God.

A!er each presentation, attendees 
broke into small groups, or “fraterni-
ties,” to re#ect on and discuss a series of 
questions related to Sister Ilia’s topics.

Francis demonstrates, she said, that 
“the way to search for God begins 
within… begins with the heart.”

Re#ecting back on what the Lord 
meant when he told Francis to “go and 
repair my house, which has fallen into 
ruin,” “we realize ‘go repair my house’ 

starts with an inner house,” she said.
By going within himself and experi-

encing an on-going conversion, Francis 
couldn’t help but go out and impact the 
church and world around him.

Francis didn’t choose an apostolic life, 
or focus on a mission. He simply chose 
the whole Gospel and focused on the 
life of Jesus Christ.

“"at’s what marks Francis’ life,” sister 
said. It was a whole-hearted dedication 
to the life of Christ, with a focus on joy 
and hope in the risen Christ.

Contemplating Christ, he saw that 
the Incarnation, with God coming 
among us, was an incredible gi! of love. 
“Francis understood this…and he lived 
in that thankfulness of the gi!.” Sister 
Ilia imagined Francis getting up in the 
morning and saying “thank you,” recog-
nizing “everything is gi!.”

Because of Francis, Franciscans carry 
“fundamental values that we can o$er 
the world today.”

One is the spirit of poverty. Not pov-
erty from material things. But a real-
ization that, as Christ showed, we are 
dependent on one another and that all 

Sr. Ilia Delio, OSF
Keynote speaker, Franciscan 
sister, author of ten books, and 
senior fellow at Woodstock 
Theological Center, Georgetown 
University, where she concen-
trates in the area of science and 
religion. She holds a doctorate in 
pharmacology from New Jersey 
Medical School/Graduate School 
of Biomedical Sciences and a 
doctorate in historical theology 
from Fordham University.

DAY 2
Francis gets to heart of matter, 
keynote speaker notes

Attendees broke into small discussion groups after each talk, a!ording the oppor-
tunity to bond as a “local fraternity” while exploring the meaning of their Franciscan 
vocation in the context of messages brought by the keynote and plenary speakers.

DIA 2
Francisco llega al meollo del asunto
nota la oradora principal
     Teóloga Franciscana, Hermana Ilia 
Delio, OSF le recordó a los asistentes del  
18 Congreso Quinquenal  que San 
Francisco de Asís  quiso ser un famoso 
caballero hasta que estallo con la 
realidad de la batalla, terminando como 
prisionero de guerra y enfermo.  Pero 
frecuentemente, es durante los tiempos 
difíciles que Dios nos habla, ella noto,  y 
nos toca el corazón,
     “La clave para Francisco.. no es la 
mente, sino el corazón, dijo la hermana 
Ilia, cuyos dos presentaciones 
principales destaco el segundo día del 
“Q”.  La presentación de la mañana se 
dirigió al tema de la conferencia, 
¿Porque Francisco? Reclame el  Regalo” 
La presentación de la tarde se enfocó en 
la vista de Dios según Francisco.  
     Después de cada presentación  los 
asistentes compartieron en grupos 
pequeños  o “fraternidades” para 
reflexionar y hablar sobre una serie de 
preguntas relacionadas al tema de la 
Hermana Iia.
     Francisco demostró, dijo ella, que  “ 
la manera de buscar a Dios empieza 
desde el interior o de sí mismo. Empieza 
con el corazón.”
     Reflexionando a lo que quiso decir 
Jesús cuando le pidió a Francisco que 
repare su casa, la cual está en ruina” 
“nosotros reconocemos “ vaya a reparar 

mis casa’ empieza con la casa interior”, 
dijo ella.
Yendo a su interior y experimentando 
una conversión continua, Francisco no 
tuvo opción más que salir e impactar la 
Iglesia y el mundo alrededor de él.     
     Francisco no escogió una vida 
apostólica o enfoque a una misión.  El 
simplemente escogió  el  pleno 
Evangelio y se enfocó en la vida de Jesús 
Cristo.  
     “Eso es la huella  de  la vida de 
Francisco”, nos decía la Hermana.  Fue 
una dedicación de todo corazón a la 
vida de Cristo, con el foco sobre la 
alegría y esperanza en Cristo resucitado.
     Contemplando a Cristo, él vio la 
Encarnación con Dios viniendo entre 
nosotros, fue un regalo increíble de 
amor. “ Francisco entendió esto…y vivió 
en esa gratitud del regalo.”
La Hermana Ilia imaginaba a Francisco 
levantándose por la mañana diciendo 
Gracias, reconociendo que todo es 
regalo.”
Por Francisco los Franciscanos llevamos 
valores fundamentales que le podemos 
ofrecer al mundo de hoy.”
Uno es el espíritu de la pobreza.  No 
pobreza de cosas materiales. Sino la 
realización que como nos mostró Cristo, 
dependemos uno al otro y que toda 

 Hermana Ilia Delio, OSF
La oradora principal, hermana
Franciscana, autora de 10 libros
y profesor en Woodstock 
Theological Center, Georgetown 
University, donde enfoca en 
ciencia y religión. Tiene un 
doctorado en farmacología
de New Jersey Medical School/
Graduate School of  Biomedical
Sciences y un doctorado de
teología histórica de Fordham
University.

Los participantes dividieron en grupitos después de cada discurso dándoles la 
oportunidad de unirse como una fraternidad local mientras exploraron el 
significado de su vocación Franciscana en el contexto de los mensajes que nos 
trajeron los oradores.
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of creation is good. Francis grasped, she 
said, that the world is not poor. Rather, 
it is rich in God’s goodness.

Francis would say goodness is in the 
heart of the world -- the treasure hid-
den within. Franciscans aren’t about 
bringing good where it is not, but about 
discerning the good already there. 

Francis shows that “what !lls us inward-
ly must express itself outwardly,” and it re-
quires on-going conversion. “It’s not what 
we pray,” she said, “but how we experience 
the presence of God through Christ.”

"e interior journey, the on-going 
conversion, leads to becoming an 
“authentic human person” and a change 
that can’t help but express itself. Francis-
can life is not a life of work, she noted. 

“It’s a life of example, of how we live as 
brothers and sisters.”

It’s a life-long process of shi#ing 
from self-centeredness towards God-
centeredness, and it “let’s us be open to 
grace.”

Another way of looking at it: “Con-
version is a coming home to oneself…
to realize that the God of the universe 
is the God of my heart.” Conversion is 
also realizing that “the God in you is the 
God in me.”

Another aspect of poverty is letting go 
of the need to control and of being pos-
sessive. “Possessive power makes true 
communication between persons and 
with creation impossible,” sister noted. 
In addition, without letting go, “there is 

no room within us to receive God.”
A second fundamental value Francis-

cans o$er the world is humility. In fact, 
sister describes poverty and humility as 
sisters. “Humility recognizes the earthly 
limits of our humanity” -- especially in 
the face of a God whose love inexorably 
gushes forth.

God’s incredible act of humility 
through the cruci!ed Christ and the Holy 
Eucharist allowed Francis to be taken up 
into the goodness of God and begin to 
develop a new relationship with nature, 
with creation… to begin to see Brother 
Cricket and Sister Star. “Everything in 
creation ‘spoke’ to Francis of God.”

Yet another aspect of poverty is prayer 
and contemplation. “Without poverty, 

TOP, ABOVE, OPPOSITE PAGE: Smiles were contagious. RIGHT: National Secretary Jan Parker and National Minister Tom Bello present-
ed a gift and o!ered words of appreciation to Fr. Richard Trezza, OFM, (center) who is stepping down as a national spiritual assistant.

creación es buena.  Francisco  
comprendía, ella no dijo, que el 
mundo no es pobre.  Sino, rico en la 
bondad de Dios.
     Francisco diría bondad está en el 
corazón del mundo--- el tesoro 
escondido en el interior.  
Franciscanos no están para traer la 
bondad donde no la hay, sino de 
discernir la bondad que existe.
     Francisco nos muestra “que lo 
que nos llena interiormente se tiene 
que expresar  exteriormente.” Y 
requiere conversión continua” No es 
lo que oramos, ella no dice, sino 
como experimentamos la presencia 
de Dios a través de Cristo.”
En el viaje interior, la conversión 
continua, nos lleva ser la persona 
humana auténtica” y un cambio que 
no puede dejar de expresarse.  La 
vida Franciscana no es mucho 
trabajo, ella notó.   Es una vida de 

ejemplo, de cómo vivir como 
hermanos.”
     Es un proceso cambiante de toda 
la vida , de un egocentrismo hacia 
Dios-centrismo , y nos deja nosotros 
estar abiertos para gracia”.
     Otro modo de verlo:” La 
conversión es un regreso a su hogar 
de si mismo…el reconocer  que el 
Dios del universo  es el Dios de mi 
corazón,”  La Conversión es  
también reconociendo que el Dios en 
usted es el mismo Dios en mi”
     Otro aspecto de la pobreza es 
dejar ir de la necesidad de controlar 
y de ser posesivo. “El poder posesivo 
hace la comunicación entre personas  
y la creación imposible.” Noto la 
Hermana.  Además,  sin el dejar ir” 
no hay lugar para recibir a Dios.”
Un segundo valor fundamental que 
ofrecen los Franciscanos al mundo 
es la humildad. De hecho, la 

hermana Ilia describe la pobreza y la 
humildad  como hermanas. “ La 
humildad reconoce las limitaciones 
de nuestra humanidad.”—
especialmente en el frente de un 
Dios cuyo amor implacablemente 
brota adelante.
      El acto increíble de la humildad 
de Dios a través de El Cristo 
crucificado y el la Santa Eucaristía le 
permitió a Francisco hacer tomado 
hacia la bondad de Dios y empezar a 
desarrollar una nueva relación con la 
naturaleza, con la creación… 
empezar a ver el hermano Grillo y 
Hermana Estrella.  “Todo en la 
creación le hablo a Francisco de  
Dios”.
     Aun otro aspecto de la pobreza es 
la oración y la contemplación.” Sin 
la pobreza la oración verdadera es

Sonrisas eran contagiosas. A LA DERECHA La secretaria nacional Jan Parker y el Ministro nacional Tom Bello presentaron 
un regalo y ofrecieron palabras de agradecimiento para el padre Richard Trezza, OFM (medio)  que se retira como asistente 
espiritual nacional.
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true prayer is hard to nourish,” she said. 
Prayer and solitude were an essential 

part of Francis’ life, as the saint con-
templated the “living Word of God,” 
which led to him “going out into the 
marketplace” with the fruits of that 
prayer. “Contemplation really begins 
with ourselves” -- accepting oneself in 
the inner journey towards God. With 
Franciscans called to be active contem-
platives, “contemplation is not a way of 
prayer, it’s a style of life.”

In fact, she said, “the whole of Fran-
cis’ life is outward moving.” And it’s 
a combination of inner and outward 
love. “!ere is not true love of God and 
neighbor without the love of self.”

Sister Ilia added: “We live in a culture 
that is dying, is dying for identity as a 

human person. !is is what we have.” 
!e audience erupted into applause.

So what is an Evangelical person to 
do? !e "rst thing is pray and be a liv-
ing witness. And remember, “whatever 
happens in our life, God is there.”

In other words, “we are called to 
celebrate the gi# of God’s goodness” and 
“bear witness to the Gospel.”

IN THE AFTERNOON session, 
Sister Ilia went on to elaborate on the 
concept that God is love, that the Son 
expresses the Father, and that the Holy 
Spirit is the bond of love of the Trin-
ity. !e Father is the ultimate source of 
goodness. “We’re talking about a foun-
tain of gushing goodness.” Like Niagara 
Falls, only in"nitely greater.

“Love is what God is.” And “one of the 
greatest contributions of Franciscans to 
the 21st century” is that we “understand 
love as the deepest form of knowledge.”

In spite of the fact that “God is inef-
fable, beyond what we could grasp,” 
God bends down in love “to embrace 
this tiny fragile creation.” God is so 
outward-moving in love, He doesn’t 
leave anyone out of the picture.

!is leads to two di$erent schools 
of thought about why Jesus came. One 
tradition is that because mankind 
sinned, Christ came to provide salva-
tion. !e Franciscan view is that Christ 
would have come whether mankind had 
sinned or not -- an inevitable result of 
the goodness and love of God express-
ing itself in Christ.

difícil de alimentar," dijo ella. 
   La oración y la soledad eran parte 
esencial en la vida de Francisco, 
mientras el santo contemplaba la 
"Palabra viva de Dios". Esto fue lo 
que le llevó a "salir al mercado" con 
los frutos de la oración. "La 
contemplación comienza realmente 
con nosotros mismos" -- aceptarse 
uno mismo en el viaje interior hacia 
Dios. Con Los Franciscanos llamados 
a ser personas activas-contemplativas, 
"la contemplación no es una forma de 
oración, es un estilo de vida".
  En realidad, dijo, "toda la vida de  
San Francisco es un movimiento 
hacia afuera." y es una combinación 
de amor interno y externo. " No existe 
un verdadero amor a Dios y al 
prójimo sin el amor a sí mismo". La 
hermana Ilia añadió: "Vivimos en una 
cultura que se está muriendo, se está 
muriendo una identidad como ser 
humano. Esto es lo que tenemos. ” El 
auditorio rompió en aplausos. 

   ¿Entonces, qué está llamada a hacer 
una persona evangélica? La primera 
cosa es rezar y ser un testigo vivo. Y 
recuerda, “pase lo que pase en nuestra 
vida, Dios está allí con nosotros.”
   En otras palabras, "estamos 
llamados a celebrar el don de la 
bondad de Dios" y "a dar testimonio 
del Evangelio".
   
   EN LA SESIÓN DE TARDE, 
La hermana Ilia continuó explicando 
el concepto de que Dios es amor, que 
el hijo expresa al Padre, y que el 
Espíritu Santo es el lazo de amor que 
una a la Trinidad. El Padre es la 
fuente última de la bondad. 
“Hablamos de una fuente efusiva de 
bondad. ” Como las cataratas de 
Niágara , solamente infinitamente 
mayor.
"El amor es lo que es Dios." y "una de 
las mayores contribuciones de los 
Franciscanos en el siglo veintiuno" es 
que" entendemos al amor como la 

forma más profunda de 
conocimiento".
   A pesar de que “Dios es inefable, 
más allá de lo que podríamos 
comprender,” Dios se inclina hacia 
abajo con amor “para abrazar a esta 
pequeña creación frágil”.   Dios 
derrama su amor hacia afuera en el 
amor, que no  deja a nadie fuera del 
panorama.
   Esto nos lleva a dos escuelas 
de pensamiento distintas sobre la 
razón por la qué Jesús vino al mundo. 
Una tradición es que Jesús vino 
porque la humanidad pecó,  y Cristo 
vino a traer la salvación. La visión 
franciscana es que Cristo hubiese 
venido independientemente de  si la 
humanidad había pecado o no—su 
venida es el resultado inevitable de la 
bondad y del amor de Dios 
expresando  en sí mismo en Cristo.
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DAY 3
Theologians point 
to human dignity, prayer

!e third day of the Quinquennial 
Congress featured two Franciscan theo-
logians. 

Sr. Ilia Delio, OSF, led o" with her 
third and #nal talk, addressing the 
Franciscan understanding of the human 
person; that is, seeing the human person 
as sacrament.

!en, following Mass celebrated by Fr. 
Stephen Gross, OFM Conv. and a lunch 
break, Secular Franciscan Ed Shirley, 
OFS, who taught theology at St. Ed-
ward’s University, addressed the topic, 
“Deepening Our Relationship with God.”

In the  evening, musician/composer 
Friar Robert Hutmacher, OFM, per-
formed a concert on the harp and piano. 

THE FRANCISCAN tradition is really 
a heritage of human personhood, Sister 
Ilia said. Francis of Assisi becomes a 
model for recognizing human dignity. 
As his relationship with God deepened, 
Francis started gaining a new vision of 
everything around him. On the road one 
day he came upon a leper, and on im-
pulse he embraced and kissed him. What 
once #lled him with fear he now saw as a 
person who bore the image of Christ.

He recounted, “what was bitter, tasted 

sweet,” because he 
met the goodness of 
God in the human 
person. He realized 
humanity is good and 
loved by God because 
it bears the divine 
image. In the person, 
God is alive.

Sister imagined 
Francis stepping back and saying, 
“WOW! God is among us!”

And this experience of God means 
we are in relationship with others, even 
with all of creation. “When we unite, 
God becomes alive in us,” she said. Like 
Jesus says in the Gospel, “when two or 
more are gathered in my name, I am 
with you.”

In today’s culture, she noted, we’ve 
lost sight of human personhood. But 
Franciscans have the solution. As 
Franciscan thinker John Duns Scotus 
put it: God creates us in a way that He’s 
uniquely present in everything. Each 
person, each creature is unique to God.

“Everything has a unique being-ness 
to it,” sister said. It’s a “this-ness” that’s 
irrepeatable.

“Each and every thing, no matter how 

small or seemingly insigni#cant, is of 
in#nite value because it images God in 
its own unique being.”

And people of faith like Francis rec-
ognize this with “a penetrating vision 
that gets to the truth of reality” -- un-
like today’s culture where “we see but 
we don’t see, we hear but we don’t hear.” 
Modern culture “has deadened our eyes 
and ears to all of this.”

!e Franciscan understanding of the 
sacredness of life takes it a step further. 
“To love authentically is to accept other 
humans and all creatures on their own 
terms.” And to give them time. “We 
in our culture don’t have time for one 
another,” she said, nor for creation. She 
showed images of homeless people, not-
ing that society treats them as disposable.

“Francis had time.”

Sister Ilia Delio with Vice General Minister Doug Clorey and 
International Councilor Anne Mulqueen.

LEFT: Fr. Stephen Gross, OFM Conv.  CENTER & RIGHT: Small group “local fraternities,” where even small children were at home.

DIA 3
Punto de vista de los teólogos en 
relación a la dignidad humana, 
la oración
   El tercer día del Quinquenial, 
el Congreso presentó a dos teólogos 
franciscanos.
   La Herman Ilia Delio, OFS, dio 
comienzo con su tercera y última 
charla, a ser, la comprensión 
franciscna que se tiene de la persona 
humana como un sacramento.              
Luego, después de la Misa celebrada 
por Fr. Stephen Gross, OFM Conv., 
después del almuerzo y de  un breve 
descanso, el hermano Franciscano 
Seglar, Ed Shirley, OFS, quien 
enseña teología en 
 la Universidad de St. Edward's, 
abordó el tema, "Profundizando 
nuestra relación con Dios". 
   Por la noche,el  músico y 
compositor Fr. Robert Hutmacher, 
OFM, ofreció un concierto de arpa 
y piano.
  LA TRADICION Franciscana es 
realmente una herencia de 
personalidad humana, comentó la 
Hermana Ilia. Francisco de Asís se 
convierte en un modelo que nos 
ayuda a reconocer la dignidad de la 
persona humana. En la medida en 
que su relación con Dios se 
profundizaba, Francisco comenzó a 
tener una nueva visión de todo lo 
que le rodeaba. En el camino, un día 
se encontró con un leproso, y en un 
impulso, lo abrazó y lo besó. El 
decía: “:lo qué una vez lo llenó de 
temor ahora lo veía como una 
persona que llevaba en él la imagen 
de Cristo.  

El contaba que "lo 
que antes le era 
amargo, ahora le 
parecía dulce,” 
porque se había 
encontrado con la 
bondad de Dios en el 
ser humano. Se dio 
cuenta que la 
humanidad es buena 
y que ella es amada 

por Dios .  porque lleva en sí la imagen 
divina.  Imagen. en la persona, Dios 
está vivo.
   La hermana se imaginó a
Francisco dando un paso hacia atrás y 
diciendo: "WOW! Dios está entre 
nosotros".  
   Y esta experiencia de Dios significa 
que estamos en relación con los demás, 
incluso con toda la creación. "Cuando 
nos unimos, Dios se hace vivo en 
nosotros," dijo ella. Como Jesús dice en 
el Evangelio: "cuando dos o más están 
reunidos en mi nombre, allí estoy yo 
con ustedes."
   En la cultura de hoy, señaló ella, 
hemos perdido de vista a la persona 
humana. Pero los Franciscanos tienen la 
solución. Como pensador franciscano, 
el Beato Juan Duns Escoto dice que 
Dios nos ha creado de tal manera que 
es El quien se hace presente en todos 
de una manera única. Cada persona, 
cada criatura es única a los ojos de 
Dios. 
   "Toda creatura tiene un ser único", 
dijo la hermana. Se trata de un "esto

" que es único e irrepetible.
   “Todas y cada una de las cosas, no 
importa que tan pequeña o 
aparentemente insignificante sea, tiene un 
infinito valor porque es imagen de Dios en 
su ser original".
   Y la gente de fe, como Francisco, 
reconoce esto con “una visión penetrante 
que llega a la verdad de la realidad” – a 
diferencia de la cultura actual donde 
“vemos pero no vemos, oímos pero no 
oímos.” La cultura moderna “ha 
amortiguado todo esto a nuestros ojos y 
nuestros oídos.”
   La comprensión franciscana de la
sacralidad de la vida nos lleva un paso más 
adelante.  "Amar auténticamente conlleva 
el aceptar a los seres humanos y a todas las 
demás creaturas bajo sus propios
términos." "Nosotros, en nuestra cultura, 
no tenemos tiempo el uno para el otro, " 
dijo ella, ni tampoco tenemos tiempo 
para la creación. Ella mostró imágenes 
de personas sin hogar, observando que la 
sociedad  trata a estos como objetos  
desechables.
"Y Francisco tenía tiempo".

Izquierda Fr. Stephen Gross, OFM Conv; Centro y Derecha: Pequeño grupo de “fraternidades Locales” en donde inclusive, los 
Niños pequeños se sienten en casa.
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!e Evangelical life is a relational life, 
she said, and added: Francis came alive 
in the reality of God’s gi". Do we see 
each other as gi"?

“We are called to be among people…
and discover the presence of God in ev-
ery person.” And that comes with bearing 
witness to the Christian life, not engaging 
in quarrels and disputes (even though we 
di#er), and not controlling others, but, 
for God’s sake, entering into dialogue, of-
fering respect, listening and learning.

To accomplish all this, we need to “let 
go” (spirit of poverty), have inner space 
for God, and compassion.

Of course, it’s not easy. Francis him-
self struggled. Sister Ilia imagined the 
saint saying to himself, “I’m running 
o# to the mountain and never coming 
back. !ese guys are nuts.”

But he always came back, moving 
outwardly because of what $lled him 
inwardly.

“Francis did not so much pray as he 
became a living prayer.”

With Francis as a model, and with on-
going conversion, “we need to reclaim 
that every person is an icon uniquely 
written by God.”

***
ED SHIRLEY’S a"ernoon talk zeroed 

in on the transforming power of prayer, 
with some theology tossed in, such as 
Bonaventure’s look at the Trinity.

He began the session by referring to 
Sister Ilia and saying he would throw 
down the gauntlet were she present. 
“Sure, she had a great presentation, but 
can she do that and play the harmonica, 
too?” He whipped out the instrument to 
a roar of laughter and then began play-
ing “Ode to Joy.” 

He noted that a Franciscan view 
of the Trinity (with the Father as the 
source, the Son expressing the Father, 
and the Holy Spirit as the love uniting 
them) sees a dynamic, inter-penetrating 
relationship that wends it way through 
and is imprinted on all of creation. It’s 
a realization that led Francis to declare 
the sun as his brother and the moon, his 
sister.

 Ed Shirley “danced” around a “fancy 
word” -- Perichoresis -- which refers to 
the indwelling and inter-penetrating 
relationship between the Father and the 
Son. He called it the divine do-si-do of 
the Father and the Son, with the Spirit 
being the Dance.

Like the Trinity, there are three phases 
of Franciscan life, all mentioned in the 
Rule, that have a dynamic relationship, a 

%owing back and forth, he said. !ey are 
prayer and contemplation, transforma-
tion of consciousness/vision, and apos-
tolic action. Prayer leads to transforma-
tion, where we begin to see the world 
as pregnant with Christ, which leads to 
apostolic action and in turn leads more 
deeply into a transforming vision. And 
seeing the world “shining with the Trin-
ity and incarnating Christ, we are struck 
with awe and wonder.” !is, in turn, 
leads to deeper prayer.

!is deepening prayer and grander 
vision should lead us to be “transform-
ing lives, just as certainly as bread and 
wine are transformed into the Body and 
Blood of Christ.”

It’s a little like the attitude and vision 
of three stone carvers. When each was 
asked what he was doing, one said 
‘carving a stone’. !e second said he was 
putting food on the table, and the third 
said he was building a grand cathedral. 
What is the di#erence? !eir vision, 
their mindfulness.

Ed Shirley, OFS
Plenary speaker and theology professor at St. Edward’s University in 
Austin. The order su!ered a loss when Ed died unexpectedly Aug. 15 while 
recovering from shoulder surgery. 

Friar Robert Hutmacher, a Chicago-based 
composer and musician, capped the day 
with performances on the piano and harp. 

Ed Shirley, OFS
Profesor teólogo orador de la Universidad de San Edward en Austin. La Orden sufrió 
una perdida cuando Ed falleció de repente el 15 de Agosto mientras se recuperaba de 
una cirugía en el hombro.

Fraile Robert Hutmacher, un músico y 
compositor  basado en Chicago que 
culmino el día  tocando el piano y harpa.

    La vida evangélica es una vida de 
relación, ella dice, y agrego: 
Francisco revivió en la realidad del 
don de Dios. ¿Nos vemos uno al 
otro como un don?
   “Nosotros somos llamados para 
estar entre la gente... y descubrir la 
presencia de Dios en cada persona. 
“Y esto viene  siendo testigos de la 
vida Cristiana, sin envolvimiento en 
problemas o discusiones (aunque 
nos diferenciamos), y no 
controlando a otros, pero por el 
propósito de Dios, entrando al 
dialogo, ofreciendo respeto, 
escuchando y aprendiendo.
   Para llevar a cabo esto, 
necesitamos “Dejar ir” (el espíritu 
de la pobreza), tener un espacio 
dentro de nosotros para Dios y 
tener compasión.
   Por supuesto, no es fácil. A Francisco 
mismo le costó trabajo. La hermana 
Ilia imagina a este Santo decirse a sí 
mismo, “Voy a correr hacia la montaña 
para nunca regresar. Estos están locos”
Pero el siempre regreso moviéndose 
hacia afuera debido a lo que lo movía 
interiormente.
“Francisco no tanto oraba mucho sino 
que llego ser una oración viviente”.
Con Francisco como modelo y con esta 
conversión continua, “nosotros 
necesitamos recuperar el hecho de que 
cada persona es un icono, únicamente 
escrita por Dios”.

   La presentación  de ED SHIRLEY

   esa tarde concentraba su atención a la 
fuerza transformadora  de la oración 
añadiendo un poco de teología, con  
algunos pensamientos de la manera que 
Bonaventura veía a la Trinidad.
   El comenzó con la sesión refiriéndose a 
la Hermana Ilia y diciendo que el 
aventaría a tomar el reto si ella estuviera 
presente “¿Seguro que ella tuvo una 
excelente presentación, pero puede ella 
hacer eso y tocar la harmónica al mismo 
tiempo”?  El saco su instrumento entre el 
rugido de risa y  comenzó a tocar “Oda a 
la Alegría”.
   El noto que una vista franciscana de la 
Trinidad (con el Padre como origen, el 
Hijo expresión del Padre, y el Espíritu 
Santo como el amor que los une) ve una 
relación dinámica inter-penetrante que a 
través de su camino se imprime  sobre 
toda la creación. Es una realización que 
conduce a Francisco a declarar el sol 
como su hermano y a la luna como su 
hermana.
   Ed Shirley “bailo” alrededor de la 
“palabra elocuente” -- Perichoresis -- la 
cual se refiere a la   permanente e inter-
penetrante relación personal entre El 
Padre y El Hijo. Ed lo llama el paso 
divino del Padre y el Hijo con el Espíritu 
siendo el Baile.
   Como la Trinidad, hay tres fases de la 
vida franciscana, todas mencionadas en la 
Regla, que tienen una relación dinámica, 
que va y viene, dijo él. Ellos son la

  oración, contemplación, y 
transformación de conciencia/visón y la 
acción apostólica. La oración conduce a 
la transformación hasta donde 
comenzamos a ver el mundo como si 
estuviera embarazado con  Cristo que 
nos conduce a la acción apostólica y más 
aún nos conduce profundamente a una 
visión transformada.  Al ver el mundo 
“brillando con la Trinidad y Cristo 
encarnado nosotros nos quedamos 
asombrados y maravillados de su 
grandeza”. por su parte  esto nos conduce 
a una oración más profunda.
   Esta más profunda oración y 
agrandada visión debe conducirnos a ser 
“vidas más transformadas, así como 
ciertamente el pan y el vino se 
transforman en el Cuerpo y Sangre de 
Cristo”.
   Esto es un poco como  la actitud y 
visión de tres escultores de piedra. 
Cuando a cada uno se le preguntaba lo 
que estaban haciendo, uno dijo 
“esculpiendo una roca”. El segundo dijo 
que él estaba poniendo comida en la 
mesa, y el tercero dijo que él estaba 
construyendo una gran catedral¿ Cuál es 
la diferencia? Su visión, su significado.
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Order’s history chaotic 
while showing vitality

“We’re so diverse…and beautiful.”
!at was one of Br. Bill Short’s open-

ing comments about the Franciscan 
Family. !e theology professor tried to 
put the Secular Franciscan Order, origi-
nally called !ird Order, in the context 
of the family’s history, which, he noted, 
one historian referred to as chaotic, but 
nonetheless showing vitality because it 
has "ourished for 800 years.

“If we were doing the history of the 

Society of Jesus (the Jesuits), this would 
be quick and clear,” Brother Bill quipped 
to peels of laughter. 

Despite tensions among branches in 
the early years, and later oppression and 
suppression by secular states in Europe 
in later centuries, the Franciscan move-
ment is a model of inclusivity. And it’s all 
based on a far-reaching innovation that 
Francis and Clare introduced to society 
and the church -- to live the Gospel of 

 Plenary speaker Br. Bill Short, OFM, poses for picture with  
 Quinquennial Co-chair Patrick Mendes, OFS.

Jesus Christ. It’s an indelible mark on all 
the branches and orders -- the #rst, the 
second, the third orders.

!e !ird Order history is replete 
with a combination of religious, secular 
and something-in-between; and the 
secular and something-in-between had 
profound impact on society through 
their front-line apostolic works (espe-
cially among the poor and sick). Secu-
lars (known as brothers and sisters of 
penance)  tried to live the Gospel while 
living at home with their families and 
going to work. Some, especially women, 
tried living in lay communities, and 
were independent, which brought suspi-
cion because they were not under male 
authority, so many adopted the !ird 
Order Rule to stave o$ persecution.

Brother Bill, an OFM Franciscan who 
has taught at the Franciscan School of 
!eology in Berkeley, CA, since 1983, 
pointed to major examples of women 
lay communities that eventually evolved 
into religious communities still in 
existence today. !ey took their inspira-
tion from Francis and Clare and saintly 
!ird Order members like St. Elizabeth 
of Hungary. Male religious communi-
ties rose similarly. A major player was 
what was to become known as the !ird 
Order Regular (TOR) friars. 

!e !ird Order tertiaries (which 
today comprise the Secular Francis-
can Order) went through periods of 
growth and decline over the centuries. 
!e Great Plague decimated fraterni-
ties, whose members were usually in 
the forefront of caring for the sick and 
burying the dead. Later, several popes 
encouraged the spread of the !ird 
Order, thinking it would help revitalize 
the church. While membership swelled, 
formation wasn’t always what it should 
have been, Brother Bill pointed out.

Despite its seemingly fractured struc-
ture, the Franciscan Family has strength 
in its diversity, inclusiveness, and in a 
common charge to live the “holy Gospel of 
Jesus Christ” in the footsteps of St. Francis.

The morning sessions ended with mass celebrated by Fr. Lester Bach, OFM Cap., after 
which General Spiritual Assistant Amando Trujillo-Cano, TOR, presented a gift to 
Father Lester. Then, Father Amando performed one of his original songs with General 
Vice Minister Doug Clorey. 

DAY 4

La Historia Caótica de la Orden 
pero Mostrando Vitalidad

"¡Somos tan diferentes... y 
hermosos!”  Ese fue uno de los 
comentarios de apertura del 
hermano Bill Short sobre la Familia 
Franciscana.  El Profesor de teología 
trató de poner a la Orden 
Franciscana Seglar, originalmente 
llamada Tercera Orden, en el 
contexto de la historia de la familia, 
ante lo que  señaló que un 
historiador se refirió a ella como 
caótica, pero que no obstante, 
muestra vitalidad ya que ha 
florecido durante 800 años. 

"Si estuviésemos haciendo la historia 
de la Compañía de Jesús (los Jesuitas), 
esa sería  rápida y clara, bromeó el 
hermano Bill soltando la carcajada. 
   A pesar de las tensiones entre las 
diferente ramas en los primeros años, 
y después de la opresión y supresión  
de los estados seculares en Europa en 
siglos posteriores, el movimiento 
Franciscano es modelo de 
inclusividad.  Y todo esto se basa en 
una renovación de largo alcance que 
Francisco y Clara introdujeron en la 

Iglesia– vivir el Evangelio de Nuestro 
Señor Jesucristo.  Esto es una marca 
indeleble para todas las ramas y órdenes – 
las primeras, las segundas y las terceras. 
   La historia de la Tercera Orden está 
repleta de una combinación de religioso, 
secular, y algo entre enmedio de los dos 
que tuvo un profundo impacto en la 
sociedad mediante su trabajo apostólico de 
primera línea (principalmente entre los 
pobres y enfermos). Los seglares 
(conocidos como hermanos y hermanas de 
penitencia) trataron de vivir el Evangelio 
viviendo en sus hogares, con sus familias y 
trabajando. Algunos de ellos, 
especialmente las mujeres, trataron de 
vivir en comunidades laicas y eran 
independientes, lo cual despertó sospechas 
porque no estaban bajo la autoridad 
masculina, por lo cual muchas de ellas  
ingresaron a la Tercera Orden Regular para 
detener la persecusión a la que se veían 
expuestas. 
     El hermano Bill, OFM, quien ha 
enseñado en la Escuela Franciscana de 
Teología en Berkeley, California desde 
1983, señaló varios ejemplos de 
comunidades de mujeres que 
eventualmente evolucionaron y formaron 
comunidades religiosas aún existentes.  
Ellas tomaron su inspiración de Francisco 
y Clara y de miembros santos de la Tercera 
Orden como Santa Isabel de Hungría.  
Algunas comunidades religiosas 
masculinas se formaron de manera similar.  
Un factor importante fue lo que llegó a 
conocerse como la Tercera Orden Regular 
(TOR) de frailes. 
    La Tercera Orden de terciarios (la cual 
comprende actualmente a la Orden 
Franciscana Seglar) pasó por épocas de 
crecimiento y disminución a lo largo de los 
siglos.  La Gran Plaga diezmó algunas 
fraternidades cuyos miembros estaban a 
cargo del cuidado de los enfermos y 
enterrando a los que morían.  Más tarde, 
algunos de los Papas fomentaron la 
propagación de la Tercera Orden, pensando 
que esto ayudaría a revitalizar la Iglesia.  
A medida que el número crecía, la 
formación no siempre fue lo que debería 
de ser, dijo el hermano 
     A pesar de su aparente fractura 
estructural, la Familia Franciscana tiene 
fuerza en su diversidad, tiene inclusión, y 
tienen también en común el vivir “el 
Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo” 
siguiendo las huellas de San Francisco.

DIA 4

El Orador – Fr. Bill Short, OFM, posa para una foto con el Co-
Presidente del Quinquenial, Patrick Mendes, OFS.

Las sesiones de la mañana terminaron con la celebración de la Eucaristía 
celebrada por Fr. Lester Bach, OFM Cap., después de la Misa, el Asistente 
Espiritual General Armando Trujillo-Cano, TOR, le presentó  un regalo al 
Padre Lester. Después, el Padre Armando cantó una de sus canciones 
originales  con el Vice-Ministro General, Doug Clorey.
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Pat Brandwein-Ball, OFS, took a 
moment to survey the hall from the 
podium and said:

“From up here the room is aglow 
because I see in your eyes the light 
of God.”

!en she reminded attendees 
that “God wants us” to be holy, 
which the "rst part of the Secular 
Franciscan Rule addresses.

“!e second part of the Rule 
talks to us about our presence in 
the world,” which comes out of liv-
ing the "rst part of the Rule.

!e Rule and Constitutions are 
important documents in the life 
of the Order. Reading and study-
ing them, and absorbing them 
internally help shape the Secular 
Franciscan identity.

“Franciscanism is not something 
you can put on and take o#…,” she 
said. “It’s something you live and 
breath.”

How do we get to that point? 

Just start the journey,
speaker challenges

“We’re called to be saints, a$erall. 
It’s in that call we need to take a 
look at ourselves. What do we need 
to change within ourselves? Where 
is God calling us in our lives?”

She added: “Jesus came to make 
things anew. Let us not stand in 
the way of him making us new… 
of making the order new.”

Pointing to the second part of 
the conference theme, “Claim 
the Gi$,” she said “it refers to our 
vocation” and claiming it is part of 
answering the question of where 
God is calling us to be.

She concluded by o#ering a 
challenge to “start the journey.” 
Quoting from the book, Pathways 
to Re-creating, she advised that 
mission statements and waiting 
for everyone to get on board are 
not enough. Just start the journey. 

You can expect failure and ups 
and down. But just start the jour-
ney, and get up and start it again.

 Pat Brandwein-Ball, OFS
 Plenary speaker and former national councilor.

Ed Shirley, OFS, was part of the eve-
ning’s entertainment, strumming the 
banjo for a rousing sing-along.

Comienze la Jornada, 
desafía la Oradora

   Pat Brandwein-Ball, OFS, tomó 
un momento para preguntarle a la 
audiencia y dijo:
   “Desde aquí, el cuarto brilla 
porque veo en sus ojos la luz de 
Dios.”
   Después, ella recordó a los 
asistentes que “Dios nos quiere 
santos”, que seamos santos, y es 
lo que la primera parte de la 
Regla de la Orden Franciscana 
Seglar dice.
  “La segunda parte de la Regla 
nos habla de nuestra presencia en 
el mundo”, lo cual es el resultado 
del vivir de la primera parte de la 
Regla.
   La Regla y las Constituciones 
son documentos importantes en la 
vida de la Orden.  Leerlas, 
estudiarlas y absorberlas 
internamente ayudan a darle su 
identidad a la Orden Franciscana 
Seglar.
   “El Franciscanismo no es algo 
que tú te puedas poner y 
quitar…” dijo.  “Es algo que 
vives y respiras.”
¿Cómo llegar a ese punto? 

   “Estamos llamados a ser 
santos, después de todo es en ese 
llamado donde nos tenemos que 
detener a mirarnos.  ¿Qué es lo 
que necesitamos cambiar de 
nosotros?  ¿Hacia dónde nos está 
llamando Dios en nuestras vidas?
   Ella agregó:  “Jesús vino para 
hacer las cosas nuevas.  No nos 
pongamos en su camino para 
que pueda hacernos nuevos… 
para hacer todo Nuevo.”
   Puntualizando la segunda parte 
del tema de la conferencia, 
“Reclamar el Regalo,” ella dijo 
“que esto hace referencia a 
n u e s t r a v o c a c i ó n ” y e l 
reclamarlo es parte de la 
respuesta a lo que Dios nos está 
llamando a ser.
   Ella concluyó la conferencia 
ofreciendo un desafío “comenzar 
la jornada”.  Citando el libro, 
“Pathways to Re-creating” ella 
aconsejó que las misiones y el 
esperar a que todos aborden el 
barco, no es suficiente.  Hay que 
comenzar la jornada.
   Puedes esperar derrotas y 
altibajos.  Pero solamente 
comienza la jornada, y levántate 
y comienza de nuevo. 

 Pat Brandwein-Ball, OFS  
Oradora y ex-Consejera Nacional

 Ed Shirley, OFS, fue parte del 
entretenimiento por la noche, tocando 
el bajo, y todos cantando junto con él
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DAY 5
‘Be Christ in the world’
is a key message

“Secular Franciscans are Christ in 
the world.” 

And “just do it”.
!at was how Quinquennial co-

chair Clare McCluggage Reidy, OFS, 
summed up the messages of some of 
the presenters at the 18th “Q”.

International Councilor Anne Mul-
queen spoke those words on behalf of 
Clare, who was ill, during the morning 
session on Saturday, July 7, the "nal 
full day of the conference. 

She charged attendees to do some 
quiet prayer and re#ection and then 
meet in small “fraternities” to address 
such thought-provoking questions as 
“what are we called to be as Secular 
Franciscans” and “what would the 
order look like if we were doing every-
thing right.”

But before Anne discharged them to 
their assignment, General Minister En-
carnita del Pozo took to the podium to 
say goodbye and o$er a few thoughts 
of her own.

“I’m thankful for sharing these "ve 
days of my life with you,” she said… 
“You, my brothers and sisters, are the 
reason for my service…I have experi-

enced very strong moments” at the Q.
She noted: “Christ gave Francis 

a mission to rebuild the church. In 
today’s world the church is also falling 
apart.” In our secular state of life, “we 
are called to repair, to rebuild…in 
everything we do.” For example, “we 
rebuild the church when we accom-
pany those in pain and su$ering… we 
rebuild the church when we listen to 
our brothers and sisters.”

She was greeted by applause when 
she mentioned that “you have (Secular 
Franciscan) brothers and sisters in 113 
countries,” and reminded everyone:

“His love for us should turn into love 
for Him, and for one another.”

“Who are we?” she asked. “We are 
for God. We are for church. We are for 
society. We are for one another…”

“We are to live the Gospel in FRA-
TER-NI-TY,” she emphasized, sparking 
rousing applause.

!en she sang a short Spanish ballad 
in which she said “goodbye with her 
heart, but not with her soul,” which is 
now with U.S. Secular Franciscans.

She le% the stage to a standing ova-
tion.

Anne Mulqueen, OFS
International councilor

Clare McCluggage Reidy, OFS
Quinquennial co-chair

Encarnita del Pozo, OFS
General minister

The assembly prays for Clare before she was taken to the hospital.

   DIA 5
'Sean Cristo en el mundo’
 es el mensaje clave

   Anne Mulqueen, OFS
   Consejera Internacional

   Clare McCluggage Reidy, OFS
  Co-presidente del Quinquenal

   Encarnita del Pozo, OFS
  Ministra General

   La asamblea ora por Clare antes de ser llevada al hospital.

   “Los Franciscanos Seglares son la 
imagen de Cristo en el mundo.”
   Y “sólo háganlo."
   Es así como la co-presidente del 
Congreso Quinquenal Clare 
McCluggage Reidy, OFS, resumió 
los mensajes de algunos de los 
presentadores en el 18 "Q".
   La Consejera Internacional Anne 
Mulqueen dijo esas palabras en 
nombre de Clara, quien estaba 
enferma, durante la sesión de la 
mañana del sábado,7 de julio, último 
día de la conferencia.
Invitó a los asistentes a hacer 
oración en silencio y a reflexionar, y 
después a reunirse en pequeñas 
“fraternidades” para reflexionar 
sobre preguntas como "a qué 
estamos llamados para ser 
Franciscanos Seglares" y "cómo sería 
la Orden si todo lo que hacemos 
estuviera bien hecho.”
   Pero antes de que Anne enviara a 
los asistentes a cumplir con su 
asignación, la Ministra General 
Encarnita del Pozo tomó la palabra 
para despedirse y dirigir algunos 
pensamientos.
   “Estoy agradecida por compartir 
estos cinco días de mi vida con 
ustedes,” dijo… “Ustedes, mis 
hermanos y hermanas, son la razón 
de mi servicio… He experimentado 
momentos muy fuertes” en el Q.

   Señaló: “Cristo dio a Francisco la 
misión de reconstruir la Iglesia.  En 
el mundo de hoy la Iglesia también 
se está cayendo.”  En nuestro estado 
de vida seglar, “estamos llamados a 
reparar, a reconstruir…en todo lo 
que hacemos.”  Por ejemplo, 
“reconstruimos la Iglesia cuando 
acompañamos a personas en su 
dolor y sufrimiento…reconstruimos 
la Iglesia cuando escuchamos a 
nuestros hermanos y hermanas.”
   Los asistentes aplaudieron cuando 
mencionó que “ustedes tienen 
(Franciscanos Seglares) hermanos y 
hermanas en 113 países,” y recordó 
a todos: 
   “Su amor por nosotros debe 
convertirse en amor por El y por los 
otros.”
   “¿Quiénes somos?” preguntó.  
“Somos para Dios. Somos para la 
Iglesia. Somos para la sociedad. 
Somos unos para otros…”
   “Vivimos para vivir el Evangelio 
en “FRA-TER-NI-DAD,” enfatizó, 
levantando aplausos entusiastas.
   Después cantó una pequeña 
balada en Español en la que dijo 
“adiós con su corazón, pero no con 
su alma,” la cual está ya con los 
Franciscanos Seglares de Estados 
Unidos
Abandonó el escenario con una 
ovación de pie.
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‘Be who we are in all 
we do,’ leader sums up

Calling it “a Trinity of Scary Basics,” National Minis-
ter Deacon Tom Bello summed up what he saw as key 
themes coming out of the small group discussions at 
the 18th Quinquennial Congress.

He saw an initial overarching three-part theme of a 
life-long commitment to the Trinity, a life-long com-
mitment to fraternity, and a life-long commitment to 
sancti!cation of the self.

And that comes with one primary goal: Salvation 
within and through the fraternity with the help of the 
Trinity (Father, Son and Holy Spirit).

He cited three practical implications: Keep our 
charism alive, keep our fraternities alive, and keep 
ourselves alive (on-going formation and self-improve-
ment). "ose are accomplished through prayer, prior-
ity and commitment.

Regarding the speci!c ideas coming out of the dis-
cussions, he pointed to three basic concepts: 

1. Rebuilding and building bridges (in fraternity, 
church, world) and better communication.

2. Better formation at all levels.
3. Be who we are in all we do. “Be better children of 

the Gospel, making Christ ever-present in the world.”
AFTER HIS presentation, Tom gave out several 

prizes, including recognizing the longest professed 
member in attendance -- Mary Ceil McManus, who 
found herself facing cheers and a standing ovation for 
being professed 67 years.

Professed on July 1, 1945, Mary Ceil turned 91 on 
July 10. She is a member of St. Anthony Fraternity in 
Oaklawn, Illinois.

National Minister Deacon Tom Bello, OFS

 Mary Ceil McManus, OFS, 91
 A standing ovation for being longest-professed in the room.

"e Secular Franciscan Order in the United States spon-
sors a Quinquennial Congress every !ve years to bring 
together the Franciscan family from all over the U.S. and 
even other countries.

"e 2012 “Q” Planning Committee was headed by Co-
Chairs Clare McCluggage Reidy, OFS, a former national 
councilor, and Patrick Mendes, OFS, former national 
minister.

Other members:

QUINQUENNIAL PLANNING COMMITTEE

 
‘Seamos lo que somos
en todo lo que hacemos’

 Llamándola "una Trinidad de Fundamentos Básicos que 
dan Miedo," el Ministro Nacional, Diácono Tom Bello, 
resumió lo que consideraba temas clave de las 
discusiones que salieron de los pequeños grupos en el 18 
Congreso Quinquenal.
   Vio globalmente un tema inicial de tres partes de un 
compromiso perpetuo a la Trinidad, un compromiso de 
vida a la Fraternidad, y un compromiso perpetuo a la 
santificación de uno mismo.
   Y eso viene con un objetivo principal: la Salvación 
dentro y a través de la Fraternidad con la ayuda de la 
Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo).
   Citó tres implicaciones prácticas: Mantener vivo 
nuestro carisma, mantener vivas nuestras fraternidades y 
mantenernos vivos a nosotros mismos (a través de la 
formación continua y superación personal).  Esto se 
logra a través de la oración, la prioridad y el 
compromiso.
   En cuanto a las ideas específicas que salen de los 
debates, señaló tres conceptos básicos:
   1. Reconstruir y construir puentes (en fraternidad, en la 
Iglesia, en el mundo) y mejorar la comunicación.
   2. Mejorar la formación en todos los niveles.
   3. Ser lo que somos en todo lo que hacemos. “Ser 
mejores hijos del Evangelio, haciendo a Cristo presente 
en el mundo.”
   DESPUES DE SU presentación, Tom dio varios 
premios, incluyendo el reconocimiento a los miembros 
profesos activos con más años de profesión - Mary Ceil 
McManus, quien recibió fuertes aplausos y una ovación 
de pie por sus 67 años de profesión.
   Profesó en Julio 1, 1945, Mary Ceil cumplió 91 años 
en Julio 10.  Es miembro de la Fraternidad de San 
Antonio en Oaklawn, Illinois.

 Ministro Nacional Diácono Tom Bello, OFS

 Mary Ceil McManus, OFS, 91
Una ovación de pie por ser la persona con más años de profesión en la sala.

La Orden Franciscana Seglar de los Estados 
Unidos patrocina un Congreso Quinquenal cada 
cinco años para reunir a la familia Franciscana 
de todas partes de los Estados Unidos e incluso 
de otros países.
El Comité de Planificación del Quinquenal 2012 
fue encabezado por la Copresidente Clare 
McCluggage Reidy, OFS, ex-Consejera 
Nacional y Patrick Mendes, OFS, ex-Ministro 
Nacional.

Otros miembros:
• Tom Bello, OFS, Ministro Nacional
• Fr. Larry Dreffein, OFM, Asistente Espiritual
• Cyl Maljan, OFS
• Barb Morgan, OFS
• Sarah Mulholland, OFS
• Anne Mulqueen, OFS, Consejera 

Internacional
• Michael Reidy, OFS
• Dennis Ross, OFS, Tesorero Nacional

COMITE DE PLANIFICACION QUINQUENAL
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It seemed as though everyone wanted a photo op with the general minister, who was only happy to oblige.

National Minister Tom Bello welcomes YouFra attendee from Siena College.

QUINQUENNIAL CANDIDS

ECUMENICAL FRANCISCANS: Rev. Joan Verret, TSSF, 
representing the Anglican Third Order Society of 
St. Francis, and Graig Robert Miller, OEF, minister 
general of the Order of Ecumenical Franciscans.

TOP: The closing liturgy featured a graceful, 
liturgical dance. BELOW: The Quinquennial logo, 
designed by Lisa Landwehr, SFO, a member of St. 
Cloud Fraternity in St. Cloud, Minnesota.

Parecía como si todo el mundo quería la oportunidad de sacar una foto con la ministra general, y ella era contenta 
de obligar.

ARRIBA: La liturgia de cierre presentó una 
graciosa danza litúrgica.  ABAJO: El logo del 
Quinguenial, diseñó por Lisa Landwehr, OFS, 
un miembro de la Fraternidad St .Cloud en St. 
Cloud, Minnesota.

Ministro Nacional Tom Bello le da el bienvenido al miembro de 
Jufra de Siena College.

FRANCISCANOS ECUMENICOS: Rev. Joan 
Verret, TSSF, representó la Sociedad Anglicana 
de la Tercera Orden de San Francisco, y Craig 
Robert Miller, OEF, ministro general de la Orden 
de los Franciscanos Ecuménicos.



Profundizar Nuestra Relación Con Dios
Por Mary Lou Kerider, OFS

Ed Shirley, nuestro propio teólogo, compartió algunas 
reflexiones conocimiento muy profundo en la 
construcción de nuestra relación con Dios, tal vez la 
palabra clave es “Relación.”  Ed demostró 
“haecceitas,” “esencia,” “Edness” cuando abrió su 
discurso tocando “Oda a la Alegría” en su armónica.  
¡Qué canción apropiada para los Franciscanos!

Ed explicó el punto de vista Franciscana de la 
Trinidad, usando la palabra “Perichoresis” para 
describir la relación intensa del Padre, Hijo y Espíritu 
Santo como una  existencia mutua, soportando el uno 
con el otro eternamente.  El Padre es la fuente de la 
expresión de la plenitud de la fuente de amor y 
creatividad lo que extiende al Hijo, quien es la 
Palabra, la expresión, el ideal, regresando al Padre, 
culminando en el Espíritu Santo.  Todo esto se 
manifiesta en una danza perpetua de amor, 
“Perichoresis”, el círculo sin fin.

Los Franciscanos Seglares son invitados a bailar con 
nuestra propia Regla de 1978.  La vida franciscana 

tiene tres fases, oración, contemplación y 
transformación.  La oración nos dirige a ver el mundo 
“embarazada con Cristo”.  La contemplación 
despierta más profunda la oración con maravilla y 
asombro que nos lleva a la transformación y acción, 
que nos lleva de nuevo a la oración.

¡“Perichoresis”!  Tenemos mucho para ayudarnos en 
nuestro baile de la vida: ciclos litúrgicos, la liturgia de 
las horas, las Escrituras, y sobretodo la Liturgia, 
donde un momento sagrado nos transforma al 
“Cuerpo de Cristo” y el baile continúa en el mundo.  
Somos las propias huellas(vestigios) de Dios.

Las palabras, el parentesco universal, el sacerdocio 
universal, holístico, metanoia, justicia, paz, ecología y 
familia toman una nueva vida de vocación 
Franciscana.  ¡El círculo de AMOR!
¡“Perichoresis”!  

¡Gracias Ed!

LA REGLA DE LA OFS [1] Y LA PRESENCIA EN EL MUNDO
 por Carol Gentile, OFS

        En el 7 de julio de 2012, en el Decimoctavo 
Congreso Quinquenal, Pat Brandwein-Ball dio una 
presentación sobre LA REGLA DE LA OFS Y 
PRESENCIA EN MUNDO. Pat comenzó su 
presentación compartiendo su sueño para iniciar un 
jardín comunitario y ese sueño se hizo realidad.  El 
jardín de Pat incluye diversas verduras de diferentes 
partes del país que ella comparte con los demás. ¿Qué 
tiene que ver la diversidad de su jardín con la regla de 
la OFS y la presencia en el mundo? "Un montón!" 
ella exclamó. Nosotros los Franciscanos somos tan 
diversos en apariencia y regalos como las verduras en 
su jardín. Entonces tomó un momento para mirar 
hacia fuera desde el podio y dijo: "Desde aquí la sala 
es radiante porque veo en sus ojos la luz de Dios."

Pat nos recordó que la primera parte de nuestra 
Regla habla sobre quienes somos los Franciscanos 
Seglares y que Dios nos llama a la santidad. La 

segunda parte de nuestra Regla, que abarca la justicia, 
paz e integridad de la creación, desafía que nosotros 
vivamos activamente nuestra presencia en el mundo. 
El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la 
vida en Cristo incluye la doctrina social de la Iglesia. 
Por lo tanto, Pat dijo, somos responsables de 
incorporar estos artículos de la Regla en nuestras 
vidas cotidianas como oración, acción, y como un 
instrumento de formación.

Como Pat continuó con su presentación, mencionando 
que en el 1978 no había las Constituciones General 
para explicar quiénes somos. Pero hoy, además 
tenemos a la Regla, las Constituciones General, los 
Estatutos Nacionales y el Manual PORQUE HASTA 
AHORA. Pat continuó diciendo, "teniendo estos 
documentos solamente no nos hace Franciscano. Los 
debemos estudiar  y rezarlos."  



Cuando pensamos en nuestra presencia en el 
mundo, debemos cavar profundamente  en el fondo 
de nosotros mismos y decidir nos quiénes somos y 
que estamos llamados a hacer. Ser franciscano 
incluye cada parte de nuestras vidas, tanto a dentro 
como a fuera. Es la esencia de nuestro ser.

¿El desafío que Pat presentó consistía en cómo 
llegamos a este punto en nuestra vida? Estamos 
llamados a ser santos, nos sentimos llamados a ser 
santos. Tenemos que mirar nuestras vidas personales 
y preguntarnos, " ¿Qué tengo que hacer para 
cambiar?" ¿Cómo puedo obtener energía otra vez?" 
Reclamo Pat, “¡Tenemos que no desordenar nuestras 
vidas y apagar nuestros dispositivos electrónicos, 
para que podamos orar con los ojos abiertos y ver a 
los demás con nuestros corazones!" Pat dijo:

   Dios tiene algo especial para 
nosotros. Hay una razón por la que 
nos ha creado. Necesitamos reanudar 
y integrar información nueva y 
reanudar el barro y renovar el tarro.

Pat luego lee un extracto del programa de 
Congreso, escrito por el Comité 2012 quinquenales, 
escrito por la Comisión planificadora de Quinquenal 
de 2012, titulada Por qué Francisco? ¡Reclame el 
Regalo!

   El Hermano Masseo... quería ver 
que humilde era (Francisco). Le dijo 
a San Francisco: "por qué usted? 
¿Por qué usted? " San Francisco 
respondió: "¿Qué decir el hermano 
Masseo?" “Parece que el mundo 
entero viene después de usted y cada 
uno procura verle, oírle y obedecerle: 
No es un hombre guapo; no es un 
hombre de gran conocimiento o 
sabiduría; ¡no es del nacimiento 
noble! ¿Por qué viene el mundo 
entero a usted?”

¿Por qué seguimos Francisco? ¿Qué tiene la 
vida y el ejemplo de Francisco decirnos en el siglo 
XXI? ¿Por qué el espíritu nos apunta a él? ¿Por qué 
SIGUE a Francisco? Dejemos que nuestros 

corazones arden dentro de nosotros como nosotros 
escuchamos a nuestros hermanos y hermanas, abrir 
nuestros corazones para ver en uno con el otro el 
reflejo de la cara de nuestro Amado Señor y Oír su 
Voz.

La segunda parte del tema, Reclamar el 
Regalo, se refiere al don de nuestra vocación. Dios 
ha estado preparándonos, sin duda, para poner hacia 
fuera en el abismo; no hay duda de que, para entrar 
en lo más profundo; citando el Papa Juan Pablo II en 
el discurso al Capítulo General en 2002, Novo 
Millennio Ineunte. Esta llamada a reclamar nuestro 
regalo ha estado construyendo a través de 
Quinquenales anteriores se centró en los temas de 
Refundación, ahora es el momento, el Reino está en 
mano, Llamado para Construir una Palabra Más 
fraternal y Evangélica: Muchas Culturas, a Través 
de Francisco, en Cristo. Se ha ido construyendo a 
través de los capítulos de CIOFS General pidiendo 
una mejor y más completa formación, desarrollando 
un Sentido de Identidad y Pertenencia a la Orden y 
Evangelizados para Evangelizar.

Queremos volver a escuchar la llamada del 
Espíritu en nuestros corazones, nos ofrece una vez 
más consagración a la vida evangélica de alegría y 
servicio de amor a Dios a través de su Iglesia y a su 
pueblo.  ¿A qué parece esa vocación en 2012 y más 
allá? ¿Qué ESTÁ pidiendo Dios de los Franciscanos 
Seculares de los Estados Unidos en este Tercer 
Milenio? El desafío de Pat: “¡Lleve tiempo para 
REENFOCAR! ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde Dios 
nos está llamando?”

Pat concluyó ofreciendo un desafío para 
comenzar el viaje. Citando el libro,  Caminos a 
Recrear Comunidades Religiosas que dijo, “Sólo 
comienzan el Viaje. Puede esperar fracasos sólo 
comienzan otra vez.”

Confía en el Espíritu Santo que nos mueva y nos 
guíe en nuestro camino.

[1] El acrónimo "SFO" ya no se utiliza. A partir de octubre de 
2011, "OFS" es el acrónimo oficial de la Orden Franciscana 
Seglar.



Roma, 13 de Abril de 2013

A nuestro amado Padre y querido Papa Francisco.

Los corazones de los hermanos y hermanas de la Orden Franciscana Seglar, presente 
en 111 países en el mundo, y de la Juventud Franciscana, presente en 68 países, 
rebosan de gozo por  su elección para  ocupar la silla  de San Pedro, y damos gracias 
al buen Dios por hacernos la merced de su regalo.

Nos sentimos muy cerca de usted espiritualmente, no sólo por su decisión de tomar el
nombre  de  nuestro  santo  Fundador,  y  por  las  bases  y  el  estilo  de  su  programa y
ministerio, sino también por su caridad y su delicadeza paternal, que han llenado de
emoción  nuestros  corazones,  llevándonos  a  todos  a  comprometernos  incluso  más
profundamente a “reparar” una Iglesia que es siempre más santa, siempre más cercana
a los pobres y a los más desfavorecidos de nuestro mundo.

Ya reconocemos nuestra propia identidad en sus enseñanzas, tan ricas en el carisma
“franciscano”, y en las que refuerza la riqueza y profundidad que encierra el fructífero
magisterio de nuestro amado Papa Benedicto XVI.

Como franciscanos seglares, gracias a usted  sentimos aún más profundamente el reto
y  el  estímulo  para  renovar  nuestro  compromiso  de  servir  a  la  Iglesia,  a  nuestros
hermanos y hermanas cristianos y a todas las personas, al más auténtico estilo de San
Francisco.

Amado Padre: poner conjuntamente las palabras “querido Papa” y “Francisco” nos
causa una intensa emoción y no deseamos nada más ni nada mejor que estar a su
servicio como humildes servidores de su actividad pastoral, en beneficio de toda la
Iglesia y del mundo entero.

./..



Santo Padre, le queremos desde lo más profundo de nuestros corazones, y esperamos
poder  tener  una  entrevista  personal  con  usted  en  un  futuro  cercano,  para  poder
expresarle la profundidad de nuestra comunión con usted y para incidir en que “La
OFS (…..)  está  unida con un vínculo particular  al  Romano Pontífice,  del  que ha
obtenido la aprobación de la Regla y la confirmación de su misión en la Iglesia y en
el  mundo.”   (CC.GG.  99.2).   Permanentemente  “inspirados  por  San Francisco  y,
como él, llamados a reconstruir la Iglesia”, deseamos expresarle toda la fuerza vital
de  nuestro  deseo  de  “vivir  en  plena  comunión  con  el  Papa,  los  obispos  y  los
sacerdotes,  en  abierto  y  confiado  diálogo  de  creatividad  apostólica”,  como  dice
nuestra Regla (art. 6) que todos hemos prometido de corazón.

Esperando y confiando en la alegría de poder entrevistarnos con usted, amado Padre, y
asegurándole nuestras oraciones por su pontificado y por su vida, rogamos el favor de
su bendición.

Encarnación del Pozo, OFS Doug Clorey, OFS
Ministra General Viceministro General
España Canadá

Luci Almiráñez, OFS Tibor Kauser, OFS
Consejera Asia-África-Oceanía (inglés) Consejero Europa-Norteamérica (inglés)
Filipinas Hungría

María Aparecida Crepaldi, OFS Ewald Kreuzer, OFS
Consejera Sudamérica-África-Europa Consejero Europa Central y Oriental
(portugués) (alemán)
Brasil Austria

Michèle Altmeyer, OFS María Consuelo de Núñez, OFS
Consejera África-Europa (francés) Consejera Latinoamérica-España (español)
Francia Venezuela

Benedetto Lino, OFS Ana Fruk, OFS y JUFRA
Consejero Europa-Oriente Medio Consejera y Coordinadora Internacional
(italiano) Juventud Franciscana
Italia Croacia

Fr. Amanuel Mesgun Temelso, OFMCap. Fr. José Antonio Cruz Duarte, OFM
Presidente Conferencia Asistentes Asistente General, OFS y JUFRA
Espirituales, OFS y JUFRA Brasil
Eritrea

Fr. Martín Pablo Bitzer, OFMConv. Fr. Amando Trujillo Cano, TOR
Asistente General, OFS y JUFRA Asistente General, OFS y JUFRA
Argentina México

Isabella Di Paola, OFS Lucio Monti, OFS
Secretaria General Tesorero General
Italia – Roma Italia -Latina



¿Respondiendo al llamado: ¿Por qué algunos dicen que si?
Kathleen Molaro, OFS

Secretaria de la Fraternidad Regional Bienaventurado Junípero Serra

Nuestra vocación como Franciscanos seglares nos reta 
a alimentar nuestra vida espiritual, a ser portadores de 
paz, a trabajar por la justicia y traer paz a los demás. 
Como la orden que somos, esta intimidante tarea 
requiere de visión y organización y de los talentos de 
muchos., Así que, ¿Por qué decimos “no” o “no 
puedo”, cuando se nos pide que sirvamos?

Como parte del equipo de planeación del capítulo de 
NAFRA del 2011, mi responsabilidad incluyó trabajar 
detrás de bastidores durante la semana.  Quería 
conocer a nuestros líderes a la vez que asumía que 
eran gente ya jubilada, que tendrían salud y familia 
perfectas, ingreso ilimitado, habilidades sorprendentes 
en el liderazgo, gran conocimiento en computadoras, 
etc., etc. Mi cabeza me daba vueltas pensando en la 
lista de cualidades que seguro debían de tener,  En 
lugar de eso, conocí hermanos y hermanas que le 
dijeron “si” al llamado del Señor, a pesar de sus 
dificultades y sus muy ocupadas vidas.  ¡Ninguno de 
ellos tenía todas las cualidades que yo me imaginaba! 
Entonces, ¿Por qué dijeron que si?

Alguien preguntó.

La respuesta más  común. “Porque alguien así me lo 
pidió”. Ciertamente tomamos en consideración 
nuestros talentos al momento de discernir, pero a 
menudo alguien ve algo en nosotros que nosotros 
mismos no vemos. Alguien sugirió lo siguiente: 
“Considera bajo la oración cuando se te invite y 
anímense unos  a otros a reconocer los dones de Dios. 
Al decir que si, ¡Descubrimos tanto acerca de 
nosotros.

“Amo a mi familia Franciscana y quiero 
ayudar.”

En el librito de bolsillo “El liderazgo del Siervo” (pag. 
13) dice: ‘El compartir el liderazgo es lo que mantiene 
a una familia en un balance adecuado y en armonía.  
Muchos líderes dijeron que ellos solo sabían que se les  
necesitaba. Alguien compartió esto: “Nuestro ministro 
regional se sentía abrumado con tantas 
responsabilidades, y oraba porque alguien se ofreciera  

a ayudar. No hubiera sido correcto decir que no-¡Que 
regalo ha sido el ser parte activa de este proyecto!”

Dios me saco de mi comodidad.

Muchos reconocieron que tenían miedo, pero 
confiaron en el Espíritu Santo y se sorprendieron 
cuando fueron elegidos. “Dios nunca me daría más de 
lo que yo puedo llevar”, dijo un caballero. “Él tiene 
una fe en mí que ni yo mismo no me tengo”. Si nos 
mantenemos fuertes en nuestra relación con Dios, 
podemos escuchar su llamado, y encontraremos el 
valor para responder.  “Nunca he sido defraudado, 
aunque estuve petrificado”, dijo otro. “Ser un ministro 
regional me ha sacado de mí mismo y llevado a una 
familia Franciscana muy grande. ¡No estamos solos!

“¡Debo estar loco como Francisco!”

Mi respuesta favorita. Pero que locura atan buena.  
¿Que acaso no todos ansiamos ese sello de Francisco y 
su confiada devoción? Decir que sí, indudablemente 
que nos va a estirar, pero que regalo más grande 
ayudar verdaderamente a nuestra Orden a convertirse 
en un instrumento de paz, a través de compartir 
nuestro tiempo y talentos.

Cuando Francisco se acostó en su lecho de muerte, les  
dijo a sus hermanos, “Yo he hecho lo que me 
correspondía, que Dios les enseñe lo que les 
corresponde a ustedes”. Una parte esencial de la 
OFS, es su carisma de servicio. Nuestra fraternidad 
nos provee ánimo, fortaleza, retos, y la oportunidad 
de crecer más cerca de Dios. Estamos unificados por 
nuestra vocación, lo que nuestros líderes aconsejan, 
también puede ser realidad en nuestras fraternidades 
y en nuestra región.  Así que considera contestar sí al 
llamado y descubrirás como puedes ser una bendición 
para tu gran familia Franciscana.
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¡Se necesitan más traductores! Para poder seguir traduciendo los 
artículos del TAU de los EEUU y para poder traducir más artículos, 
necesitamos más personas que puedan leer y escribir en inglés y 
en español. Por favor póngase en contacto con Cindy Wesley 
OFS (cwesley@mcn.org ) si usted estaría dispuesto ayudar. 
¡Gracias!  Paz y Bien

¡Se necesitan más 
traductores!

mailto:cwesley@mcn.org
mailto:cwesley@mcn.org
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