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“Sígueme”

Querida Familia Franciscana,
¡El Señor nos de la Paz!
Permítanme que les ofrezca en este artículo la 'otra fase'
del último artículo 'Miserando atque Eligendo' (http://
www.nafra-sfo.org/tau-usa/articles/winter 13/minister
winter13.pdf). En ese artículo, me enfoqué en Cristo
"mirando con misericordia" (miserando) en Leví, un
recaudador de impuestos, en nuestro Santo Padre Papa
Francisco y en todos nosotros "eligiendo" (eligendo)
para seguirle a Él. En este artículo, me centraré en
nuestra respuesta a la opción o elección de nuestro
Señor misericordioso llamándonos: 'Sígueme'. (Cristo
está en el lado derecho de la famosa pintura de
Caravaggio "El llamado de San Mateo" arriba; ahora
hablaré sobre Leví/Mateo al lado izquierdo de la
pintura).
Como recordarán, "Miserando atque Eligendo"
proviene de una famosa homilía por San Beda sobre la
llamada de San Mateo en el Oficio de las Lecturas para
su día de Fiesta el 21 de Septiembre y San Bede escribe
sobre lo que significó para Mateo y para nosotros
“seguir” al Señor Jesús:
“Al 'seguir' se refería no tanto al movimiento de pies sino
del corazón, llevar a cabo una forma de vida. El que
dice que vive en Cristo, debe caminar tal como Él, no
para alcanzar las cosas terrenales, ni procurar beneficios
perecederos, sino para huir de la búsqueda del elogio,
para abrazar voluntariamente el desprecio de lo
mundano por el bien de la gloria celestial, para hacer el
bien a todos, para no herir a nadie por mi amargura,

para sufrir con paciencia los agravios que vengan hacia
mí, pedir a Dios su perdón para aquellos que oprimen,
nunca buscar mi propia gloria, sino que sea la de Dios,
y defender lo que ayude a amar las cosas celestiales.
Esto es lo que significa seguir a Cristo. De esta manera,
haciendo caso omiso de las ganancias terrenales, Mateo
se unió al grupo de seguidores de Uno que no tenía
riquezas. El mismo Señor, que exteriormente llama a
Mateo con una palabra, la cual le otorgó interiormente
el don de un impulso invisible que lo hizo capaz de
seguirle. "
Ese "regalo del impulso invisible" es el don de la gracia
santificante que Cristo está listo, en su misericordia,
para otorgarles
a todos los que, como Leví el
recaudador de impuestos, estén dispuestos a dar la
espalda al pecado y a ser fieles al Evangelio.
Así, la llamada «sígueme» es una llamada a la
conversión. Esta llamada a la conversión es realmente la
llamada Cuaresmal, claramente la llamada Cristiana,
claramente nuestra llamada como Franciscanos
Seglares. Cristo nos llama a todos cada día. Todos los
días. A todos nosotros. Nuestra Regla 7 dice "Unidos
por su vocación como hermanos y hermanas de
penitencia" impulsados por el poder dinámico del
Evangelio, conformen su modo de pensar y obrar a los
de Cristo mediante un radical cambio interior que el
mismo Evangelio denomina 'conversión'. La cual
debido a la fragilidad humana, debe actualizarse cada
día."
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Las primeras palabras que Cristo pronuncia en las
primeras escrituras son históricamente pronunciadas para
todos, incluso antes de la llamada a los primeros
discípulos: "El plazo está cumplido. El Reino de Dios está
cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio"(Marcos
1:15).
Y como sabemos por la Constitución Dogmática de la
Iglesia, Lumen Gentium (LG), en su Capítulo quinto
desafiante, titulado "La Vocación Universal a la Santidad
en la Iglesia," que nos llama a todos, ese llamado
universal a "seguir", es un llamado a la santidad: "El
Señor Jesús, el divino Maestro y modelo de toda
perfección, predicaba la santidad de la vida a todos y
cada uno de sus discípulos de todas las condiciones" (LG
4 0 1 e r p á r r. ) . " To d o s s o m o s l l a m a d o s a l a
santidad" (Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) de
2013). "Todos los fieles de Cristo están invitados a luchar
por la santidad y la perfección de su propio estado. De
hecho tienen la obligación de hacer el esfuerzo"(LG 42 5
párr.).
De acuerdo, bueno, ¿qué es la santidad? CIC 2028,
citando a LG 40, 2 º párrafo, dice: "todos los Cristianos...
son llamados a la plenitud de la vida Cristiana y a la
perfección de la caridad." ¡Fantástico! La perfección de la
caridad. a la cual se agrega un dicho de San Gregorio de
Niza, hermano de San Basilio, "la perfección cristiana
tiene un límite, que es no tener ninguno."
Hay un objetivo digno de que nos involucremos: la
perfección de la caridad. Digámoslo de nuevo: ¡la
perfección de la caridad! Ahora sabemos a dónde nos
dirigimos. Ahora ya sabemos la forma de llegar allí.
¿Ahora, seguramente ya sabemos que no podemos lograr
nosotros solos: ser perfectos en la caridad? Necesitamos
la gracia omnipotente de Dios. Necesitamos la ayuda de
nuestros hermanos y hermanas, la ayuda de nuestra gran
familia Franciscana.
También debemos saber lo que es el pecado.
Sencillamente, el pecado nos quita o nos aleja de la
perfección de la caridad. No estamos siguiendo a Dios;
estamos siguiendo nuestra propia voluntad, nuestro deseo
de placer, la voluntad del mundo o, lo peor de todo, la
voluntad del diablo: "lujuria sensual, tentación para los
ojos y una vida pretenciosa" (1 John 2:16). Aquí tenemos,
las tres grandes obras de conversión, las tres grandes
obras de la Cuaresma: negación a nosotros mismos o
ayuno para combatir a la lujuria y sensualidad; caridad o
limosna para combatir las tentaciones para los ojos; y
oración o dirigirnos a Dios para combatir la vida
pretenciosa. Todos nos conducen a la santidad, y a la
perfección de la caridad.

Si somos sinceros acerca de seguir a Cristo y
comprometidos en la búsqueda de la perfección de la
caridad, aprendamos, casi como segunda naturaleza,
siempre a preguntar: ¿este pensamiento pensó en la
caridad? ¿Estas palabras se están formulando en la
caridad? ¿Se hablan estas palabras con caridad? ¿Esta
acción está contemplada en la caridad? ¿La acción de
este modo se hará en la caridad? ¿Recibiré a esta persona
que está acercándose a mí, sentado cerca de mí,
manejando a mi lado, con caridad?
Por supuesto, en cierta medida, no podemos controlar
ciertos impulsos básicos o lo que otras personas puedan
pensar, o decir, o hacernos. Sin embargo, podemos
intentar controlar la forma en que respondemos a esos
impulsos interiores y a lo que se recibe o percibe desde
afuera. Es cuándo y dónde la caridad debe empezar.
Nuevamente, Cristo o la caridad es la forma. Cristo o la
caridad es la meta. Cristo o la caridad debe ser la chispa
que enciende nuestros pensamientos, palabras y obras. Si
no, corremos el peligro de no seguir a Cristo. Corremos el
riesgo de la imperfección. Corremos el riesgo de caer en
pecado.
Una nota final. Un Pastor amigable una vez me llevó a un
lado y me dijo en palabras similares y "regañándome" lo
siguiente:
Tom, el Señor dijo: 'Sígueme'. No dijo 'sal al frente y
enséñame cómo debe de hacerse. Fui al desierto para ser
tentado directamente por el diablo para que tú no
tuvieras que ir a buscar al diablo directamente. Me
colgaron a la Cruz para el rescate de muchos, para que tú
mismo no tengas que sacrificarte con una sola mano por
el rescate de muchos. Yo tengo que ir primero, tú no. ¿De
acuerdo?'
Por otra parte, yo dije: "Sígueme", no "Tom, camina a mi
lado." Sí, es posible que te tenga que cargar de vez en
cuando, pero no se necesita que estés a mi lado
diciéndome que no te gusta cómo esto o aquello se hace o
deja de hacer en Mi Iglesia, por Mis obispos y sacerdotes.
No, no estoy buscando un igual. Ya tengo al Padre y al
Espíritu Santo. Sólo necesito que: "me sigas." ¿Cierto?"
Hermanos y Hermanas, oremos el uno por el otro, para
que obtengamos la gracia de seguir por donde Cristo elija
conducirnos.
Paz y Bien,
Tom
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Compar ir la Visión
Actualizaciones del Consejo Ejecutivo Nacional de NAFRA
Por	
  Jan	
  Parker	
  OFS
Mejoras en el Reporte Anual
Cuando se trata de llenar reportes, siempre estamos abiertos a hacer las cosas más fáciles. Al comienzo de este año
trabajamos en mejorar la sección demográfica del Reporte anual. Una área que siempre es un poco confusa es la lista de
categorías que describen el estado de nuestros miembros-- cualquiera que sea: activo, dispensado, desactivado, etc. Después
de mucha discusión, y ayuda de nuestro experto de la Base de Datos Nacional Bob Herbelin, acordamos en la lista que está
impresa enseguida.
¿Son más sencillas y claras estas opciones? Bueno, aquí está una prueba. Si tuvieras que poner cada miembro de
su fraternidad local en una categoría, ¿lo pudieras hacer fácilmente? (Fíjense en las tres notas abajo.)
Para la Fraternidad, hasta el 31 de Diciembre del año pasado, por favor liste el número de miembros en
cada categoría:
_______Activo/Dispensado Profeso
_______Candidatos
_______Interesados
_______Aspirantes (aquellos en Orientación)
_______Afiliados
Para la Fraternidad, por favor liste el número de miembros en el año pasado:
______Muertes
______Caídos (Ya no participan en la fraternidad)
______Temporalmente Retirados (voluntariamente de la fraternidad)
______Retirados definitivamente (voluntariamente de la fraternidad y de la Orden)
______Suspendidos (Removidos de la fraternidad)
______Despedido (Removidos de la fraternidad y de la orden)
Notas: (1) Miembros profesos de la fraternidad que están dispensado en lo que se refiere a asistencia (no pueden salir de su
casa, etc.) son contados en la categoría de Miembros activos. Por favor no los pongan como Desactivados. (2)Miembros
profesos de su fraternidad que no pueden contribuir financieramente todavía son miembros activos. Por favor no los
categoricen como suspendidos o desactivados. (3) miembros que han sido transferidos de su fraternidad durante el presente
año no deben ser incluidos en el conteo de la fraternidad; serán contados en la fraternidad a la cual pertenecían el 31 de
Diciembre del año previo. (Para más información y para alguna lectura interesante, por favor refiérase al artículo 18.7 de
nuestros estatutos nacionales y a los artículos 53-60 de las constituciones generales de la OFS).
Para ayudar a determinar más claramente los diferentes tipos de asistentes espirituales que sirven en nuestras fraternidades
locales, estas son las opciones que han sido revisadas por categoría:
Asistentes espirituales:
______Frailes Franciscanos
______Hermanas Franciscanas
______Franciscanos Seglares (Incluyendo Sacerdotes y Diáconos de la OFS)
______Otros (No Franciscanos)
Nuestra esperanza es que estas reformas resulten en un reporte más exacto y en un mejor entendimiento de estadísticas
acerca de nuestros miembros y asistentes espirituales ano tras ano.
Nueva página WEB de NAFRA con las guías nacionales- Por venir
Tan solo en el último mes recibimos varias peticiones de copias de las guías de NAFRA más recientes para el ministerio de
la Prisión. ¿Sabía usted que el ministerio para Prisiones es tan solo uno de los temas abordados en nuestras guías
Nacionales? A través de los anos la Fraternidad Nacional ha aprobado guías en una diversidad de temas tales como: “Guías
para los capítulos”,”Guías para el control interno de la Fraternidad y de la Tesorería”, “El uso de las listas dedirecciones de
la Fraternidad Nacional” y “El criterio para becas para la OFS”. Estas guías y otras más están disponibles a petición propia
de nuestra Secretaria Nacional, pero nuestro objetivo es hacerlas más disponibles ya sea en nuestro sitio WEB de NAFRA o
de forma impresa. Nos aseguraremos de anunciar cuando esto suceda.
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Actualización de las traducciones al Español
Ahora es posible para cada miembro de la OFS recibir un volumen del TAU USA totalmente en Español en el correo.
Para más información por favor vea la parte interna de la primera página de esta edición, ahí al final de la tabla de
contenidos. Una traducción al Español de la Jornada Franciscana está bajo revisión en estos momentos, y la NEC está
investigando los costos y las opciones para su publicación.
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) “Como ser un guía”
La Comisionada de JPIC Carolyn Townes ha desarrollado un panfleto para los promotores de Justicia, Paz e Integridad de
la Creación. En las propias palabras de Carolyn, “Este panfleto es una guía de “Cómo ser” más que “Que Hacer”.
Creo que la mayoría de la gente sabe qué hacer, pero necesita más ayuda en “Cómo ser” al momento de realizar la labor
de Paz y Justicia. Organizado de acuerdo a los Cuatro Pilares de la forma de vida Franciscana: Espiritualidad, Formación,
Fraternidad y Apostolado, el panfleto complementará el Capítulo de la JPIC en el manual FUN y será un invaluable
recurso para la formación inicial y continua.
Honrando a nuestros Frailes
La NEC acordó una propuesta para honrar a los frailes difuntos que han dado un servicio significante a la OFS mandando
una tarjeta de agradecimiento, una misa y una donación de $100.00 a la provincia o caridad designada. Anécdotas de
cada fraile que va muriendo y algo de historia de su servicio se compartirá con la Fraternidad Nacional.
Eventos Nacionales Cercanos
• 10 al 13 de Julio del 2014 Seminario de Verano en la Universidad Franciscana de Loreto, Pennsylvania. El
tema de este año es “Asistencia Espiritual”
• 21 al 24 de Agosto del 2014 Retiro Nacional. En Nuestra Señora de las Nieves en Belleville, IL. El retiro será
dirigido por Hno. Bill Short OFM, con el tema tentativo de “Espiritualidad de Liderazgo del Siervo” (Kenosis del
servicio). Este retiro está abierto a los siguientes miembros y a sus cónyuges: Consejo de la Fraternidad Nacional
(Ministros regionales, o sus delegados y NEC), la comisión de NAFRA y los miembros del comité los asignados de
NAFRA, miembros de los consejos regionales y de NAFRA. Este retiro fue planeado a petición del Consejo de la
Fraternidad Nacional y no se ha utilizado recursos económicos de NAFRA.
• 21 al 26 de Octubre del 2014. Capítulo de la Fraternidad Nacional (NAFRA), en la casa de retiros Jesuita
Monserrat en Lake Dallas, TX.
Eventos de la CIOFS
• 17 al 21 de Agosto del 2014. Asamblea Internacional de la Juventud Franciscana en Croacia.
• 1 al 7 de Noviembre del 2014. Capitulo de elección de la Fraternidad Internacional

Noticias Importantes
La edición de la primavera de la revista TAU EEUU se enviará por correo regular individualmente a
todos los profesos que lo pidieron, además está en el sitio web nacional.
Para recibirlo, favor de enviar su nombre, dirección, nombre de su Fraternidad, y de su Región. a
Cindy Wesley OFS, cw93444@gmail.com o al 846 Calimex Place, Nipomo, CA 93444; o Robert
Herbelin OFS,rherbelin@gmail.com
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
!Todavía se necesitan más traductores para poder traducir los artículos de la TAU EEUU!
Necesitamos más personas que puedan leer y escribir en Inglés y en Español. Si usted está
dispuesto a ayudar, por favor pónganse en contacto con Cindy Wesley OFS
(cw93444@gmail.com) !Muchas gracias! Paz y Bien
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Del Evangelio a la Vida -¿Estamos haciéndolo real?

Desde que mi tiempo de ser su moderador de la formación llega a su fin, me quedo reflexionando sobre mi viaje
durante los últimos 6 años. Una cosa que me mueve fuertemente y que será mi recomendación a la próxima
presidencia de la NFC (Comisión Nacional de Formación) y la comisión es: ¡La Transformación! Sí, sin duda,
pero un tipo de transformación que traiga el Evangelio a la Vidas. Quizá, yo pueda llamarlo, “El proyecto o el
ejercicio de la formación para el corazón y el alma Franciscanos que va del Evangelio a la vida.”
Creo que todos estamos de acuerdo en que fuimos fundados por Francisco directamente, y no para ser una orden
de grandes maestros, apologistas, predicadores, etc. No personas apostólicas sino evangélicas, llamadas a
convertirse en las manos, los pies y el corazón amoroso de Jesús, usando la Palabra misma de Dios
(Jesús y el Evangelio) que se convierten en pequeñas palabras de Dios,
que hacen la voluntad del Padre cuando seamos como Cristo y cuando
aprendamos a ser Su presencia activa que ama a un mundo que necesita
el amor profundamente.
También, creo que todos hemos pasado mucho tiempo en el estudio de
los Evangelios, pero ¿hemos entrado verdaderamente dentro de los
Evangelios para que sean nuestros? Una vez más me atrajo a uno de mis
estudios de la escuela de posgrado (Fordham - Jesuita) en una obra,
llamada: El Evangelio perdido de la "Q.” Quelle en alemán, que
significa fuente. Un documento perdido que se cree que son las palabras
de Jesús, que hoy día se hacen eco en los Evangelios de Mateo y Lucas.
Los evangelistas utilizaron las palabras de Jesús y les agregaron a ellas
el contexto necesario para poder ser comprendidas y para poder hacer
frente a las necesidades de las primeras comunidades Cristianas
específicas. Mateo, en su estilo de la Torá, se dirige directamente a los
primeros Cristianos Judíos, mientras que Lucas satisface las
necesidades de los gentiles, un grupo de convertidos que estaba
creciendo -- dándoles un lugar especial a las mujeres de su época y a la
cultura.
PERO
Los Evangelios viven y las palabras de Jesús, tejidas en los Evangelios
son eternas. Creo que para nosotros, que somos Franciscanos, la
disciplina definitiva espiritual y el reto más difícil es hacer que las obras
de Jesús vivan hoy y que se hagan comprensibles para que atiendan las
necesidades que enfrenten a la Comunidad Cristiana de hoy. En cierta
medida tenemos que ser los redactores del Evangelio, como los
benditos Evangelistas, y tenemos que aplicar las palabras de la
	

	

	

	

	

	

	

5

Hipótesis Desde Dos Fuentes
Hipótesis Desde Dos Fuentes
!

!

Los	
  Evangelios	
  de	
  Mateo	
  y	
  
Lucas	
  fueron	
  escritos	
  
independientemente.	
  Y	
  como	
  
fuente,	
  cada	
  uno	
  usó	
  Marcos	
  y	
  
un	
  segundo	
  documento	
  
hipotético,	
  llamado	
  "Q.”	
  como	
  
fuente.	
  Dicen	
  que	
  “Q”	
  es	
  la	
  
explicación	
  más	
  probable	
  
detrás	
  de	
  la	
  información	
  
común	
  (mayormente	
  los	
  
palabras)	
  que	
  se	
  encuentra	
  en	
  
el	
  Evangelio	
  de	
  Mateo	
  y	
  el	
  
Evangelio	
  de	
  Lucas,	
  pero	
  no	
  en	
  
Marcos.

bendición, de la curación, del perdón y del amor a nuestras comunidades, familias y fraternidades de hoy.
Y el Proyecto de Formación. Hace muchos, muchos, muchos años, cuando yo era catequista para RCIA (el Rito
de Iniciación Cristiana de Adultos) y un DRE (Director de los Estudios Religiosos) de la parroquia, tuve la
bendición de poder enseñar la Sagrada Escritura. Les pedí a los candidatos y a los estudiantes que, como parte
de su diario, comenzaran a escribir su propio evangelio. El documento Q era prácticamente desconocido fuera
de las escuelas de teología y no había tantos Testamentos Nuevos que tenían las Palabras de Jesús escritas en
rojo. Entonces, a veces era un proyecto de enormes proporciones. Hoy día, con toda la nueva investigación de
la Escritura, podría ser más fácil poder diferenciar las Palabras de Jesús y ver cómo los Evangelistas las
incorporaron para construir sus comunidades, y para que las generaciones futuras puedan conocer a Jesús.
Entonces, ¿Qué podemos hacer para que el Evangelio se anime? ¿Qué podemos hacer para que Jesús pueda
saltar de las páginas de la Sagrada Escritura y, por medio de nosotros, que alimente el hambre espiritual que
existe hoy en día?
Para que Jesús cobre vida hoy día -- no el Jesús histórico desde hace 2000 años, sino el Hijo Amado que vive,
que el mundo necesita hoy -- tenemos que convertirnos en el evangelio. El evangelio de José, o de Sally o de
Miguel o de Ana necesita ser escrito. Tenemos que tejer las palabras de Jesús con nuestra propia historia,
nuestra propia vida, nuestras alegrías y tristezas, hasta que el evangelio se convierta en nosotros y que nos
convirtamos en el evangelio.
Ya no, sólo el Evangelio de Mateo o Lucas, ni Marcos ni Juan, sino nuestro evangelio también. La historia de
Jesús es el hilo dorado que corre dentro del Nuevo Testamento; es nuestro hilo de oro también. Nos hemos
asignado para este proyecto con la Profesión, cuando nos hicimos eco de las palabras de Francisco, cuando
proclamamos, "Esto es lo que quiero."
Necesitamos tiempo para escribir nuestros Evangelios, una vida entera, pero nuestra vocación Franciscana es
para esto -- no para convertirnos en grandes maestros, apologistas, predicadores, sino para ser el Evangelio y
para infundir toda la vida con el amor de Cristo.
Podemos comenzar con la lectura y la reflexión sobre las palabras de Jesús, una re-creación de la "Q" perdida.
O tal vez, podemos empezar con el Nuevo Testamento con las palabras de Cristo escritas en rojo. Dejen que las
palabras de Jesús hablen a su corazón; después, observen cómo los evangelistas expandieron y añadieron el
contexto necesario para sus comunidades. Luego, ustedes pueden comenzar a escribir su propio evangelio
devotamente y la forma en que Jesús habla a nuestras necesidades actuales, usando las experiencias de su
propia vida, su familia y su fraternidad.
El Evangelio a la vida y la vida al Evangelio debe llegar a ser el proyecto de nuestra vida si vamos a hablar de
Jesús a nuestro mundo de hoy.
Queridos hermanos y hermanas, ha sido un gran honor poder servirles a ustedes como moderador de la
formación estos últimos años, y rezo por su anhelo hacia los Evangelios y que al ser transformados en el
amor de Jesús, continúe inflamando y bendiciendo a cada uno de ustedes.
Paz y bien.
Fitz
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CNSA (Conferencia de los Asistentes Espirituales Nacionales)

Noticias y Opiniones
Vida Franciscana en el Siglo XXI
Yo profeticé como se me 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:
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Reflexión
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otrodiciendo:
y a nosotros.
Nadanuestros
de lo huesos,
que hacemos
puedenuestra
disminuir
su amo
para nosotros”. Por eso, profetiza y diles: “Pueblo mío, así dice el Señor Yahveh:
por acabado
nosotros.
Nuestras
traiciones,
o elegir
He
aquí que yo
abro vuestras
tumbas; os indiferencia,
haré salir de vuestras
tumbas, pueblo mío, y os
ideas
y
opiniones
que
vayan
en
contra
de
las
palabras
llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahveh cuandoyabra vuestras tumbas
y os haga
de vuestras
tumbas, pueblo
mío. Infundiré
acciones
desalir
Jesús,
no cambian
la naturaleza
demilaespíritu en vosotros y viviréis;
os
estableceré
en
vuestro
suelo,
y
sabréis
que
yo,
Yahveh,
lo digo
y lo hago,
oráculo de
Trinidad
mostrarnos
amor.yLa
Trinidad
es fiel
Yahveh.para
Infundiré
mi espíritu su
en vosotros
viviréis;
os estableceré
en avuestro suelo, y sabréis
su naturaleza
– loque
Él de
(laYahveh.
Trinidad) nos
que yo, Yahveh,
digonos
y lo ama...
hago, oráculo
37,con
7-14 una
(Biblia de Jerusalén)
permite levantar la cabeza y volver aEzequiel
empezar,
ternura
que nunca nos desilusiona y que siempre puede
Al leer estas palabras, me doy cuenta de la verdad que encierran. La gente
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entre
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y amarnos unos a los otros. Hemos sido llamados por el Padre, Jesús
No todos
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creemos quepor
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de una
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el se
mensaje
estamos
el Espíritu
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nueva vida, dándonos cuenta que se requiere un compromiso dinámico.
Nuestra Iglesia y nuestro mundo necesitan todo aquello que tengamos para
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por el amor
revelado
las
ofrecer. En nuestra
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consagramos
nuestras
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Jesús nos
la manera
estemos. Al menos por un momento nos dirigimos en la dirección correcta.
queNo
estamos
llamadospara
a actuar
los unos
con los
otros – en
elun
AMOR.
era el momento
una entrega
mediocre
combinado
con
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sin condiciones.

El amor franciscano por los demás es un regalo – que
damos, ya sea que la gente lo merezca o no. “Cómo y por
qué” amamos el uno al otro, en situaciones múltiples, nos
ofrece un modelo humano para la gente, que está basado en
el amor fiel de la Trinidad. Los caminos y los medios de
nuestras decisiones siguen el modelo dado por Jesús en el
Evangelio. Construye el Reino de Dios, una comunidad de
Primavera – 2014
amor.	
   	
  
	
  
	
  
	
  

Revisa tu forma Franciscana para
responder a las experiencias de tu vida.
Podrías sentir una necesidad de
conversión (cf. Regla de la OFS #7). La
fidelidad a la forma de vida de la OFS es
la razón para dar ejemplo de la forma en
que los Franciscanos-del-Evangelio
tratan con los problemas y las situaciones
de la vida.
Revisa tu vida-ejemplo que llama a la
conversión personal. La Trinidad nos asiste
cuando la conversión es necesaria. Jeremías
aborda este tema:
Bajé, pues, donde el alfarero que estaba haciendo
un trabajo al torno. Pero el cántaro que estaba
haciendo le salió mal, mientras amoldaba la
greda. Lo volvió entonces a empezar,
transformándolo en otro cántaro a su gusto. Yo
puedo hacer lo mismo contigo, pueblo de Israel;
como el barro en la mano del alfarero, así eres tú
en mi mano.
Jeremías 18:3-4, 6

Por ejemplo: 1. A algunas de las personas
de la OFS no les gusta la forma en que
los grupos, como Red de Acción
Franciscana (FAN) o Justicia y Paz e
Integridad de la Creación (JPIC) o
Formación etc., hacen las cosas. Algunas
personas se separan de la OFS, antes de
tener parte en un diálogo que podría
llevar al entendimiento y a un cambio
favorable.
Si las personas evitan el diálogo, sus acciones
a menudo traen la división, en lugar de
unidad. Su ejemplo no refleja el espíritu
Franciscano.

¿Cómo manejaría tales situaciones? ¿La
separación de la OFS sería una solución
Franciscana? ¿Refleja nuestra profesión a
la OFS? ¿Pueden las personas que
ignoran diálogo afirmar que están
construyendo el Reino de Dios? ¿Pueden
los miembros de la OFS que están
separados de la vida de la Fraternidad
afirmar que están construyendo una
comunidad de amor? La separación no es
un objetivo Franciscano. ¡Trabajamos
para la unidad!
El diálogo ofrecería un mejor resultado si
le diéramos una oportunidad. Tal vez
necesitamos la dirección para resolver las
cosas en un espíritu Franciscano y
mantener la unidad fraternal.
cf. La Jordana Franciscana – paginas 158-161
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Amamos libremente, ofreciendo una nueva vida a la gente. No se
requiere que la gente obtenga nuestro amor. Lo ofrecemos
libremente de una forma apta para cualquier cuestión o situación que
encontremos el uno con el otro (o nosotros). Lo que decimos o
hacemos puede requerir un acto de amor o puede requerir años de
amor antes de alcanzar su meta. El amor no se rinde. El amor
encuentra la forma de persistir por el bien de los que amamos. Evita
palabras y acciones que nos separarían el uno del otro. Los
Franciscanos estamos dispuestos por el amor para alcanzar la
unión. El desacuerdo nunca debe permitirse para romper la
comunidad de amor.
El individualismo posmoderno y globalizado favorece un estilo de
vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre
las personas, y que desnaturaliza los vínculos familiares. La acción
pastoral debe mostrar mejor todavía que la relación con nuestro
Padre exige y alienta una comunión que sane, promueva y afiance
los vínculos interpersonales.
Evangelii Gaudium – Papa Francisco -	
  Párrafo #67

La Trinidad actúa con un amor que nunca se da por vencida. Busca
la unidad sin importar el tiempo que se tarde. Los Franciscanos
imitan el persistente y libre amor que brota de un corazón donde el
Espíritu Santo habita. Encontramos sentido en las palabras del
Padre en el monte de la Transfiguración: "Este es mi Hijo, Amado,
escúchenlo" (Marcos 9:7). Los Franciscanos se comprometen,
24/7, a escuchar e imitar el espíritu, las palabras y acciones de
Jesús. La Trinidad faculta a nuestra fidelidad al Evangelio. Es el
"por qué" trabajamos para construir una comunidad de amor.
Escucha estas palabras de esperanza:
Recordar mi opresión y mi vida errante es ajenjo y veneno. Mi
alma no hace más que recordar y se hunde dentro de mí; Pero me
pongo a pensar en algo y esto me llena de esperanza. La
misericordia del Señor no se extingue, ni se agota su compasión;
ellas se renuevan cada mañana. ¡Qué grande es tu fidelidad! El
Señor es mi parte, dice mi alma, por eso espero en él. El Señor es
bondadoso con los que esperan en él, con aquellos que lo
buscan.	
  	
  
	
  
	
  
Lamentaciones 3:19-25	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Bondad y alegría son cualidades que compartimos con otros. Al ir
floreciendo dentro de nosotros encontramos nuevas formas de
expresarlas. Se arraigan en nuestros corazones. Leer los párrafos 9
y 10 por el Papa Francisco Evangelii Gaudium. Como Franciscanos
hacemos que el amor esté presente en un mundo donde el odio, la
violencia y la venganza a menudo encuentran un hogar.
Expresamos amor y misericordia como una forma de
evangelización. La Trinidad del amor y de la
misericordia logra las cosas que no podríamos hacer
solos. En momentos puede ser difícil expresar su
amor y misericordia. Pero recibimos el apoyo de la
comunidad de amor, (tanto la Iglesia y la
fraternidad). Los Franciscanos nos ayudarán a tener
confianza para practicar el amor y misericordia a
través del apoyo que compartimos.
Foto – Encarnación del Pozo, Ministra General OFS
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2. Siempre recitamos la corona Franciscana
(o alguna otra forma de oración) en nuestras
reuniones. ¡No podemos entender por qué el
consejo sigue cambiando nuestras formas de
oración cuando siempre se a hecho así! ¿Por
qué tenemos que cambiar?
Detrás de esta opinión está la idea que si
repetimos una cosa
constantemente se
convierte en la forma en que debe hacerse.
Usar la misma devoción todo el tiempo
demuestra que únicamente utilizamos las
devociones todo el tiempo. Por ejemplo, si
usamos siempre ajo cuando preparamos una
comida no prueba que el ajo siempre debe
usarse cada vez que preparamos una comida.
¡A alguna gente no le gusta el ajo! Las
devociones de repetición no son garantía de su
eficacia a menos que los miembros den
pruebas claras de 'conversión'
con
regularidad.

La mayor parte de las devociones son el
resultado de revelaciones privadas. Los
Obispos de los EE. UU ofrecen el
siguiente consejo:
El criterio de verdad y de valor de una
revelación privada es, pues, su orientación
a Cristo mismo. Cuando ella
nos aleja de Él, cuando se
hace autónoma o, más aún,
cuando se hace pasar como
otro y mejor designio de
salvación, más importante
que el Evangelio, entonces
no viene ciertamente del
Espíritu Santo, que nos guía
hacia el interior del
Evangelio y no fuera del
mismo
Ejercicios devotos populares –
USCCB – Pagina 15

La conversión es parte de la vida
Franciscana. Incluso cuando conmueve
algo que atesoramos, podemos dialogar
con la mente y el corazón abiertos. Hay
más de una forma para traer un cambio de
vida de la Fraternidad y de la comunidad.
El diálogo hace una diferencia. El artículo
19 de la regla de la OFS es claro...
´indaguen los caminos de la unidad y del
entendimiento fraterno mediante el
diálogo…´
Los temas que pueden requerir un diálogo y/o
investigación. Prácticamente, deben ser
desconocidos los problemas que causan la
separación en la vida fraterna.
Los franciscanos buscan la unidad! Por otra
parte podemos imitar simplemente las
divisiones que causan estragos en la sociedad,
los Franciscanos deben ofrecer alternativa,
hcia una solución Franciscana que fluye de su
profesión = UNIDAD.

Caminando Juntos
Comité ecuménico/entrefe
por Anne Mulqueen OFS

Se ha dicho que la existencia de la Orden Franciscana
Seglar es uno de los secretos mejor guardados entre los
católicos. Yo considero que las enseñanzas de la Iglesia
acerca del ecumenismo son un tesoro tan poco conocido
como la existencia de la Orden Franciscana Seglar. De
acuerdo a mi reciente encuesta, estos documentos
permanecen desconocidos e inéditos.

que confiar sinceramente en nuestros compañeros
peregrinos y dejar al lado todo recelo y
desconfianza, y conducir nuestra mirada a lo que
todos estamos buscando: la paz radiante en la
cara de Dios.

En una reciente edición de US Catholici , se hizo la
pregunta, “¿Acaso el Papa Francisco revitalizará el
dialogo ecuménico?” Como respuesta a esta pregunta
investigue un poco y encontré un libro titulado, Sobre el
Cielo y la Tierraii (On Heaven and Earthiii) el cual tiene
como co-autor al Cardenal Jorge Mario Bergoglio y al
Rabí argentino Abraham Skorka. Yo descargué la versión
Kindle del libro y encontré la siguiente traducción en
español, en la cual el Papa Francisco, entonces Cardenal
Bergoglio, dice:
El dialogo nace del respeto hacia la otra persona,
con la convicción de que la otra persona tiene
algo positivo que decir. Esto supone que
nosotros podemos hacer un lugar en nuestro
corazón para su punto de vista, su opinión y sus
propuestas. El diálogo implica una recepción
cálida y no preferentemente una condena. Para
dialogar, uno tiene que aprender a bajar las
defensas, cómo abrir las puertas de nuestra casa y
ofrecer cordialidad.
El Papa Francisco nos pide que nos seamos conscientes
de la bondad de la presencia de Dios presente en todas las
personas. Tal vez, si escuchamos con los oídos de la fe
podamos encontrar una forma común para adorar a Dios,
mientras profesemos nuestra fe y tradición, y al mismo
tiempo respetando la fe y tradiciones de otros.
Además, el Papa Francisco resalta en su exhortación
apostólica, Evangelii Gaudium, que:
La credibilidad del mensaje cristiano sería mucho
más grande si los cristianos pudieran vencer las
divisiones y la Iglesia pudiese darse cuenta de
que “la culminación del catolicismo propio radica
en aquellos quien, se unieron a ella por el
Bautismo, aunque todavía están separados por no
estar en plena comunión con ella.” i Tenemos que
recordar que somos peregrinos caminando juntos
en esta jornada. Esto significa que tenemos

9

Según viajamos atreves del país llevando a cabo talleres
con mis compañeros, miembros del Comité Adjunto
Franciscano, acerca de los componentes de la unidad
franciscana, yo puedo ver evidencia de que la
colaboración franciscana se está llevando a cabo. Yo he
podido ver que se están tomando los pasos necesarios
para llevar a cabo la súplica de Jesús en Su oración al
Padre de, que todos seamos uno… para que el mundo
crea que Tú me enviaste (John 17:21). ¡Y este sentido de
esperanza hace mi corazón cantar!
Me gustaría re-frasear la pregunta postulada por US
Catholic al principio de este artículo. Ahora quisiera
preguntarles, ¿Estamos los franciscanos seglares, junto
con otros franciscanos de otras tradiciones de fe
dispuestos a revitalizar el diálogo ecuménico? A juzgar
por las contestaciones que he recibido, parece que si
estamos dispuestos a entrar en el dialogo.
En mis últimos artículos, les he pedido que me
comuniquen si ustedes, sus fraternidades locales o
regionales, sus parroquias, o sus comunidades
parroquiales participan en actividades ecuménicas y, si
hay participación, les pido los detalles. Me alegra decir
que muchos han respondido. Estoy resumiendo las
respuestas de las personas que están activamente
involucrados en el ecumenismo y el diálogo entre
diferentes comunidades de fe y las de aquellos que aún no
han tenido la oportunidad de profundizar en las aguas del
ecumenismo y otras comunidades de fe. Algunas
respuestas me motivaron a “bogar mar adentro” (Lucas
5:4) y otras me llamaron a la cautela. Por favor, tengan
en cuenta que para mí, este es simplemente el principio
del dialogo, no el final y ustedes todavía pueden
responderme a Amulqueensfo@gmail.com.
A continuación les incluyo una versión abreviada de las
respuestas que he recibido. Tengan en cuenta que aunque
muchos Franciscanos seglares respondieron a la encuesta,
estos comentarios son solo una vista parcial de lo que
actualmente está ocurriendo en nuestra Orden a nivel
nacional.

•

Primero, solo una fraternidad está llevando a
cabo una reunión al año especialmente para
oración y dialogo ecuménico. Alrededor de una
tercera parte de los que respondieron llevan a
cabo actividades ecuménicas y otras
comunidades de fe (“E-I”, por sus siglas en

•

“… Tres de nosotros estamos activos en el
Ministerio de Prisiones en New Hampshire y
Massachusetts. Los asuntos de ecumenismo y
asuntos de las comunidades de fe son muy
importantes en este ministerio.”

•

inglés) a parte de sus fraternidades. Estos
encuestados, que están activamente involucrados,
parece que funcionan a base de su propia
iniciativa o en conjunto con organizaciones tales
como Franciscan Action Network (FAN, por sus
siglas en inglés). Sin embargo, en la mayoría de
los encuestados, no hay participación en
actividades de enlace, educación o diálogo en sus
fraternidades locales, regiones o parroquias a
cerca de E-I. Y la mayoría no estaba consiente de
ninguna actividad o reunión en comunidad.

•

“Nuestra habilidad de poder comunicarnos de
una forma significativa acerca de nuestra fe se
pone en peligro cuando no tememos el
entendimiento que cual es la creencia de otros y
cuáles son las enseñanzas de la Iglesia con
respecto al ecumenismo y las relaciones con las
otras comunidades de fe.

•

“Creo que yo soy el único que está oficialmente
involucrado en esta capacidad. Sin embargo,
muchos de nuestros miembros están trabajando
junto a personas de otras tradiciones de fe
(almacenes de comida, programas que proveen
cenas, ministerios pro-vida, Caminatas por los
hambrientos, etc.”

•

“… Mi difunta fraternidad y yo éramos católicos
del rito Bizantino. Nos sentábamos tan cerca del
río Tíber que nuestras medias siempre estaban
empapadas. Uno no puede ser un católico
oriental en los Estados Unidos sin saber sobre los
ritos latinos, y algunos de nosotros tenemos
familiares y amigos al otro lado del río, entre
ellos ortodoxos quien- a diferencia de nosotrosno están en unión con Roma. (Sin mencionar un
océano de protestantes.) Ellos son FAMILIA, y
nos es beneficioso para ninguno de nosotros el
debatir quien es la oveja negra.”

•

“Yo calificaría las actividades de alcance
ecuménico y para las comunidades de fe como un
‘9’. Yo no se cuál es la posición de mi
fraternidad sobre este tema pero, creo que no es
muy importante para ellos.”

•

“Voy a ser bien sincera, si realmente queremos
caminar juntos como franciscanos seglares,
tenemos que hacer más que organizarnos en
comités, hacer reuniones o escribir declaraciones
(los cuales, todos son necesarios). Tenemos que
orar y actuar realmente para la paz y justicia.”

•

•

Segundo, de las respuestas recibidas, el
conocimiento sobre E-I, no parece ser parte del
proceso de formación- ya sea inicial o continúa.
También, muy pocos encuestados estaban
familiarizados con los documentos del Concilio
Vaticano II que hablan sobre el ecumenismo y
asuntos de las comunidades de fe Unitatis
Redintegratio (Unidad Cristiana) y Nostra Aetate
(religiones no-cristianas).
Tercero, por las respuestas, es obvio que
involucrarse con asuntos de E-I, no se percibe
como una prioridad en la vida fraternal.

¿Acaso esto me desanima? No, no me desanima porque
además de las respuestas a las preguntas específicas, los
encuestados también ofrecieron comentarios que nos
ayudan a dirigir nuestros esfuerzos en ser conscientes en
asuntos ecuménicos y de las comunidades de fe. Aquí
compartiré algunos de estos comentarios con ustedes:

•

•

•

“… Comience por alentar a los fieles en la
Iglesia de Rito Romano a que se familiaricen con
los otros ritos en la Iglesia Católica… nosotros
nos olvidamos que en nuestro propio patio
existen otros católicos… que reconocen al Papa
como su cabeza y de los cuales nosotros no
sabemos nada.”
“Creo que tenemos que asegurarnos de que los
católicos estén expuestos a otras religiones
tengan suficiente conocimiento y convicción
sobre la fe católica y que estén comprometidos a
obedecer las enseñanzas católicas hasta en los
asuntos sensitivos.”
“Francamente, yo estoy avergonzada por mis
repuestas y le agradezco por hacer este trabajo.
¡Le ruego a Dios para que podamos movernos en
una dirección más ecuménica!
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Si usted ha llegado al final de este largo artículo, lo
felicito y agradezco a Dios por su perseverancia.
Recuerde, el diálogo recién comienza. Muchas gracias a
las personas que tomaron el tiempo de escribir. El
Comité de Ecumenismo y Comunidades de Fe está muy
agradecido por habernos iluminado el camino a seguir.

Queridos hermanos y hermanas,
Estamos justo en la mitad del tiempo cuaresmal que nos conducirá al gozo inmenso de la
Pascua de nuestro Señor Jesucristo.
Durante estos tres domingos hemos escuchado y confío que hecho nuestras las lecturas
del Evangelio sobre:
•Las tentaciones
•La transfiguración
•La Samaritana
Son tres pasajes evangélicos que nos invitan fuertemente a la conversión:
• Resistir tantas tentaciones que se nos presentan cada día y que no sabemos rehusar.
• A nuestra transformación en persona nueva, invitada por Jesús a bajar del Monte Tabor a la realidad de cada día, para
reconstruir su Iglesia y el mundo en el que habitamos con nuestras manos y nuestro testimonio de vida. Con un
coraje y un empeño concreto de reconstruir cuanto está “roto” cerca de nosotros.
• A pedir a Jesús el Agua Viva, como la Samaritana de Sicar. Agua viva que nos ofrece el Señor y que es “surtidor que
salta hasta la vida eterna”
En la Cuaresma debemos hacer un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes y franciscanos que
se empeñan en vivir como hijos de Dios.
Para esta Cuaresma el Papa Francisco ha elegido el tema: “… siendo rico, se hizo
pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza” (2 Cor 8, 9). Y continúa el Papa: “El Apóstol se dirige a los
cristianos de Corinto para alentarlos a ser generosos y ayudar a los fieles de Jerusalén que pasan necesidad. ¿Qué nos
dicen, a los cristianos de hoy, estas palabras de San Pablo? ¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la invitación a la pobreza,
a una vida pobre en sentido evangélico?”
Hermanos y hermanas, ¿qué nos dice a nosotros franciscanos seglares, jóvenes y adultos la invitación a la pobreza en
sentido evangélico?
Vivimos tiempo de pobreza angustiosa, de violencia y de guerras. ¿Cómo podemos transformarnos para tener
“entrañas de misericordia”?
Yo os invito fuertemente a pensar, orar y actuar en y por tantos hermanos y hermanas, miembros de la OFS,
• que solo pueden comer una vez cada dos días y carecen absolutamente de todo, menos de la alegría que les da su fe su
esperanza,
• que no pueden llevar a sus hijos a la escuela, porque carecen de medios,
• que no tienen un lugar donde habitar como en Haití y Filipinas , donde centenares de miles de personas viven todavía
las consecuencias de los terremotos y ciclones,
• Que sufren la violencia y la guerra como en Ucrania, Venezuela, Burundi, República Democrática del Congo y tantos
otros.
• Que son matados, como 25 hermanos de una sola Fraternidad local de la República Centroafricana…
¿Pensáis que podemos ayudarles?
Queridos hermanos míos, aquello que nos dará la verdadera libertad, la verdadera felicidad y la verdadera salvación es
un amor lleno de compasión, de ternura, que quiera compartir con generosidad y con su privación -no solo de un
capricho, sino incluso de algo necesario- que alivie algunas de las injustas carencias de tantos hijos de Dios. Esperamos
confiados que ofrezcáis el resultado de vuestras privaciones y sacrificios a vuestros Consejos nacionales, para que lleguen
al CIOFS y podamos ofrecer esos frutos de amor y conversión a hermanos y hermanas necesitados de la OFS y de la
JUFRA.
Pienso que con este espíritu de conversión y penitencia, de transformación personal y de nuestras fraternidades,
llegaremos a la Pascua con nuestra vida serena y gozosa, testimoniando a quienes nos rodean el gozo de haber
encontrado la fuente del agua viva que nos salpica hacia la eternidad.
En nombre de todos vuestros hermanos y hermanas de la Presidencia CIOFS os saludo con grande confianza y amor
fraterno, deseándoos una ¡Feliz Pascua de Resurrección!
Vuestra hermana y ministra,
Encarnación del Pozo OFS, Ministra General
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Campaña de la No- violencia:
Ser la Presencia de Dios Misericordioso
Carolyn D. Townes, OFS, National JPIC Animadora

Este año, nuestra Fraternidad Nacional ha elegido el
tema: ". Sea la presencia misericordiosa de Dios"
Nuestro Señor Jesús exhortó en su Sermón de la
Montaña, que los que son misericordiosos son
bienaventurados y muy favorecidos. Él continuó
diciendo que los misericordioso también alcanzarán
misericordia. Misericordia engendra la misericordia; así
como el amor engendra amor. Pero la tarea es la misma
para el miedo y la violencia. Esto también genera más
de lo mismo.
Cada uno de nosotros tiene la capacidad de crear la
violencia o de un reino de paz. Se trata simplemente de
una decisión tomada. La paz no es la ausencia de guerra
o conflicto. La paz es una forma de estar en medio de la
guerra y el conflicto. Debe exigir justicia cuando sucede
una injusticia. Usted no ha sido llamado a combatir el
fuego con fuego, porque eso sólo causaria un incendio
grande! Debe apagar el fuego con agua, al igual que
usted debe apagar la violencia con la mano amorosa de
la compasión y la misericordia.
Siendo una presencia misericordiosa significa que
quieres conscientemente la paz . Como franciscanos,
estamos llamados a "llevar el Evangelio a la vida y la
vida al Evangelio" (Regla OFS,. Art. 4), como testigos e
instrumentos de la misión de la Iglesia, anunciando a
Cristo con la vida y las palabras (Art. 6). Nuestra vida,
nuestras palabras y nuestros actos deben irradiar amor y
misericordia en todo momento - no sólo cuando nos
conviene o corresponda. Con el espíritu de las
Bienaventuranzas (arte 11), estamos llamados a ser la
presencia misericordiosa de Dios. Cuando extendemos
la misericordia, la misericordia se hará con nosotros.
La Justicia Nacional, Paz e Integridad de la Creación
le invita a participar activamente en la creación de una
cultura de compasión y misericordia por la práctica de
actos intencionales no violentos. La Campaña de la Noviolencia es un nuevo movimiento de tomar una postura
contra la violencia generalizada y la injusticia que nos
enfrentamos en nuestro mundo de hoy, promoviendo y
activando el poder de la no violencia en nuestras vidas,
nuestras comunidades y nuestro mundo.
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Como franciscanos, estamos llamados a ser personas
de la no violencia que trabajan para transformar nuestro
mundo de la violencia en una cultura en donde la gente
de todo el mundo practican la no violencia hacia sí
mismos, unos a otros, y la tierra y sus habitantes. Para
apoyar este objetivo a largo plazo, la campaña Noviolencia está poniendo en marcha un movimiento de
integración de la educación, la acción y la creación de
redes para el cambio no violento. Por favor visite el sitio
web de la campaña No-Violencia
(www.campaignnonviolence.org),debe firmar el
compromiso y dar su apoyo a la creación de una cultura
de la compasión y la misericordia. Mediante la práctica
de actos sin violencia, se convierte en la presencia
misericordiosa de Dios en el mundo.
Oración de la Presencia Misericordiosa
Señor bueno y bondadoso, concédeme la fuerza y el
valor
para ser la presencia misericordiosa de tu amor;
Para que yo pueda mostrar misericordia para todos
aquellos que encuentro
Y superar la oscuridad de la indiferencia.
Concédeme la fuerza y la valentía
Para ser la presencia misericordiosa de tu paz;
Que pueda dar paz a las personas que encuentro
Y superar la oscuridad de la violencia.
Concédeme la fuerza y el valor
Para ser la presencia misericordiosa de su luz;
Que yo pueda ser luz para los que caminan en la
oscuridad de la duda y el miedo.
Señor, concédeme la fuerza y el valor
Para ser la presencia misericordiosa de Su Hijo;
Para que yo pueda traer el amor, la paz y la luz a Jesús a
un mundo necesitado.
Querido Señor, te lo ruego humildemente. Que así sea.
Amén.

JUFRA Y ADULTOS JOVENES

La Estrategia JuFra

Riobart (Rob) Breen, OFS
Presidente, Juventud Franciscana y
la Comisión de Adultos Jóvenes
riobart.breen@anamduan.org

“Antes que te formase en el vientre te conocí, y
antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta
a las naciones. Y yo dije: !!Ah! !!ah, Señor
Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño.
Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque
a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que
te mande. [Jeremías 1:5-7]
Hemos comenzado con una cita de Jeremías porque esta
captura muy bien la relación entre Dios y la gente joven
la cual está llamada a la espiritualidad franciscana. A
través de la historia, Dos ha escogido y llamado a gente
de todas las formas de vida a ser personas de Evangelio.
Esto siempre ha incluido a jóvenes: Jeremías el profeta,
Josías el rey de ocho años, María la joven embarazada y,
por supuesto, Clara y Francisco de Asís. El movimiento
franciscano completo comenzó primeramente como un
movimiento juvenil: fue la gente joven quien estuvo más
abierta a la vida radical del Evangelio modelada por
Francisco y Clara, y fueron ellos a los que Dios llamo a
las órdenes franciscanas.
De la misma forma, la gente joven ya está formando el
rebaño evangélico como se tiene que vivir hoy por medio
de su compromiso al Ministerio Voluntario Franciscano,
Servicio Misionero Franciscano, FrancisCorps, JuFra, y
ahora el Franciscan Earth Corps (en inglés). Los jóvenes
también están buscando oportunidades seglares para
servir y hacer una diferencia de su trabajo con
inmigrantes, los pobres, abogar por la justicia y la paz, y
los cuerpos conservacionistas juveniles los cuales
trabajan en la conservación del medio ambiente. Es por
medio de estas oportunidades seglares que a menudo ellos
viven su llamado, pero se pierden de la experiencia
explícita de llegar a conocer Al que Está Llamando. Es
nuestra responsabilidad franciscana el acercarnos y
abordar a estos jóvenes los cuales Dios está llamando a la
vida franciscana. Este es el momento. Este es el tiempo
justo.
En el Confab del pasado verano, compartimos la imagen
del árbol produciendo frutos. Esta es la imagen del
Movimiento JuFra. Los árboles que rodean nuestro árbol

son las necesidades actuales y los retos de nuestro mundo
y nuestros jóvenes. Las raíces del árbol incluyen nuestra
herencia Católica y franciscana, nuestros documentos de
JuFra, y hasta nuestro conocimiento y desarrollo humano.
Estamos muy arraigados en esto y buscamos en estos
visión, significado, entendimiento y sabiduría. El tronco
es todas nuestras capacidades como una Orden
Franciscana Seglar: nuestra gente con su entrenamiento/
destrezas/ talentos/ educación, nuestra red de apoyo y
estructura, nuestros recursos (incluyendo económicos),
nuestro tiempo, nuestro trabajo y oraciones y nuestras
comunidades fraternas.
Las ramas son nuestras iniciativas, experiencias de
formación y actividades que ayudan a atraer los jóvenes a
la vida franciscana. El sol y la lluvia son los nutrientes y
gracias constantes que provienes del Espíritu Santo. Los
grupos de hojas son los jóvenes que atraemos, y muchos
de ellos se desarrollan y se convierten en flores. Los
frutos que crecen, son los servicios ofrecidos al mundo,
“el fruto del trabajo,” el impacto que los jóvenes (con los
franciscanos seglares) tienen en el mundo. Estos
impactos siempre van a generar nuevas semillas, nueva
vida, nueva esperanza, nuevas posibilidades, incluyendo
la nueva generación que Dios llamara.

!

¡Y ahora las buenas noticias! El borrador de la estrategia
nacional de JuFra ha sido completado.
El marco
estratégico fue inicialmente desarrollado por participantes
del Confab Franciscano de Verano en el 2013, y fue
revisado y editado por la Juventud Nacional Franciscana
y la Comisión de Adultos Jóvenes. Con el propósito de
obtener comentarios, el documento fue recientemente
distribuido por medio del espacio Web BigTent a los
miembros de los Adultos Jóvenes Franciscanos, y por
medio listserve NAFRA-L. ( Si usted es Presidente del
Comité de la Juventud Franciscana a nivel local o
regional, ya debe de estar activo en el Webspace de los
Jóvenes Adultos Franciscanos. De lo contrario, envíe un
correo electrónico a Rob Breen y pida ser incluido). En
estos momentos estamos invitando a todos los
franciscanos seglares interesados a darnos su insumo o
sugerencias acerca de este borrador del plan estratégico
JuFra. Una versión final editada será sometida para
aprobación al Concilio Nacional en el otoño de 2014. De
ser aprobado, comenzaremos la implementación, y
necesitaremos identificar líderes franciscanos seglares
para que se hagan responsables por los componentes de la
estrategia. Para hacer comentarios o proveer insumo de
las revisiones del borrador de la estrategia nacional JuFra,
envíe sus comentarios por correo electrónico a Ríobart
(Rob) Breen, OFS, at fec@anamduan.org. (Si usted no ha
recibido una copia del texto completo, puede solicitar una
copia a este mismo correo electrónico.) Los comentarios
al borrador del plan estratégico deben de ser sometidos
antes de 1ro de junio de 2014. Un bosquejo de la
estrategia se encuentra a continuación (esto es un extracto
y NOT el texto completo).
La Juventud Nacional Franciscana y la Comisión de
Adultos Jóvenes también han estado escribiendo el
Manual JuFra y el proceso de formación inicial para los
miembros de JuFra, y ambos documentos están en etapa
de borrador. El propósito es de tener los documentos
finalizados para el otoño de 2014.
Bosquejo del Borrador del Plan Estratégico para la
Juventud Franciscana en los Estados Unidos
Visión: La Orden Franciscana Seglar en los Estados
Unidos reconstruirá un movimiento Juvenil Franciscano
(JuFra) a través de los Estados Unidos. Esto se va a hacer
primordialmente por las fraternidades regionales y
concilios trabajando con las fraternidades locales… el
foco inicial de JuFra será de adultos jóvenes (edades de
18 a 28 años aproximadamente).

Metas a largo plazo: En la próxima década, tendremos
un movimiento nacional JuFra y una red de adultos
jóvenes en las fraternidades JuFra…
Metas a corto plazo a nivel nacional: Entrenar
Franciscanos Seglares a nivel local y regional para que
creen, animen, y sean tutores de las fraternidades JuFra;
Líderes JuFra entrenados eventualmente tomaran la
responsabilidad de construir la infraestructura
organizacional básica de JuFra; Desarrollaran un Manual
de la Fraternidad JuFra; Desarrollaran un nuevo currículo
de formación inicial y continuada JuFra.
Metas para las Comisiones de Jóvenes Franciscanos
Locales y Regionales
Actividades de Enlace y Comunicación JuFra:
Establecer un comité de mercadeo social y
comunicaciones JuFra; Desarrollar un sitio Web JuFra;
Crear un directorio de contacto de los grupos y miembros
JuFra existentes; Acercarse a los adultos jóvenes,
especialmente en las comunidades hispanas (habla
española), afro-americanas y africanas, nativoamericanas, asiáticas y de nuevos inmigrantes.
Formación JuFra: Entrenar animadores OFS, lideres
JuFra, y asistentes espirituales en cómo utilizar el Manual
JuFra y la Guía de Formación Inicial; Desarrollar de
Liderazgo y Servicio JuFra; Desarrollar materiales de
formación adicionales.
Estructura JuFra y Creación de Capacidades: Reclutar
y entrenar miembros OFS como animadores de JuFra;
Desarrollar entrenamiento a nivel local para apoyar y
promover las fraternidades JuFra; Reclutar y entrenar
asistentes espirituales para JuFra; Desarrollar una
estrategia financiera para proveer fondos para JuFra.
Eventos y Actividades JuFra: Crear un calendario anual
de estaciones de eventos a nivel local, regional y
nacional; Planificar e implementar actividades JuFra (en
colaboración con líderes JuFra) incluyendo: Retiros;
Proyectos de servicio; Peregrinajes; Campamentos y
actividades en la naturaleza; Jardinería; Experiencias de
trabajo misionero a nivel doméstico e internacional;
blogs y escritos en internet.
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Fraternidad de la Orden Franciscana Seglar -EEUU
Reporte por Trimestre del Fondo General del Año 2013 hasta el 31
de Diciembre del 2013
Acct	
  #
6110
6120
6200
6140

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

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Trimestre	
  cerrando	
  en:
	
  	
  	
  	
  	
  INGRESO
	
  POR	
  PERSONA
	
  REDITOS
	
  VENTAS	
  DE	
  FORMACION
VARIOS
INGRESO	
  TOTAL

3/31/13

6/30/13

$	
   4,114.00
$	
  
38.18
$	
   8,022.15
$	
   3,377.98
$	
   15,552.31

$	
   127,134.50
$	
  
38.77
$	
   10,272.60

GASTOS
	
  CIOFS	
  POR	
  PERSONA
FAN	
  	
  Fran.	
  Acción	
  de	
  Enlace $	
  
25.00
BOLETIN
$	
   (4,000.00)
CONGRESO	
  QUINQUENIAL
CONGRESO	
  QUINQUENIAL
OFICIALES	
  DEL	
  CONSEJO
$	
  
(891.95)
REUNION	
  DEL	
  CIOFS
REUNIONES	
  DEL	
  CONSEJO $	
   (4,621.89)
COBERTURA	
  DE	
  ASEGURANZA
VISITA	
  DE	
  LA	
  CIOFS
JUNTA	
  DE	
  PREMIACION	
  DEL	
  JPIC
ARCHIVOS	
  NACIONALES
COMITE	
  DE	
  COMPUTACION $	
  
(600.00)
IMPRENTA	
  DE	
  FORMACION $	
   (7,551.75)
FORMACION
$	
   (1,434.48)
DESAROLLO	
  S	
  A
J	
  P	
  I	
  C
$	
  
(77.09)
JUNVENTUD
	
  COMITE	
  ECUMENICO
$	
   (1,186.26)
COMUNICACIONES
CNSA
OTTOS	
  GASTOS
GASTOS	
  TOTALES
$	
   (20,338.42)

12/31/13

87,575.00 $	
   1,806.25
39.28 $	
  
37.69
11,602.35 $	
   12,389.90
$	
  
370.00
$	
   137,445.87 $	
   99,216.63 $	
   14,603.84

$	
   (36,811.05)
$	
   (6,402.46)

$	
   (1,996.14)
$	
   (4,093.67)
$	
   (3,799.00)

$	
  
(600.00)
$	
   (6,065.76)
$	
   (2,603.16)
$	
   1,968.70
$	
   2,187.90
$	
   (1,760.26)
$	
   (8,000.00)
$	
  
(493.84)
$	
   (68,468.74)

INGRESO	
  NETO	
  (GASTOS) $	
   (4,786.11) $	
   68,977.13
BALANCES	
  DEL	
  BANCO	
  DE	
  LOS	
  FONDOS	
  GENERALES
LA	
  CHEQUERA:	
  AL	
  COMENZAR
$	
   67,283.56 $	
   60,952.96
$	
   186,557.08 $	
   186,595.26
AHORROS
TOTALES	
  BAL.	
  Al	
  comenzar $	
   253,840.64 $	
   247,548.22
Menos	
  Fondos	
  Restringidos $	
   (69,808.01) $	
   (68,301.70)
TOTAL	
  de	
  Fondos	
  Disponibles $	
   184,032.63 $	
   247,548.22
Chequera	
  al	
  terminar

9/30/13

TOTALES	
  DEL
AÑO	
  
$	
   220,629.75
$	
  
153.92
$	
   42,287.00
$	
  
3,747.98
$	
   266,818.65

$	
  
0.00 $	
   (36,811.05)
(13,110.00) $	
  
(25.00) $	
   (13,110.00)
(11,600.35) $	
   (9,754.69) $	
   (31,757.50)
(6,771.27) $	
   (19,402.12) $	
   (26,173.39)
$	
  
0.00
(273.51) $	
  
(690.19) $	
   (3,851.79)
$	
  
0.00
(4,891.46) $	
   (1,716.10) $	
   (15,323.12)
$	
   (3,799.00)
$	
  
0.00
(515.60) $	
   (2,126.52) $	
   (2,642.12)
(3,701.97)
$	
   (3,701.97)
(600.00) $	
   (4,456.01) $	
   (6,256.01)
(2,059.55) $	
   (2,415.74) $	
   (18,092.80)
(642.94) $	
   (7,760.46) $	
   (12,441.04)
(78.70) $	
  
(78.90) $	
  
(157.60)
(5,358.02) $	
  
(55.00) $	
   (3,521.41)
(3,220.52) $	
   (2,165.64) $	
   (3,198.26)
(895.40)
$	
   (3,841.92)
$	
  
(465.00) $	
  
(465.00)
$	
   (8,000.00)
$	
  
(560.00) $	
   (1,053.84)
$	
   (53,719.29) $	
   (51,671.37) $	
  (194,197.82)
$	
   45,497.34 $	
   (37,067.53) $	
  
$	
   157,372.16
$	
   186,634.03
$	
   344,006.19
$	
   (95,782.54)
$	
   248,223.65

$	
   199,023.30
$	
   186,673.31
$	
   385,696.61
$	
   (91,975.62)
$	
   293,720.99

$	
   60,952.96 $	
   157,372.16 $	
   199,023.30 $	
   140,891.63

AHORROS	
  (combinados)
$	
   186,595.26 $	
   186,634.03 $	
   186,673.31 $	
   173,815.22 *
Balance	
  TOTAL	
  al	
  terminar $	
   247,548.22 $	
   344,006.19 $	
   385,696.61 $	
   314,706.85
Menos	
  Fondos	
  Restringidos $	
   (68,301.70) $	
   (95,782.54) $	
   (91,975.62) $	
   (70,948.92)
TOTAL	
  	
  de	
  Fondos	
  Disponibles $	
   247,548.22 $	
   248,223.65 $	
   293,720.99 $	
   243,757.93
El	
  total	
  no	
  reﬂeja	
  el	
  reembolso	
  pendiente	
  del	
  IRS	
  debido	
  a	
  un	
  error	
  del	
  
Contador: $	
   12,895.53 *
SomeZdo	
  con	
  todo	
  respeto	
  por	
  Cecilia-‐Herbelin,	
  OFS,	
  Tesorera	
  Nacional
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PRESUPUESTO
	
  	
  PARA	
  2013
$	
   227,800.00
$	
   1,000.00
$	
   40,000.00
$	
   268,800.00

$	
  
$	
  
$	
  
$	
  
$	
  
$	
  

22,000.00
13,400.00
40,000.00
50,000.00
5,000.00
4,000.00

$	
   19,000.00
$	
   3,800.00
$	
   3,000.00
$	
   4,000.00
$	
   6,640.00
$	
   20,000.00
$	
   18,100.00
$	
   4,000.00
$	
   6,000.00
$	
   6,000.00
$	
   6,000.00
$	
   4,000.00
$	
   8,000.00
$	
   242,940.00

72,620.83 $	
   25,860.00

Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar de los EEUU
Reporte por Trimestre del Fondo General
del Año 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2013
REPORTE DE FONDOS RESTRINGIDOS
Cuenta# FONDOS RESTRINGIDOS

BALANCE PERIODO QUE TERMINA EN:
AL PRINCIPIO3/31/13 6/30/13 9/30/13 12/31/13

Año
TOTALES

7303
7304

NECESIDADES REGIONALES $10,000.00
FONDO DE EMERGENCIA
$10,000.00

7305

PROJECTOS CARITATIVOS

$10,000.00

7306

EVENTOS NACIONALES

$10,000.00

7307

FONDO DE DONACIONES

$13,141.68 (1,800.31)$(1,161.30) 75.00 $(6,925.00) $

7310

FONDO DE DONACIONES DE LA
$ CIOFS
0.00

7314

FONDO COMUN PARA LA FORMACION
$ 1,317.10

7315

FONDO COMUN ECUMENICO $ 1,138.20

7316

COLECTA H2O JUVENIL

$

7317

BECA JUVENIL Y/YA

$ 2,488.05

7319

FONDO DE REGALO

$

7335

FONDO QUINQUENIAL

$ 7,496.91

7375

778.70

$
$

0.00 $
0.00 $

10,000.00
10,000.00

$(3,000.00) $ (3,000.00) $

7,000.00

$ (25.00) (4,065.48)
100.00

DISPONIBLE PARA BECAS

LEGALES Y OTROS GASTOS $

TOTALES

(9,811.61) $

0.00

0.00 $

1,317.10

$

0.00 $

1,138.20

194.00 $6,226.00 283.00 $(7,481.70) $

(778.70) $

0.00

$

(0.00) $

2,488.05

$

0.00 $

0.00

$(5,000.00) $ (5,000.00) $

2,496.91

$(398.30) 398.30

0.00

$ 1,480.00 $
$

$12,543.00

1,480.00 $

(7,797.70)

0.00

$18,250.00

$

18,250.00 $

30,793.00

$4,589.44 (497.74)

$

4,091.70 $

4,273.77

0.00

$

0.00 $

0.00

0.00

$

0.00 $

182.07

69,808.01 (1,506.31) 27,480.84 (3,806.92)(21,026.70)

70,948.92

CUENTA DE INVERSION Valor Total
12/31/06

Balance del Fondo Fiduciario

$615,286.39 $615,286.39

12/31/07

Balance del Fondo Fiduciario

$656,513.39 $656,513.39

Donacion para el equipo SAL 3/25/08

($5,000.00)

12/31/08

Balance del Fondo Fiduciario al final del 2008

$426,423.39 $426,423.39

12/31/09
12/31/10

Balance del Fondo Fiduciario al final del 2009

$543,308.80 $543,308.80

Balance del Fondo Fiduciario al final del 2010

$660,194.21 $660,194.21

Retiro de dinero de los exploradores DUNS

($24,000.00)

12/31/11

Balance final del Fondo Fiduciario al final del 2011

$591,675.00 $591,675.00

12/31/12

Perdidas/Ganancias de Inversiones en el 2012

$66,891.00

Balance final del Fondo Fiduciario al final del 2012

$658,566.00 $658,566.00

Perdidas/Ganancias de Inversiones: Primer Trimestre

$66,114.24

Balance del Fondo Fiduciario

$724,680.24 $724,680.24

Redencion de exploradores DUNS

($25,000.00)

Perdidas/Ganancias de Inversiones: Segundo Trimestre

$12,682.95

9/30/13

Balance del Fondo Fiduciario
Balance del Fondo Fiduciario

$712,363.19 $712,363.19
$46,144.25

12/31/13

Balance del Fondo Fiduciario
Perdidas/Ganancias de Inversiones: Cuarto Trimestre

$758,507.44 $758,507.44
61,505.72

Balance final del Fondo Fiduciario

820,013.16 $820,013.16

6/30/13

3,330.07

$

FONDO FIDUCIARIO DE FORMACION FRANCICANA PARA EXPLORADORES DUNS

3/31/13

5,909.52

0.00 $

LIBROS DE HISTORIA, impresion
$(9,277.70)
y ventas

8110

$ (4,090.48) $

$ (100.00) $

DONACION A EXPLORADORES DUNS
8220

BALANCE
FINAL
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0.00
70,948.92

Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar-USA
Reporte de Contribuciones y Donaciones Caritativas durante el
2013

Cuenta

7305

Descripción de la actividad

Cantidad de

Cantidad

Cantidad

Donaciones

Donada

Pagada

Recividas

por NAFRA

Projectos Caritativos
Balance en el dia 1ro de Enero 2013
Contribución para el fondo de ayuda Amazonas

$

2,000.00 $

(2,000.00)

Contribución al Apostolado Familia Franciscana

$

1,000.00 $

(1,000.00)

Balance hasta el 31 de Diciembre del 2013
7306

$

10,000.00

$

7,000.00

$

10,000.00

$

5,909.22

$

13,141.68

$

1,650.00

EVENTOS NACIONALES
Balance en el dia 1ro de Enero 2013
Gastos de la CONFAB

$

4,090.78 $

(4,090.78)

Balance hasta el 31 de Diciembre del 2013
7307

Balance

FONDO DE DONACIONES
Balance en el dia 1ro de Enero 2013
Contribuciones Generales (no especificados)

$

1,650.00

Franciscano Internacional

$

2,477.00 $

$

83.00

2,000.00 $

(4,477.00)

$

(83.00)

$

(1,550.00)

CRS:
Auxulio Huracán Sandy (contribuciones del 2013)
Auxilio para Siria
Auxilio por el Tifón de las Filipinas

$

1,550.00

$

14,718.00 $

1,000.00 $ (15,718.00)

Caridades Católicas
Auxilio por el Huracán Sandy (contribuciones 2013)

$

83.00

$

(83.00)

Auxilio por el Tornado EEUU

$

1,000.00 $

(1,000.00)

USCCB: Auxilio por el Tornado EEUU

$

1,000.00 $

(1,000.00)

$

(100.00)

$

2,461.61 $

(2,461.61)

4,000.00 $

(4,000.00)

Tierra Santa (apelación especial)

$

100.00

Jornada Mundial de la Juventud
Servicios de Misiones Franciscanas

$
$

19,011.00 $

11,461.61 $ (30,472.61) $ (11,461.61)

Balance hasta el 31 de Diciembre del 2013
7310

$

Donaciones recibidas el 2013 y pagadas a CIOFS

$

100.00

$

(100.00)

Balance hasta el 31 de Diciembre del 2013
7316

3,330.07

FONDO PARA LA OFICINA DE CIOFS

$0.00

Colecta para el H2O
Balance en el dia 1ro de Enero 2013

$

Donaciones recibidas el 2013

$

6,743.00

Cantidad pagada al Programa de Agua y Sanidad CRS

$

(7,521.70)

Balance hasta el 31 de Diciembre del 2013
TOTALES

778.70

$0.00
$

27,504.00 $

Cantidad de

18,552.39 $ (45,185.09)
NAFRA

Donaciones Contribuciones
Recibidas
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Cantidad
Distribuida

Fraternidad de la Orden Franciscana Seglar de los EEUU
PRESUPUESTO PARA EL 2014
TAL Y COMO FUE APROVADO POR EL CONSEJO DE LA
FRATERNIDAD EL 19 DE Octubre del 2013.
# de INGRESO
cuenta
6110 POR PERSONA @ $17 (13,110 miembros)
6120 REDITOS
6200 VENTA DE LIBROS DE FORMACION
6140 VARIOS
INGRESO TOTAL

Monto
$ 222,870.00
$
250.00
$ 46,680.00

$$

269,800
0

$
$
$
$
$
$
$
$
$

22,000
13,110
47,500
60,000
5,000
3,000
5,000
19,000
3,800

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,000
3,500
6,540
20,000
12,200
4,000
3,150
6,000
12,000
8,000
5,000
8,000

GASTOS TOTALES

$$

269,800
0

INGRESO NETO (DEFICIT)

$$

0

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

!

CIOFS POR PERSONA
CIOFS
FAN
Dec. Tom Bello
BOLETIN
Jim Wesley
REUNION ANNUAL
CONGRESO QUINQUENIAL
Mary Anne Lenzi
OFICIALES DEL CONSEJO
REUNION CIOFS
REUNIONES DEL CONSEJO
COBERTURA DE ASEGURANZA
Actual cost
VICITACION DE LA CIOFS
PREMIO JPIC
Carolyn Townes
ARCHIVO
Sharon Deveaux
COMISION DE COMPUTACION
Dan Mulholland
FORMACION - IMPRESION
FORMACION
Bob Fitzsimmons
Destacamento especial del desarrollo S A
Cyl Maljan
VOCACIONES (Gastos de #7140 +Consejo de Vocaciones)
JPIC
Carolyn Townes
JUVENTUD
Rob Breen
CONSEJO DE INTERFE-ECUMENICO
Anne Mulqueen
COMUNICACIONES
Cindy Wesley
ASISTENTES ESPIRITUALES CONF NAT
John Sanborn
OTROS GASTOS

!

!

!

!

!
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¡Donaciones para el Fondo de Donantes se Necesitan Ahora!
Cecilia Maljan-Herberlin, OFS
Tesorera, Orden Franciscana Seglar – EE.UU.

Como vieron en la página de Informe de Fondo Restringido y la página de Informe sobre la
Actividad de los Fondos de Donantes, del Informe Financiero Anual del 2013, el saldo inicial de
nuestro fondo de donantes general es menos de $3.500. También se puede ver que las donaciones
no se limita a una causa específica (por ejemplo, Alivio del Huracán Sandy, Alivio del Tifón
Filipino o el proyecto H2O) no son muy comunes (sólo $1.650 en 2013). ¡Si queremos seguir
siendo capaces de apoyar causas caritativas en el nombre de nuestra Fraternidad Nacional como
en el pasado, tenemos que generar algunos fondos adicionales AHORA!
Para muchos de nosotros, mientras nos gustaría hacer una contribución al Fondo del Donante, a
menudo creemos que si no podemos dar $100 o $1,000 de que vale. ¡O nos prometemos que
haremos una contribución cuando tengamos unos dólares extra, que generalmente no sucede!
¡Quiero asegurarles que cualquier contribución en cualquier cantidad es muy apreciada! No
es necesariamente la cantidad que le das, pero el número de personas que también contribuyen.
Mire la cantidad generada para el Alivio del Tifón Filipino – casi $20,000 (más $4,650 se ha
recibido hasta ahora este año) de muchas contribuciones más pequeñas. Piense que si cada
miembro profeso contribuyó $1 al Fondo del Donante, más de $13,000 podía ser recaudado. Si
cada fraternidad local contribuyera $10 que serían más $6,500; ¡si cada región diera $100,
tendríamos $3,000 adicionales! Por tanto puede ver, hasta su pequeña donación puede ser
significativa.
Es fácil contribuir al fondo de la donante. Mándame un cheque (Cecilia Maljan-Herbelin, OFS,
1933 Tudor Drive, San Jacinto, CA 92583-6035) pagaderos a NAFRA en cualquier cantidad con
una nota en la línea de memo del cheque para el "Fondo de Donantes General". También puede
ser más específico con su contribución. Por ejemplo, si usted recibió una beca para el 2012 Q o
el Confab en 2013, tal vez quieres ayudar a alguien más asistir a otro evento nacional (por
ejemplo, el 2016 Q), simplemente pone "Fondo Nacional de Eventos" en la línea de memo del
cheque o si quieres los fondos específicamente para becas la juventud, "Beca para la Juventud "
en su cheque. Lo mismo para cualquier otro fondo en el Informe de los Fondos Restringidos.
Otra manera tal vez quieras considerar donar está es haciendo una contribución al Fondo de
Donantes "En Memoria de" alguien en su fraternidad o región que ha muerto o "En Honor de"
alguien que recientemente fue profesada. Si usted elige esta opción, por favor asegúrese de
incluir junto con su cheque la información de contacto para quien desea pueda ser notificado de
la contribución.
Gracias por todo lo que ha contribuido ya a causas caritativas a través de nuestro Fondo del
Donante. Por supuesto, sería negligente, si también no les recordara que usted puede recordar su
fraternidad local, su región y/o NAFRA en sus testamentos. Póngase en contacto conmigo para
más información sobre cómo hacer esto, o si tiene alguna otra pregunta sobre la donación, a
cylmaljan@earthlink.net.
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Santo Juan XXIII Franciscano Seglar
por André Cirino OFM
Una vez encontré un libro en italiano que ya no tengo, y
aun no puedo recordar el nombre preciso del libro,
concentró exclusivamente en el Papa Juan XXIII y sus
conexiones a la Orden Franciscana.
Cuando tuve la oportunidad a hacer una
Peregrinación Franciscana a la casa natal del Papa Juan
XXIII, Sotto II Monte cerca de Bergamo en el norte de
Italia, traduje partes de ese librito que muestran el amor
de y la conexión con la familia Franciscana de Angelo
Roncalli. Mientras se acerca su canonización, 27 de abril
2014, pensé que sería útil para que los Franciscanos
escuchan un poco más de la dimensión Franciscana de
este gran Papa y Santo cuyo breve papado abrió el
camino al aggiornamento- poner al día la Iglesia por
convocar el Consejo Vaticano II.
Papa Juan parecía ser encantado por la Orden
Franciscana y su carisma, porque una vez exclamó “¡Qué
misterio! Qué misterio este Franciscanismo!”
En lo que sigue, comparto unos de mis
pensamientos y memorias de la presencia de la Orden en
el convento de Baccanello cera a su hogar, de su contacto
con miembros de la Orden Franciscana, y su amor para

los santos y los santuarios Franciscanos.
Convento de frailes en Baccanello cerca de su casa
Un fraile menor del siglo veinte con el nombre de
Agostino Gemelli recibe el crédito de haber dicho que
personas no se convierte Franciscanos, nacen
Franciscanos. Y eso parecer ser el caso para Angelo
Roncalli, el Papa Juan XXIII. Su familia vivía cerca del
convento en Baccanello. La influencia Franciscana de
este convento quedó con el por toda su vida.

Hablando con un grupo de Franciscanos en 1961
dijo: “¡Los frailes menores son lo más cercanos a mi vida,
porque también soy Franciscano por mucho tiempo! En la
casa de mi familia, donde se abría la ventana por la
mañana, la primera Iglesia que vi era suyo (Baccanello)
allí abajo.”
Papa Juan explicó el origen de su vocación como
un Franciscano Seglar1 cuando todavía era joven: “Vería a
los frailes humildes y modestos que me edificaron
muchísimo pasaron por mi casa. A menudo me invitaron
al convento Franciscano de Baccanello a orar en la
soledad y recolección.” Les llamó una familia y les
comparó a un gran árbol.
Mientras era un joven, fue recibido como un
Franciscano Seglar. El guardián de Baccanello dijo: “El
(Roncalli) me recordó una vez que soy un pobre cardinal
antes de ser su protector; pero también me gustan los
sentimientos en el corazón de un humilde y fiel
Franciscano Seglar.
Papa Juan XXIII recordó que cuando las
campanas invitaban a los frailes al coro a orar la Oficio
Divino de Sext y Ninguno hacia la hora de 11:30, su
madre buena venía a la puerta de la casa y llamaba:
“Angelino, Angelino, ven, porque ya es hora de encender
el fuego para cocinar la polenta!”
Papa Juan nos dijo que después de una larga
jornada por el mundo, “ nada era más dulce y más
delicioso a mi alma que volver al convento de
Baccanello….sobre todo para la fiesta de Il Perdono,” el
Perdón de San Francisco. A menudo predicó en la fiesta
del Perdono d’Assisi en Baccanello.
Él le escribió al guardián del convento de
Baccanello en 1956: “Confraternizar con los hijos de San
Francisco acompaña y endulza mi espíritu para todo el
año.” Durante una visita como Papa al convento de
Bellegra en la provincia Franciscana de Roma en el 25 de
agosto 1959 les dijo los frailes: “Una vez pensaba de
seguir los frailes humildes de Baccanello, pero entonces
un viento más fuerte me sopló al otro camino.” Y al salir
del convento de Bellegra, dijo: “¡Qué lástima que tengo
que irme! Cuando estoy aquí con mis hermanos, no
pienso de las constricciones del tiempo.”
En el 12 de abril 1959 Papa Juan canonizó su
primer santo de su pontificado, un hijo de San Francisco
de Asís, un pobre pastor de Pontine Marshes quien sabía
naturalmente los caminos de un místico, Carlos de Sezze,
un fraile menor y un hermano laico. Después de la
canonización de San Carlos, el papa pensó en el convento
de Baccanello y envió “el relicario de San Carlos de
Sezze, un regalo del Papa Juan XXII, Franciscano Seglar
de Sotto II Monte, al convento de Baccanello, el más
querido para él de su infancia.” Con la fecha de 12 de
junio, 1959.
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El Contacto con los miembros de la Orden
Franciscano
Cada vez que encontrar a los hijos del Poverello
de Assisi, los llamaba con la extraordinaria simplicidad
amable, fratelli, hermanos. Una entrada en su Diario de
un Alma en el 30 de enero, 1919 dice: “He venido aquí a
visitar el Padre Agostino Gemelli de los frailes menores,
un fraile y médico.” Una vez cuando se dirigió a los
Capuchinos de Asís dijo: “Queridos hijos, con voluntad
les doy estas palabras breves: cuando tenía catorce años,
me convertí en un Franciscano Seglar en el Seminario
de Bergamo.” El 13 de julio 1958 le dijo a un grupo de
Franciscanos: “Yo también soy un Franciscano Seglar;
así somos del mismo espíritu.”
No se le olvidaron las Clarisas en París, Roma o
Venecia. Diría que amó a Santa Clara y sus hermanas
muchísimo. Describió Santa Clara como “encendida
con amor.” Cuando visitó a un monasterio donde tenía
adoración día y noche, preguntó cual hermana hizo la
adoración a las dos de la mañana, y cuando les dijeron
exclamó con alegría a ella: “Yo también estaré orando
contigo.” Y explicó que se levanta a esa hora a orar y
trabajar por el silencio y la paz.
En el 16 de abril 1959 en la Catedral de San
Juan de Letrán en Roma, los ministros generales de la
familia Franciscana, en conmemoración del aniversario
750 años de la Regla de San Francisco, renovaron
solemnemente su profesión religiosa en las manos de
Juan XXIII. Era entonces cuando el papa se abrió si
mismo a ellos y dijo: “Soy José, su hermano.”
A la conclusión de una audiencia con un obispo
Franciscano el papa dijo: “Obispo, ahora dame la
bendición de San Francisco porque soy un Franciscano
Seglar.” Y después de una audiencia personal con un
fraile, le invitó a su próxima audiencia diciendo a la
gente: Hoy les traigo dos bendiciones, una del Papa y la
otra de San Francisco.” Y en una audiencia papal con
un consejo general de la Orden de los Frailes Menores,
dijo: “Quisiera poner los frailes menores último en mi
lista de audiencias para disfrutar su presencia un poco
más.”
Santos y Lugares Sagrados Franciscanos
En una carta a su mamá en septiembre 1936,
escribió: “De camino a casa intento a visitar el santa La
Verna, la montaña de San Francisco.” Como patriarca
de Venecia dirigió una peregrinación de Venecia a Asís
en el 4 de octubre 1953 para ofrecer a la gente de Asís el
regalo tradicional de aceite para encender la lámpara
votiva en la tumba de San Francisco.
“He amado San Francisco y sus hijos desde mi
niñez. Soy un Franciscano Seglar desde la edad de 14
años cuando recibí la sagrada tonsura…San Francisco
era el más íntimo de mis santos.” El 6 de marzo de
1960 dijo: “Que tomemos San Francisco, el gran amigo
del Señor, como nuestro modelo. San Francisco le
replicó en su espíritu por llevar Cristo.”
También escribió: “La piadosa y noble dama
Romana, Jacoba de Settesoli, fue considerada como una

de las primeras Franciscanas Seglares quien ayudó la
Orden creciente con todos los medios a su disposición,
sobre todo con los pobres y los que sufrieron.
Papa Juan hablaba de San Francisco de Asís y
sus seguidores: San Antonio, San Bernardino, San
Buenaventura, Santa Clara, San Pedro de Alcantara, San
Francisco Solano, San Carlos de Sezze, San Marcisco
Marie de Camporosso, el poeta Jacopone da Todi,
Tomás de Celano, y Lucas Wadding. Empezó uno de
sus discursos con la expresión: En los dichos del
Hermano Giles y en toda la poesía Franciscana…”
Hablando de San Bernardino, notó: San Bernardino ya
está difunto cinco siglos, desde 1444. Y por cinco
siglos, mi humilde familia ha vivido en Sotto II Monte.”
Entre sus libros en su biblioteca en su hogar en
Camaitino, habían muchos obras Franciscanos. En el
mismo lugar, había una pintura de San Buenaventura y
San Tomás de Aquino, mostrando lo siguiente:
• Tomás a Buenaventura:
• “¿Donde has encontrado tantos
pensamientos poderosos y ricos para llenar tantos
volúmenes?
• Buenaventura mostrando una cruz a
Tomás:
• ¡Aquí es mi maestro!”
Frecuentemente citó Juan las obras místicas de
San Buenaventura, sobre todo sus meditaciones sobre la
cruz, el Arbol de Vida. En el 20 de mayo 1963,
mientras en su lecho de muerte, alguien leyó a Juan La
llama de amor, una obra por un cierto fraile Tomás
(1631).
Conclusión
Obispo Righi, quien trabajaba con Papa Juan en
Estambul, dijo de él: “Obispo Roncalli, del principio,
nunca tenía ni deseaba tener dinero en su bolsillo. Vivió
nueve años en Estambul sin tener transporte para su uso
personal. Usaba el tranvía o un taxi.
Termino con los comentarios del Obispo Righi
por la semejanza al nuestro Papa Francisco actual quien
parece evocar sin estar consciente imágenes y recuerdos
de Papa Juan XXIII. Angelo Roncalli era de la pobreza
y obviamente vivía con un sentido del consejo
evangélico de la pobreza, tanto económicamente como
espiritualmente. ¡Qué nos incendien Papa Juan,
Franciscano Seglar, y su amor para los santos Francisco
y Clara y la forma de vida Franciscana, mientras
nosotros los Franciscanos continuamos a caminar en los
pasos de Jesucristo!
1 Papa

Juan XXIII se refiere de si mismo como un
terciario o terciario Franciscano. Usé el nombre que se
conoce mejor hoy porque terciario puede llevar
connotaciones de lo que hoy se llama La Orden Tercera
Regular.
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Viviendo Simplemente
Como estadounidenses, cuando hablamos de vivir el
Evangelio, mientras estamos en medio de una crisis
ecológica, debemos ver que se necesita algo más radical
que reciclar y algo más profundo que un post en los
medios de comunicación social. Elizabeth Anne Seton,
anteriormente miembro de la alta sociedad de Nueva
York, resumió este algo profundo y radical cuando ella
digo, "vivan sencillamente para que otros puedan
simplemente vivir." Estas palabras fueron pronunciadas
casi medio siglo antes de la Revolución Industrial
estadounidense comenzara en serio. Sin embargo, ellas
resuenan aún más hoy porque la sociedad estadounidense
solo esta empezando a llegar a un acuerdo con las
costosas externalidades de nuestro consumo adictivo.
¿Cómo está mi consumo adictivo? ¿Cómo afectan mis
pensamientos interiores mi entorno externo? ¿Cómo
puede un cambio en el comportamiento hacia las cosas
creadas lograr un cambio en las creencias creadas?
¿Cómo puede detener la conversión de una vida la
inmensa marea del cambio climático? ¿Cómo puede una
tradición cristiana franciscana de 800 años abordar los
dilemas de un individuo del siglo XXI? ¿Cómo?
De todas las distinciones profundas y sutiles de San
Francisco de Asís, es esta distinción clave que es
fundamental para la comprensión del estilo de vida
franciscano: Francisco era un místico y un literario del
Evangelio. En el Evangelio, cuando Jesús encargó a sus
discípulos, Jesús dijo:
«Al irse, hagan esta proclamación: «el Reino de los cielos
está cerca.» Curen a los enfermos, resuciten a los muertos,
limpien a leprosos, expulsen a los demonios. Han recibido

sin costo; sin costo deben dar. No tomen oro o plata o
cobre para sus cinturones; no saco para el viaje, o una
segunda túnica, sandalias o bastón. El obrero merece su
sustento. Cualquier ciudad o pueblo al que entren,
busquen una persona digna en él y permanezcan allí
hasta que se vayan. Cuando entren en una casa, deseen
la paz. Si la casa es digna, venga vuestra paz sobre ella; Si
no, dejen que su paz vuelva con ustedes". MT 10:7--13.
En una lectura franciscana de sólo este pasaje, Jesús
literalmente está dando instrucciones a su discípulo
acerca de cómo vivir la vida más simple, una vida
dependiente del Evangelio. En nuestra vida inmersa en la
cultura secular del siglo XXI, puede ser difícil imaginar
cómo podríamos seguir literalmente esta Comisión al pie
de la letra, y eso es comprensible. Sin embargo, Francisco
tenía una imaginación especial, y es por ello que muchos
creen que él es el santo cuya vida era la más estrecha a
Jesús.
Es la esencia de la vida simple franciscana: imaginando
cómo nuestra vida puede imitar la vida de Jesús en
nuestra época y viviéndola con una mínima dependencia
hacia las cosas materiales y una interdependencia
máxima mutua. Aquí están algunos elementos de vida
claves del pasaje:
1. Todas las criaturas llevan la imprenta de Dios-la
reorientación radical que viene de ver a Dios en toda la
creación es fundamental para la vida simple franciscana.
Cuando Jesús afirmó que "el Reino de Dios está cerca"
Francisco vio el Reino de Dios como una realidad
tangible en el aquí y ahora y no un reino abstracto o
místico. De hecho, esto es evidenciado por el afecto que

tenía hacia los seres animados e inanimados expresó en
su Cántico de las Criaturas. Cuando reverenciamos
nuestro entorno, consideramos cada acto dañino que
hacemos al medio ambiente como una afrenta a Dios y
cada acto de cuidado hacia el medio ambiente como un
compartir en el amor entre Dios (el Creador) y nosotros
(las criaturas).
2.
Un adecuado espíritu de desprendimiento de
posesiones materiales la vivencia franciscana simple es
una experiencia de lo que sucede cuando priorizamos
medios y fines en nuestras vidas. Cuando Jesús dice a sus
discípulos de abandonar todas las posesiones que han
llegado a ver como medio de supervivencia, no les dijo
ascéticamente dejar el cuidado por ellos mismos como un
fin en sí mismo. La gracia de Dios es el fin que más bien
Jesús está pidiendo buscar. El mensaje es que: la gracia de
Dios puede ser recibida por medio de curaciones
milagrosas o comodidades sostenibles. ¿Si la gracia de
Dios viene sin costo alguno, qué precio es justo cobrar
por ella? El consumo adictivo dice que las posesiones de
alguien son fines en sí mismos. Es este inconsciente deseo
de medios creados que da poder a la sobreproducción de
combustibles y un costoso agotamiento de los recursos de
la tierra. Cuando deseamos a Dios por encima de todo,
no necesitamos consumir más gracia (por cualquier
medio) de lo necesario. Compartimos abundancia; No la
acumulamos.
3. Solidaridad con los pobres-con el fin de experimentar
la vida de los pobres, Francisco renunció a su herencia
rica y buscó la virtud de vivir en un nivel equivalente a los
pobres. Una vida de pobreza no tiene que ser vida de
empobrecimiento, como Jesús lo reflejan en su
declaración, "el obrero merece su sustento". Aunque la
gracia de Dios es y siempre ha sido libre, muchos creen
que la distribución de la riqueza material sólo debería ser
basada en mérito. Vivir el Evangelio en el siglo XXI nos
obliga a considerar nuestras acciones para fomentar la
riqueza material para ser distribuidos con justicia. Si
creemos que el trabajo esclavo es injusto, debemos
considerar, por ejemplo, si es justo adquirir mercancías
más baratas de empresas que sospechamos que no
implementan prácticas laborales justas. Viviendo en
solidaridad con los pobres nos obliga a examinar cómo la
competencia por el bienestar material ha dejado a
nuestros pobres her manos y her manas en
empobrecimiento. Parece necesario mencionar que para
Francisco, los pobres se extendían a criaturas animadas e
inanimadas. Los arboles trabajan incansablemente para
darnos el oxígeno que necesitamos para sobrevivir. Vivir
una vida simple es vivir una vida de parentesco universal.
4. Viviendo en una casa de paz- Dios dio a Francisco su
propia comisión, "Ve y repara mi casa que como ves ha
caído en la ruina". En medio de la corrupción rampante
de la iglesia institucional medieval, Francisco vio la iglesia
como una casa digna. Para su crédito en el momento,
papa Inocencio III fue capaz de ver que un pequeño
campesino de Asís pudo haber sido la única persona

capaz de impedir el colapso de la casa de Italia. En 800
años, las 3 órdenes Franciscanas nunca han salido de la
casa de la iglesia institucional. Es importante recordar, al
reflexionar sobre el Evangelio, que Jesús enseñó que el
habitante y el recinto son dos casas de paz. A lo largo de
su corta vida, Francisco trató de convertirse en un
instrumento de paz, pero nunca llegó a la plena
realización de la sabiduría de la enseñanza hasta que él
era ciego y quebrantado. Cultivando una casa de la paz
interior y exterior es una danza diaria de sobrevenida y
regreso, reparación y ruina, inhalación de sabiduría y
luego exhalando compasión. La sabiduría es la misma: la
paz del Reino de Dios está ya a mano, que fluye de
nosotros como un regalo y que nos rodea si le deseamos
en nuestro medio. El vivir en el siglo XXI a menudo
parece favorecer la acumulación de tantos bienes
intelectuales y materiales. Atamos nuestra identidad a
ellos y con el tiempo ellos llegan a poseernos,
contaminando nuestro entorno desde dentro y desde
fuera. Este es el espíritu de las Bienaventuranzas. Si sólo
hiciéramos espacio, el espíritu de Dios pasara a través de
nosotros, haciendo nuevas todas las cosas.
5. No se gana el mérito sino que se experimentaFrancisco afirmó una vez, "he sido todo lo profano; Si
Dios puede trabajar a través de mí, puede trabajar a
través de cualquier persona." Admitió que probó todo
tipo de identidades profanas con el fin de librarse de
mérito a los ojos de Dios. Se dio cuenta que no importaba
para él o alguien más, Dios todavía podía usarlo. Una
vida simple puede de hecho ser bastante simple,
especialmente cuando llegamos a entender que Dios es el
que está haciendo un buen trabajo a través de nosotros.
El pueblo digno que Jesús se refieren en el evangelio no es
otro que los humildes pocos que han experimentado su
propia autoestima. Estos son los que saben qué
abundancia aún tienen cuando todas sus posesiones
materiales han sido entregados. Es lo que indica Jesús
cuando él instruye a sus discípulos a dar de su pobreza y
no de su riqueza. (Marcos 12:44) Decrecimiento
franciscano está por encima de todo un ejercicio de
agradecimiento por los regalos simples que hemos
recibido en la vida y la capacidad de tomar parte en la
experiencia de dar a los demás. Creemos que todos somos
dones de Dios, debatir cuál de los dones de Dios es más
digno de su estima parece una tontería. Humildad (es
decir, experimentar todo lo que eres y todo lo que usted
no es) entonces tal vez es la clave de vida simple y nos
libere de la necesidad de competir con otros para nada.
Gradualmente, a través de la oración y la experiencia de
la vida, nos daremos cuenta de que todo el consumo
excesivo está arraigado profundamente en un sentido
ciego de indignidad.
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LA VIDA FRANCISCANA
El Sufrimiento
Por Francine Gikow , OFS
Mi momento más oscuro fue cuando recién cumplí 22 años; mis padres habían muerto de enfermedades
largas, lo cual me dejó sin hogar y con carencias . Mi única hermana estaba a de 8 horas de distancia en avión, y mi
novio (quien se convirtió después en mi esposo) fue enviado a Europa por tiempo indefinido. Yo estaba
completamente sola y me sentía abandonada, pero, estaba tan enojada con Dios por tenerme en esta situación !
Más tarde, volví a experimentar sufrimiento cuando mi marido y yo experimentamos la infertilidad. Se me
volvieron a despertar todos esos viejos sentimientos de abandono, así como otras nuevas experiencias de dolor. En
mi sufrimiento, le pregunté a Dios por qué me hacía esto. ¿Es que no había sufrido ya lo suficiente? "
Con el tiempo, llegué a entender, a través de la oración, que yo debía unirme a Dios en su pasión. Debido a su
participación en mi "pasión" y mi participación en la suya, sentí su profundo amor hacia mí y ya no me sentía tan
sola. Este intercambio y la "unidad" que experimenté con El me brindó una gran paz y curación durante ese
momento de dolor. Como Francisco, me enamoré de mi grande y compasivo Dios!
Como franciscana, sin embargo, admito que yo descalificaba las historias de San Francisco en donde él
acogía el sufrimiento con gozo, como con una imagen idealizada (hagiografía) de un santo que me parecía que
carecía de comprensión del mundo real de hoy en día. Porque ¿no es ya de por sí difícil aceptar el sufrimiento que
tenemos como para pedir aún más?
San Buenaventura dice que Francisco llamaba a su dolor agonizante y a sus crueles sufrimientos sus
hermanos " ... los cuales él llevó con alegría y alababa a Dios, dándole gracias por todo. ¿Cómo pudo Francisco
llegar a ese punto en donde ya no solo acepta el sufrimiento, sino que en realidad lo acoge?
Yo creo que para Francisco, el paso de la aceptación a la bienvenida del sufrimiento no fue un proceso que
se hizo de la noche a la mañana. Francisco debe de haber pasado largas noches en oración, luchando con su alma
para poder finalmente rendirse. Tomé conciencia de que Francisco fue capaz de pasar de la mera aceptación de del
sufrimiento hacia la capacidad de darle la bienvenida porque pudo experimentar el gran amor de Dios hacia él.
Cuando Francisco ya no pudo contener más el amor desbordante que experimentó por parte de Dios, se vio
obligado a compartirlo con otros. Porque como dice la Escritura:"Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de todas las misericordias y Dios de toda consolación ,quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones , para que podamos
también nosotros consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios " .
( Subrayado mío. )
En otras palabras, nosotros, como franciscanos, no debemos guardar la experiencia del amor y del consuelo
de Dios para nosotros mismos, sino que debemos compartir este consuelo con los otros cuando vemos sus heridas y
su sufrimiento. Al compartirlo, abrimos la puerta para que otros puedan experimentar el amor de Dios en el
momento en que están más abiertos y dispuestos a escuchar su Palabra. Este acompañamiento en el viaje espiritual
es el lugar más privilegiado para la curación en la medida que construimos el Cuerpo de Cristo.
Sin embargo, esto no se detiene allí. Al igual que cualquier intercambio, somos transformados en el proceso
al aceptar aceptar las cargas de los demás. Porque si podemos mirar más allá de nuestro propio dolor para poder
llegar a otros que están sufriendo, nuestro amor se expande, se enriquece con los demás, y en última instancia, nos
reconocemos a nosotros mismos como el Amado de Dios. El amor que dimos se vuelve a nosotros, derramándose y
desbordándose.
Ya no me parece en absoluto que Francisco haya sido un masoquista. De hecho, yo creo que no era tanto
que acogiera el sufrimiento sino que en realidad estaba acogiendo al Amor Encarnado. También acogió el
compañerismo compartido y la oportunidad de vivir en una comunidad abrazada por Dios. Es el Amor mismo que
nos rodea, ¡un lugar maravilloso para estar! En realidad, es un pedacito de cielo aquí en la tierra!
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1 - 800 - FRANCIS

Como el número 1-800-Francis ha sido un tema de discusión por algunos días pasados, yo
pensé que éste sería un buen momento para compartir el “Comienzo de la Historia.”
Conforme una era va terminando, otra nueva va comenzando. Un resumen de la vida misma,
como el final del número 1-800-Francis de María a Carol.
Aquí está, “El comienzo de la Historia”
Algunos meses antes de que María comenzara a contestar la línea 1-800-Francis, comencé a
darle seguimiento a una idea que me vino a la mente una noche. Yo pensé por que no poner
un número 1-800-Francis para los Franciscanos Seglares, para que así, cualquiera pudiera dar
información auténtica de la Orden viniendo de una persona autorizada de la Fraternidad
Nacional.
Yo me comuniqué con la compañía AT&T al numero 1-800 y encontré que el número 1-800Francis había sido abandonado anteriormente por un negocio y también aprendí que antes de
que un número 1-800 pueda ser transferido a un nuevo dueño, el número debe quedar
inactivo por lo menos seis meses.
Durante el tiempo de espera, yo llamé a AT&T de vez en cuando para asegurarme de que el
número estaba todavía disponible. Una vez, cuando yo expliqué al operador por que quería el
número, de repente tuve apoyo de alguien quien me dio un número de línea directa para
AT&T, para llamarle así, directamente. Eso fue una parte crítica para lograr conseguir el
número.
Yo llamé a aquel operador el viernes por la tarde, el día que el número iba a ser liberado. Ella
dijo que ella pondría transferir el número para que pasara automáticamente al número de mi
oficina el viernes a la media noche y el sábado entrara en efecto, la transferencia. Ella dijo que
esto definitivamente no era un proceso normal pero que lo hacía “por nuestra organización.”
El sábado, temprano por la mañana, yo llamé al 1-800-Francis y el teléfono de mi oficina sonó
para confirmar que la transferencia había sido un éxito.
Alrededor de las diez de esa mañana, el teléfono de mi oficina sonó de nuevo y era un
miembro de la Mesa de Directores de la Universidad Franciscana de Steubenville, OH. El
estaba muy enojado porque a él se le había dado la tarea, por parte de la Mesa de Directores
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para conseguir el 1-800-Francis como número para la Universidad. El dijo que estaba
muy avergonzado por tener que regresar a la Mesa directiva y decir a los miembros que
él había fallado en su asignatura para conseguir el número y que los Franciscanos
Seglares lo habían adquirido antes que él. Él quiso saber qué nos gustaría recibir a
cambio para ceder el número a la universidad. Yo recuerdo haberle que,
definitivamente: “Un millón de dólares, podría ser considerado”.
Yo contesté el número 1-800 por varios meses y resultó una experiencia más que
interesante. Muchas de las llamadas fueron a media noche por gente jugando “La
Ruleta Rusa” con el número 1-800. Yo creo que ellos marcaban 1-800, y los otros siete
dígitos, los presionaban al azar, sin importar que números marcaran. Llegaron a
declarárseme más de una vez.
Yo mantuve el número por un tiempo corto para llegar a entender cómo podría
funcionar mejor para la Orden. Yo pronto llegué a la conclusión de que no había otra
persona más preparada para llevar la responsabilidad de ese número, que María
Amore. Por fortuna, ella estuvo de acuerdo y yo transferí el número a su casa, ya lo
demás, es historia.
Y ahora, ya saben ustedes, “El Comienzo de la historia.”
****************************************************************************
María, muchas gracias por ser una persona tan dedicada dando la luz que guía a
nuestra Fraternidad Nacional, no sólo por contestar el 1-800-Francis por tantos años,
sino también por toda la sabiduría, el liderazgo y la energía que has dado al iniciar en la
Orden como una joven franciscana y que continua dando hasta el día de hoy. Que el
Señor te bendiga y te devuelva la salud pronto, muy pronto.
Paz,
Dick Morton, OFS
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Disponible	
  Nuevo	
  Registro	
  de	
  la	
  Fraternidad	
  
Estamos felices de anunciar la llegada de nuestro nuevo diseño de registros de la Fraternidad Franciscana
Seglar, disponible para la compra a partir del 1 mayo del 2014. Desde su creación en el 2011 hasta su diseño final
y la producción a principios del 2014, este pequeño libro ha tenido un buen viaje!
La idea de crear un nuevo registro comenzó en octubre del 2011 en el Capitulo de nuestra Fraternidad
nacional (NAFRA). Conceller Jerry Rousseau planteó el tema de los registros de la fraternidad. Para aquellos que
no están familiarizados con este importante libro de la vida de una fraternidad, las Constituciones Generales de la
Orden Franciscana Seglar establece en su artículo 52.2 que el secretario tiene el deber de " velar por la actualización y conservación de los documentos y los registros, anotando admisiones, profesiones, muertes, retiros y traslados de Fraternidad". Una nota al pie elabora este punto diciendo: " Cada Fraternidad local debe tener por lo menos un registro de los inscritos (admisiones, profesiones, los traslados, las muertes y las demás anotaciones importantes en relación con los miembros individuales)". El registro de la fraternidad también incluye información sobre
la elección canónica a las visitas subsecuentes de la Fraternidad local. Informes de visita se añaden al registro por
medio de una nota o sello oficial en el registro que registre la visita. (Véase el art. 93.2 de la Constitución).
Durante la discusión que siguió en nuestro Capitulo NAFRA 2011 se hizo evidente que una gran variedad
de registros estaban en uso en todo el país. También salió a la luz que muchas fraternidades estaban usando registros obsoletos o inadecuados. Lo que se hizo más claro es que las fraternidades que tienen necesidad de un registro, no tenían manera de encontrar un registro que sea moderno, permanentemente ligado, y tapa dura.
En conclusión de la plática, conceller Hans Huemmer, junto con otros, pidió que el Consejo Ejecutivo
Nacional (NEC) enfoque en el diseño y producción de un registro estandarizado e informe a NAFRA. El cuerpo
consensuado y Ministro Nacional Tom Bello aceptó esta petición.
La investigación se inició y en octubre del 2012, el CNE informó sobre su progreso. Se determinó que la
mejor opción, teniendo en cuenta los parámetros de interés, el costo y relativamente la pequeña cantidad de libros necesarios, sería pedir le a TAU Publishing en Phoenix, Arizona, para asumir este proyecto.
TAU Publishing demostró ser una gran opción. Ellos se pusieron a trabajar en el diseño y en octubre del
2013 se presentó un registro de muestra a la Fraternidad nacional.
Este registro de muestra tenía un diseño único que permite " una entrada por cada página", en oposición a un
registro de estilo de libro de contabilidad. Los miembros de la Fraternidad Nacional estaban de acuerdo en cuanto
a la maravillosa calidad e idoneidad de esta muestra de registro, pero luego vino la pregunta: " ¿Qué estilo de registro te gusta más?" Exactamente la mitad de los ministros regionales prefieren un estilo de libro mayor y el los
demás miembros prefieren el estilo " de una página "! ¿Qué hacer? Presentamos este dilema a nuestros amigos de
TAU Publishing y se ofrecieron para producir los registros en ambos estilos!
En marzo de 2014, la CNE aprobó los proyectos definitivos y la producción está en marcha. Desde 1 de
mayo,del 2014,las fraternidades podrán comprar un precioso libro moderno, permanentemente ligado, y de tapa
dura en la elección de estilos a su gusto. Para ver una descripción completa de cada estilo y realizar un pedido,
consulte la información en la contraportada de este número de la TAU-EE.UU., o visite el sitio web de TAU en
Publishing http://www.tau-publishing.com/choice of styles. To see a full description of each style and place an
order, see the information on the back cover of this issue of the TAU-USA, or go to TAU Publishing’s website at
http://www.tau-publishing.com/.
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6to Seminario de Verano para la OFS
Aprobado  por  el  Concilio  Ejecutivo  Nacional  de  la  Orden  Franciscana  Seglar-‐EEUU

  

10 julio, 2014 – 13 julio, 2014
El Asistente Espiritual
con

Fr. Kevin Queally, TOR
Sylvia Paoli, OFS
Anne Mulqueen, OFS	
  

Cyl Maljan-Herbelin, OFS
Fr. Matthias Wesnofske, OFM Cap
Faye Martin, OFS

Universidad de
San Francisco
Loretto, PA

El Seminario de Verano de 2014 se enfocará en el tema de Asistencia Espiritual. La audiencia general aprenderá a todo lo que se refiere la
Asistencia Espiritual - quien es responsable por esto y el rol de la Asistente Espiritual en cada fraternidad. Para aquellos que están
involucrados en el entrenamiento para Asistencia Espiritual, los elementos claves de un Programa de Entrenamiento exitoso serán
identificados y discutidos.

Como estos son dos temas distintos, cada uno con audiencias diferentes, el seminario presentará dos “secciones”
separados así como una sección unida.
SECCION A es para todos, incluyendo aquellos inscritos recientemente en Programas de Entrenamiento para
Asistencia Espiritual.
La sección A será conducida por Fr. Kevin Queally, TOR, Presidente en turno de la Conferencia de Asistentes
Espirituales Nacionales (CNSA) y Asistencia Espiritual Regional, Cinco Mártires Franciscanos; Anne Mulqueen,
OFS, Asistente Espiritual a la Comisión de Formación Nacional; y Cecilia Maljan-Herbelin, OFS, CNSA
Secretaria Ejecutiva y Presidenta de la Asistencia Espiritual de Desarrollo Tema Fuerza (SADTF).
La SECCION B es restringuida sólo para aquellos directamente involucrados en el diseño, planeando e
implementación del Programa de Entrenamiento Regional para Asistentes Espirituales. Este sección identificará
las “mejores prácticas” de varios estilos de programas de entrenamiento a travéz del país y desarrollará algunas
guías generales, sobre el Programa de Formación para Asistentes Espirituales de acuerdo a la Conferencia
Internacional de Espiritualidad general y Asistentes Pastorales de la OFS. La sección B será conducida por Sylvia
Paoli, OFS, ministra de la Región de San Francisco y uno de los dirigentes del Programa de entrenamiento de la
Región de San Francisco para los Asistentes Espirituales y los Formadores; Fr. Matthias Wesnofske, OFM Cap.
miembro de la CNSA Asistente Espiritual Provincial, Asistente Espiritual Regional para ambos Padre Solanus
Casey Región y la Cruz de Tau Regional y dirigente de sus Programas de Entrenamiento de Asistentes
Espirituales y Faye Martin, OFS, dirigente de los hermanos y las hermanas del Programa de Entrenamiento de
los Asistentes Espirituales de la Región de San Francisco.
El seminario comenzará con una vista general para todos; ambos grupos se reunirán diariamente para revisar y
discusión, y el seminario cerrará con una sesión unida. Una copia completa del programa con el formulario de
inscripción está disponible en: http://francis.edu/6th-summer-secular-franciscan-seminar/
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What it takes

NEW

#520

!

By Lester Bach, O.F.M. CAP. Seven chapters on elements of our Franciscan spirituality & Appendix.
5½ x 8½ in., 86 pgs.

#520 1-9 copies . . . . . . . . . . . . . $10.00 ea + S/H
#520 10 or more . . . . . . . . . . . . . . $8.00 ea + S/H

Seeking a Gospel Life

#400: A, B

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

#106

Elements of Formation
8½ x 11 in., 44 pgs.

#106 1-24 copies . . . . . . . . . . . . . $5.00 ea + S/H
#106 25 or more . . . . . . . . . . . . . . $4.00 ea + S/H

Alcanza Un Arco Iris
Para Mí También

#200: A, B

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

#103: A, B

Orientation & Inquiry, by Bach & Baker.
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

#203: A, B

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

#109

Pick More Daisies

Ongoing Formation for Secular Franciscans, by Lester
Bach, O.F.M. CAP. 5½ x 8½ in., 256 pgs.

#109-A 1-9 copies . . . . . . . . . . . $14.00 ea + S/H
#109-A 10 or more . . . . . . . . . . . $11.20 ea + S/H
#109-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . $10.00 ea + S/H

Handbook (Rev. 2012) #231: A, B
For Spiritual Assistance to the SFO
By Lester Bach, O.F.M. CAP. Fully revised in 2012.
8½ x 11 in., punched for 3-ring binder, 90 pgs.

#231-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $16.00 + S/H
#231-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . . . . $10.00 + S/H

To Set Themselves
Free

#221: A, B

By Teresa V. Baker, S.F.O., 8½ x 11 in., 284 pgs.

#221-A 1-9 copies . . . . . . . . . . . $27.00 ea + S/H
#221-A 10 or more . . . . . . . . . . . $21.60 ea + S/H
#221-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . $14.00 ea + S/H

Guide for Franciscan
Youth/Young Adult Ministry

#108

The Franciscan Journey

NEW
UPD EDITIO
ATE N
D!

#501

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

#105: A
Handbook for Secular
Franciscan Servant Leadership
An aid for those who wish to improve their service.
8½ x 11 in., 130 pgs.

#105-A 1-9 copies . . . . . . . . . . . $20.00 ea + S/H
#105-A 10 or more . . . . . . . . . . . $16.00 ea + S/H

Digests (Set of Nine)

#102: A, B

#101 Francis of Assisi; #121 Clare of Assisi; #131
Franciscan Prayer; #141 Franciscan View of Christ;
#151 Franciscan View of Mary; #161 Peace & Justice;
#171 Care of Creation; #181 Work & Spirituality;
#191 Vision of Youth; each 8½ x 11 in., 4 pgs.

#102-A
#102-A
#102-A
#102-A

set of 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $7.00
additional sets . . . . . . . . . . . . . . . . . $3.00
singles or mixed, 50-100 . . . . . . $ .35 ea
singles or mixed, 101-250 . . . . . . $ .30 ea
above prices include S/H
#102-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . . . . . $8.00 + S/H

Capturing the Spirit
of Francis & Clare

#304: A, B

Volume I, 1917-1942. 5½ x 8½ in., 450 pgs.
Volume IIA, 1943-1978. 5½ x 8½ in., 506 pgs.
Volume IIB, 1943-1978. 5½ x 8½ in., 496 pgs.
Volume III, 1979-2007. 5½ x 8½ in., 489 pgs.

#410
#410
#410
#410
#410
#410

1-9 copies, one volume . . . $20.00 ea + S/H
1-9 copies, Vol. IIA & IIB . . $35.00 set + S/H
1-9 copies, Vol. I, IIA & IIB . $50.00 set + S/H
1-9 copies, Vol. IIA & IIB, III $50.00 set + S/H
1-9 copies, all four vols . . . $75.00 set + S/H
10 or more, individual volumes or
combinations . . . . . . . . . . . . call for pricing

Guidelines for Initial
Formation, SFO

#107: A, B

Guía Para la Formación Incial en la Orden Franciscana
Segular de los Estados Unidos. Prepared by the National
Formation Commission! 8½ x 11 in., 84 pgs.

English Language:
#107-A 1-24 copies . . . . . . . . . . . $5.00 ea + S/H
#107-A 25 or more . . . . . . . . . . . . $4.00 ea + S/H
Spanish Language:
#107-B same prices as above

#112

Life-Giving Union

SFO Spiritual Assistants Course. A year long correspondence course prepared by the Conference of National
Spiritual Assistants. 5½ x 8½ in., 73 pgs.

#112-A (2005) . . . . . . . . . . . . . . . . $5.00 ea + S/H

By Lester Bach O.F.M. CAP. An ongoing formation book
for Secular Franciscans. 5½ x 8½ in., 146 pgs., plastic
coil binding.

#304-A 1-9 copies . . . . . . . . . . . $15.00 ea + S/H
#304-A 10 or more . . . . . . . . . . . $12.00 ea + S/H
#304-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . . $9.50 ea + S/H

#306: A, B
Leaders Guide for
Capturing the Spirit of Francis & Clare
By Niebuhr, Ryder, Fedor, SFO. Time and talk study
guide. 5½ x 8½ in., 88 pgs., plastic coil binding.

#306-A 1-9 copies . . . . . . . . . . . $14.00 ea + S/H
#306-A 10 or more . . . . . . . . . . . $11.20 ea + S/H
#306-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . . $9.00 ea + S/H

Franciscan Family
Connections

#410
A History of the Secular
Franciscan Order in the United States

#308: A, B

By Lester Bach, O.F.M. CAP. A preparation book
designed to form people who serve as regional or
fraternity Spiritual Assistants, 5½ x 8½ in., 185 pgs.,
plastic coil binding.

#308-A 1-9 copies . . . . . . . . . . . $15.00 ea + S/H
#308-A 10 or more . . . . . . . . . . . $12.00 ea + S/H
#308-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . . $9.50 ea + S/H

Essential Documents #302: A, B
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)

#111

Rule Book

The Little Red Rule Book! 3 x 5 in., 32 pgs.

#111 10 copies . . . . . . . . . . . $20.00 (includes S/H)
SHIPPING/HANDLING
Items #105-A, #108, #200-A, #221-A, #231, #302,
#308, #501: 1st copy add $6.00, each additional add $2.00;
Item #410: 1st copy add $7.00, each additional add $2.50;
All other items: 1st copy add $5.00, each additional add $1.00

Order from: Smoky Valley Printing, Box 189, Lindsborg, KS 67456
785.227.2364, Fax 785.227.3360, E-mail lindabce@kans.com
NAME:

PHONE:

ADDRESS:
CITY:

STATE:

ZIP:

E-MAIL or FAX:
ITEM #

TITLE

QUANTITY

PRICE

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

#110

Shipping/Handling: Please Review, Most Expensive First Book THEN additionals THEIR Charges:
(6/13) DATE:

INVOICE TOTAL:
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O rder

(Registro de la Fraternidad)

Fraternity Register

$39.00 each
+ $3.99 Shipping

978-1-61956-219-6
Ledger Style
Multiple Entries per Page (425 Entries)

978-1-61956-220-2

One-per-Page Style (100 Entries)

Order online at

Sty
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TauPublishing.com

Words of Inspiration

4727 N. 12th Street | Phoenix, AZ 85014 | 602.651.1873 or 602.625.6183 | TauPublishing.com

