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Misión de Compartir la Visión
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Franciscana Seglar de los Estados Unidos, es una enlace de comunicación 
vital entre el liderato de NAFRA y todos los Franciscanos Seglares profesos por 
todo los Estados Unidos.  Los  artículos en la  publicación, mientras comparten 
el carismo y la visión Franciscano Seglar, tienen el propósito de informar, 
inspirar y desafiar.
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Mensaje del Ministro
Ministro Nacional, Tom Bello, OFS

La Fraternidad Nacional de la 
 Orden Franciscana Seglar - EEUU

LA CONVERSION TRIPLE

Estimados Hermanos y a Hermanas de Penitencia, 

¡El Señor nos traiga Paz! Según nuestra definición de "Hermanos y Hermanas de Penitencia," cualquier día es un buen  
día para el arrepentimiento o la conversión. Después de todo, nuestra regla numero  7 dice:: " Como "hermanos y 
hermanas de penitencia", en fuerza de su vocación, impulsados por la dinámica del Evangelio, conformen su modo de 
pensar y de obrar al de Cristo, mediante un radical cambio interior, que el mismo Evangelio denomina con el nombre de 
"conversión"; el cual debido a la fragilidad humana, debe actualizarse cada día”.

¡Cuánto más fuerte debe resonar esta llamada diaria a la conversión  en nuestros corazones durante la temporada santa de 
la Cuaresma!  Como nuestro Señor declara en sus primeras palabras grabadas en lo que los más eruditos dicen es el 
primero de los Evangelios escritos: “El tiempo se ha cumplido. El Reino de Dios está cerca.  Renuncien a su mal camino y 
crean en la Buena Nueva.” (Marcos 1:15) 

Quiero orar por mí y por ustedes por una conversión triple esta Cuaresma y durante este Año de Fe de manera semejante 
a la evangelización triple que exhorta en nuestro  Capítulo de Elecciones de la fraternidad Nacional (NAFRA) en octubre  
2012 en Denver, Colorado (Vea el último de doce transparencias de PowerPoint en la página seis: http://www.nafra-
sfo.org/NAFRA-2012/NationalMinisterKeynoteOct2012.pdf.

 También puede escuchar la conversación: http://www.nafra-sfo.org/NAFRA-2012/
NationalMinisterKeynoteOct2012.mp3.)

Debe venir primero una conversión personal. Cada uno de nosotros debemos girarnos individualmente lejos de esos 
pecados personales; esos interno o externo, visibles o invisibles, los vicios; esos hábitos pecaminosos, únicos a nosotros y a 
dar la vuelta, convertirnos, siempre a estar más cerca a Jesucristo, nuestro Señor y el Salvador. ¡Síganme ¡   Jesús les llama a 
sus primeros discípulos  (Marcos 1:17) 

Los medios para esa conversión nos la ofrece  el Evangelio del Día Miercoles de Ceniza, tomado del Sermón de la 
Montaña de nuestro Señor, el Capítulo 6 del Evangelio de San Mateo: oración, la abnegación, el ayuno, las limosnas y 
obras de caridad. En esta Cuaresma, ahora, hoy día, preguntémonos: ¿Cómo podre orar más o de mejor manera? ¿Cómo 
puedo dar más? ¿Qué más puedo dejar atrás? 

Esto no significa solamente dejar de comer chocolate por nada; no, esta conversión tiene la intención seria de traernos más 
cerca a Cristo, lejos de nuestro ser y más hacia Dios.  Ni el Sacrificio de la Santa Misa o sirviéndole  al pobre son  fines en 
sí mismo, sino que son medios para llevarnos más cerca a Cristo.

En segundo lugar, como somos llamados como franciscanos Seglares  en la fraternidad, también  debemos convertir a 
nuestras fraternidades. A veces, no tan sorprendente, nuestras fraternidades pueden ser culpables de participar en los 
mismos vicios que nos acosan individualmente. Por ejemplo, nuestras fraternidades pueden llegar a ser egocéntricas y tan 
ensimismadas como podemos ser a veces como individuos. En la fraternidad, nosotros podemos llegar a estar mas 
involucrados  en personalidades individuales, buenas o malas, en vez de acercarnos más a Cristo, uno al otro.  Puede que 
no estemos contribuyendo como  fraternidad tanto como debemos hacer en obras de penitencia o caridad.

Así como hacemos individualmente exámenes de conciencia con regularidad, quizás nuestras fraternidades deben realizar 
exámenes colectivos regulares de conciencia. Nuestra referencia otra vez podría ser la del Sermón de la Montaña, el cual 
es bien reflejado en nuestra Regla del número 4 al 19 del Capitulo 2 Estilo de Vida de nuestra Regla Franciscana. 
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. Para un ejemplo de cómo un examen de la fraternidad de conciencia basada en nuestra Regla Seglar podría funcionar, 
la Regla 8 que dice: “Como Jesucristo fue el verdadero adorador del Padre, del mismo modo los Franciscanos seglares 
hagan de la oración y de la contemplación el alma del propio ser y del propio obrar.  Participen de la vida sacramental de 
la Iglesia, especialmente de la Eucaristía, y asóciense a la oración litúrgica en alguna de las formas propuestas por la 
misma Iglesia, revivan así los misterios de la vida de Cristo."

 ¿Qué bien y con qué frecuencia se junta la fraternidad para orar? ¿Cuándo y de que manera podríamos encontrar otras 
oportunidades más ricas para orar juntos en varias formas de culto litúrgico? ¿Cuándo fue la última vez, por ejemplo, 
que la fraternidad toda junta celebró la Santa Misa, o asistio como fraternidad a una Celebración del Sacramento de 
Penitencia o de  Unción de los Enfermos? ¿Cuándo fue la última vez que nuestra fraternidad ofreció junta una Hora 
Santa o las Estaciones de la Cruz? 

Otro ejemplo quizás venga del número 13 de la Regla: De la misma manera que el Padre ve en cada uno de los hombres 
los razgos de su Hijo, Primogénito de muchos hermanos, los Franciscanos seglares acojan a todos los hombres con ánimo 
humilde y cortéz, como don del Señor e imagen de Cristo. El sentido de fraternidad les hará felices y dispuestos a 
identificarse con todos los hombres, especialmente con los más humildes, para los cuales se esforzarán en crear 
condiciones de vida dignas de criaturas redimidas por Cristo”  

 ¿Cuándo fue la última vez que nuestra fraternidad llego a extenderse hacia aquellos miembros que ya no asisten 
regularmente por causa de enfermedad, situaciones de trabajo o sentimientos de animo o incompatibilidad con uno o 
más de los miembros de la fraternidad? 

¿Cómo fraternidad pasamos tiempo juntos, comiendo y socializando juntos? ¿Tenemos un árbol teléfonico, medios 
sociales para mantenernos en contacto uno del otro, o tenemos una persona que se ocupe de estar en contacto con los 
enfermos de la fraternidad? 

¿Tiene nuestra fraternidad un apostolado colectivo o cualquier persona es caritativa con regularidad?  ¿Cuándo fue la 
última vez que la fraternidad entera participo en un acto de caridad o el servicio como visitar un hogar de ancianos o 
limpiar algún parque o corrientes locales? ¿Vamos hacia  otros grupos para ayudar en el servicio a las personas mayores, 
la gente sin hogar, el enfermo o el encarcelado? ¿Qué  más se puede hacer, qué más podemos dar?

¿Tercero y último, cómo podemos convertir mejor el mundo alrededor de nosotros? ¿Oramos, individualmente o en la 
fraternidad, para la conversión del mundo, el país o nuestros líderes sociales, políticos y económicos? ¿Cuándo fue la 
última vez que nosotros invitamos a alguien de afuera de nuestro mundo Secular de franciscano a una reunión de la 
fraternidad? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros tuvimos una Casa Abierta o una Sesión de Inquiridores para que 
otras personas se  enteren de quienes somos nosotros? 

¿Sabe algo de nuestra fraternidad, la Iglesia mayor, la Comunidad mayor,  acerca de nosotros o de nuestro Estilo de vida 
Seglar franciscana? ¿Por qué le debe dar a conocer a ellos? ¿Qué hemos hecho nosotros, qué podríamos hacer para 
merecer su atención o atraer su interés de manera que nosotros quizás les podamos enseñar con nuestro ejemplo y así 
convertirlos más cerca hacia Cristo? 

San Francisco, de seguro  salió  fuera de su terreno conocido cuando se fue  a mendigar, cuando trató de convertir al 
Sultán, o cuando negoció con el Lobo de Gubbio. ¿Cómo podemos nosotros como franciscanos Seglares, 
individualmente o en la fraternidad, alcanzar fuera de nuestros terrenos conocidos e involucrarnos con el mundo 
exterior? ¿Están visibles nuestras cruces del Tau? ¿Qué  notable es nuestro estilo de vida a éstos que nos encontramos en 
el lugar de trabajo, en la Iglesia, en casa, y afuera en las carreteras?

 Oremos para poder recibir la gracia de la triple conversión. Comenzamos con nosotros mismos; no podemos convertir 
otros a Cristo si nosotros mismos no estamos convertidos. Después sigue  llevar nuestras oraciones y nuestros esfuerzos a 
nuestras fraternidades, puesto que la fraternidad es donde nosotros como franciscanos Seglares logramos nuestra 
salvación.

Por último, brillamos la Luz de Cristo a través de nuestro estilo de vida como Franciscano seglar en el mundo para atraer 
a los demás a Cristo. Estimado Señor, te pedimos convierte a nuestras fraternidades y a nuestro mundo a estar más cerca 
de Ti. Oremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Paz y Amor,  Tom



Compar  ir la Visión
Actualizaciones del Consejo Ejecutivo Nacional de NAFRA

Ser el puente
Yo no puedo recordar que alguna vez un tema nacional haya 
tenido un efecto tan profundo en mi vida como “Ser el 
Puente”. Esta simple frase tiene muchas implicaciones y 
aplicaciones!  En mis relaciones diarias este tema me anima a 
ser más abierta a otros, más intencional en aceptar y valorar 
a cada persona, pero esto es solo uno de los lados al final del 
puente. El amor de otros es solo posible cuando yo también 
me abro a mí misma hacia el otro final del puente: la bondad 
y el amor de Dios. El escribir esta columna es todavía una 
oportunidad más para “ser el puente”, un puente de 
comunicación entre el Consejo Ejecutivo Nacional y cada 
uno de ustedes. Es en esa luz que yo felizmente comparto la 
siguiente información.

Prioridades Nacionales
Comunicacion/ Vacaciones Conforme nosotros 
avanzamos con la formación del comité para formación 
nacional, nos damos cuenta de que la mejor manera de 
comunicarnos es a través de la revista TAU-USA.
Nosotros le damos gracias a nuestro nuevo editor de TAU-
USA, Jim Wesley y lo felicitamos en su primera  y excelente 
revista. Nosotros también damos las gracias a los maravillosos 
traductores quienes crean un puente de entendimiento a 
nuestros hermanos y hermanas que no hablan inglés. 
Nuestro reciente equipo de “traductores del TAU”, 
conducidos por Cindy Wesley, incluye a: Willie Guadalupe, 
Martha Arellano, Margie Rodríguez, Ileana Mattison y 
Genaro González. Usted podrá recibir la información del 
TAU-USA en Junio, Septiembre y Diciembre del 2013.
Formación
Nuestra Comisión Nacional de Formación (NFC) Presidente, 
Bob Fitzsimmons, ha reunido un nuevo equipo. 
Los nuevos miembros de formación  (NFC) son Stephen 
Berry, Diane Menditto, Patti Reynolds y Asistente Espiritual 
Anne Mulqueen. 
Asistencia Espiritual
La NFC (Comisión Nacional de Formación) ha tomado 
mucho tiempo discutiendo esta prioridad así como también el 
Comité de Desarrollo de Asistencia Espiritual. Nosotros le 
hemos pedido a la Conferencia de Asistentes Espirituales 
Nacionales (CNSA) su punto de vista particular, ya que esto 
nos ayuda a seguir avanzando juntos. 
Alcance Juvenil/JPIC/Juventud
Los planes se han finalizado para un convivio nacional de 
nuestra JPIC (Comisión de Justicia, Paz y Medioambiente) y 
miembros de comisión de jóvenes y otros quienes comparten 
su visión. Este “Convivio Franciscano de Verano del 2013” 
se llevará a cabo del 25 al 28 de Julio, del 2013. 
Mientras Rob Breen se enfoca en su nueva posición como 
Presidente de la Comisión de Jóvenes y los planes para 
“Confab”, Mary Frances Charsky y Mary Stronach están 
trabajando sobre nuestra participación en el “Dia Mundial 

de la Juventud” y en el convivio YouFRA Internacional  el 
cual se llevará a cabo previamente. 

Otras actualizaciones
La información demográfica solicitada por la 
CIOFS (Consejo Ejecutivo Mundial de la OFS).
Nuestro ministro general junto con el consejo internacional 
(CIOFS) ha solicitado una nueva encuesta para nuestra 
orden, sin embargo, la información demográfica será parte 
del reporte anual de cada región de este año.  CIOFS usa esta 
información para obtener un mejor conocimiento de quienes 
son nuestros hermanos y hermanas y para cubrir de una 
mejor manera las necesidades de nuestra orden y ayudar en 
la propaganda de la OFS.  Esta información es importante 
tanto para la Iglesia como para la Orden Franciscana a nivel 
mundial.
Donaciones
Proyecto H2O: Nuestra colecta de $7093.50 del año 2012 
para el proyecto H2O fue donada al Servicio de Ayuda 
Católica para proyectos de provisión de agua. Durante el 
tiempo de Cuaresma de este año 2013 la Comisión Juvenil 
estará al frente de este proyecto.
Fondos de ayuda para el huracán Sandy: Un total de $2,050 
fue contribuido al Fondo de Donaciones especialmente para 
ayudar a los afectados por el huracán Sandy. A esta misma 
cantidad NAFRA agregó una cantidad adicional de $2,000 
por parte del Fondo de Donaciones, para un total de $4050.
El departamento Franciscano Internacional (FI) de 
Apelaciones: Un total de $7,632.00 fue contribuido del 
Fondo de Donaciones especialmente para FI. A esta cantidad 
NAFRA agregó una cantidad adicional de $1,000 del Fondo 
de Donaciones, para un total de $8,632.00
Herencias
En vistas de recientes herencias a la Orden, Cyl Maljan and 
Mary Frances Charsky administrarán un comité que maneje 
los fondos de dinero, de herencias y dotaciones, etc. y la 
propagación de dichos regalos monetarios.
Calendario Nacional
Reuniones de NEC (Consejo Ejecutivo Nacional): del 1-3 de 
Marzo y del 20-23 de Junio.                             En el 
Seminario de verano, en la Universidad de Loreto se 
presentará la obra teatral, “La historia de la OFS” del 4 al 8 
de Julio del 2013.                                                                    La 
JPIC y la Comisión para la Juventud se reunirán bajo el lema 
“Confabulación Franciscana de Verano”: Julio 25-28, 2013. 
El Capítulo de NAFRA tendrá lugar en el Centro Pastoral 
Savior en Kansas City, Kansas los días 15-20 de Octubre del 
2013.
Fechas para reuniones nacionales adicionales, tales como el 
retiro nacional, los talleres de formación y del servicio a través  
del liderazgo, así como el entrenamiento para asistentes 
espirituales, ya se están considerando para el año 2014 y más 
a futuro aun.                                                         



La verdadera esencial del trabajo de misión es  ser un constructor de puentes  – el abrirse a otra cultura. El trabajo 
de misión es  “cruzar un Puente” para crear un Puente. El construir dicho Puente requiere una relación y 
ministerio de presencia. No es  sólo el “dar” – es  humildad, el exponerte a ti mismo profundamente, y maravillarse 
del regalo de encontrar tu yo verdadero cuando te abres  a los  otros. Francisco fue el “máximo constructor de 
puentes.”                                                                Kim Smolik 

       Directora Ejecutiva de  Servicio de Misiones Franciscanos:
       (Compartido en nuestro Capítulo de NAFRA 2012) 

Ser el puente

El tema de NAFRA 2013 nos está llamando a “Ser el Puente”, pero qué significa? Cuando pienso en un 
Puente, pienso en una estructura de piedra arqueada como las  que hay en valle Yosemite. Un hecho 
importante es  que la piedra central, la última pieza en ser puesta en la cima del arco, une toda la 
estructura y es  referida como piedra angular. Para mí, la piedra angular es mi Forma Franciscana de Vida. 
Lee las siguientes reflexiones y reflexiona tus propios pensamientos sobre “Ser el Puente.”            
	 	 	 	 	 	 	 	 Jim Wesley, OFS
	 	 	 	 	 	 	 	 Bl. Junipero Serra Region

Así como nuestra sociedad se hace más diversa, construir puentes entre 
grupos diversos de personas y, de hecho, toda la creación es esencial si 
queremos sobrevivir como una familia humana y humanitaria. Jesús nos 
dio una norma de grandeza—pon el otro primero. En esencia, esta es la 
vía de humildad. Jesús nos invita a ser el puente abarcando el golfo del 
malentendido, impotencia, humillación y negligencia. La vía a ésta 
grandeza se haya en la realización de que toda la creación de Dios está 
interconectada y que cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos. 
Pero su conocimiento no es suficiente. Ser el Puente demanda dedicación 
al diálogo prolongado y un compromiso firme a corregir lo erróneo. 
                                                                   Anne Mulqueen, OFS	

Acepta a todas personas 
como un regalo de Dios

Siendo el PUENTE . . .
Es Lecciones de la Gracia de Dios

y Aceptación total
de su camino,

Guiando  a Descubrir
AMOR Indescriptible No visto.

Es entonces, que uno simplemente
puede AMAR

Y entonces ¡no hay más brecha
de AMAR Ausente!

	        Cherryle Fruge, OFS
St. Joan of  Arc Region



Cuando pienso en “Ser(siendo) el Puente”, 
me recuerdo que un Puente provee una 
conexión de pasaje sobre algún obstáculo. 
Algunos puentes están construidos por cables  
de suspensión que tiene una gran fuerza. 
Otros son elevados o descendidos 
frecuentemente para dejar que pasen barcos. 
Aun algunos otros de puro asentamiento. 
Para “ser el Puente”, Yo tengo que ser el 
punto de conexión – lo suficientemente 
fuerte para ser estirado, con mente abierta  e 
imparcial a nuevas ideas, y suficientemente 
compasivo para caminar con mis hermanos 
y hermanas en caridad fraternal.
                                                                                               
	 	 Joan Geiger, OFS
	 	 Ministra, Tau Cross Region

Como Francisco, estamos llamados a entender de dónde viene la persona y acoger al individuo con ideas diferentes  
– de un extremo al otro,si están de acuerdo con nosotros o no. Debemos escucharnos y respetarnos el uno al otro 
así como lo hizo Francisco con quienes conocía. El también no estuvo de acuerdo con todos ellos, pero el escucho y 

respetóSiempre hablamos de construcción de puente,—lo que tenemos que hacer no es sólo 
construir el puente, si no SER el Puente. Debemos acoger nuestra humanidad para 
conocernos a nosotros mismos para que podamos continuar nuestra conversión, no solo por 
medio de la formación (inicial), sino a través de toda nuestra vida. Necesitamos re-edificar 
relaciones con los otros, a estar abiertos al sanamiento, a salir y testificar con nuestras vidas  
y ser sanamiento para otros. Todos tenemos una misión única o sino no estaríamos aquí—
El Señor no desperdicia su tiempo. Cuando somos llamados, necesitamos hacerlo, como 
Francisco, somos llamados a ser evangelistas—pasando del Evangelio a la vida y de la vida 
al Evangelio.
                                                                                        Pat Johnson, OFS
 

                 Pat fue una nominada para tesorera nacional, he hizo este comentario en  
                                               nuestro capitulo Nafra 2012

                  Pocas semanas después inesperadamente, Pat encontró la hermana muerte. 

Ser el Puente:
Un proceso diario de tener suficiente humildad a estar dispuesto a dar tu vida por otros.
                                                                                                       Susan Simeone, OFS

    Minister, St. Thomas More Region

Al irme del encuentro Quinquenal  el pasado mes de julio una frase, una frase se me quedó pegada en mi mente. 
SER EL PUENTE! Para mí esto es definitivamente un reto. Es un reto que cada Franciscano Seglar puede tomar 
de corazón. Ya sea que estemos en el liderazgo o no, casado o soltero, joven o viejo, rico o pobre, enfermo o 
saludable, cada uno de nosotros puede ser un Puente. No hay necesidad de una agenda, comité o reportes. Cada 
uno de nosotros puede escuchar y mostrar respeto así como reverencia por todas las personas, aun aquellos con 
quienes diferenciamos. Hay tantas diferencias entre la gente.Podemos ser un vínculo, una conexión para contribuir 
a la curación, el perdón y la comprensión. Podemos ser como Cristo que sana, perdona y entiende. Lo intentaré.
                                                            	 	 	 	 	 Marie Amore, OFS
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ministradef  Vocaciones de NAFRA

Para  “Ser Puente”, uno debe “dar la vida”. Jesús nos 
enseño cómo. Jesús dió su vida en la cruz y se convirtió 
en un Puente. Un Puente conecta opuestos. En la cruz, 
Jesús conecta el cielo y la tierra, y unifica  el espectro total 
de la humanidad en su propio Cuerpo. Él es nuestra paz, 
tal como el rompe las paredes divisorias.  (ref.Ef  2, 14)  El 
reconcilia. El unifica. El une. No hay amor más grande. 
Para “Ser el Puente y aceptar a todas las personas” me 
desafía en amor y en verdad, para dejar mi orgullo, mis 
necesidades, y mis deseos para abrirme a los otros. 
Necesito estirarme y alcanzar através de la división, 
confiando en el poder de la cruz que me ayude a unir la 
brecha, no importanta cómo amplio o profundo el 
barranco.
                                                                                            
	 	 	 Jan Parker, OFS
	 	 	  Secretaria Nacional, NAFRA



 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión de Formación 

Liderazgo de Servicio 

 
Cuando	  se	  hacen	  encuestas	  para	  determinar	  las	  
necesidades	  de	  las	  fraternidades,	  una	  de	  las	  
peticiones	  más	  frecuentes	  es	  la	  preparación	  de	  
líderes.	  
	  
Muchos	  de	  ustedes	  saben	  que	  la	  Fraternidad	  
Nacional	  ha	  publicado	  la	  Guía	  de	  Liderazgo	  para	  el	  
Servidor	  Franciscano.	  El	  Instituto	  de	  Vida	  
Franciscana	  Contemporánea	  (The	  Institute	  for	  
Contemporary	  Franciscan	  Life)	  ofrece	  un	  curso	  a	  
larga	  distancia	  basado	  en	  dicha	  Guía.	  	  Y	  como	  esos	  
recursos	  ya	  están	  disponibles,	  no	  repetiré	  ese	  
material	  aquí,	  aunque	  mi	  entendimiento	  de	  
liderazgo	  es	  básicamente	  el	  mismo.	  El	  lente	  a	  
través	  del	  cual	  los	  Franciscanos	  vemos	  el	  liderazgo	  
está	  basado	  en	  Mateo	  20,	  26-‐28,	  en	  el	  cual	  Jesús	  
nos	  dice	  que	  estamos	  llamados....no	  a	  ser	  servidos,	  
sino	  a	  servir,	  a	  dar	  la	  vida	  al	  servicio	  de	  los	  demás	  
	  
	  Dependiendo	  de	  la	  perspectiva	  y	  posición	  que	  
cada	  uno	  tenga	  sobre	  la	  fraternidad,	  el	  papel	  del	  
líder-‐	  franciscano	  siervo	  puede	  ser	  visto	  de	  
muchas	  maneras	  distintas.	  Frecuentemente,	  la	  
forma	  de	  liderazgo	  franciscano	  es	  muy	  diferente	  al	  
punto	  de	  vista	  corporativo.	  	  Ordinariamente,	  las	  
organizaciones	  y	  corporaciones	  se	  enfocan	  en	  
manejar	  gente	  y	  recursos.	  	  	  Los	  Franciscanos	  
Seglares	  se	  enfocan	  en	  servir	  a	  la	  creación	  de	  Dios,	  
y	  de	  manera	  especial,	  a	  sus	  hijos.	  
	  
Cuando	  los	  líderes	  buscan	  ser	  el	  número	  UNO	  –	  
ellos	  mismos-‐	  buscan	  éxito,	  logros	  y	  el	  ascender	  en	  
un	  puesto.	  	  	  Cuando	  los	  líderes	  están	  enfocados	  en	  
el	  Evangelio,	  buscan	  la	  sabiduría	  y	  la	  dirección	  

para	  obtener	  el	  mayor	  bien	  común.	  	  Con	  la	  
publicación	  del	  libro	  El	  Liderazgo	  del	  Siervo	  
(Servant	  Leadership)	  de	  Robert	  Greenleaf,	  algunas	  
organizaciones	  no	  religiosas	  comenzaron	  a	  
adoptar	  el	  modelo	  del	  liderazgo	  del	  siervo.	  
	  	  
Por	  virtud	  de	  nuestro	  bautismo	  y	  de	  nuestra	  
profesión,	  todo	  Franciscano	  Seglar	  es	  un	  líder	  
siervo......siguiendo	  el	  ejemplo	  de	  San	  Francisco	  de	  
Asís,	  quien	  hizo	  de	  Cristo	  la	  inspiración	  y	  centro	  de	  
su	  vida	  con	  Dios	  y	  con	  la	  gente.	  (Articulo	  #4	  	  de	  la	  
Regla	  de	  la	  OFS).	  	  La	  forma	  específica	  que	  tome	  
nuestro	  liderazgo	  dependerá	  de	  nuestros	  dones	  y	  
talentos	  personales.	  Podríamos	  servir	  en	  el	  
consejo	  de	  la	  fraternidad,	  visitar	  a	  los	  enfermos,	  
prepara	  los	  refrigerios,	  etc…	  Si	  hacemos	  esto	  con	  
amor	  y	  humildad,	  	  llevamos	  a	  cabo	  nuestra	  
vocación	  	  cristiana	  y	  franciscana.	  	  En	  esencia,	  
lavamos	  los	  pies	  de	  nuestros	  hermanos	  y	  
hermanas.	  	  Somos	  	  otro	  	  Cristo	  para	  los	  demás.	  
	  
Algunos	  elementos	  del	  liderazgo	  del	  siervo	  pueden	  
ser	  aprendidos,	  pero	  otros	  surgen	  como	  fruto	  de	  la	  
conversión.	  	  Por	  ejemplo,	  uno	  puede	  aprender	  
cómo	  comunicarse	  con	  claridad	  e	  incorporar	  todos	  
los	  estilos	  de	  liderazgo	  conforme	  se	  apliquen	  en	  la	  
relación	  con	  los	  miembros	  de	  la	  fraternidad;	  sin	  
embargo,	  la	  habilidad	  de	  inspirar	  y	  motivar	  a	  otros	  
viene	  de	  un	  corazón	  que	  ha	  pasado	  por	  una	  
conversión.	  	  De	  la	  misma	  manera,	  el	  establecer	  y	  
mantener	  la	  confianza	  solamente	  se	  logra	  siendo	  
constantemente	  dignos	  de	  confianza.	  
	  
La	  humildad	  es	  un	  rasgo	  esencial	  para	  un	  siervo	  
líder.	  	  Sin	  humildad,	  no	  se	  puede	  ser	  siervo.	  	  	  La	  
humildad	  y	  la	  autenticidad	  tienen	  que	  ir	  mano	  a	  
mano.	  	  La	  gente	  humilde	  sabe	  la	  verdad	  de	  sí	  
misma.	  	  Ellos	  no	  niegan	  sus	  talentos,	  ni	  tampoco	  se	  
dejan	  inflar	  por	  ellos.	  	  En	  la	  novela	  Hamlet,	  de	  
Shakespeare,	  él	  escribe,	  pero	  sobretodo:	  se	  honesto	  
contigo	  mismo,	  y	  después,	  como	  la	  noche	  sigue	  al	  
día,	  no	  engañes	  a	  nadie.	  	  La	  humildad,	  es	  el	  fruto	  
de	  un	  corazón	  convertido,	  un	  corazón	  que	  está	  
dispuesto	  a	  reconocer	  la	  verdad	  acerca	  de	  sí	  
mismo	  y	  a	  estar	  presto	  a	  hacer	  los	  cambios	  que	  se	  
necesiten.	  
	  
Aquellos	  que	  se	  conocen	  a	  sí	  mismos	  pueden	  
seguir	  adelante,	  cuando	  las	  condiciones	  los	  lleven	  
a	  tomar	  decisiones.	  	  Sus	  juicios	  son	  justos	  porque	  
son	  capaces	  de	  separar	  sus	  deseos	  y	  sus	  
esperanzas	  personales	  ante	  cualquier	  situación	  
que	  se	  les	  presente.	  	  No	  se	  ven	  amenazados	  ni	  por	  



las	  ideas	  nuevas	  	  ni	  por	  las	  opiniones	  de	  otros.	  	  
Cuando	  se	  presentan	  algunas	  situaciones	  tensas,	  
son	  capaces	  de	  mantener	  la	  perspectiva,	  sin	  sobre	  
reaccionar	  ni	  hacerse	  para	  atrás.	  	  El	  tener	  un	  buen	  
sentido	  del	  humor,	  la	  habilidad	  de	  reírse	  de	  sí	  
mismo	  y	  la	  capacidad	  de	  reducir	  las	  tensiones,	  esto	  
permite	  que	  sea	  fácil	  seguir	  a	  un	  líder	  humilde.	  	  	  
Estos	  líderes	  son	  la	  sal,	  la	  luz	  y	  la	  levadura	  de	  sus	  
fraternidades.	  	  La	  buena	  noticia	  es	  que	  no	  se	  tiene	  
que	  tener	  todas	  estas	  cualidades.	  	  Pero	  sí	  se	  tienen	  
que	  utilizar	  todos	  los	  talentos	  que	  le	  fueron	  dados	  
para	  el	  bien	  de	  los	  hermanos	  y	  hermanas.	  
	  
La	  fraternidad	  se	  fundamenta	  en	  lo	  que	  cada	  uno	  
tiene	  para	  ofrecer	  a	  la	  misma	  en	  su	  totalidad.	  
Veamos	  como	  San	  Pablo	  hace	  la	  analogía	  del	  
Cuerpo	  de	  Cristo	  en	  1	  Cor	  12,	  12-‐27.	  Para	  que	  una	  
fraternidad	  funcione	  de	  una	  manera	  espiritual	  
saludable,	  debe	  de	  compartir	  sus	  
responsabilidades	  con	  todos.	  	  La	  fraternidad	  se	  
parece	  mucho	  a	  una	  familia.	  	  Sus	  miembros	  
comparten	  lo	  bueno	  y	  lo	  malo,	  los	  retos,	  las	  
alegrías	  y	  las	  penas.	  Cada	  uno	  de	  nosotros	  es	  
responsable	  de	  la	  jovialidad	  que	  se	  vive	  en	  cada	  
fraternidad.	  	  Como	  Consejero,	  Peter	  Drucker	  dice	  
que,	  “el	  líder	  que	  trabaja	  más	  efectivamente	  nunca	  
dice	  “YO”.	  	  Y	  eso	  no	  es	  porque	  se	  entrena	  a	  no	  decir	  
“YO”,	  sino	  más	  bien	  porque	  ellos	  han	  aprendido	  muy	  
bien	  a	  decir	  “NOSOTROS”.	  
	  
	  Junto	  al	  énfasis	  dado	  al	  hecho	  de	  compartir	  las	  
responsabilidades	  entre	  el	  ministro	  y	  su	  consejo,	  la	  
regla	  de	  1978,	  cambió	  la	  estructura	  jerárquica	  de	  
la	  OFS.	  	  En	  la	  regla	  previa,	  la	  figura	  de	  autoridad	  la	  
llevaba	  el	  director	  espiritual.	  Aunque	  este	  papel	  de	  
director	  todavía	  sigue	  vigente	  el	  día	  de	  hoy,	  el	  
asistente	  espiritual	  ya	  no	  es	  la	  figura	  central	  de	  
autoridad.	  	  El	  Artículo	  21	  de	  la	  Regla	  establece	  que	  
la	  fraternidad	  es	  animada	  y	  guiada	  por	  el	  consejo	  y	  
el	  ministro,	  los	  cuales	  son	  elegidos	  por	  los	  profesos	  
de	  acuerdo	  a	  las	  constituciones.	  	  Las	  
responsabilidades	  del	  consejo	  y	  del	  ministro	  son	  
las	  de	  tomar	  decisiones	  y	  realizar	  funciones	  que	  no	  
necesiten	  de	  la	  aprobación	  de	  toda	  la	  fraternidad.	  	  
Esta	  responsabilidad	  compartida	  mantiene	  a	  la	  
fraternidad	  funcionando	  en	  un	  aire	  de	  estabilidad	  
y	  tranquilidad.	  
	  
	  Aunque	  todos	  estamos	  llamados	  a	  servir	  a	  la	  
fraternidad,	  algunas	  posiciones	  de	  servicio	  dentro	  
del	  liderazgo	  requiere	  de	  algunos	  talentos	  y	  
habilidades	  específicas	  Y	  como	  nadie	  da	  lo	  que	  no	  
tiene,	  es	  especialmente	  importante	  que	  cuando	  se	  

elijan	  a	  los	  miembros	  del	  consejo,	  se	  aseguren	  de	  
que	  esas	  personas	  tengan	  los	  talentos	  y	  las	  
habilidades	  necesarias	  para	  desempeñar	  ese	  oficio.	  	  
No	  sería	  justo	  para	  la	  fraternidad	  ni	  para	  una	  
persona	  ser	  electa	  para	  un	  puesto	  que	  no	  pueda	  
desempeñar.	  
	  
Supongo	  que	  elegir	  como	  ser	  el	  siervo	  elegido	  para	  
un	  puesto	  en	  el	  consejo	  sería	  menos	  difícil	  si	  les	  
proporciono	  una	  lista	  de	  las	  cualidades	  que	  se	  
buscan	  en	  un	  líder.	  	  	  De	  esta	  manera,	  ustedes	  
podrán	  reflexionar	  en	  ellas	  cuando	  llegue	  el	  
momento	  de	  elegir	  a	  los	  siguientes	  miembros	  del	  
consejo.	  
	  
Hay	  que	  buscar.........	  
	  

• Franciscanos	  seglares	  que	  muestren	  
madurez	  espiritual	  y	  psicológica.	  

	  
• Franciscanos	  seglares	  que	  muestren	  

respeto	  a	  todos	  los	  miembros.	  
	  

• Franciscanos	  seglares	  que	  muestren	  el	  
carisma	  franciscano	  en	  sus	  acciones.	  
	  

• Franciscanos	  seglares	  que	  sean	  
compasivos	  y	  justos.	  

	  
• Franciscanos	  seglares	  que	  sean	  humildes	  y	  

se	  abran	  a	  la	  sabiduría	  de	  los	  demás.	  
	  

• Franciscanos	  seglares	  que	  estén	  dispuestos	  
a	  colaborar	  y	  apoyar	  a	  los	  demás.	  

	  
• Franciscanos	  seglares	  que	  posean	  la	  

habilidad	  de	  comunicarse	  y	  la	  apertura	  
para	  compartir	  información	  -‐salvo	  en	  los	  
casos	  de	  confidencia	  obvia-‐con	  toda	  la	  
fraternidad.	  

	  
En	  conclusión,	  todos	  los	  franciscanos	  seglares	  
están	  llamados	  a	  ser	  siervos	  dentro	  del	  liderazgo.	  	  
La	  manera	  en	  que	  se	  ha	  de	  servir,	  depende	  
primordialmente	  en	  la	  Guía	  del	  Espíritu	  Santo.	  	  
Nuestra	  responsabilidad	  es	  el	  estar	  abiertos	  a	  las	  
varias	  y	  diferentes	  maneras	  en	  que	  el	  Espíritu	  
Santo	  desee	  hablarnos	  y	  confiar	  en	  que	  la	  Voluntad	  
de	  Dios	  no	  nos	  llevará	  a	  donde	  su	  gracia	  no	  nos	  
pueda	  sostener.	  
	  
	  



COLABORACION
Craig Miller (OEF - orden de franciscanos ecuménicos) y Rev diácona Joan Verett 
(TOSSF - tercera orden de la sociedad de San Francisco {Anglicana}) fueron los 
visitantes bienvenidos  a nuestra reunión de NAFRA en Denver en octubre 
de 2012.  La influencia de Francisco se extiende más  allá de los  límites  de la 

Iglesia Católica. Personas de otras  tradiciones  de fe son solo 
algunos de nuestros hermanos y hermanas.
Personas  de otras  tradiciones religiosas se sienten atraídas  a 
Francisco. Franciscanos  normalmente establecen y 
mantienen relaciones  afectuosas  con el uno al otro. 
Llegamos  más  allá de las  paredes  de nuestras iglesias  a 
u n i r s e c o n o t r o s  Fr a n c i s c a n o s . 
C o m p a r t i m o s  n u e s t r o e s p í r i t u 

franciscano, trayendo ese espíritu al 
mundo. Trabajando juntos creamos  un camino a la paz y 
el entendimiento donde las  relaciones  y el diálogo tienen la 
oportunidad de crecer entre personas. Abrazamos nuestro 
objetivo común de construir  un más mundo fraternal y evangélico 
para que el Reino de Dios pueda realizarse más eficazmente. (Regla 
de la OFS 14)
Las  palabras del Concilio Vaticano II en los  años 1960, papa Paul VI en 
Evangelii Nuntiandi en 1975 y líderes de la iglesia en nuestro presente siglo dan 
orientación a nuestro trabajo por la paz, el ecumenismo y la evangelización. 
Vaticano II ofrece estas reflexiones sobre la paz.

Paz es una armonía integrada en la sociedad humana por  Dios, el divino fundador de toda 
la vida, y es un resultado directo de la justicia. Esa paz no se alcanza una vez por todas, 
sino que  se acumula constantemente como personas controlan sus pasiones y los gobiernos 
siguen vigilantes. Pero incluso esto no es suficiente. Para la paz es el fruto del amor  así. No 
puede ser  obtenida y protegido a menos que hombres y mujeres libremente y con confianza 
comparten entre sí sus espíritus interiores y sus talentos. Se basa en una firme 
determinación a respetar a los demás y de vivir una vida de hermandad y fraternidad. Sin 
amor, paz absolutamente no puede prevalecer  en nuestro tiempo. Todo esto  fluye de la paz 
de Cristo, que primero nos amó y se dedicó para nosotros. Instamos a los cristianos por lo 
tanto unirse con todos constructores de paz a la cabeza superior del mundo para implorar y 
establecer la paz. Alabamos a aquellos que renuncian a la violencia y encuentran otras 
maneras para resolver disputas donde está asegurada la justicia para todos. Soñamos con el 
día cuando decimos con Isaías (2,4).' "Se batieron sus espadas en rejas de arado y sus 
lanzas en hoces, una nación no deberá levantar la espada contra otra ni se entrenan para la 
guerra otra vez." 
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Si bien es importante que  los católicos se preocupen por sus hermanos en otras iglesias e 
invitar a conocer la iglesia católica, nuestra principal responsabilidad es asegurarnos de 
que nuestra propia casa está en orden. Sólo cuando enfrentemos nuestros propios defectos y 
hagamos las reformas necesarias verdaderamente podremos discernir  la voluntad de Cristo 
y dar  testimonio de las enseñanzas de Cristo. Sí, a través de la gracia de Dios, la iglesia 
católica ha mantenido la verdad que primero fue dada a nosotros.  Pero a través de 
carencias, terquedad y el pecado, la iglesia católica en general y los miembros individuales 

La foto de arriba presentan dos 
elementos de la vida franciscana – 
apacibilidad y fuerza. La montaña nos 
impresiona con su fuerza. Incluso 
cuando se cambia por lluvias, nieve, sol, 
viento y todo tipo de clima, sigue siendo 
un símbolo de la fuerza, no es  fácilmente 
movido. Cuando llegamos a su punto 
m á x i m o o b t e n e m o s  u n a nu eva 
perspectiva de la tierra abajo. La fuerza 
se enfrenta a la realidad tal como es 
verdaderamente!
Las  flores  delicadamente ofrecen el color,  
la maravilla y la belleza que se disfruta 
por un breve momento. Cambian a 
medida que cambian las  estaciones  del 
año. Es  un comienzo fresco que nos  da 
alegría y nos  apoya en nuestra reflexión 
tranquila  de poder concentrarnos en su 
belleza. Es  un regalo que viene, da su 
regalo y luego se va sólo para volver otra 
vez.

Franciscanos necesi tan fuerza y 
delicadeza. La fuerza proviene de la 
Trinidad, cuyo amor fortalece nuestra 
vida franciscana. El Espíritu Santo nos 
da coraje y persistencia para ser fieles  a 
nuestra profesión. En un mundo llenado 
de violencia, ira, odio y discusiones 
destructivas, recibimos la fuerza para 
crear corazones  pacíficos, corazones  que  
perdonan, corazones  que muestran la 
compasión, corazones  que siguen 
aprendiendo modos  frescos  para amar. 
Es lo que somos y lo que hacemos.

Somos  puentes  que conducen a la paz, 
c o m p re n s i ó n , d i á l o g o , p e rd ó n , 
compasión, y reconciliación, junto con 
un amor que reúne a personas  en las 
relaciones. Nos  llegan los  regalos  de 
fuerza y delicadeza en la profesión. 
Aprendemos  formas  de dulzura y fuerza 
en  nuestra obra difícil de ser 
pacificadores, sirviendo a uno con el otro 
y creciendo en nuestro espír i tu 
contemplativo.

    ¡ SEAN FUERTE Y APACIBLE!

APACIBLE

FUERTECNSA (Conferencia de los Asistentes Espirituales Nacionales)

Noticias y Opiniones
   Vida Franciscana en el Siglo XXI



dentro de ella a menudo han fracasado a vivir por ella.       Decreto sobre el ecumenismo (Unitatis 
Redintegratio) Vaticano II en llano inglés - Vol 3 - Página 51-52

Un primer paso en compartir la fe es  estar seguros  de que nuestra casa esté en 
orden.  Si hablamos  con lengua bifurcada, diciendo cosas  bonitas  y al mismo 
tiempo ignorando al pobre y al más necesitado, o proclamamos  como doctrina lo 
que es  simplemente una opinión personal, no le hacemos ningún favor a la 
evangelización. Tampoco podemos rellenar los  huecos  entre nosotros  y personas 
de otras  tradiciones  de fe o creencias.  El ejemplo de nuestras  vidas es  una 
herramienta muy poderosa  para la evangelización. Pero si nuestras  acciones  no 
corresponden a nuestras palabras, aparentamos  ser hipócritas  en vez de Cristianos 
que amamos  los  seres  en nuestras vidas-hasta nuestros  enemigos.  Cada uno 
necesitamos ser honestos  en nuestro examen personal.   Elegimos a cambiar lo 
que impida  nuestra habilidad  de compartir la fe y amar a Dios, nuestro prójimo 
y nosotros mismos en todo momento. 

También debemos tener respeto y amor a quienes piensan diferente sobre materia social, política o 
incluso religiosa. De hecho, mientras más   entendamos a otros, más  podemos dialogar con ellos, 
buscando la comprensión.

Gaudium et Spes - Vaticano 11 en inglés - Vol 3 - Página 146

A veces  encontramos que la enseñanza magisterial de Vaticano II  nos  invita a 
cambiar algunos  de nuestros puntos  de vista que supusimos  ser inmutable. Nuestra 
fe no es  estrecha. Hay varios   grados  de enseñanzas  de la Iglesia. Por esto es 
normal tener diferentes  respuestas  dentro de la comunidad de amor. Cambios 
litúrgicos, por ejemplo, no son suficientes  para proclamar el valor total de la 
Eucaristía. Una verdadera comunidad de amor involucrada en acciones  de amor 
en la vida cotidiana forma parte de la viveza Eucarística. Sin amar,  la interacción 
entre el pueblo de Dios, o cuando hay una ausencia de comunidad en el amor-en-
acción, el significado interior, rico de Eucaristía no encuentra su cumplimiento 
total.

Devociones  Eucarísticas que no solicitan ninguna actividad amorosa por parte del 
pueblo de Dios  disminuyen algunos del poder de la Eucaristía. Eucaristía es  una 
comunidad en la acción tanto en el tiempo entre las  reuniones  para la Eucaristía 
que durante la Eucaristía. Las  Escrituras nos  guían sobre cómo tratar el uno con 
el otro. Reflexiones  e anécdotas  de las  escrituras  requieren que demos  testimonio 
visible de las  escrituras, nunca satisfechas con sólo ganar la penetración a  las 
palabras  Bíblicas. Es un situación de ambos/y. Comprensión intelectual de las 
escrituras  es  un elemento parcial de la actividad comunitaria. Debe expresarse en 
la vida cotidiana. Necesitamos ambas  cualidades  para ser un pueblo eucarístico. 
Adoración eucarística debe abrir la puerta a una multiplicidad de formas de 
amarnos  unos  a otros de manera más eficaz y coherente. San Pablo habla a este 
tema: 
“Por  tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos 
miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen; no se ponga el sol sobre su enojo, ni den 
oportunidad (lugar) al diablo.
El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a 
fin de que tenga qué compartir  con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna 
palabra mala (corrompida), sino sólo la que sea buena para edificación, según la necesidad[a] del 
momento, para que imparta gracia a los que escuchan.

Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por] el cual fueron sellados para el día de la 
redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda 
malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así 
como también Dios los perdonó en Cristo.

Sean, pues, imitadores de Dios como hijos amados;  y andén en amor, así como también Cristo les 
amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. 
Efesios 4:25-32 5:1-2 (Biblia Latinoamericana)

UN NUEVO LIBRO
2. La Fraternidad tiene el deber 
de dedicar especial atención a la 

formación de los 
neo profesos y de 
l o s p r o f e s o s 
temporales, para 
a y u d a r l e s a 
m a d u r a r s u 
v o c a c i ó n y 
arraigar el sentido 
de pertenencia.

GC - Articlo 44.2

La formación continua es 
importante para e l recién 
profeso. What It Takes  (Lo Que 
Toma) para ser  franciscano de 
OFS - por Lester Bach   OFM  
Cap. Se enfoca a l rec ién 
profesado y fue aprobado por la 
silla de formación Nacional. El 
libro tiene siete capítulos más un 
capítulo del 'Popurrí' explicando 
asuntos que ocurren  en nuestras 
vidas como  OFS. Debe estar 
disponible por la imprenta de 
Smokey Valley para la primavera, 
2013.

6666

Entrenamiento para  
Asistente Espiritual

Varias  regiones  de la OFS están 
d e s a r r o l l a n d o p r o g r a m a s  d e 
c a p a c i t a c i ó n p a r a a s i s t e n t e s 
espirituales. Nos  estimular dichos 
programas. Pedimos  que las  regiones 
hablen con CNSA. También pueden 
compartir ideas breves  acerca de sus 
programas  sobre los  sitios  en el 
internet sobre las  redes  de  CNSA y 
NAFRA.

NAFRA-  http://www.na.fra-sfo-org
CNSA -  http://www.nafra-sfo.org
!cnw.html.

Si su programa tiene  historia, 
comparta lo que fue más efectivo y lo 
que no funciono.
Una comunidad franciscana no tiene 
que empezar un programa de la nada. 
Compartiendo experiencias  en el 
desarrollo de sus   programas  para 
Asistentes Espirituales en una manera 
de ayudarnos uno al otro . Cada 
región es  distinta.  Su ayuda nos  puede 
ayudar.
La espiritualidad Franciscana no 
florece aisladamente. Está en su 

mejor momento
en comunidades vibrantes.

http://www.na.fra-sfo-org/
http://www.na.fra-sfo-org/
http://www.nafra-sfo.org/
http://www.nafra-sfo.org/
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En el número anterior de la Tau USA, veíamos algunos de los desafíos encontrados en el 
desarrollo de algunas estrategias y objetivos para poder hacer llegar la vida del Evangelio, en el 
espíritu de Francisco y Clara, a los jóvenes,. Vemos que lo que funcionó para las generaciones 
anteriores de jóvenes católicos, ya no es apropiado para la mayoría de los jóvenes de esta nueva 
generación de hoy. Hoy necesitaremos la visión del Espíritu Santo; necesitamos creatividad y 
sensibilidad, de manera que podamos llegar al corazón de los jóvenes y podamos invitarlos a la 
Familia Franciscana.  Repasemos primero de qué manera la JuFra está organizada, y después, 
veamos cuál es la visión de una nueva JuFra en los Estados Unidos. 

Oficialmente, se supone que la JuFra debe de tener su propia organización, sus propias 
constituciones, sus propias fraternidades locales, regionales y nacionales, sus propios líderes electos, 
y sus propios recursos financieros. La Orden Franciscana Seglar está ahí para proporcionar apoyo, 
asesoría, orientación y asistencia con la formación de la JuFra. La Orden Franciscana Seglar 
también debe de tener sus propias estructuras para poder respaldar a la JuFra en cada nivel y para 
poder estar siempre dispuestos a invitar a la JuFra, si es que ellos desean profundizar su vocación 
adulta y seguir profundizando su posible vocación a la Vida Evangélica Franciscana como 
Franciscanos Seglares profesos.  

Aunque no existe ninguna organización de JuFra establecida en los Estados Unidos, sin 
embargo, de acuerdo con nuestra regla y constituciones, es responsabilidad de la Orden 
Franciscana Seglar en los Estados Unidos el reorganizar un viable y activo movimiento y una 
organización de Juventud Franciscana (JUFRA). En las palabras de Francisco cuando nos dice, 
"Comencemos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho” encontramos la visión general que 
necesitaremos ir desarrollando durante los próximos años para que esto se pueda lograr. 

La reconstrucción de la JuFra podrá llevarse a cabo, principalmente por las fraternidades 
regionales y por los consejos que trabajen con fraternidades locales. Sin embargo, hay una gran 
necesidad de que, durante los primeros años, se lleve a cabo una capacitación inicial y una visión 
ajustada, tanto por la Fraternidad y  el Consejo Nacional (NAFRA) para poder impulsar este 
movimiento de JUFRA a nivel nacional. Esto se podá lograr mediante la capacitación de los 
consejos regionales para poder ayudar tanto a las fraternidades locales como a las fraternidades 
emergentes de JUFRA. Para ello será necesario:. 

 
1. Establecer una visión y unos objetivos de JuFra mediante la colaboración nacional de 

una comisión nacional de JuFra. 

2. Facilitar redes nacionales de comunicación con las mesas directivas de JuFra tanto a 
nivel regional como local y con los miembros y líderes que vayan emergiendo. 

3. Iniciar un proyecto de extensión para conectarse con aquellos jóvenes adultos que 
estén interesados en las fraternidades de JuFra. 

 
4.   Desarrollar nuevo material didáctico de JuFra y un currículo para la capacitación en      

el servicio de liderazgo. 



5.  Desarrollar guías directrices de inicio para las las constituciones JuFra; 

6. Difundir modelos exitosos de fraternidades  de JUFRA; 

7. Tener reuniones regionales anuales de JUFRA y OFS; 

8. Entrenar a los Franciscanos Seglares cuyos dones y vocación sea propia para trabajar 
como Animadores de la JuFra. 

9.  Facilitar una nueva generación de líderes de JuFra para que eventualmente puedan asumir 
la responsabilidad de construir la infraestructura básica (recordandando vivir  "más el 
carisma y menos la estructura") para fomentar un perpetuo, viable y dinámico movimiento 
de JUFRA en los Estados Unidos. 

 La esperanza es que en una década, haya un movimiento nacional y una red de miembros 
de JuFra que estén abrazando la Vida Evangélica, dando vida al Carisma Franciscano y 
organizándose lo suficientemente para que el movimiento mantenga su fuerza de permanencia y 
que ayude a mobilizar a cada próxima generación de jóvenes a los que el Espíritu Santo llame a 
esta vocación.  

 En el futuro inmediato, la JuFra se centrará en los adultos jóvenes (de aproximadamente 
18 a 28 años de edad) en lugar de "jóvenes" (menores de 18 años), aunque se podrá prestar apoyo 
a los consejos regionales que deseen participar en el trabajo con jóvenes menores de 18 años que 
colaboran con su diócesis y su parroquia en las fraternidades locales. Actualmente, en la Iglesia 
Católica, no es prudente ni logística ni financieramente factible, desarrollar la capacidad de la 
Orden Franciscana Seglar para comprometerse en un ministerio seguro y eficaz con los menores 
de edad. Nuestro enfoque para trabajar con los adultos jóvenes también es estratégico por varias 
otras razones: 

• Es durante el tiempo de transición de la adolescencia (adolescencia tardía y jóvenes 
adultos) cuando los jóvenes hacen un balance de su vida espiritual y de su identidad 
propia, y también eligen vivir una vida evangélica o no. Es a través de una manera 
gradual como entran al mundo adulto y asumen responsabilidades de adultos, cuando es 
el momento propicio para que la gente joven sea abordada informalmente a través de 
amistades intergeneracionales de adultos maduros de la Orden Franciscana Seglar para 
que estos jóvenes sean invitados a experimentar la comunidad cristiana y la formación 
espiritual a través de una fraternidad de experiencia franciscana en la JuFra. 

• Generalmente, son los jóvenes adultos los que demandan una gran necesidad de ayuda 
cristiana y de mentores ya que es a esta edad cuando la mayoría de ellos pierden 
formalmente el apoyo social e institucional que les había sido dado anteriormente por 
adultos cristianos sanos en su entorno familiar, en su parroquia, en su escuela y en los 
clubes juveniles. Generalmente, las parroquias católicas son muy ineficaces en poder 
llegar a esta población de adultos jóvenes; la gran mayoría de ellas no han asumido la 
responsabilidad del ministerio para adultos jóvenes, y por lo tanto, la necesidad de esto 
es muy grande. Se trata de una necesidad ministerial, y a la vez, de una oportunidad 
compatible con nuestra vocación y con nuestra Regla Franciscana Seglar.   

• Según las investigaciones realizadas, los adultos jóvenes de hoy tienen un fuerte deseo y 
una gran necesidad de una formación espiritual auténtica. Como miembros de una 
generación que está siendo educada sin las instituciones católicas que formaron a todas 
las generaciones previas de católicos, los jóvenes católicos de hoy simplemente no tienen 
los modelos cristianos saludables, las relaciones ni la formación de apoyo ni de calidad  a 
la que ellos aspiran. 



• Los jóvenes adultos de hoy no buscan una experiencia intelectual sencilla de fe, sino 
más bien, una experiencia integrada, y a la vez, aplicada y activa de su fe. Quieren 
experimentar su fe cristiana, y quieren vivir y servir al Evangelio de manera relevante en el 
siglo XXI. La espiritualidad franciscana, la cual integra una espiritualidad 
contemplativa tanto como activa, en el servicio apostólico, es una espiritualidad 
increíblemente apropiada para la gente joven de hoy, con el enfoque franciscano en la 
teología de la encarnación llena de gozo,  de comunidades de vida simple y capaces de 
ser vividas, con una ecoespiritualidad y con un cuidado por la creación, al servicio de 
personas marginadas, con un compromiso haci la defensa de la justicia social, y con un 
verdadero compromiso auténtico de vidas evangélicas de transformación 

Para reconstruir la JuFra en los Estados Unidos, los Franciscanos Seglares tendrán que 
adoptar una "Nueva Historia" para poder transmitir, de manera eficaz, esta historia a la próxima 
generación de jóvenes. La Nueva Historia es simplemente el Carisma Franciscano renovado y la 
ecoespiritualidad de hoy, enfocada en hacer llegar a los jóvenes, cuyos corazones están ardiendo 
con el deseo de conocer y amar a Dios, amando la creación y a sus prójimos. Como Franciscanos 
Seglares, sólo necesitamos ayudar a los jóvenes a conectar los puntos y a caminar con ellos de la 
manera en que ya lo están haciendo. El poder facilitarles esta Nueva Historia es la tarea de la 
Orden Franciscana Seglar en los Estados Unidos. 

¿Qué puedes hacer ahora? Asegúrate de que cada región tenga un Coordinador apropiado 
para la Juventud Franciscana que sea capaz de poder atender las necesidades de la región. Si tu 
fraternidad tiene personas capacitadas y con un don especial para para trabajar con los jóvenes, 
designen a esa persona como Presidente de la fraternidad. Esa persona, a nivel local o regional, 
debe ponerse en contacto conmigo para que su nombre sea añadido a nuestra red electrónica. Si 
en tu país o región ya existe un grupo de JUFRA emergente o activo, por favor ponte en contacto 
conmigo para proporcionarme los nombres de los líderes. Hagan planes para participar durante 
esta  Cuaresma en el Proyecto H2O de esta temporada como un primer evento de acción para la 
gente joven, o vayan pensado en participar en nuestro evento de JPIC-FYYA este próximo verano, 
en el mes de julio. 

--------------------------------------------- 
*Explicación de alguna de la terminología:  Nuestra Comisión Nacional ha sido llamada la “Comisión de 
Juventud Franciscana de jóvenes y adultos jóvenes (JFJA) Comisión," que es consistente con la práctica 
estadounidense de separar a los adultos jóvenes (edad 18-30+) de los jóvenes (13-17 años de edad o 
estudiantes de secundaria y preparatoria). En gran parte del resto del mundo, el término "juventud" incluye 
a ambos grupos. En todo el mundo, "JuFra" (de "la Juventud Franciscana") también incluye a Jóvenes y 
Adultos Jóvenes. Yo utilizaré indistintamente los términos Juventud Franciscana, JUFRA y franciscano 
joven o Adulto Joven, pero hay que tener en cuenta de que la mayor parte de nuestro trabajo inicial se 
centrará en la edad de adultos jóvenes entre aproximadamente18 a 28 años.   
 
 
 



Per
Cuenta# - - - INGRESO - - - - - - - - - - -  CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD Capita

6110  PER CAPITA @ $17 (13,400 members)3,400 miembros) 227,800 17.00
6120  INTERES 1,000 0.07
6200  VENTA de LIBROS de FORMACION VENTA de LIBROS de FORMACION 40,000 2.99
6140  MISCELANEO

  INGRESO TOTAL 268,800 20.06

- - - GASTOS - - - - - - - -  - - - GASTOS - - - - - - - -  

7110  CIOFS PER CAPITA 22,000 CIOFS 1.64
7115  RED DE ACCION FRANCISCANA RED DE ACCION FRANCISCANA 13,400 Dec. Tom Bello 1.00
7120  PERIODICO 40,000 Jim Wesley 2.99
7130  REUNION ANUAL 50,000 3.73
7135  CONGRESO QUINQUENIAL  CONGRESO QUINQUENIAL 5,000 0.37
7140  OFICIOS DEL CONSEJO OFICIOS DEL CONSEJO 4,000 0.30
7145  REUNION DE CIOFS 0.00
7150  REUNIONES DEL CONSEJO REUNIONES DEL CONSEJO 19,000 1.42
7155 SEGUROS DE RESPONSIBILIDAD CIVILSEGUROS DE RESPONSIBILIDAD CIVIL 3,800   Costa real 0.28
7160  VISITA DE CIOFS 0.00
7171  COORDINADOR DE LA DIVERSIDAD COORDINADOR DE LA DIVERSIDAD 0.00
7172  PREMIO DEJPIC 3,000 Kent Ferris 0.22
7173  ARCHIVOS 4,000 Sharon Deveaux 0.30
7175 HISTORIADOR 0.00
7176  COMITE DE COMPUTADORAS COMITE DE COMPUTADORAS 6,640 Dan Mulholland 0.50
7180  FORMACION -  IMPRESION FORMACION -  IMPRESION 20,000 1.49
7181  FORMATION 18,100 Bob Fitzsimmons 1.35
7182  COMITE DEL DESARROLLO DE A.E. COMITE DEL DESARROLLO DE A.E. 4,000 0.30
7186  JPIC 6,000 Kent Ferris 0.45
7187  JUVENTUD 6,000 Elaine Hedtke 0.45
7188  COMITE ECUMENICO 6,000 0.45
7199  CONF NAT de ASISTENTES ESPIRITUALES CONF NAT de ASISTENTES ESPIRITUALES 8,000 John Sanborn 0.60
7197 OTROS GASTOS 0.00
7198 COMUNICACIONES    (NUEVO)COMUNICACIONES    (NUEVO) 4,000 0.30

  GASTOS TOTALES  GASTOS TOTALES 242,940 18.13

  INGRESO NETO (DEFICIT)  INGRESO NETO (DEFICIT) 25,860 1.93

Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar - 
EEUU

Reporte Anual del tesorero
por Dennis Ross, OFS, Tesorero Nacional

Presupuesto de NAFRA para 2013
Aprobado en el Capítulo Anual de NAFRA-UEEUU en Denver Colorado, 19 de octubre, 2012



CANTIDAD 2012 on 10/11/12 2012
PORCION Porción Justa Profesos FECHA

Reg NOMBRE DE LA REGION ESTAB JUSTA Reg Pagado en para Recibida
# # 2012 2012
50 OHANA O KE ANUENUE 10/25/91 40 50 $ 516.00 43 10/31/12
51 FIVE FRANCISCAN MARTYRS 10/23/92 55 51 $ 8,400.00 700 9/7/12
52 ST FRANCIS 10/29/93 42 52 $ 9,540.00 795 6/26/12
53 BL JUNIPERO SERRA 10/29/93 31 53 $ 7,440.00 620 6/28/12
54 TROUBADOURS OF PEACE 10/23/92 50 54 $ 3,288.00 274 6/3/12
55 QUEEN OF PEACE 10/23/92 45 55 $ 6,324.00 527 9/22/12
56 DIVINE MERCY 10/29/93 37 56 $ 7,704.00 642 7/11/12
57 ST MARGARET OF CORTONA 10/29/93 18 57 $ 4,656.00 388 7/17/12
57 ST MARGARET OF CORTONA 57 $ 4,656.00 388 9/16/12
58 ST THOMAS MORE 10/29/93 35 58 $ 2,328.00 194 5/22/22
59 MOTHER CABRINI 10/23/94 25 59 $ 6,840.00 570 5/13/12
59 MOTHER CABRINI 59 $ 24.00 2 7/30/12
60 ST JOAN OF ARC 10/29/93 25 60 $ 3,396.00 283 6/26/12
61 BRO & SIS OF ST FRANCIS 10/23/94 40 61 $ 6,084.00 507 5/6/12
63 FRANCISCANS OF THE PRAIRIE 10/23/94 25 63 $ 2,832.00 236 5/27/12
64 HOLY TRINITY 10/23/94 25 64 $ 3,000.00 250 5/17/12
65 LA VERNA 10/12/95 50 65 $ 1,338.00 112 5/6/12
65 LA VERNA 65 $ 1,338.00 112 6/20/12
65 LA VERNA 65 $ 1,338.00 112 8/28/12
65 LA VERNA 65 $ 1,338.00 112 10/31/12
66 OUR LADY OF INDIANA 10/23/94 22 66 $ 3,624.00 302 10/4/12
66 OUR LADY OF INDIANA 66 $ 108.00 9 12/20/12
67 LOS TRES COMPANEROS 10/23/94 50 67 $ 3,204.00 267 7/17/12
68 LADY POVERTY 10/23/94 25 68 $ 4,752.00 396 4/30/12
69 ST KATHARINE DREXEL 10/23/94 25 69 $ 8,880.00 740 8/3/12
70 ST MAXIMILIAN KOLBE 10/23/94 26 70 $ 4,964.00 414 9/7/12
71 BL KATERI TEKAKWITHA 10/23/94 40 71 $ 5,292.00 441 7/11/12
72 SANTA MARIA DE LAS MONTANAS 10/23/94 48 72 $ 2,664.00 222 8/24/12
73 OUR LADY OF THE ROCKIES 10/12/95 25 73 $ 900.00 75 5/13/12
74 ST CLARE 10/12/95 30 74 $ 2,782.00 232 4/30/12
75 OUR LADY OF GUADALUPE 10/12/95 50 75 $ 3,792.00 316 5/17/12
76 FR SOLANUS CASEY 10/17/96 25 76 $ 9,408.00 784 6/3/12
77 OUR LADY OF THE ANGELS 10/12/95 34 77 $ 10,344.00 862 10/29/12
78 ST ELIZABETH OF HUNGARY 10/17/96 35 78 $ 7,788.00 649 8/24/12
79 THE TAU CROSS 10/16/97 25 79 $ 7,452.00 621 3/28/12
80 JUAN DE PADILLA 10/17/96 32 80 $ 1,980.00 165 4/5/12
80 JUAN DE PADILLA 80 $ 840.00 70 4/16/12

                                     TOTALS $ 161,154 13430
Mediano

34.50 13430 100.00%
13430 PAGADO

Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar- 
EEUU 

 Reporte Anual del Tesorero
por Dennis Ross, OFS, Tesorero Nacional

Reporte de Regiones de 2012
Porción Justa

desde el 31 de diciembre, 2012



 
Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar - EEUU

Reporte Anual del tesorero
por Dennis Ross, OFS, Tesorero Nacional

Reportes de cuartos del Fondo General
para el Año Calendario del 2012 
desde el 31 de DICIEMBRE, 2012 

      Quarter Ending On: 3/31/12 6/30/12 9/30/12 12/31/12 TOTAL FOR BUDGET
Acct #Acct #      INCOME YEAR   for 2012

6110  PER CAPITA 9,780.00 71,130.00 65,894.00 14,350.00 161,154.00 160,800
6120  INTEREST 74.83 58.07 38.46 39.68 211.04 1,000
6200  FORMATION SALES 14,449.35 11,283.65 8,195.55 10,552.85 44,481.40 41,000
6140  MISCELLANEOUS 0.00 18,600

TOTAL INCOME 24,304.18 82,471.72 74,128.01 24,942.53 205,846.44 221,400

     EXPENSES
7110  CIOFS PER CAPITA 10,000.00 8,424.97 18,424.97 18,000
7115 FAN  Fran. Action Network 7,000.00 5,830.00 12,830.00 13,400
7120  NEWSLETTER 5,880.00 9,123.00 9,891.87 9,843.75 34,738.62 38,400
7130  ANNUAL MEETING 3,400.00 3,400.00 16,353.28 34,326.06 57,479.34 50,000
7135 QUINQUENNIAL CONFERENCE 648.18 850.21 566.21 773.14 2,837.74 5,000
7140  COUNCIL OFFICERS 408.32 836.95 943.62 994.38 3,183.27 4,000
7145  CIOFS MEETING 22.07 1,305.20 1,327.27
7150  COUNCIL MEETINGS 4,495.98 3,104.84 5,251.23 12,852.05 12,000
7155  LIABILITY INSURANCE 3,799.00 3,799.00 3,800
7160  CIOFS VISITATION 0.00 2,000
7171 DIVERSITY COORDINATOR 0.00
7172  PEACE AWARD CMMTTEE 519.20 2,124.90 2,644.10 2,500
7173  NATIONAL ARCHIVES 2,202.98 549.31 2,752.29 3,200
7175  HISTORIAN 1,000.33 -507.28 233.55 726.60 3,000

       7176  COMPUTER COMMITTEE 405.00 1,200.00 600.00 1,551.14 3,756.14 6,100
7180     FORMATION-PRINTING 25,546.40 2,635.91 69.40 428.35 28,680.06 20,000
7181     FORMATION 588.60 1,884.57 1,846.86 1,671.39 5,991.42 19,000
7186 J P I C -735.03 4,600.23 16.86 3,882.06 6,000
7187     YOUTH 195.00 195.00 4,000
7188     ECUMENICAL COMMITTEE 1,691.63 3,173.29 214.29 5,079.21 7,000
7199  CNSA 4,000.00 4,000.00 4,000
7200 OTHER EXPENSES 0.00 0

TOTAL EXPENSES 40,637.45 42,530.65 54,078.06 67,932.98 205,179.14 221,400

NET INCOME(EXPENSE) -16,333.27 39,941.07 20,049.95 -42,990.45 667.3
             Bank Balances of General Funds:             Bank Balances of General Funds:

Beginning: CHECKING - HSBC 75,651.46 146,858.11 242,684.86 130,613.39
          SAVINGS - HSBC 100,320.74 12,780.82 -43,104.86 89,016.56
TOTAL - Beginning Bal. 175,972.20 159,638.93 199,580.00 219,629.95

Ending: CHECKING - 1st Nation 146,858.11 242,684.86 130,613.39 67,283.56
          SAVINGS - HSBC 12,780.82 -43,104.86 89,016.56 109,355.94
TOTAL - Ending Balance 159,638.93 199,580.00 219,629.95 176,639.50

          Respectfully submitted by Dennis W. Ross SFO, National Treasurer          Respectfully submitted by Dennis W. Ross SFO, National Treasurer          Respectfully submitted by Dennis W. Ross SFO, National Treasurer          Respectfully submitted by Dennis W. Ross SFO, National Treasurer          Respectfully submitted by Dennis W. Ross SFO, National Treasurer
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Quarterly Financial Report for Calendar Year 2012Quarterly Financial Report for Calendar Year 2012Quarterly Financial Report for Calendar Year 2012Quarterly Financial Report for Calendar Year 2012
 RESTRICTED FUNDS REPORT RESTRICTED FUNDS REPORT

BEGINNINGBEGINNING               Quarter Ending On:              Quarter Ending On:              Quarter Ending On: YEAR ENDING
Acct# DUNS SCOTUS GRANT BALANCE 3/31/12 6/30/12 9/30/12 12/31/12 TOTAL BALANCE

8110 AVAILABLE FOR GRANTS 18124.00 -2,500.00 -1,081.00 -2,000.00 12,543.00 12,543.00
8220  LEGAL & OTHER EXPENSES 182.07 182.07 182.07

OTHER RESTRICTED FUNDSOTHER RESTRICTED FUNDS
7303 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

7304 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

7305 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

7306 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

7307  DONOR FUND 42904.43 60,307.25 -16,212.50 -23,062.50 -50,795.00 13,141.68 13,141.68
7310  CIOFS OFFICE FUND 1868.00 100.00 -1,900.00 150.00 -218.00 0.00 0.00
7314  FORMATION COMM FUND 1317.10 1,317.10 1,317.10
7315  ECUMENICAL COMM FUND 1138.20 1,138.20 1,138.20
7316 YOUTH H2O COLLECTIONS 1143.65 695.00 4,184.75 110.00 -5,354.70 778.70 778.70
7317  Y/YA YOUTH SCHOLARSHIP 3438.05 -950.00 2,488.05 2,488.05
7319  GIFT FUND 0.00 0.00 0.00
7335  QUINQUENNIAL FUND 15061.67 29,012.50 70,752.50 -108,069.76 740.00 7,496.91 7,496.91
7375 HISTORY BOOKS print, sales -6545.00 200.00 789.30 -3,722.00 -9,277.70 -9,277.70

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

TOTALS 78632.17 87,614.75 55,943.75 -132,082.96 -20,299.70 69,808.01 69,808.01

DUNS SCOTUS SECULAR FRANCISCAN FORMATION TRUST FUNDDUNS SCOTUS SECULAR FRANCISCAN FORMATION TRUST FUNDDUNS SCOTUS SECULAR FRANCISCAN FORMATION TRUST FUNDDUNS SCOTUS SECULAR FRANCISCAN FORMATION TRUST FUNDDUNS SCOTUS SECULAR FRANCISCAN FORMATION TRUST FUND
Available Investment Total

for Grants Account Value
12/31/06 Trust Fund Balance 9,967.39 605,319.00 615,286.39

Investment gains/losses: during 2007Investment gains/losses: during 2007 319.00 40,908.00 41,227.00
12/31/07 Trust Fund Balance 10,286.39 646,227 656,513.39

Grant to SALT TEAM   3/25/08Grant to SALT TEAM   3/25/08 -5,000.00 -5,000.00
Investment gains/losses: during 2008Investment gains/losses: during 2008 170.00 -225,260.00 -225,090.00

12/31/08 Trust Fund Balance end of 2008Trust Fund Balance end of 2008 5,456.39 420,967 426,423.39
Investment gains/losses: during 2009Investment gains/losses: during 2009 20.49 116,864.92 116,885.41

12/31/09 Trust Fund Balance end of 2009Trust Fund Balance end of 2009 5,476.88 537,831.92 543,308.80
Investment gains/losses:during 2010Investment gains/losses:during 2010 76.77 78,665.43 78,742.2

12/31/10 Trust Fund Balance end of 2010Trust Fund Balance end of 2010 5,553.65 616,497.35 660,194.21
Duns Scolus Wiltdrawal -24,000.00 -24,000.00
Investment gains/losses:during 2011Investment gains/losses:during 2011 369.00 -6,745.00 -6,376.00

12/31/11 Trust Fund Balance 5,922.65 585,752.35 591,675.00

3/31/12 Investment gains/losses: First QuarterInvestment gains/losses: First QuarterInvestment gains/losses: First Quarter 70,691.00 70,691.00
Trust Fund Balance 662,366.00 662,366.00

6/30/12 Investment gains/losses: Second QuarterInvestment gains/losses: Second QuarterInvestment gains/losses: Second Quarter -32,742.00 -32,742.00
Trust Fund Balance 629,624.00 629,624.00

9/30/12 Investment gains/losses: Third QuarterInvestment gains/losses: Third QuarterInvestment gains/losses: Third Quarter 30,108.00 30,108.00
Trust Fund Balance 659,732.00 659,732.00

12/31/12 Investment gains/losses: Fourth QuarterInvestment gains/losses: Fourth QuarterInvestment gains/losses: Fourth Quarter -1,166.00 -1,166.00
Trust Fund Balance 658,566 658,566
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      Performance of Duns Scotus Investments      Performance of Duns Scotus Investments      Performance of Duns Scotus Investments      Performance of Duns Scotus Investments      Performance of Duns Scotus Investments

a DRTHX Dreyfus Third Century FundDreyfus Third Century Fund
b NBSRX Neuberger & Berman Socially Responsive FundNeuberger & Berman Socially Responsive FundNeuberger & Berman Socially Responsive FundNeuberger & Berman Socially Responsive Fund
c PAXWX Pax World FundPax World Fund
d DSEFX Domini Social Equity FundDomini Social Equity Fund

ANNUAL
DRTHX NBSRX PAXWX DSEFX TOTALS PERCENT

CHANGE
Value at 12/31/00Value at 12/31/00 179,896 82,144 150,357 124,595 536,992
Value at 12/31/01Value at 12/31/01 137,232 80,031 136,693 108,694 462,650 -13.84%
Value at 12/31/02Value at 12/31/02 96,924 68,467 124,578 86,205 376,174 -18.69%
Value at 12/31/03Value at 12/31/03 121,847 92,073 145,745 109,590 469,255 24.74%
Value at 12/31/04Value at 12/31/04 129,232 104,563 165,662 119,740 519,197 10.64%
Value at 12/31/05Value at 12/31/05 133,711 112,486 174,586 122,168 542,951 4.58%
Value at 12/31/06Value at 12/31/06 145,755 128,735 193,287 137,542 605,319 11.49%
Value at 12/31/07Value at 12/31/07 156,769 138,367 211,540 139,551 646,227 6.76%
Value at 12/31/08Value at 12/31/08 103,000 84,729 146,549 86,689 420,967 -34.86%
Value at 12/31/09Value at 12/31/09 137,294 110,660 177,840 117,514 543,308 29.06%
Value at 12/31/10Value at 12/31/10 153,584 135,879 198,981 133,607 622,051 14.49%
% change for2010% change for2010 11.87% 22.79% 11.89% 13.69% 14.49%

% change 2000 to end of 2010% change 2000 to end of 2010 -14.63% 65.42% 32.34% 7.23% 15.84%

Balance on March 31, 2011Balance on March 31, 2011 162,536 145,268 209,749 142,482 660,035
% change for First Quarter% change for First Quarter 5.83% 6.91% 5.41% 6.64% 6.11%
Balance on June 30, 2011Balance on June 30, 2011 163,617 144,468 210,222 144,749 663,056
% change for Second Quarter% change for Second Quarter 0.67% -0.55% 0.23% 1.59% 0.46%
       Duns Scotus Withdrawal       Duns Scotus Withdrawal $24,000
Balance on September 30, 2011Balance on September 30, 2011 118,154 119,180 181,266 123,966 542,566
% change for Third Quarter% change for Third Quarter -27.79% -17.50% -13.77% -14.36% -18.17%
Balance on December 31, 2011Balance on December 31, 2011 129,800 131,940 195,340 134,595 591,675
% change for Fourth Quarter% change for Fourth Quarter 9.86% 10.71% 7.76% 8.57% 9.05%
% change during 2011% change during 2011 -15.49% -2.90% -1.83% 0.74% -4.88%

Balance on March 31, 2012Balance on March 31, 2012 148,194 145,826 213,188 155,158 662,366
% change for First Quarter% change for First Quarter 25.42% 22.36% 17.61% 25.16% 22.08%
Balance on June 30, 2012Balance on June 30, 2012 140,367 136,551 204,798 147,908 629,624
% change for Second Quarter% change for Second Quarter -5.28% -6.36% -3.94% -4.67% -4.94%
Balance on September 30, 2012Balance on September 30, 2012 147,411 143,842 214,629 153,850 659,732
% change for Third Quarter% change for Third Quarter 5.02% 5.34% 4.80% 4.02% 4.78%
Balance on December 31, 2012Balance on December 31, 2012 144,935 146,384 217,380 149,867 658,566
% change for Fourth Quarter% change for Fourth Quarter -1.68% 1.77% 1.28% -2.59% -0.18%
% change during 2011% change during 2011 11.66% 10.95% 11.28% 11.35% 11.31%

% change 2000 to end of 2012% change 2000 to end of 2012 -19.43% 78.20% 44.58% 20.28% 22.64%

DRTHX NBSRX PAXWX DSEFX TOTALS



¡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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#200: A, B

#103: A, B

#203: A, B

#109

#231: A, B
#111

#221: A, B

#108

#106
#105: A

#102: A, B
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#306: A, B

#107: A, B

#112

#302: A, B

#110

#308: A, B

#410#400: A, B #501

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. 5! x 8! 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.  
5! x 8! 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. 5! x 8! 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. 5! x 8! 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.  
8! 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, 8! 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. 8! 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!  
8! 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. 
8! 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 8! 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. 5! x 8! 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. 5! x 8! 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! 8! 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. 5! x 8! in., 73 pgs.
#112-A (2005)  . . . . . . . . . . . . . . . .  $5.00 ea + S/H

Essential Documents  
of the Secular Franciscan Order
Upgraded version, by Mulqueen & Sanborn. 5! x 8! 
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
8! 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, 5! x 8! 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. 5! x 8! in., 450 pgs. 
Volume IIA, 1943-1978. 5! x 8! in., 506 pgs. 
Volume IIB, 1943-1978. 5! x 8! in., 496 pgs. 
Volume III, 1979-2007. 5! x 8! 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. 5! x 8! 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. 5! x 8! 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!
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AU–USA
The NATIONAL FRATERNITY of the 
SECULAR FRANCISCAN ORDER, USA 
1615 VINE ST 
CINCINNATI, OH 
45202-6400

Available this spring - 2013

What it Takes 
to be an OFS Franciscan

Lester Bach OFM Cap
Approved by National Formation Chair

This book is to help fulfill Article 44.2
of  the OFS General Constitutions.

It includes seven chapters 
on elements of  our Franciscan spirituality 

with discussion questions 
for the group that uses the book.

An Appendix called Potpourri includes
information on issues OFS members 

need to know about e.g.
! Eucharist at regular gatherings 
! Establishing a new fraternity
! Reflection on devotions
! ICFL
! Altius moderamen
! ! . . . and more.

It could serve as ongoing formation for 
other OFS professed members.

Contact Smoky Valley Printing for more information.


