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“Miserando atque Eligendo”
Queridos hermanos y hermanas de penetencia,
Que la paz del Señor esté con ustedes.

La noche del día Martes 15 de Octubre del 2013, le di la bienvenida a  nuestro Capítulo Nacional en el Centro 
Pastoral del Divino Salvador en las afueras de Kansas City, estado de Kansas, con las palabras: “Miserando atque 
Eligendo”. Escogí estas palabras porque desde nuestro último capítulo en el 2012, nosotros y toda la Iglesia 
Católica hemos sido bendecidos con un nuevo Santo Padre, ¡El primero que ha escogido el nombre de Francisco!  
Estas palabras en Latín forman parte del lema Papal, desplegadas apenas debajo de la capa Papal que cae 
alrededor de sus brazos. Y aunque son palabras difíciles de traducir, “Miserando atque Eligendo”, son palabras 
claramente importantes para nuestro Santo Padre, y ellas deberían ser importantes para nosotros como seguidores 
de cristo en las huellas de San Francisco y el Papa Francisco.
Las palabras “Miserando atque Eligendo”, vienen de una descripción del llamado a Mateo, por San Beda. Se 
encuentra en la segunda lectura del Oficio Divino para la fiesta de San Mateo el 21 Septiembre. La total 
descripción en Latin “Vidit ergo Jasus publicanum, et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi, “Sequere 
me’”. Podría ser traducida como “Jesús, sin embargo, ve al recolector de impuestos, y cómo lo ve en forma 
misericordiosa (o  viéndolo con ojos de misericordia) (o “apiadándose” de él, como lo ha traducido el Santo 
Padre) (miserando) y (atque) al escoger (eligendo), le dice, “Sígueme”.
Hasta aquí, la inspiradora homilía de San Beda, ofrece una meditación sobre la divina misericordia, porque Jesús 
llama a Mateo (que quiere decir “regalo de Dios”) no por lo que él era, un recaudador de  impuestos y un pecador, 
sino por lo que podía ser, un apóstol y evangelista, tan solo diciendole sí a la gracia de Dios.  Y una vez que le 
dice sí a Dios, “Mateo atrajo hacia si una  multitud de pecadores por el mismo camino hacia la salvación”, escribe 
San Beda.
De acuerdo con las noticias de la agencia ZENIT, que citó un comunicado acerca del lema Papal, un joven, Jorge 
Bergoglio, a la edad de 17 años, después de confesarse, “experimentó de una forma muy particular, la presencia 
de Dios en su vida......... su corazón fue tocado por la misericordia de Dios que descendía y que con tierno amor lo 
llamaba hacia la vida religiosa” (http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-motto-miserando-atque-eligendo).

Jorge Bergoglio llego a ser, desde luego, nuestro nuevo Papa y, en una,  ya, muy famosa entrevista (Un gran 
corazón abierto hacia Dios) http://www.americamagazine.org/pope-interview), el Papa Francisco compara su 
propia conversión a la bella pintura de Caravaggio, “El llamado a San Mateo”, que cuelga de una pared en Roma.  
Y como San Mateo, el Papa Francisco ha pasado los primeros días de su pontificado llamando a los pecadores a la 
misericordia y a la salvación de Dios.
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Aunque tal vez nunca lleguemos a ser Papas, todos nosotros hemos recibido la misericordia de Dios y hemos sido 
elegidos “desde antes de la fundación de este mundo para ser santos, sin mancha, ante El. (Ef. 1, 4) El Señor nos 
vio con amor cuando nos eligió, quizás a través de nuestros padres y del Espíritu Santo, para recibir el gran 
sacramento de iniciación del Bautismo.  El Señor “tuvo misericordia” de nosotros, y nos eligió cuando nos llamó 
a la profesión permanente como Franciscanos seglares.

El Señor continúa viéndonos con misericordia y nos elige en cada Santo Sacrificio de la Misa al darnos Su 
Cuerpo, Su Sangre, Su alma y Divinidad.  El Señor continua amándonos y nos empapa de su misericordia cada 
vez que confesamos nuestros pecados y elegimos, tan solo por la gran gracia de Dios, comenzar una nueva vida 
de gracia. El Señor continúa mostrándose misericordioso, cada día, al sostener nuestras vidas y eligiéndonos para 
que lo sigamos de nuevo al convertirnos del pecado y siendo fieles al Evangelio, una conversión que debemos 
hacer todos los días, inclusive el día de hoy que leemos estas palabras (Regla Franciscana Seglar 7).

Tal vez se acuerden de un pasaje muy reciente del Evangelio de San Lucas del vigésimo cuarto Domingo del 
tiempo ordinario. Ahí se presentaron tres actos misericordiosos, por decirlo de una manera, el regreso de hijo 
prodigo, el encuentro de la oveja perdida y de la Dracma perdida (Lc. 15, 1-32).  La parábola del hijo pródigo es 
famosa justamente, y se lee como un pasaje individual durante el cuarto Domingo de Cuaresma, pero 
consideremos por un momento parábolas más cortas como la de la oveja y la Dracma perdida. ¡Una moneda no se 
puede encontrar por si misma!  Yo no sé mucho de ovejas, ¡pero creo que tampoco una oveja se puede encontrar a 
si misma tampoco!  Quizás, como con el recaudador de impuestos Mateo, la conversión o el arrepentimiento no se 
deba tanto a nuestra voluntad o porque Dios nos dé una mirada de misericordia y nos escoja (miserando atque 
eligendo).  Dios siempre nos esta llamando, siempre nos está buscando, siempre se está mostrando misericordioso 
con nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es permitirnos ser encontrados y entonces seguir al Señor.

Con alegría, tal como lo hizo el joven Jorge Bergoglio a los 17 años, tal como lo hace el Papa Francisco hoy, 
todavía un pecador, aceptemos, dentro de nuestra pecaminosidad, la misericordia de Dios y sigámoslo.  ¿De qué 
manera podemos seguir mejor  al Señor?  Haciendo lo que El hizo. En el Evangelio de San Mateo, nuestro Señor 
nos dice en el Sermón de la montaña, “Sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto” (Mt. 5, 48). En el 
Evangelio de San Lucas, nuestro Señor nos dice en el Sermón del llano, “Sean misericordiosos, así como su Padre 
celestial es misericordioso” (Lc. 6, 36).  ¡Quizás, la mejor forma en la que podemos imitar la elección y la 
misericordia de Dios (miserando atque eligendo) hacia todos aquellos con los que nos encontramos!

Esta, tal vez, sea la nueva evangelización en nuestro abatido, y algunas veces, desapiadado mundo: proclamar a 
todos, especialmente a aquellos que se puedan sentir perdidos, que Jesús los está llamando con amor y 
misericordia a seguirlo. Esto es, seguramente, una interpretación del nuevo tema que fue adoptado por todos 
nosotros para todo el año 2014 por parte de la Fraternidad Nacional al final de nuestro Capitulo Nacional en 
Kansas City, estado de Kansas, el día Sábado  19 de Octubre del 2013: “Ser la misericordiosa presencia de Dios”.
 Llevemos este tema, llevemos el lema del Papa, llevemos la misericordia que todos hemos recibido y démosla a 
todos los entren en contacto con nosotros.
La paz y la misericordia de Dios para todos,
Tom.
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CAPÍTULO DE 2013
enfoca en  

la relación
con Dios, los demás, 

toda la creación

15-20 de Octubre, 2013
Savior Pastoral Center,  Kansas City, KS

Por Bob y Mary Stronach, OFS
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“La relación personal se encuentra 
en el corazón del Evangelio… Esta 
relación está al corazón de nuestra 
tradición.”

El fraile Dan Horan, OFM, desafió 
a un grupo de más de 80 líderes de la 
Orden de los Franciscanos Seglares, 
frailes e invitados que vivieran 
el tema del capítulo anual – “Sea 
el  Puente: Accepte a toda la gente 
como un regalo de Dios.”

Los puentes implican que hay una 
relación personal – primero, ésa que 
es la más importante, la relación 
con Dios. El Fraile Dan la describe 
como “el salir con Dios” (el tema 
de su primer libro). Después, hay 
esa relación especial que debemos 
desarollar con nuestro prójimo, y 
finalmente el desafío de establecer 
esa afinidad con toda la creación.

¿Cómo podemos construír estos 
puentes, estas relaciones? Podemos 
aprender de las relaciones por medio 
del Evangelio, dice el Fraile Dan, que 
fue ordenado en 2012 y ya es un au-
tor prolífico, habiendo ya publicado 
cinco libros. Dios se da a conocer a 
través de los profetas en el Testamen-
to Antiguo; y ahora, Dios habla por 

medio de su Hijo. El fraile señaló a 
San Agustín y San Buenaventura que 
indicaron que Dios reveló quien es a 
través de la creación.

“Si quieres saber como Dios ama, 
ama a los que son despreciados,  
toca a los que son intocables.”

Jesús no es unicamente Dios; Él es 
el Hijo encarnado, continuó. El Hijo 
representa a quien somos porque 
Cristo es completamente Dios y 
completamente humano. Somos 
como Cristo porque somos completa-
mente humanos. El vivir el Evangelio 
siguiendo a San Francisco significa 
que vivimos la prioridad de Dios.

Al reflejar, el joven Francisco “era 
como las mujeres y los hombres que 
van hoy a la universidad… no son 
super-involucrados, asisten a la Misa 
pocas veces al año, van a los bares, 
festejan. (Francisco) era un buen 
tipo con quien pasar un rato. No se 
preocupaba tanto de la vida fuera 
de su familia y amigos. Nosotros 
podemos identificar con eso … 
Francisco no nació santo.” Lo que so-
mos en frente de Dios, ESO es lo que 
somos … nada más y nada menos.

Sin embargo, al pasar el tiempo, 

Francisco desarrolló su unicidad – 
para vivir el Evangelio más plena-
mente.

AL TOMAR el nombre del santo 
de Asís, el Papa Francisco tiene un 
reto. ¿Va a la altura de su nombre? 
“Lo que nos sorprende es como él 
(Papa Francisco) ejemplifica (como 
vivir) … predicando con hechos, 
acercándose a la gente, abrazando a 
la gente.”

Para nosotros, esto debería ser 
natural a causa de nuestro bautismo 
y nuestra profesión, dijo. Cristo 
nos llama a la conversión en cada 
momento de nuestras vidas. Consid-
eremos, por ejemplo, a San Pedro. Él 
experimentó la conversión muchas 
veces… Cuando persiguieron a 
Cristo, Pedro lo negó tres veces.

¿Cuándo empezó la conversión de 
Francisco? ¿Fue el leproso? ¿Mientras 
leía las escrituras sagradas? ¿durante 
la Misa? ¿Cuándo rezó en frente de la 
cruz de San Damiano cuando Cristo 
le dijo de reconstruir su iglesia? La 
respuesta de Francisco a la petición 
de Cristo – de reconstruír la iglesia 
cercana con piedras y mortero no 
tenía nada o casi nada que ver con 

El día de 

formación 
establece el tono 

del capítulo

DAN HORAN, OFM
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la idea de ser Cristiano. “Pero, tenía 
mucho que ver con su relación con 
Dios.”

Cuando Jesús le preguntó a Pedro 
tres veces, “Pedro, ¿me quieres?”, 
initialmente Pedro respondió, “Señor, 
usted sabe que le quiero.” Cuando 
Cristo le preguntó la tercera vez, 
Pedro estaba más que frustrado, 
estaba enojado y angustiado. Pero, 
observó el Padre Dan, Jesús estaba 
hablando de tres clases del amor: 
filia (el amor fraternal, que viene 
facilmente y requiere poco esfuerzo), 
eros (el amor apasionado), y ágape 
(el amor de Cristo, el amor sacrifi-
cial – esto requiere mucho esfuerzo). 
Jesús encuentra a Pedro donde está. 
Le dice a Pedro, ama en el modo que 
puedes ahora, cuando es fácil; pero 
después, cuando te desafíen, ¿puedes 
amar con ese amor de ágape? ¿Y 
Francisco? ¿Amaba así? ¿Podemos 
nosotros amar así?

Padre Dan usó la imagen del “salir 
con Dios” para demostrar como 
podemos construír una relación 
con Él. El salir con una persona es 
activo, dijo. Es una relación humana. 
Algunas personas dicen que Dios es 

distinto – no es como nosotros, no 
es humano. Esto es verdadero … y 
falso. Dios nos conoce bien. Tenemos 
que darnos cuenta de que la Pal-
abra se hizo carne – la Encarnación 
era siempre parte del plan de Dios. 
Cristo no vino a causa del pecado. Sí, 
Dios se hace hombre para redimir-
nos, pero, Él nos escogió en si mismo 
antes de las fundaciones del amor. Él 
nos destinó para la adopción. Era el 
plan de Dios para toda la eternidad. 
A causa de la Encarnación, Dios, por 
medio de Jesús, sabe lo que es estar 
en una relación humana.

Padre Dan comparó nuestro cre-
cimiento espiritual, nuestra relación 
con Dios, como al pasar del “salir con 
Dios” al “ser cónyuge.” Esto requiere 
más esfuerzo y no es tan fácil como 

la fase del “salir con.” Pero, encontra-
mos la transformación en este amor 
del ágape.

(El padre) animó que cada asistente 
pensara que toda su vida es como 
una oración, como la conversión que 
continúa – y que usted “necesita salir 
(con Dios) para mantener (la rel-
ación) viva.”

EL DÍA de formación se transfor-
mó a una experiencia de relaciones – 
usando un método llamado “uno con 
uno” – lo que el presidente saliente 
de JPIC (Justicia, Paz e Integridad de 
la Creación) Kent Ferris dice que son 
“conversaciones sagradas.” Cada per-
sona se emparejó con otra persona y 
pasó el tiempo aprendiendo de la otra 
persona – su unicidad y las cosas que 
tenían en común.
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Una visita a la África Oriental en 2001 
cambió la vida de la doctora Margie Swee-
ney. La pobreza que vio, y la realización de 
que Dios la estaba llamando, la guió a fun-
dar una organización de caridad sin fines de 
lucro, Helping Hands Healing Ministry, Inc. 
(HHHM) (Ministero Curativo Manos que 
Ayudan). La organización trata de ayudar a 
aliviar la pobreza en países en desarrollo.

La doctora Sweeney recibió el Premio de 
la Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
durante el capítulo anual por sus esfuerzos 
y su ejemplo. 

El Ministro Nacional Diácono Tom Bello, 
OFS, le presentó el Premio de JPIC, una 
estatua de cristal de un par de manos en-
volviendo un globo y un premio de $2.000. 
El presidente de JPIC Kent Ferris mencionó 
varios de sus proyectos: ayudó una escuela 
en Zambia que necesitaba conexiones eléc-
tricas, inició una granja de productos lác-
teos en Tanzania para proveer la nutrición 
para 400 personas, ofreció la asistencia de 
matrícula para varios alumnos en África, y, 
más recientemente, hizo una serie de viajes 
para una misión médica a Haití.

La doctora Sweeney es una Franciscana 
Seglar y es ministra de la Fraternidad de 
St. Michael the Archangel (San Miguel el 
Arcángel) en Tampa, FL. Vive en St. Cloud, 
FL con su esposo, Michael, que es ingeniero 
civil. Tienen un hijo, Patrick, y una hija, 
Kelly.

Su viaje a África fue inolvidable por otra 
razón. Aterrizó a Nairobi, Kenia el 11 de 
septiembre de 2001. Ella no supo de los 
ataques terroristas en los Estados Uni-
dos hasta que una monja se acercó a ella 
al aeropuerto y le dijo que lo lamentaba 
mucho.

“Alcancé un nivel nuevo de la fé y de 
tener la confianza en Dios,” dijo ella cuando 
habló a unos 80 asistentes que representa-
ban más de 13.000 Franciscanos Seglares 
a través de los Estados Unidos y Guam. 
“Conseguí una nueva actitud de gratitud.”

Médica Recibe el ‘Premio de la Justicia, Paz e Integridad de la Creación’
FUNDÓ MINISTERIO PARA AYUDAR A ALIVIAR LA POBREZA EN PAÍSES EN DESARROLLO

MARGIE SWEENEY, MD, OFS

La doctora Margie Sweeney, OFS, segunda de la derecha, con un equipo de la misión 
médica en Haití en 2013 durante su excursión de 4.2 millas en las montañas para alca-
zar a pacientes de difícil acceso. ABAJO: La doctora Margie les da leche a los niños 
de Haití después del terremoto de 2010.
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Los negocios de la Fraternidad 
Nacional ocuparon una gran parte 
del capítulo, con varios funcionarios, 
comisiones/comités e invitados que 
hablaron. También, hubo la invit-
ación que los participantes crecieran 
espiritualmente, según la secretaria 
nacional, Jan Parker, que dijo que 
esta reunión nacional, es un “espacio 
sagrado.”

El Ministro Nacional Tom Bello, 
OFS, en sus palabras de bienvenida, 
trató de establecer un sentido de 
familia y de relaciones personales, in-
troduciendo a funcionarios, personas 
designadas de cada comité, ministros 
regionales y delegados, e invitados, 
incluyendo al Padre Patrick Castro, 
OFM Cap., representando a los Fran-
ciscanos Seglares de Guam; la Diácona 
Joan Verret de la Tercera Sociedad 
Episcopal de San Francisco (TSSF), y 
el Hermano C.J. Boylan de la Orden 
de los Franciscanos Ecuménicos.

LAS ORACIONES comunitarias 
fueron parte de cada día, así como la 
Misa y rayos espirituales que fueron 
lanzados por los homilistas que 
estaban tratando de estimular una 
respuesta franciscana al Evangelio. Por 
ejemplo, durante la primera Misa, el 
Asistente Espiritual Nacional, Padre 

Kevin Queally, TOR, advirtió contra 
la preocupación sobre las cosas su-
perficiales, como hicieron los fariseos. 
Al contrario, debemos dirigirnos a 
“lo que somos por dentro.” “Algunas 
veces, somos demasiado legalistas. 
Debemos escuchar el mensaje del 
Papa Francisco que habla de la com-
pasión, la misericordia, el amor y la 
asistencia. Tenemos que estar llenos 
de una vida con el espíritu, estar 
llenos del amor.

Citó a Santa Teresa de Ávila que 
dijo que, cuando una persona esté 
absorta en la exterioridad de la fé, 
está absorta en el vacío. “Que nada le 
perturbe. Que nada le asuste … Solo 
Dios satisface.”

La orden no debe estar reducién-
dose, dijo. “Debemos estar creciendo. 
Tenemos que ser las personas destina-

das a lo que somos llamados – llenos 
del amor, la compasión y la miseri-
cordia.”

(Durante la Misa, los recién casa-
dos, Bob y Cyl Maljan-Herbelin, OFS, 
renovaron sus votos matrimoniales 
en frente de sus hermanos. Se encon-
traron hace varios años a la reunión 
nacional y se casaron en Febrero de 
2013.)

El próximo día, el Asistente Espiri-
tual Nacional Padre Matthias Wes-
nofske, OFM, Cap., llegó a un tono 
similar, refiriendo a la preocupación 
del fariseo sobre las reglas en vez del 
espíritu. Reconoció que la mayor 
parte de los asistentes tenían posi-
ciones de líderes, y practicamente 
son “los interpretes de la ley,” porque 
visitan la fraternidades locales, 
responden preguntas sobre las Reglas 

Los

negocios
del  
capítulo
Diácono TOM 
BELLO, OFS

Hermano C.J. Boylan, OEF, y Diácona Joan Verret, TSSF, y Jim Flickinger, OFS

Padre KEVIN 
QUEALLY, TOR
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Franciscanas y las Constituciones, y 
aún ayudan a decidir los que deben 
ser comprometidos a la profesión.

“El peligro es que tenemos que 
mantener el perspectivo de la función 
de la Orden. Tenemos que pregun-
tarnos si nuestros miembros son más 
santos hoy. ¿Estamos animando a 
nuestros miembros? ¿Hay más perso-
nas hoy que están atraídas a la Orden 
porque la perciben como un medio 
hasta la santidad?”

El Padre Patrick Castro, OFM Cap., 
un asistente espiritual de Guam, 
celebró la tercera Misa, e incitó 
rápidamente: “¿Cuándo fue la última 
vez que nos dejamos morir dentro 
de nosotros y volvimos a vivir en el 
espíritu de Jesús Cristo? Es verdad 
que cuando nos dejemos abiertos al 
Señor, “nos dejamos vulnerables.” 
(Tenemos que recordar que) San 
Francisco no vivió ni un día sin Jesús 
Cristo…sin desarrollar su relación 
personal con el Señor.”

El Padre Matthias volvió el próximo 
día, estimulando a todos que sean 
puentes para toda la gente – “los 
rechazados, los humildes, los leprosos 
entre nosotros” --  que no tengamos 
miedo de “estirarnos lo más posible.” 
Parte de la idea de estirarnos es que nos 
abrimos a las sorpresas que Dios tiene 
para nosotros. Cuando Francisco oyó el 
mensaje que “‘reconstruyera mi iglesia’, 
él no dijo, ‘por favor, no quiero más 
sorpresas… no (quiero) estirarme más’.”

“Dios les ha llamado a todos ust-
edes que hagan más… y la Eucaristía 
nos fortificará para estirarnos más.”

Durante la última Misa, celebrada 

por el Asistente Espiritual Nacional, 
Padre Stephen Gross, OFM Conv., él 
señaló la necesidad de mejorar nues-
tra vida de oración. Cuando leamos o 
recitemos una oración, aún no es del 
todo una oración. Es más como un 
instrumento. Una oración verdadera, 
una oración que viene del corazón, 
nos trae “frente a la presencia impo-
nente de Dios.” Él refirió al Latín dici-
endo, si cor non orat, in vanum lingua 
laborat, que significa, “Si el corazón 
no reza, la lengua trabaja en vano.”

“Tenemos que entrenar el corazón” 
para no sucumbir a las distracciones. 
“Hay dolor, pero necesitamos crecer 
y estirarnos.”

UN EQUIPO DE OFS PARA LOS 
DESASTRES

El fundador de Amazon Relief, Jim 
Flickinger, OFS, anunció que querría 
establecer a un equipo que consiste de 
Franciscanos Seglares que respondan a 
desastres. Podría servir a la gente que 

necesite ayuda durante un desastre. Algu-
nas personas se ofrecieron de voluntarios 
para trabajar con Jim y su esposa, Lois, 
OFS, para determinar el próximo paso.

GUAM SE UNE CON NAFRA
El cuerpo de delegados votó por 

unanimidad que (NAFRA) aceptara 
a la comunidad de San Padre Pío en 
Guam como una fraternidad emer-
gente bajo la Orden de los Francisca-
nos Seglares de los Estados Unidos.

“FAIR SHARE” PARA LOS 
CANDIDATOS

Dado que la Fraternidad Inter-
nacional pide que las fraternidades 
contribuyan “parte justa” para cada 
candidato y para los miembros profe-
sos, la Fraternidad Nacional votó que 
las fraternidades de los Estados Unidos 
empiecen a hacer la misma cosa. Esta 
decisión será efectiva en enero de 
2015, basada en los números de los 
miembros de 2014.

El capítulo proveyó oportunidades diarias para rezar con la comunidad.

Jan Parker, OFS, y Sylvia Paoli, OFS, trajeron la música a las liturgias.
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Rhett Engelk-
ing, OFS, está 
supervisando 
la iniciativa de 
Franciscan Earth 
Corps de FAN. Es 
también el nuevo 
vice-presidente 
nacional de JPIC.

Carolyn 
Townes, OSF,  
es la presidente 
nacional nueva 
de Justicia, Paz 
y la Integridad 
de la Creación 
(JPIC).

Kim Smolik, 
Ed.D., direc-
tora ejecutiva 
de Franciscan 
Mission Ser-
vice: “FMS es 
camino para 
vivir el carisma 
franciscano.”

 Los líderes de la Orden de los Franciscanos Seglares 
han emitido un petición “a toda la gente de buena volun-
tad” que sigan el ejemplo del Papa Francisco y que abracen 
al mundo con el amor durante sus vidas diarias.

“El Papa Francisco abraza los ideales que están en el 
corazón de San Francisco de Asís, incluyendo el amor para 
los pobres y los marginados, el cuidado de la creación, y el 
trabajar para la paz,”  dijo el capítulo nacional de la Orden 
en una declaración durante la reunión en Kansas City, KS, 
el 19 de octubre. “Él nos demuestra vividamente que no 
hay ningín individuo que esté lejos del corazón de Dios,  y 
entonces, ningún individuo puede ser rechazado.”

Los líderes, que representaban a mas de 13.000 Francis-

Siga el Ejemplo del Papa Francisco, Recomienda la Orden de E.U.
LA FRATERNIDAD NACIONAL EMITE UNA DECLARACION PARA TODA LA GENTE DE BUENA VOLUNTAD

canos Seglares en los Estados Unidos y en Guam, citaron 
“las iniciativas valientes (del Papa) para la paz,”  incluyen-
do la “llamada audaz al mundo que ayune y ruegue” que la 
guerra en Siria (termine). “Queremos afirmar y promover 
el espíritu del pacifismo y la reconciliación personificados 
en sus palabras y su testimonio… Apoyamos sus esfuerzos 
para abrazar al mundo con amor y que nos acuerde de 
nuestra llamada que aceptemos a toda la gente, reconoci-
endo que cuando haya la merced, hay también la justicia.”

Añadieron: “Como Franciscanos Seglares, prometemos 
trabajar juntos para construir una sociedad que abrace 
estos valores del Evangelio. Por lo tanto nos compromete-
mos a la oración y a la acción compasiva.”

FONDO DE DESARROLLO
La Consejera Nacional Mary 

Francis Charsky, OFS, lanzó la idea 
de “Vivir y Dar; Dar y Vivir” (Live 
and Give; Give and Live) para el 
Comité de Desarrollo de NAFRA. 
Pidió donaciones para el Donor Fund 
(el Fondo de Donantes). El comité 
promueve también dejar algo en her-
encia al OFS y espera establecer un 
fondo de donación para el OFS.

 
CNSA ANIMA

La Conferencia de los Asistentes 
Espirituales Nacionales animó que 
las fraternidades regionales fomenten 
una relación personal con provin-
ciales franciscanos y los asistentes 
espirituales provinciales. También, 
planea designar a un asistente espiri-
tual que es un Franciscano Seglar 
en CNSA para 2015 (cambiando el 

término “asistente espiritual laico” al 
término más exacto, “asistente espiri-
tual franciscano seglar”).

ASISTENCIA FINANCIERA PARA FAN
La Fraternidad Nacional votó por 

unanimidad continuar su afiliación 
con Franciscan Action Network, 
pagando $1 anualmente por cada 
miembro profeso.

LAS GUIAS PARA EL MINISTERIO 
A LOS PRISIONEROS

El cuerpo de delegados aprobó 
por ananimidad las guías nacionales 
para los Franciscanos Seglares que 
están involucrados en el ministe-
rio a los prisioneros. No deberían 
dar la formación para el OFS a los 
individuos que están encarcelados. 
“Es un ministerio personal,” notó el 
Asistente Espiritual Nacional Padre 

Stephen Gross, OFM Conv.

EL PRESUPUESTO DE 2014
La Fraternidad Nacional aprobó 

por unanimidad un presupuesto de 
$269.800 para 2014 después de modifi-
car algunas partidas presupuestarias.

DONATIVOS CARITATIVOS
El cuerpo nacional aprobó los 

siguientes donativos caritativos:
• $1.000 a Franciscans International 

del Fondo de Donantes.
• $4.000 a Franciscan Mission Ser-

vice del Fondo de Donantes, destina-
dos para la “expansión de FMS.”

• $2.000 a Amazon Relief del Fondo 
Restringido Para los Proyectos Carita-
tivos.

• $1.000 a Franciscan Family Apos-
tolate del Fondo Restringido Para los 
Proyectos Caritativos.
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La mejor manera de seguir a Cristo es tener la misericordia.
Esa sugerencia, hecha por el Ministro Nacional, el Diácono Tom Bello, OFS,  

ayudó a empezar el capítulo. Él refirió al lema de Papa Francisco, “Miserando atque 
eligendo.” La interpretación del Santo Papa es, “Por la misericordia, lo escogió.”

“Nosotros somos todos pecadores, sin embargo, todos fuimos escogidos por 
Cristo porque tenía la misericordia para nosotros,” dijo. 

La idea que Dios nos escogió a causa de su merced se filtró durante el capí-
tulo y llegó a ser el tema para 2014. El resultado:

“Sea la presencia misericordiosa de Dios.”

Sea Misericordioso

El presidente de la JUFRA, 
Rob Breen, OFS, piensa que la 
juventud es atraída al carisma 
franciscano. “El modelo francis-
cano puede ser transformador 
para los jóvenes.”

FOTOS DEL 
CAPITULO



Por	  Jan	  Parker	  OFS

Al	  revisar	  esta	  edición	  del	  TAU	  veras	  muchas	  no;cias	  sobre	  los	  acontecimientos	  del	  
más	  reciente	  capítulo	  de	  la	  fraternidad	  nacional	  (NAFRA),	  pero	  también	  verán	  algo	  
muy	  conocido.	  	  Nuestra	  reunión	  Nafra	  –como	  cualquier	  reunión	  fraternal,	  sea	  local	  o	  
nacional	  –se	  construye	  	  alrededor	  de	  esas	  “cuatro	  marcas	  	  tan	  familiares”	  	  oración,	  
formación,	  compar;miento	  fraternal	  y	  los	  asuntos	  de	  negocios	  que	  sean	  necesarios.	  
Mirando	  las	  fotos	  del	  capítulo	  podrás	  captar	  vislumbres	  de	  la	  obra	  del	  Espíritu	  Santo	  
de	  la	  manera	  que	  le	  dedicamos	  ;empo	  a	  cada	  uno	  de	  esos	  cuatro	  aspectos	  de	  la	  vida	  
fraternal.	  Hubo	  momentos	  de	  gracia	  en	  la	  oración,	  un	  día	  inspirador	  de	  formación,	  y	  
un	  alegre	  compar;miento	  fraternal	  y	  si…también	  hablamos	  de	  negocios.

Aunque	  el	  negocio	  nunca	  es	  la	  preocupación	  principal	  de	  una	  reunión	  fraternal,	  
nuestra	  orden	  es	  servida	  por	  nuestras	  atención	  a	  todos	  los	  detalles.	  Así	  como	  vamos	  
del	  Evangelio	  a	  la	  vida	  y	  de	  la	  vida	  al	  Evangelio,	  nuestro	  enfoque	  al	  negocio	  también	  
se	  va	  transformando.	  La	  planificación	  financiera	  se	  convierte	  a	  mayordomía.	  	  El	  
trabajo	  de	  nuestros	  comisiones	  y	  comités	  se	  convierte	  en	  oportunidades	  de	  	  
formación.	  Decisiones	  juiciosas	  traen	  vida	  a	  nuestras	  prioridades	  nacionales.	  
Parafraseando	  el	  ArVculo	  16	  	  de	  nuestra	  regula	  OFS,	  estamos	  para	  “es#mar	  los	  
asuntos	  de	  negocios,	  como	  un	  don	  y	  par;cipación	  en	  la	  creación,	  redención	  y	  el	  
servicio	  a	  la	  comunidad	  humana.”	  	  

Los	  siguientes	  son	  los	  asuntos	  más	  destacados	  durante	  nuestro	  Capitulo	  NAFRA	  2013.
	  	  
Comité	  de	  Comunicaciones	  
•Ha	  finalizado	  un	  estudio	  evaluando	  las	  vías	  de	  comunicación	  actuales	  incluyendo:	  
publicación	  del	  TAU-‐USA,	  listas	  electrónicas	  de	  NAFRA,	  los	  si;os	  franciscanos	  de	  la	  
red,	  relaciones	  públicas,	  y	  traducciones.	  	  
•Actualmente	  poniendo	  al	  día	  nuestro	  si;o	  del	  Web	  (website)	  (NAFRA-‐sfo.org	  )
•Se	  proporcionara	  la	  edición	  del	  TAU-‐USA	  en	  Español	  comenzando	  en	  2014.

Comisión	  Jus1cia,	  Paz,	  e	  	  Integridad	  de	  la	  Creación	  (JPIC)
•Presentación	  del	  premio	  Nacional	  JPIC	  a	  	  Margie	  Sweeney,	  MD,	  OFS
•Reconocimiento	  a	  Kent	  Ferris	  por	  sus	  años	  sirviendo	  como	  	  presidente	  de	  la	  
Comisión	  JPIC.	  	  
•Bendición	  al	  Nuevo	  presidente	  de	  JPIC,	  Carolyn	  Townes	  y	  el	  vice-‐presidente	  Rheh	  
Engelking.
•Carolyn	  Townes	  le	  enviara	  a	  todos	  los	  consejos	  regional	  su	  	  programa	  “12	  Semanas	  
de	  la	  Paz	  Franciscana.”
•Rheh	  Engelking	  informo	  sobre	  el	  crecimiento	  	  del	  “Franciscan	  Earth	  Corps”	  –	  un	  
programa	  para	  involucrar	  la	  juventud	  y	  su	  educación	  en	  la	  espiritualidad	  Franciscana	  

Ayuda	  OFS	  para	  los	  Desastres	  
	  	  	  	  	  Jim	  Flickinger	  OFS	  presento	  su	  visión	  de	  un	  equipo	  OFS	  que	  pueda	  responder	  con	  
ayuda	  	  en	  nombre	  del	  OFS	  a	  las	  	  tragedias	  mundiales.	  	  Miembros	  de	  la	  fraternidad	  
Nacional	  tuvieron	  la	  oportunidad	  de	  inscribirse	  como	  voluntarios,	  socios	  de	  oración	  y	  
para	  recibir	  más	  información.	  

Compar  ir la Visión
Actualizaciones del Consejo Ejecutivo Nacional de NAFRA

Consejo 
Ejecutivo
Nacional

Ministro
Nacional
Tom Bello, 

OFS

Vice 
Ministra
Nacional

Elaine Hedtke, 
OFS

Secretaria
Nacional
Jan Parker, 

OFS

Tesorera
Nacional

Cecilia Maljan, 
OFS

Consejera
Nacional

Mary Bittner, 
OFS

Consejera
Nacional

Mary Frances 
Charsky, OFS

Consejero
Nacional

Arturo 
Villarreal, OFS

Consejera
Internacional

Mary 
Stronach, OFS

Asistente
Espiritual
Nacional
Fr. Kevin 
Queally, 

TOR
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Comisión	  de	  Juventud
	  	  	  	  	  El	  Presidente	  de	  la	  Comisión	  de	  Juventud,	  Rob	  Breen	  está	  trabajando	  con	  el	  proyecto	  del	  plan	  de	  
Confab	  para	  construir	  capacidad	  (	  infraestructura)	  para	  el	  desarrollo	  de	  JUFRA	  en	  los	  EEUU	  y	  buscan	  
miembros	  de	  la	  OFS	  que	  sientan	  el	  llamado	  de	  trabajar	  con	  la	  juventud.	  	  Rob	  nos	  informó	  que	  varios	  
miembros	  OFS	  “post	  Confab”	  fueron	  directamente	  a	  sus	  casas	  y	  comenzaron	  a	  obrar	  para	  construir	  
JUFRA	  en	  su	  área.	  

Comité	  para	  el	  Desarrollo
	  	  	  	  	  “Vivir	  	  y	  dar”“	  Dar	  y	  Vivir”	  fue	  el	  pedido	  “al	  viviente”	  para	  animar	  	  donaciones	  al	  fondo	  de	  donantes	  
con	  el	  propósito	  de	  tener	  para	  pedidos	  de	  caridad,	  de	  divulgación	  y	  financiación	  para	  las	  ac;vidades	  de	  
la	  OFS.	  	  Este	  comité	  con;núa	  promoviendo	  legados,	  el	  establecimiento	  de	  un	  fondo	  de	  dotación	  futuro	  
para	  el	  OFS.

Conferencia	  	  Nacional	  de	  Asistentes	  Espirituales	  (CNSA)	  y	  Equipo	  de	  Trabajo	  sobre	  Desarrollo	  del	  
Asistente	  Espiritual

• Proveer	  Asistentes	  Espirituales	  que	  sean	  bien	  preparados	  y	  adecuados	  sigue	  siendo	  una	  
prioridad	  de	  la	  CNSA.	  

• Hay	  planes	  para	  designar,	  hacia	  el	  año	  2015,	  	  al	  CNSA	  un	  Asistente	  Espiritual	  que	  sea	  Seglar.	  	  
• El	  CNSA	  anima	  a	  las	  fraternidades	  regionales	  OFS	  	  que	  estén	  en	  relación	  con	  los	  Provinciales	  y	  

los	  Asistentes	  Espirituales	  de	  los	  Provinciales	  de	  su	  región.
• El	  Equipo	  de	  Trabajo	  presento	  los	  resultados	  esclarecedores	  de	  la	  encuesta	  nacional	  sobre	  la	  

Asistencia	  Espiritual.	  	  Un	  sumario	  y	  PowerPoint	  está	  disponible	  al	  pedir.
• La	  junta	  CNSA	  de	  sep;embre	  2013	  en	  Maine	  	  incluyo	  un	  día	  de	  taller	  muy	  exitoso	  para	  los	  

asistentes	  espirituales	  Locales	  y	  Regionales.	  	  
• El	  CNSA	  y	  el	  equipo	  de	  trabajo	  presentaran	  el	  tema	  de	  Asistencia	  Espiritual	  	  en	  el	  Seminario	  del	  

Verano	  en	  julio	  del	  	  2014	  en	  Loreho,	  Pennsylvania.	  
• Un	  taller	  para	  Provinciales	  y	  Asistentes	  Espirituales	  Regionales	  se	  celebrara	  	  24-‐25	  de	  

sep;embre	  del	  2014	  en	  Marytown,	  Illinois.

Respaldo	  y	  Apoyo	  Financiero	  de	  la	  Red	  de	  Acción	  Franciscana	  (FAN)
	  	  	  	  	  Patrick	  Carolan,	  	  Director	  Ejecu;vo	  de	  FAN,	  informo	  sobre	  la	  trayectoria	  de	  FAN	  en	  los	  pasados	  5	  
años,	  dando	  ejemplos	  de	  cómo	  su	  trabajo	  se	  ha	  conocido	  y	  respetado.	  	  La	  presencia	  de	  FAN	  ha	  
aumentado	  la	  toma	  de	  conciencia	  sobre	  la	  carisma	  	  Franciscana	  y	  la	  familia	  franciscana	  entera.	  	  	  La	  
fraternidad	  	  Nacional	  	  votaron	  por	  	  unanimidad	  	  retener	  la	  	  asociación	  con	  FAN	  a	  contribución	  de	  $1.00	  
por	  miembro	  profeso.

Parte	  Justa	  para	  los	  Candidatos
	  	  	  	  	  La	  Fraternidad	  Nacional	  aprobó	  la	  siguiente	  Moción:	  con	  respecto	  a	  contribuciones	  su	  parte	  justa	  a	  
NAFRA	  comenzando	  en	  2015,	  los	  candidatos	  serán	  tratados	  de	  la	  misma	  manera	  que	  los	  profesos.	  En	  
2015,	  cada	  Región	  	  contribuirá	  a	  NAFRA	  la	  misma	  parte	  justa	  para	  cada	  candidato	  y	  miembro	  profeso,	  
basado	  en	  asociación	  desde	  	  31	  de	  diciembre,	  2014.	  	  Las	  	  Regiones	  con;nuaran	  estableciendo	  su	  
propia	  parte	  justa	  para	  sus	  miembros	  profesos	  y	  candidatos.	  Note	  Por	  Favor:	  El	  Proveer	  la	  	  TAU-‐USA	  
para	  los	  Candidatos	  es	  un	  asunto	  en	  la	  agenda	  	  futura	  de	  NAFRA.

Discusión	  y	  Aprobación	  del	  Presupuesto
	  	  	  	  	  La	  Fraternidad	  	  Nacional	  por	  unanimidad	  aprobó	  el	  presupuesto	  pare	  2014.	  	  Una	  copia	  del	  
presupuesto	  2014	  está	  disponible	  al	  pedirla	  y	  también	  será	  publicada	  en	  la	  edición	  Primavera	  2014	  del	  
TAU-‐USA

Declaración	  sobre	  Ministerio	  al	  Prisionero
	  	  	  	  	  La	  Fraternidad	  Nacional	  por	  unanimidad	  aprobó	  normas	  nacionales	  sobre	  el	  ministerio	  del	  OFS	  	  al	  
Prisionero.	  	  Una	  	  copia	  de	  estas	  normas	  están	  disponible	  al	  pedir.
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Donaciones Caritativas
	  	  	  	  	  En	  los	  úl;mos	  cuatro	  años,	  nuestra	  familia	  franciscana	  Seglar	  ha	  contribuido	  $73,000	  	  a	  caridades	  
[$42,500	  de	  individuos	  respondiendo	  a	  pedidos	  especiales	  (e.g.,	  Huracán	  Sandy),	  and	  $29,500	  del	  
fondo	  dona;vo	  	  NAFRA	  para	  Pedidos	  Especiales	  y	  a	  organizaciones	  Franciscanas.	  	  	  	  	  
Pedidos	  Especiales	  durante	  2013	  incluye:

• Apoyo	  para	  Huracán	  Sandy	  	  	  ($4366)
• Apoyo	  para	  Tornada	  EEUU	  	  ($2000)
• Franciscans	  Internacional	  	  ($9052)
• Apoyo	  para	  Syria	  	  ($1550)

	  	  	  	  	  Este	  ano	  durante	  el	  Capitulo	  la	  fraternidad	  nacional	  aprobó	  las	  siguientes	  donaciones	  adicionales:
• $1000	  a	  Franciscanos	  Internacional.
• $4000	  al	  Servicio	  Misionero	  Franciscano,	  des;nado	  para	  “Expansión	  de	  FMS”.	  
• $2000	  para	  ayuda	  para	  	  Amazonas.
• $1000	  al	  Apostolado	  Familiar	  Franciscana.

Future	  Reuniones	  Nacionales	  
	  	  	  	  	  El	  NEC	  presento	  un	  borrador	  de	  Calendario	  de	  	  3-‐5	  años	  de	  reuniones	  nacionales:

• 10	  de	  julio	  del	  2014	  –	  Seminario	  del	  Verano	  sobre	  Asistencia	  Espiritual
• 21-‐24	  de	  Agosto	  del	  2014	  –	  posible	  Re;ro	  Nacional	  dirigido	  por	  Hermano	  Bill	  Short	  OFM
• 21-‐26	  de	  octubre	  del	  2014	  -‐	  	  Capitulo	  de	  NAFRA	  en	  Lake	  Dallas,	  Texas
• 2014-‐2015	  	  -‐	  Posible	  Evento	  Juventud
• 2015	  –	  Re;ro	  de	  Paz	  con	  Carolyn	  Townes	  y	  	  Padre	  Kevin	  Queally
• 2015	  –	  Seminario	  de	  Verano	  sobre	  el	  liderazgo	  Siervo	  	  o	  sobre	  La	  Juventud
• octubre	  2015	  –	  Capitulo	  de	  NAFRA	  
• 1-‐6	  julio	  del	  2016	  -‐	  Quinquenal	  en	  Denver,	  Colorado

Registro	  Fraternal	  de	  Profesiones
	  	  	  	  El	  NEC	  presento	  una	  muestra	  encartonada	  de	  un	  registro	  fraternal.	  	  Si	  hicieron	  muestras	  de	  diseños	  y	  
se	  presentara	  un	  proyecto	  final	  para	  la	  fraternidad	  nacional	  para	  su	  aprobación	  para	  temprano	  en	  
2014.

	  OFS	  Fraternidades	  en	  	  Guam
	  	  	  	  	  La	  Fraternidad	  	  Nacional	  	  voto	  	  por	  unanimidad	  aceptar	  la	  comunidad	  de	  St.	  Padre	  Pio	  de	  Guam	  
como	  comunidad	  emergente	  dentro	  de	  	  NAFRA,	  con	  la	  intención	  que	  se	  hagan	  parte	  de	  of	  NAFRA,	  y	  
aprobaron	  que	  su	  patrocinio	  sea	  bajo	  la	  fraternidad	  nacional.

Tema	  Nacional	  para	  2014
	  	  	  	  	  Dios	  nos	  ha	  elegido	  en	  misericordia.	  	  Como	  seguimos	  “el	  puente”	  alegre	  en	  nuestro	  parentesco	  
universal	  (regla	  de	  la	  OFS,	  Art.	  19)	  y	  después	  de	  haber	  experimentado	  	  el	  “poder	  transformador	  del	  
amor	  y	  el	  perdón”	  (OFS	  regla,	  Art.	  20)	  nuestro	  tema	  nacional	  para	  2014	  es	  “ser	  la	  presencia	  
misericordiosa	  de	  Dios.”

Por	  favor	  envié	  las	  solicitudes	  de	  copias	  de	  informes,	  declaraciones	  o	  directrices,	  etc.	  a	  
jansfo@yahoo.com
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Hace varias ediciones atrás, ofrecí un resumen muy 
general de los Castillos Interiores o Mansiones de 
Teresa de Avila, una gran mística Carmelita, no como 
un termómetro para medir nuestra temperatura 
espiritual, pero como una invitación a explorar, más 
y más profundamente nuestros corazones y deseos 
por una relación con el Señor. 
Transformación, implicita a través del manual FUN, 
es quizás no es tratado de forma suficientemente 
explícita. Formación es solo el principio, y  la 
profesión es meramente una puente que nos invita a 
relaciones más profundas. La profesión no es una 
graduación, o el premio recibido por aguantar y 
“pasar” el curso. Me gustaría decir que todo el que 
profesa, como todos los que son bautizados, 
entienden la llamada de ir más profundo, aunque la 
realidad muestra que la mayoría no tiene el deseo de 
acoger este tipo de viaje, o que un viaje más 
profundo les espera. Nuestra meta al enfatizar la 
transformación es aumentar la conciencia de que un 
viaje mucho más rico y  profundo espera a todos 
aquellos que desean buscarlo y se dejan alcanzarlo. 
Reflejaremos el deseo de Dios por nosotros con 
nuestro deseo por El?

Comentando en el campo de trabajo discutido por Fr. 
Dan Horan, OFM en el ultimo Capítulo Nacional, 
nos reunimos en Denver hace varias semanas para 
analizar nuestro énfasis de las próximas fases de 
formación. Nuestros primeros pensamientos 
enfatizaron nuestro continuo compromiso de realzar 
nuestro deseo por una Transformación espiritual más 
profunda.  Hay un eslabón que está en toda la 
cristiandad, y especialmente en nuestra espiritualidad 
Franciscana que es más que solo observar el 
evangelio de Jesucristo, sino convertirse en el 
evangelio de Jesucristo. 

El discurso de Fr. Dan sobre la contemplación 
Franciscana como especulación, reflejándose en el 
espejo, de los escritos de San Buenaventura es 
nuestra clave para el compromiso inherente de 
transformación en nuestra profesión.  Si nos 
ahondamos en los escritos de Clara a Inés, 
escuchamos el concepto una vez más, ¡especulación!
Espejo, mira fijamente en el espejo y  contempla al 
Cristo, PERO, la imagen reflejada somos nosotros! 
Correcto! El legado dejado por Francisco es justo 
eso, mirar fijamente en el espejo de la Cruz, de el 
Cristo,  y en ese espejo verlos a nosotros mismos. 

Pero somos carne, y para ahondarnos más 
profundamente, necesitamos ser motivados por 
nuestros hermanos y hermanas para emprender este 
viaje, para ser siempre un buscador de Cristo 
reflejado a nosotros en nuestro propio espejo.  
Necesitamos ese lugar seguro y  especial del 
Evangelio, nuestras fraternidades. 

C Comisión de Formación

El liderazgo de servir
por Bob Fitzsimmons, OFS

Director de la Comisión de Formación

¿Transformación?

!
!
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La siguiente fase importante en nuestro continuo 
desarrollo es la necesidad de intensificar nuestra 
formación continua. El manual FUN se enfocó en la 
formación inicial, la primera fase del proceso. Ahora 
necesitamos centrar nuestra atención y energía tanto 
en la formación continua y constante, y 
adicionalmente en ese primer año especial después 
de la profesión. Un periodo de Mistagogía en donde 
los recién profesos, llenos de alegría y energía 
pueden reunirse con otros recién profesos para 
oxigenar la flama y transmitir de nuevo el fuego a 
todos los miembros de sus fraternidades “cercanas”.

¿Cómo pueden las fraternidades vigorizar su vida 
fraternal y colaborativamente traer el evangelio a la 
vida? ¿Qué actividades debería una fraternidad 
desarrollar que haga nuestro carisma visible al 
mundo? ¿Cómo varias fraternidades deberían 
trabajar juntas donde testimonio de nuestra amplia 
identidad como una orden dentro de la Iglesia, y no 
simples grupos aislados? Finalmente, ¿cómo 
podríamos reducir la brecha entre escuchar el 
Evangelio y ser Evangelio, una unión experimental 
auténtica entre nuestra Profesión verbal y vivir el 
Evangelio como otros Cristos. 

Quizás hemos hecho todo muy en la cabeza, cerebral 
y académico. Quizás hemos removido la vitalidad de 
nuestro Evangelio al lema de Vida, y hemos 
fracasado en conectar este Evangelio con sus 
mandatos de buscar activamente Paz, Justicia y 
Solidaridad con el pobre. Esto creo que es la realidad 
de nuestra vocación cuando profesamos ser 
Evangelio a la Vida y  Vida al Evangelio. Nuestra 
regla nos guia al decir:

Estén presentes con el testimonio de su vida 
humana y también con iniciativas eficaces, 
tanto individuales como comunitarias, en la 
promoción de la justicia, particularmente en 
el ámbito de la vida pública, empañándose 
en opciones concretas y coherentes con su fe. 
(Regla, capítulo 2:15)

Inherente es entonces en nuestra Profesión el hacer 
visible el Evangelio, no simplemente en nuestra vida 
de iglesia, sino al convertirse en parientes/familiares 
de toda la creación y  a través de la oración, amor y 
esfuerzo ser hacedores de paz, reconciliadores y 
amantes de todo lo que Dios ha hecho, y  cuando 
caemos en nuestras debilidades como seres humanos 
que somos es donde nuestros hermanos y  hermanas 
son más necesitados. Es aquí donde somos nutridos 
con el toque humano, reafirmados en nuestro viaje y 
motivados nuevamente a convertirnos en imitadores 
de Cristo. 

Si, formación continua o quizás mayor alimentación 
continua es lo que sigue para mi ultimo año en NFC 
(por sus siglas en Inglés) y con suerte con todo el 
apoyo de NAFRA(por sus siglas en Inglés) este es el 
mandato del nuevo NFC. Para ayudarnos a estar 
conscientes de esta alimentación que necesitamos y 
para  facultarnos en proveer ésta sustención  para 
cada uno. Creo que esto nos habilitará a convertirnos 
en lo que comemos en la Eucaristía y al convertirnos 
en la Eucaristía le damos carne viva a nuestro Dios 
para el mundo hoy.

Sí. Transformación. No podemos enseñarla, solo 
caminar al lado de cada uno y motivarnos el uno al 
otro a buscar y  desear una relación más profunda, 
más allá de un noviazgo, con Nuestro Dios. Acá el 
asunto principal debe darle espacio a la experiencia, 
al tacto y a la escucha de palabras motivadoras. 
Necesitamos imposición de manos frecuentemente, 
experimentar y saber que somos amados, enriquecer 
nuestra búsqueda y  enardecer nuestro deseo. Esto es, 
creo, nuestro propósito para guiar, acompañar, 
animar a nuestras fraternidades para que todos 
experimentemos el viaje de nuestras almas hacia la 
mente de Dios. 

Paz y Bien,

Fitz
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Algunos Fundamentos

En el curso de los acontecimientos humanos, las cosas cambian. La 
mentalidad de la gente en el Congreso tiene una gran variedad de 
opiniones y cada uno piensa que él/ella tiene razón. En la Iglesia, las 
personas tienen todo tipo de ideas acerca de la Iglesia Católica,  y cada 
uno considera sus ideas de tener razón. Las personas con experiencia 
empujan ideas personales e ignoran las ideas de personas que están 
empezando a llegar a un comienzo bueno en su vida, y viceversa. Cada 
persona piensa que él/ella tiene razón.

El hilo común aquí, quizás, está en nuestra (falta de disponibilidad) a 
escuchar uno al otro, para poder tener tiempo para escuchar y 
comprender las ideas de los demás como fuente de información, incluso 
si no estamos de acuerdo. La respuesta negativa de ofrecer la escucha 
atenta significa que realmente no les importa y no quieren entender las 
ideas de esa 'otra' persona o grupo. Los Franciscanos, sin embargo, 
muestran la cortesía, la preocupación y el respeto. Cada calidad requiere 
que nosotros entendamos experiencias e ideas que pueden ser diferentes 
de las nuestras.

Aquí están las ideas sobre asistencia espiritual a la OFS.  El franciscano  
seglar y los otros tienen una variedad de ideas sobre la ayuda espiritual. 
Estas ideas a menudo entran en conflicto el uno con el otro. Abajo veran  
ideas de documentos y prácticas en la iglesia y la familia franciscana 

1. Los Asistentes Espirituales representan la 1ra orden/TOR en la 
'asistencia' a la OFS. 

¿De dónde viene su autoridad? Vamos a ver un poco de historia:
Nicolás IV se convirtió en el primer Papa Franciscano el 15 de febrero de 
1288. Él fue bombardeado por los Franciscano Penitentes y otros para dar 
aprobación a 'su' regla.  El 18 de agosto de 1289, emitió una regla para 
penitentes Franciscanos. Como ocurre con frecuencia, ni los penitentes ni 
los frailes fueron totalmente felices con esta regla. Nicolás había 
designado a los frailes como los 'visitantes' de las fraternidades. La falta 
de aceptación fue obvia. Dentro de un año, el 8 de agosto de 1290, 
Nicolás publicó un escrito más fuerte, Unigenitus Dei Filius. Reafirmo 
que los visitantes de los penitentes vinieran de los frailes. Poco a poco 
ambos lados aceptaron la dirección papal. Desde entonces la 1ra orden/
TOR tiene autoridad de la iglesia a hacer  las Visitas pastorales de las 
fraternidades. Esta autoridad ahora está encargada por la iglesia y el 
derecho Canónico #303 y es llamado – Altius Moderamen.

       cf. "De Illis Faciunt 
Penitentiam" – la regla de la OFS: Orígenes,
                         Desarrollo, interpretación"– 
Robert Stewart OFM – página 20

La autoridad de los asistentes espirituales, de todos los niveles, 
proviene de la Iglesia a través de los superiores mayores de la 1ra 
Orden/TOR. Que no proviene de la OFS.  Las constituciones de la 
OFS sí requiere que los superiores mayores o su delegado consultan con

Reflecciones sobre Liderazgo

La Verdad	  no	  puede	  ser	  comprome.da.	  La	  
verdad	  de	  lo	  que	  decimos	  es	  demostrada	  por	  lo	  
que	  hacemos.	  Como	  alguien	  ha	  dicho:	  'Si	  no	  lo	  
vives,	  no	  te	  lo	  crees!’
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Los	  Líderes	  del	  Futuro	  -‐	  Hesselbein,
	   	  	  	  	  	  	  	  	  Coldsmith,	  Beckhard-‐	  página	  247

La comunidad es un fenómeno que ocurre más 
fácilmente cuando la gente libre con sentido de 
igualdad  se une voluntariamente para una 
empresa común.  Los grandes líderes crean un 
sentido de libertad, voluntad y común. Esto lo 
hacen más fácilmente en las pequeñas 
organizaciones que permiten mucho contacto cara 
a cara.  Visto que cuando las organizaciones se 
hacen más grandes, más complejas, y más 
extensamente distribuidas geográficamente, se 
hace más difícil crear bastante visión común y 
bastante espíritu de la comunidad para dirigir 
acciones sin aumentar la confianza en una cadena 
de mando.  Cuando la gente está separada por 
distancia, enormes diferencias de poder y riqueza 
y los conflictos sobre recursos y promociones, la 
lucha política a menudo sustituye la comunidad.
          Ibiden - página 28
Nos enfrentamos a problemas difíciles de la vida 
comunitaria: porque nosotros estamos dispersos; 
Existen diferencias en habilidades; y  hay 
diferencias en la aplicación  de la regla y 
constituciones entre nosotros.  Los Consejos 
necesitan claridad en  la comprensión de sus 
responsabilidades. Una comunidad no funciona 
como una gran empresa. Tampoco esperan  líderes 
para crear jerarquías para mano  decretos. 
Tomamos un camino más difícil.
    Los líderes de la OFS involucran a los 
miembros en la determinación de los objetivos y 
herramientas que permiten una fraternidad ser una 
comunidad y no sólo un grupo de personas que se 
reúnen regularmente. Desarrollar relaciones 
basadas en el amor por el otro es diferente a 
trabajar en un negocio para recibir salarios. 

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

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

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

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

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

CNSA (Conferencia de los Asistentes Espirituales Nacionales)

Noticias y Opiniones
   Vida Franciscana en el Siglo XXI
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el consejo de la fraternidad antes de nombrar un asistente espiritual (Generales y 
Provinciales Asistentes Espirituales son los delegados de los superiores 
mayores).

2.	  ¿Cómo	  se	  realiza	  esta	  autoridad	  en	  la	  prác5ca?	  
Este	  mandato,	  dado	  por	  la	  Iglesia	  Católica	  a	  la	  	  1ra.	  Orden/TOR,	  para	  asis<r	  
al	  OFS,
se	  indica	  en	  las	  Cons<tuciones	  OFS,	  ArAculos	  85.1	  &	  ,2;	  86.1;	  95.1.	  El	  
mandato	  (autoridad)	  de	  la	  Iglesia	  (Al#us	  moderamen)	  se	  da	  a	  los	  superiores	  
mayores	  y	  a	  los	  frailes	  que	  han	  delegado	  (Generales	  y	  Provinciales	  (ASs)	  en	  
la	  orden:

A) para promover la fidelidad al carisma franciscano en su expresión 
seglar;
B) para asegurar la observancia de la regla de la OFS y constituciones;
C) para proporcionar apoyo y redención a la vida de la OFS en fraternidad.   
(OFS Regla #26)

Estas responsabilidades, encomendadas por la iglesia, son satisfechas por los 
superiores mayores (y delegados) a través de:

1) el establecimiento de fraternidades Franciscanas del OFS; 
2) el nombramiento de ayudantes espirituales a varios niveles;
3) la conducción de visitas pastorales de las fraternidades a varios niveles.
(Generalmente estas visitas son conducidas por el AE regional. Pero los Provinciales y PAEs 
son libres de hacer visitas separadas a fraternidades unidas a su provincia. )
3.  La Fraternidad 'se une' a una Provincia particular de la 1ra. Orden/
TOR.  
Una fraternidad se une a la  provincia de la 1ra. Orden/TOR cuyo del superior 
mayor o el delegado oficialmente establecen la fraternidad. El Documento de 
Establecimiento contendrá la información apropiada. ¡Es importante tener el 
documento de establecimiento en los archivos!
si, por buenas razones, la fraternidad o la provincia que está unida desean 
transferir una fraternidad a otra Provincia, ellos aplican al superior mayor o 
el delegado de las provincia y platican con la fraternidad afectada sobre la 
transferencia. Una solicitud oficial incluye la razón (es) de la transferencia. 
Cuando se llegue a un acuerdo la transferencia oficial pueda ocurrir. Una copia 
de la transferencia oficial se hace por escrito y se mantiene en los archivos.

4.  Los superiores mayores o sus delegados, con el mandato del altius 
moderamen de la Iglesia, tienen la autoridad para establecer fraternidades, 
nombrar y conducir AEs visitas pastorales. La meta del mandato se logra con 
relacion a la OFS como hermanos y hermanas (de la Familia Franciscana) y no 
simplemente por cumplimiento de deberes requeridos por las normas del 
canónico. 
    El ministerio de la 1ra Orden/TOR con la OFS es de asegurar que el carisma 
franciscano se ha fortalecido y apoyado por el ministerio de ASs y los Consejos 
de todos los niveles. 
   AEs servir como hermanos y hermanas, relacionada, de un modo especial a la 
OFS.  AEs refuerzan la unidad entre la 1ra Orden/TOR y OFS (cf. 
Constituciones - Artículo 92.1).  Por ejemplo, una visita es un momento 
privilegiado de comunión con la 1ra Orden/TOR (Constituciones - Artículo 
95.1). Otros términos de la unidad incluyen: dar-vida/ reciprocidad vital.
5.  Las Constituciones de la OFS (el Artículo 85.2) dan una definición del 
cuidado espiritual que es la responsabilidad de los superiores mayores de 
1ra orden/TOR (y sus delegados):

  El cuidado espiritual y pastoral de la OFS, confiado por la Iglesia a la Orden 
Franciscana 1ra Orden/TOR, es la responsabilidad, sobre todo, de sus ministros 
generales y provinciales. El altius moderamen, del que habla el canon 303, 
pertenece a ellos. El propósito de altius moderamen es garantizar la fidelidad de 
la OFS al carisma franciscano, la comunión con la Iglesia y la unión con la 
familia franciscana, valores que representan un compromiso vital para los 
Franciscanos Seglares.

La Formación requiere que miembros OFS 
desarrollen relaciones con la Trinidad; con 
todos nuestros vecinos, incluso enemigos; y 
con un amor suave de mí. Así la comunidad 
Franciscana entera sigue estas palabras del 
Evangelio:

Habéis oído que se dijo: “Amarás a  tu  prójimo 
y odiarás a tu enemigo.
Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y 
rogad por los que os persigan,
para  que seáis hijos de vuestro Padre celestial, 
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y 
llover sobre justos e injustos. Porque si amáis 
a los que os aman, ¿qué recompensa vais a 
tener?  ¿No hacen  eso mismo también los 
publicanos? Y si no saludáis más que a 
vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? 
¿No hacen eso mismo también los gentiles? 
Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto 
vuestro Padre celestial.”
   Mateo 5: 43-48

Los franciscanos perciben la realidad como el 
lugar donde llenamos la vida con acciones de 
amor.  Consideramos que la gente de la manera 
que GK. Chesterton describe en su libro: St. 
Francis de Asís - libros de imagen - página 96-97:

Cualquiera que sea su (Francisco’) gusto en los  
monstruos, nunca vio delante de él una bestia 
de tantas cabezas. Sólo vio la imagen de Dios  
multiplicado pero nunca monstruos.  Para él 
un hombre siempre fue un hombre y no lo 
hacía desaparecer en una multitud densa nada 
más que en un desierto.  Que honraba a todos 
los hombres; es decir, él no sólo amaba pero 
respetaba a todos. Lo que le dio su 
extraordinario poder era esto; desde el Papa 
al mendigo, del sultán de Siria en su pabellón 
a los ladrones  andrajosos arrastrándose fuera 
de la madera, no había nunca un hombre que 
miró a los ojos marrones ardientes sin tener la 
certeza de que Francisco Bernadone estaba 
realmente interesado en él, en su propia vida 
individual desde la cuna hasta la tumba; que él 
mismo estaba siendo valorado y tomado en 
serio y no sólo añade a los despojos de una 
política social o de los nombres en algún 
documento administrativo.

Esta forma de amor es practicada en la vida 
comunitaria y extendida más allá de incluir 
todas las personas en la Iglesia y en la 
sociedad. Como lo expresa la Regla de la OFS: 
…el sentido de la comunidad (fraternidad) los 
hará felices y dispuestos a identificarse con 
todos los hombres, especialmente con los más 
humildes .
   OFS Regla #13
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Saludos de paz, mi querida 
familia franciscana!
Me siento honrada y humilde que 
se me ha designado como su 
Presidenta Nacional de Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación. 
Por la gracia de Dios y por la 
intercesión de nuestra Santísima 
Madre María, vamos a continuar 
con el buen trabajo iniciado por 

nuestro querido hermano, Kent Ferris, OFS. Quiero 
agradecer a Kent por su dedicación, el compromiso 
y el trabajo que comenzó por la Fraternidad 
nacional. Me alegro de que se mantendrá en la 
Comisión JPIC para ayudar a seguir avanzando en 
los esfuerzos de la justicia, la paz y la integridad de 
la creación.

Actualmente yo soy miembro de la Comunidad 
Emergente de Nuestra Señora Reina de los Angeles 
en Columbia, Carolina del Sur. Yo soy la 
Animadora JPIC Regional de los Hermanos de la 
Región San Francisco, que abarca Carolina del 
Norte, Carolina del Sur, Georgia, Alabama y 
Tennessee.

Entré en la Iglesia Católica Romana en 1997, 
profese en 2000, y he dedicado mi vida a animar y 
guiar a los demás para ser instrumentos de la paz en 
el mundo. En agosto y septiembre de 2001, mi vida 
dio un cambio importante y me sumergió en el 
mundo del dolor y la pena. Como no podía 
continuar asi, fue el Espíritu Santo quien tomó las 
riendas de mi vida destrozada y recrea una vida de 
servicio de sanidad. Como en un coche en la vida 
espiritual y consejera de la pena, he viajado con 
cientos de hombres y mujeres que han perdido a sus 
seres queridos. También he viajado por ese camino 
como, facilitadora de talleres, instructora de  clases, 
directora de retiros y mentora de cientos y más.

Me presentaron a la Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación en el año 2003 cuando trabajaba con los 
frailes del Santo Nombre, en la provincia de la 
ciudad de Nueva York. Yo estaba involucrada en la 
Paz y la Justicia en el Apostolado Seglar cuando el 
párroco de la iglesia de San Francisco de Asís en 

Manhattan me pregunto si podía convertirme en la 
animadora de JPIC. Ya que podría integrar el 
trabajo que estaba haciendo con los seglares con el 
trabajo de JPIC. Era una hermosa colaboración. El 
Padre Pastor me explicó los tres pilares de JPIC: 
educación, defensa y servicio directo. Como la 
Iglesia de San Francisco tenía una buena base con la 
promoción y servicios directos, la educación era la 
pieza que faltaba. Ese sería mi trabajo - educar. Él 
dijo que sería Animadora JPIC, no directora. 
Entonces le pregunté: "¿Qué es una animadora?"

He creado mi propia definición de animación: Es 
alguien que da vida a algo. Me gustaría dar vida a 
los temas de la paz y la justicia social, incitando así 
a los de mas a tomar medidas sobre estos temas. La 
educación sería el camino que resolvería los 
problemas de la vida de los que tenían poco o 
ningún conocimiento de los temas de justicia social. 
A través de mi pasión y entusiasmo, así como mi 
alegría contagiosa, me gustaría animar y guiar a la 
gente a tomar acción inspirada en temas sociales 
importantes.

Es un avance rápido hasta hoy, y sigo siendo 
apasionada y entusiasta por la educación de las 
personas, especialmente los seglares, sobre lo que 
significa ser portadores de la paz. A medida que 
llevamos el Evangelio a la vida y la vida al 
Evangelio, también tenemos que vivir la paz y 
hacer la paz. Nuestro Señor Jesús encarnaba la paz 
antes de hacer la paz. Nuestro Seráfico Padre 
Francisco encarna la paz antes de hacer la paz. 
Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco encarna la 
paz que guía a hacer la paz. Esta es también nuestra 
vocación como franciscanos seglares - encarnar la 
paz y ser portadores de paz, como lo manda nuestra 
regla. Entonces, podemos salir a las plazas, y 
ejercer esa paz que viene de lo profundo de 
nosotros. Al ser portadores de paz comienza con 
saber quién eres en Cristo, por que todos somos 
hijos del Rey Todopoderoso de la Paz. Eso es lo que 
somos. Debemos vivir lo que realmente somos.

Los invito a todos a unirse a mí en este apasionante 
viaje de ser portadores de la paz para hacer la paz 
sensacional y trabajar por la justicia en el mundo. 
Es nuestro tiempo, para estar a la vanguardia 
promoviendo la paz y la justicia con el testimonio 
de nuestra vida y de nuestras iniciativas amorosos y 
valientes. Empezamos de nuevo.

Que el Señor te conceda la paz.
Carolyn D. Townes, O.F.S. 
ctownes26@hotmail.com

Introducción a la 
nueva Presidenta 
Nacional de JPIC
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Joven misionero franciscano laico 
se une a la comunidad OFS 

Boliviana
Por Kim Smolik, Directora Ejecutiva

En un orfanato cerca de Sacaba, Bolivia, las 
pequeñas atan dos cobijas para poder saltar la 
cuerda. Un sábado, las niñas invitaron a Jeff Sved, 
de los Servicios Misioneros Franciscanos, a jugar 
y ellas se rieron a carcajadas cuando el misionero 
de 24 años no pudo brincar con su pequeño 
juguete. Entonces, algunas otras niñas buscaron 
otras cobijas para hacer la cuerda de saltar más 
larga.  

“Practiquemos a contar en español, inglés y 
quechua mientras yo salto,” dijo Jeff.

Jeff se encontró en el orfanato ese sábado en la 
mañana – y muchos  otros– gracias a su trabajo 
con la Célula ecológica, del Comité ecológico del 
Movimiento nacional franciscano, Justicia y paz.

Además de trabajar en la huerta del orfanatorio, la 
cual ayuda a alimentar a los residentes de la 
institución y a las religiosas, el comité ecológico 
también lidera iniciativas de educación.  Jeff ha 
participado en presentaciones en las parroquias y 
las escuelas para enseñar a reciclar, que cosas se 
pueden convertir en abono y que otras se pueden 
botar a la basura.  Durante un retiro de jóvenes, el 
también ayudo a coordinar juegos centrados en el 
medio ambiente tales como una carrera de 
reciclaje de basura, para ayudar a los niños a 
aprender que cosas se pueden reciclar/
descomponer en abono.

Por medio del Comité ecológico, Jeff conoció a 
Miguel, el Director de formación de la 
Fraternidad Franciscana Seglar local.  Jeff ha 
tenido muy buenas conversaciones con Miguel 
con respecto a lo que significa ser un franciscano 
seglar.  Aunque probablemente, Jeff no va poder 
completar su formación en Bolivia, como él 
estaba tan interesado en aprender más, Miguel lo 
invito a participar en la comunidad OFS local 
como un Aspirante. 
 
“Es muy interesante conocer otra parte de la 
familia franciscana aquí,” dijo Jeff. 

Él ha disfrutado de las discusiones sobre la Regla 
de OFS los lunes en las noches, meditando con 
los Candidatos todos los domingos, y reuniéndose 
con el grupo OFS dos veces al mes.

El compromiso que tienen con su fe, la cual se 
expresa en el deseo de vivir una vida simple, 

trabajando por la justicia y la paz, me continua 
retando mientras estoy con ellos.”

En octubre, él se “lleno de alegría” al presenciar 
tres Candidatos hacer su profesión y entrar a la 
comunidad OFS. Él había pasado los pasados tres 
meses en formación con ellos. 

“Como una persona de 24 años que ha 
comprometido solo dos años a una vida centrada 
en alegría y simplicidad, ha sido increíble el 
compartir tiempo y comunidad con una 
fraternidad que ha comprometido tres años de sus 
vidas para prepararse para un Compromiso 
Permanente.” dijo él. 

Nosotros estamos encantados que Jeff pudo 
encontrar apoyo en la comunidad franciscana del 
extranjero, y esperamos que la comunidad 
franciscana  seglar en los Estados Unidos le dé la 
bienvenida a su regreso al terminar su servicio en 
Bolivia.  La Fraternidad de San Antonio de 
Nagasaki – la cual está agradecía por permitir las 
reuniones en nuestra casa de formación– en 
particular, a través de los años,  ha acogido 
muchos de nuestros misioneros laicos durante su 
entrenamiento y su re-ingreso. 

Para leer el blog de Jeff, o para hacer una 
donación en su apoyo, visite: 
www.franciscanmissionservice.org/jeff_sved. 

Viaje a Bolivia y conozca a Jeff
Únase al Servicio Misionero Franciscano y viaje a 
Bolivia del 2 al 12 de mayo del 2014. Visite a 
Jeff, nuestros otros misioneros, y sus asociados 
bolivianos en sus ministerios en la ciudad de 
Cochabamba y el colegio rural, Carmen Pampa en 
las montañas de los Andes.  Esta es su 
oportunidad para aprender acerca de la pobreza y 
de otros problemas de justicia social en uno de los 
países más pobres de América Latina.  

Este Viaje de Misión de Corto Plazo y 
Concientización Global está disponible a 
cualquier interesado. Para que el viaje pueda 
ocurrir,  un mínimo de ocho (8) personas deberán 
de registrarse y pagar un depósito antes del 15 de 
enero del 2014.  Para más información, 
incluyendo una muestra del itinerario, vaya a:
http://franciscanmissionservice.org/bolivia_trip

¿No puede viajar en mayo? A nosotros nos 
agradaría coordinar un  Viaje de Misión de Corto 
Plazo y Concientización Global  a  Bolivia  o 
África del Sur para su fraternidad. Envíenos un 
correo electrónico a 
info@franciscanmissionservice.org para 
comenzar el proceso. 
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¿Te haz encontrado a ti mismo criticando 
sobre como esta trabajando tu fraternidad? ¿Estas 
constantemente encontrando lo negativo en vez de lo 
positivo en tu comunidad? Si tu has sido en el 
pasado un miembro del consejo, ¿estas criticando 
sobre las cosas “que no están bien” en vez de estar 
celebrando  una vida renovada en fraternidad?

¿Estas publicando tu desacuerdo en vez de ir 
hacia los canales correctos de opinión positiva a los 
lideres que están sirviendo en la fraternidad? Las 
quejas, la negatividad, las dificultades fuertes llegan 
a ser normal y nuestra vida en fraternidad sufre. 

Desafortunadamente, el conflicto no es poco 
común. Como vivimos en una comunidad de por 
vida, nosotros estamos expuestos a experimentar 
tensiones y esfuerzos en nuestra vida con otros. 
Cuando estos esfuerzos interpersonales se 
encuentran hacen la diferencia entre una comunidad 
alegre y que cuida a una tan negativa que muere.

De cualquier manera, si nosotros vemos estos 
sentimientos como un viaje espiritual, que es por 
medio de la oración y la soledad donde nosotros 
podemos examinarnos a nosotros mismos y aprender 
que la manera de Dios no es nuestra manera.  
Nosotros aprendemos que nuestros problemas sobre 
nuestra vida en fraternidad tienen que ver con 
nuestras expectativas sobre la vida en comunidad.

¿De verdad espero que siempre haya paz y 
gozo con otros sin tener conflictos o esfuerzo duro? 
¿Que necesidad encuentro en mi mismo que no ha 
sido llenada para hacer de mi la persona criticona? 
¿Tengo que estar en control durante un periodo 
inestable en mi vida? ¿Pienso que he sido ignorado o 
no he sido valorado?

Es importante para los miembros que han 
estado en la fraternidad por largo tiempo que 
examinemos nuestros motivos, nuestros 
acercamientos y las expectativas que tenemos sobre 
la vida en comunidad. Preguntándonos en la oración, 
que nos conduce a una conversión de corazón y vida 
mas profunda en el Espíritu.

¿Son mis expectativas basadas en la realidad 
o son solamente deseos? ¿Podemos dejar nuestras 
expectativas y atesorar el cambio? A menudo 
nuestras expectativas pueden aun aumentar lo que es 
posible. Después de todo, no es la gente quienes 
nosotros esperamos que sean perfectos, o 
imperfectos como nosotros. En las palabras del 
evangelio, ¿puedo quitar la viga de mi ojo antes de 
quejarme sobre la paja en el ojo del otro? (Mateo 
7:3)?

Consecuentemente, ¿podemos perdonar a 
otros por no llenar todas nuestras necesidades y 
deseos? ¿Podemos perdonar a alguien por no 
amarnos de la manera que solo Dios puede? En otras 
palabras, ¿podemos perdonar a alguien por no ser 
Dios?

Si, nosotros podemos! Tenemos que desearlo 
y eventualmente podemos perdonar. Jesús nos 
instruye a perdonar “setenta veces siete”  (Mateo 
18:22).

Esta habilidad a hacer la decisión de 
perdonar subraya nuestra creencia de que no somos 
perfectos. Esto refleja la humildad cuando nosotros 
“lo dejamos ir” y nos entregamos nosotros mismos a 
Dios. Nosotros podemos llegar a ser como el Cristo 
pobre quien se vio a si mismo como un sirviente 
entre los sirvientes. Cristo no se enojo cuando 
alguien no creía en el. Por el contrario, Jesús 
repetidamente invitaba, amaba y perdonaba a 
aquellos quienes se oponían a El.

El saneamiento de una fraternidad no 
consiste solamente en el perdón, sin embargo, 
nosotros debemos sanar las heridas de la negatividad 
reconciliándonos unos con otros. Por medio del 
perdón y la reconciliación nosotros podemos 
comenzar celebrando a cada hermano o hermana 
como un reflejo del amor que Dios nos da 
incondicionalmente. Dios nos ama perfectamente 
aunque nosotros somos imperfectos a nuestros 
propios ojos,¡ pero no en los ojos de El! ¡Una 
reconciliación fraternal realmente es un regalo! 
¡Fortalece los lazos de la fraternidad  la cual llega a 
ser más fuerte que antes! La reconciliación celebra 
viendo como Dios ve y valora de cada persona, su 
contribución única a la fraternidad. Celebrando que 
somos únicos significa, levantar, afirmar y 
regocijarse en cada persona por su gracia y sus 
dones. 

La negatividad, el criticar y echar la culpa 
son preocupaciones serias en una fraternidad. 
Nosotros, como Franciscanos Seglares, debemos 
tener el valor para examinarnos nosotros mismos 
primero para ver si nosotros somos la causa de la 
discordia en la fraternidad antes de acusar a otros. 
Tenemos que practicar el perdón, la reconciliación y 
el gozo de la gracia y el don de cada persona. 
Entonces podrá nuestra fraternidad de verdad llegar 
a ser una reflejo del amor de Dios hacia otros. 

Las Expectativas y el Perdón
Por Francine Gikow OFS

!
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Alcanza Un Arco Iris  
Para Mí También
La Jornada Franciscana, por Lester Bach, O.F.M. CAP. 
Ideal para la Formación Inicial y Permanente – en 
Español. 5½ x 8½ in., 520 pgs.
#200-A 1 or more copies  . . . . . .  $12.75 ea + S/H
#200-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . .  $12.50 ea + S/H

Come and See
Orientation & Inquiry, by Bach & Baker. An invitation 
to Explore Secular Franciscan Life.  
5½ x 8½ in., 115 pgs.
#103-A 1-9 copies  . . . . . . . . . . .  $13.00 ea + S/H
#103-A 10 or more . . . . . . . . . . .  $10.40 ea + S/H
#103-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . .  $8.50 ea + S/H

Ven A Ver
By Bach & Baker. 5½ x 8½ in.
#203-A 1-9 copies  . . . . . . . . . . .  $13.00 ea + S/H
#203-A 10 or more . . . . . . . . . . .  $10.40 ea + S/H 
#203-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . .  $8.50 ea + S/H 

Pick More Daisies
Ongoing Formation for Secular Franciscans, by Lester 
Bach, O.F.M. CAP. 5½ x 8½ in., 256 pgs.
#109-A 1-9 copies  . . . . . . . . . . .  $14.00 ea + S/H
#109-A 10 or more . . . . . . . . . . .  $11.20 ea + S/H
#109-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . .  $10.00 ea + S/H

Handbook (Rev. 2012)  
For Spiritual Assistance to the SFO
By Lester Bach, O.F.M. CAP. Fully revised in 2012.  
8½ x 11 in., punched for 3-ring binder, 90 pgs.
#231-A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $16.00 + S/H 
#231-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . . . . $10.00 + S/H

Rule Book
The Little Red Rule Book! 3 x 5 in., 32 pgs.
#111 10 copies . . . . . . . . . . . $20.00 (includes S/H)

To Set Themselves  
Free
By Teresa V. Baker, S.F.O. A continuous guide to the 
life and Rule of the Secular Franciscans, 8½ x 11 in., 
284 pgs.
#221-A 1-9 copies  . . . . . . . . . . .  $27.00 ea + S/H
#221-A 10 or more . . . . . . . . . . .  $21.60 ea + S/H
#221-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . .  $14.00 ea + S/H

Guide for Franciscan  
Youth/Young Adult Ministry
2006 Upgrade. Prepared by the National Youth/Young 
Adult Commission. 8½ x 11 in., 84 pgs.
#108 1-9 copies . . . . . . . . . . . . .  $10.00 ea + S/H
#108 10 or more . . . . . . . . . . . . . .  $8.00 ea + S/H

Elements of Formation
A reflection on the Formation Process!  
8½ x 11 in., 44 pgs.
#106 1-24 copies . . . . . . . . . . . . .  $5.00 ea + S/H
#106 25 or more . . . . . . . . . . . . . .  $4.00 ea + S/H

Handbook for Secular  
Franciscan Servant Leadership
An aid for those who wish to improve their service. 
8½ x 11 in., 130 pgs.
#105-A 1-9 copies  . . . . . . . . . . .  $20.00 ea + S/H
#105-A 10 or more . . . . . . . . . . .  $16.00 ea + S/H

Digests (Set of Nine)
#101 Francis of Assisi; #121 Clare of Assisi; #131 
Franciscan Prayer; #141 Franciscan View of Christ; 
#151 Franciscan View of Mary; #161 Peace & Justice; 
#171 Care of Creation; #181 Work & Spirituality; 
#191 Vision of Youth; each 8½ x 11 in., 4 pgs.
#102-A set of 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $7.00
#102-A additional sets  . . . . . . . . . . . . . . . . .  $3.00
#102-A singles or mixed,   50-100  . . . . . .  $ .35 ea
#102-A singles or mixed, 101-250  . . . . . .  $ .30 ea
      above prices include S/H
#102-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . . . . . $8.00 + S/H

Capturing the Spirit  
of Francis & Clare
By Lester Bach O.F.M. CAP. An ongoing formation book 
for Secular Franciscans. 5½ x 8½ in., 146 pgs., plastic 
coil binding.
#304-A 1-9 copies  . . . . . . . . . . .  $15.00 ea + S/H
#304-A 10 or more . . . . . . . . . . .  $12.00 ea + S/H
#304-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . .  $9.50 ea + S/H

Leaders Guide for  
Capturing the Spirit of Francis & Clare
By Niebuhr, Ryder, Fedor, SFO. Time and talk study 
guide. 5½ x 8½ in., 88 pgs., plastic coil binding.
#306-A 1-9 copies  . . . . . . . . . . .  $14.00 ea + S/H
#306-A 10 or more . . . . . . . . . . .  $11.20 ea + S/H
#306-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . .  $9.00 ea + S/H

Guidelines for Initial  
Formation, SFO
Guía Para la Formación Incial en la Orden Franciscana 
Segular de los Estados Unidos. Prepared by the National 
Formation Commission! 8½ x 11 in., 84 pgs.
English Language:
#107-A 1-24 copies  . . . . . . . . . . .  $5.00 ea + S/H
#107-A 25 or more . . . . . . . . . . . .  $4.00 ea + S/H
Spanish Language:
#107-B same prices as above

Life-Giving Union
SFO Spiritual Assistants Course. A year long correspon-
dence course prepared by the Conference of National 
Spiritual Assistants. 5½ x 8½ in., 73 pgs.
#112-A (2005)  . . . . . . . . . . . . . . . .  $5.00 ea + S/H

Essential Documents  
of the Secular Franciscan Order
Upgraded version, by Mulqueen & Sanborn. 5½ x 8½ 
in., 7 categories, coil binding & map, 324 pgs.
#302-A 1-9 copies  . . . . . . . . . . .  $16.00 ea + S/H
#302-A 10 or more . . . . . . . . . . .  $12.80 ea + S/H
#302-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . .  $11.00 ea + S/H

English/Spanish Promotional
Brochures
8½ x 11 in., full color.
#110 50 copies . . . . . . . . . . . $40.00 (includes S/H)
#110 PDF file via E-Mail or Disk, you print & fold
       . . . . . . . . . . . . . . . . $10.00 (includes S/H)

SHIPPING/HANDLING
Items #105-A, #108, #200-A, #221-A, #231, #302, 
#308, #501: 1st copy add $6.00, each additional add $2.00; 
Item #410: 1st copy add $7.00, each additional add $2.50;  
All other items: 1st copy add $5.00, each additional add $1.00

Franciscan Family  
Connections
By Lester Bach, O.F.M. CAP. A preparation book 
designed to form people who serve as regional or 
fraternity Spiritual Assistants, 5½ x 8½ in., 185 pgs., 
plastic coil binding.
#308-A 1-9 copies  . . . . . . . . . . .  $15.00 ea + S/H
#308-A 10 or more . . . . . . . . . . .  $12.00 ea + S/H
#308-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . .  $9.50 ea + S/H

A History of the Secular 
Franciscan Order in the United States
Volume I, 1917-1942. 5½ x 8½ in., 450 pgs. 
Volume IIA, 1943-1978. 5½ x 8½ in., 506 pgs. 
Volume IIB, 1943-1978. 5½ x 8½ in., 496 pgs. 
Volume III, 1979-2007. 5½ x 8½ in., 489 pgs.
#410 1-9 copies, one volume . . .  $20.00 ea + S/H 
#410 1-9 copies, Vol. IIA & IIB . . $35.00 set + S/H 
#410 1-9 copies, Vol. I, IIA & IIB . $50.00 set + S/H 
#410 1-9 copies, Vol. IIA & IIB, III $50.00 set + S/H 
#410 1-9 copies, all four vols . . . $75.00 set + S/H
#410 10 or more, individual volumes or 
  combinations . . . . . . . . . . . . call for pricing

Seeking a Gospel Life
By Lester Bach, O.F.M. CAP. Shows us how to live the 
Gospels in a Franciscan manner. 5½ x 8½ in., 124 pgs.
#400-A 1-9 copies  . . . . . . . . . . .  $11.00 ea + S/H
#400-A 10 or more . . . . . . . . . . . .  $8.80 ea + S/H
#400-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . .  $6.00 ea + S/H
Special: 1 Book & 1 CD-ROM . . . . . . .  $15.00 + S/H

The Franciscan Journey
By Lester Bach, O.F.M. CAP. A new SFO formation book 
for use in the USA, covering Orientation, Inquiry and 
Candidacy. 5½ x 8½ in., 375 pgs.
#501 1-9 copies . . . . . . . . . . . . .  $18.00 ea + S/H
#501 10 or more . . . . . . . . . . . . .  $14.40 ea + S/H

NEW EDITION
UPDATED!

NEW!

21



 La edición de invierno del TAU EEUU es la primera edición que está 
imprimida en Español. Copias en Español se envían a granel a los ministros de 
la fraternidad /  a los delegados para su distribución en las reuniones, además 
de estar en el sitio Web nacional.
 PERO a partir con la edición de primavera del TAU EEUU, será posible 
para Bob Herbelin designar en la base de datos nacional si una persona desea 
recibir por correo el TAU EEUU en español.
 ASI QUE... ahora es necesario que los ministros de fraternidad nos envíen 
los nombres de los miembros que deseen recibir el TAU EEUU en el correo en 
español y no inglés. 
 POR FAVOR, envíen el nombre del miembro, su dirección, fraternidad y 
nombre de la región a: Cindy Wesley ofs, cwesley@mcn.org o 846 Calimex 
Place, Nipomo, CA 93444

Noticias Importantes

AU–EEUU

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

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

