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Mensaje de la Ministra Nacional 
por  Jan Parker, OFS 

La regla OFS: un regalo, una llamada, una inspiración, una herramienta 

Nuestro Ministro general, Tibor Kauser, ha escrito una carta dirigida a: "Mis hermanas y hermanos 
de la Orden Franciscana Seglar de todo el mundo" y "A todos los miembros de la JuFra en todo el 
mundo". La carta de Tibor fue escrita para celebrar el 40º aniversario de nuestra regla. Compartimos 
su carta con gran alegría y estamos de acuerdo con nuestra hermana Mary Stronach, quien la 
tradujo al español: "Cada palabra, cada pensamiento me conmovió y me ayudó a fortalecer mi 
vocación". 

Que nuestro estudio y reflexión sobre esta carta nos brinden una comprensión más profunda de 
nuestra Regla y renueven nuestra dedicación a vivir lo que hemos profesado. 

////////////////////////////////////// 

Prot. n. 3080  
Roma, 24 de junio, 2018  
Natividad de San Juan Bautista 

A todos los hermanos y hermanas de la Orden Franciscan Seglar  
A todos los miembros de la JuFra del mundo  

¡Queridas hermanas y queridos hermanos!  

¡Qué el Señor les dé su paz!  

Este año celebramos el 40 aniversario de la Regla de la Orden Franciscana Seglar, aprobada por el Beato Papa 
Pablo VI el 24 de junio de 1978, con su carta "Seraphicus Patriarcha". Este es el momento adecuado para 
preguntarse: ¿Qué es la Regla para mí en mi vida personal? ¿Qué es la Regla para nosotros, como Fraternidad 
internacional, en todos los niveles? ¿Qué significa para nosotros "celebrar este aniversario", celebrar la Regla?  

La Regla es un precepto de vida para nosotros, franciscanos seglares, pero también es un documento de gran 
inspiración para los miembros de la JuFra, si quieren seguir a Cristo siguiendo los pasos de San Francisco. 
Entonces les envío esta carta no solo a las hermanas y los hermanos de la Orden Franciscana Seglar, sino también 
a los jóvenes hermanos y hermanas de la JuFra.  

Permítanme empezar con una reflexión personal: para mí la Regla es un regalo, una llamada, una inspiración y 
un instrumento.  

Un Regalo  
En primer lugar, la Regla de la Orden Franciscana Seglar es un tesoro, un regalo de Dios, que muestra cuán 
grande es el amor de Dios y de la Iglesia para la Orden Franciscana Seglar. Es algo que no se puede comprar ni 
merecer. Como nos dijo San Juan Pablo II: "es un verdadero tesoro en sus manos, está de acuerdo con el espíritu del Concilio 
Vaticano II y responde a lo que la Iglesia espera de ustedes" . Así tenemos que dar las gracias por este don, dar la gracia a 1

Dios y a la Iglesia.  

 Discorso di San Papa Giovanni Paolo II ai membri del Consiglio Generale dell’OFS, 27 settembre 1982.  1
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Como cualquier regalo, esto también, de una manera u otra, lleva la marca de quien lo dio, mostrándonos cómo 
Dios quiere que vivamos una vida bella y rica. Cada artículo de la Regla refleja la riqueza infinita de Dios, es 
como una joya que resalta los diferentes aspectos de nuestra identidad y nuestra vida. Ahora que celebramos el 40 
aniversario de nuestra Regla, debemos recordar que no celebramos el regalo en sí mismo, sino él que nos lo dio, 
que es Dios. Por lo tanto, vivamos esta celebración con un corazón que da las gracias a Dios y démosle las gracias 
con nuestra oración, nuestro amor, toda nuestra vida.  
Una llamada, una invitación  
"El Señor continúa llamando a los otros que vivan con él y que lo sigan para una relación particularmente estrecha. Sigue llamando a 
los otros para seguirlo directamente. Si él nos permite entender que nos está llamando para consagrarnos totalmente a su reino, ¡entonces 
no deberíamos tener miedo! Es hermoso -- y una gran gracia -- estar completamente, y para siempre, consagrados a Dios y al servicio de 
nuestros hermanos y hermanas".  2

Esta llamada se refleja en la Regla, y debemos responder a esta llamada con generosidad, sin miedo. Dios nos 
llama como somos. Somos imperfectos y débiles, pero no importa, ¡no debemos ser sordos ni ciegos! Sabemos 
como "el glorioso confesor de Cristo, San Francisco, institutor de esta Orden, mostrando al mismo tiempo con la palabra y el ejemplo el 
camino para acceder al Señor, educó a sus hijos sobre la sinceridad de esta misma fe y les ordenó que la profesaran, que la mantuvieran 
siempre firme y que la expresaran con las obras, para que, caminando de manera saludable por sus sendas, merecieran la felicidad eterna 
al final de la peregrinación terrenal".  3

Esta llamada de Dios ha sido insertada en nuestra Regla: "sean poseedores de la bienaventuranza eterna", ¡sean Santos! 
¡Vivan de una manera que los lleve a la santidad! ¡Observen la Regla que les ayuda a seguir a Cristo en cada 
momento y aspecto de su vida! "La dignidad de los laicos fieles se revela en plenitud si se considera la vocación primera y 
fundamental, que el Padre en Jesucristo mediante el Espíritu Santo pide a cada uno de ellos: la vocación a la santidad, es decir, la 
perfección del amor ... Es más urgente hoy que todos los cristianos retoman el camino de la renovación evangélica, acogiendo 
generosamente la invitación apostólica que ‘sean santos en toda conducta’ (1 Pedro 1:15). ... La vocación de los laicos fieles a la 
santidad implica que la vida, según el Espíritu, se exprese de una manera particular en su inserción en las realidades temporales y en su 
participación en las actividades terrenas" ... Esta llamada a la santidad requiere una respuesta afirmativa. La llamada 4

verdadera de Dios requiere nuestra respuesta verdadera y positiva. Seamos aquellos que transmiten esta llamada 
de Dios a los demás, llamemos a los demás a Dios, para que "recuerden nuestra invitación en buen tiempo, y cuantos más 
podrían adquirir la santidad cristiana".  5

Un documento inspirador  
Nuestra Regla no es solo un texto normativo o legislativo, sino también (y sobretodo) un texto espiritual. Se debe 
leer a menudo, no solo porque tenemos que mantener las normas o recitar las oraciones ya escritas, sino también 
y sobretodo porque es nuestro tesoro, que nos ayuda a realizar nuestra vocación. ¡Debe inspirarnos! Nosotros, 
franciscanos seglares, tenemos todo en nuestra Regla que puede darnos la inspiración necesaria para recorrer el 
camino de nuestro viaje vocacional.  

El celebrar nuestra Regla es hacerla vivir, solo así seremos fieles a la propuesta de Jesús, que nos invita a amarnos 
cada uno como hermanos. Francisco de Asís nos dio el ejemplo de la gracia de la conversión como un gran regalo 
que nos compromete que sigamos el camino franciscano con coraje y amor. Nuestra Regla, que es 
verdaderamente franciscana, nos ayuda a descubrir cómo vivir nuestra vocación cada día, como debe ser nuestra 
vida cotidiana. No somos "los franciscanos dominicales" ni "los franciscanos de la tarde". La Regla debe 
inspirarnos cada momento de nuestra vida, para convertirnos en comportamiento y como rutina.  
Dado que los hermanos y hermanas religiosos usan un hábito, nosotros también debemos tener un hábito, que nos 
caracteriza, que nos hace visibles y reconocibles. Pero este vestido no es visible. No tenemos un vestido hecho a 
medida. Nuestro comportamiento, la manera en que vivimos nuestra vida en la familia, en la Iglesia, en la 
fraternidad, en el trabajo o durante el tiempo libre, debe ser nuestro hábito. Nuestro hábito debe ser nuestra 
bondad, nuestro amor visible a Dios y a los demás, nuestra disposición a servir, nuestra forma de vida sencilla, 
nuestra libertad verdadera como hijos de Dios. Nuestro hábito debe ser nuestra oración, nuestra vida sacramental, 
nuestro compromiso a la Orden y a la fraternidad. Nuestro hábito es nuestra forma de vida franciscana, que 
vivimos "del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio".  6

La vida de un franciscano seglar no es una vida uniforme. Somos diferentes. Tenemos que levantar la cabeza, 
abrir los ojos y mirar a nuestro alrededor: ¡qué hermosa y rica es esta vida que Dios nos ofrece para vivir de 
acuerdo con nuestra vocación! Les invito a todos que descubran sus talentos y que se inspiren de la Regla de cómo 
se debe vivir su vida diaria. ¡Descubramos la riqueza de Dios, la riqueza de nuestra vocación! Algunos de nosotros 

 Mensaje por Papa Francisco para la 55 Jornada Mundial sobre la oración para las vocaciones 2018.  2

 Supra Montem, Papa Nicolás IV, 18 agosto 1289. 3

 Chritifideles Laici 16-17. 4

 Misericors Dei Filius, Papa León XIII, 30 mayo 1883.  5

 Regla OFS 4. 6
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nos sentimos más cerca a unos artículos de la Regla que a otros; mientras otros nos sentimos más cerca a otros 
artículos. Para algunos de nosotros, algunos artículos parecen ser más fáciles de vivir que otros. Sí, la Regla no 
quiere conformarnos, sino unirnos dentro de la diversidad.  
Salgan afuera y descubran cómo pueden vivir su vocación en la Iglesia, en la sociedad, entre los pobres, entre los 
necesitados, entre nuestros queridos en la familia, al trabajo, en la fraternidad, durante el tiempo libre, de 
diferentes maneras reflexionando sobre el mismo carisma y la misma vocación. ¡Inspírense para poder inspirar a 
los otros!  

Un instrumento que ayuda para la vida cotidiana  
La Regla es un texto sin sentido si no la transformamos en la vida. Tenemos que usarla. "Ser discípulo significa tener la 
disposición permanente de llevar el amor de Jesús a los demás y esto ocurre espontáneamente en cualquier lugar, en el camino, en la 
plaza, al trabajo, en una calle" . Ciertamente, la Regla tiene regulaciones muy concretas, porque nos enfrentamos a 7

situaciones muy reales en nuestra vida diaria, así podemos viajar por el camino correcto. "La Iglesia la ofrece como 
una norma de vida".  8

En inglés, la palabra "regla (rule)" es la raíz de la palabra "regla (ruler)", una herramienta para estudiantes, 
escolares, profesores, ingenieros, arquitectos y diseñadores. Déjenme darles un ejemplo: la regla es como una regla, 
pueden dibujar una línea recta solo con esta. Pero el objetivo no es dibujar una línea recta. El objetivo es tener un 
diseño, un plan de una casa, que se construirá y será un hogar para alguien.  

La Regla no es un objetivo en sí mismo. Sabiendo esto, el objetivo no es la aplicación a los detalles de sus artículos. 
Por el contrario, el objetivo es llegar a ser santos, mostrar el amor de Dios al mundo, mejorar la vida de los demás, 
acercarse a Dios y acercar a los demás a Dios. La Regla es como una regla, un instrumento para nosotros, que nos 
ayuda a ser Santos, que nos ayuda a mantener la línea recta, incluso cuando tenemos dificultades en la vida, 
cuando perdemos la dirección de nuestra vista. En este sentido, la regla es un instrumento. Es algo que siempre 
está a mano, a lo que siempre podemos recurrir.  
Las palabras de la Regla deben ponerse en práctica y nuestra práctica se debe verificar y evaluar a la luz de la 
Regla. Debemos usarla, leerla a menudo y con cuidado, hablar de ella entre nosotros y con los demás, vivir de 
acuerdo con sus valores, "porque los valores que contiene son eminentemente evangélicos”.  Y de la misma manera, también 9

debemos ser buenas herramientas en las manos de Dios. Debemos estar disponibles para que Dios nos use como 
instrumentos, instrumentos de la paz, la alegría y el amor de Dios.  

Belleza y alegría  
Como un manantial en un bosque verde, una nueva vida siempre brota de la Regla. Ha sido así por siglos. Sin 
embargo, los años pasan y el carisma franciscano sigue siendo el mismo. Sigue siendo válido y debe vivirse más 
que nunca. Como escribió el Beato Papa Pablo VI: "Estamos felices de que el ‘Carisma Franciscano’ sea hoy una fortaleza 
para el bien de la Iglesia y de la comunidad humana, a pesar de la infiltración de las doctrinas y las tendencias que alienan a las 
personas de Dios y del sobrenatural. Con una iniciativa digna de elogio y con acuerdo común, las cuatro familias franciscanas han 
trabajado durante diez años para preparar una nueva Regla para la Tercera Orden Franciscana Seglar, o como se llama ahora, la 
Orden Franciscana Seglar. Esto fue necesario debido a las condiciones de los tiempos que cambian y de la enseñanza y del ánimo que les 
dio el Concilio Vaticano II ".  10

Han pasado más de 800 años, pero la belleza y la alegría de la vida franciscana son siempre las mismas. Han 
pasado 40 años de estas frases del Papa Pablo VI, pero la belleza y la alegría de la Regla no se han desvanecido. 
Podemos hablar de la belleza porque la vida, a la que somos llamados e inspirados por la Regla, es hermosa. 
Todos los aspectos - la oración, la contemplación, la lectura del Evangelio, la vida familiar, el trabajo y muchos 
otros - reflejan la belleza de la vida inspirada por Dios y vivida por San Francisco, dándonos un ejemplo. Y 
también podemos hablar de la alegría, porque las virtudes de la Regla, como la sencillez, la obediencia, la justicia, 
el espíritu fraterno, nos dan una vida alegre. Si ponemos estas virtudes en nuestra práctica diariamente, 
experimentaremos la alegría del Evangelio.  

La Regla será una fuente que refrescará la vida en nuestras fraternidades, que también tiene un papel "para abrir en 
ellas como un gimnasio, donde se ejerce la vida cristiana con mayor diligencia”.  Estas fraternidades son un hogar y un lugar 11

"para estudiar, amar y vivir la Regla”.  Vivir nuestra vocación y cumplir nuestra llamada misionera que vayamos al 12

mundo se pueden alentar experimentando la belleza y la alegría de nuestra vocación, que se reflejan en nuestra 
Regla, y debemos compartir esta belleza y esta alegría. Les invito y les aliento a todos ustedes: ¡salgan y compartan 

 Evangelii Gaudium 127. 7

 Carta de los cuatro Ministros generales con motivo de la aprobación de la Regla  8

 Discurso del Papa Juan Pablo II a los miembros del Consejo General de la OFS, el 27 de septiembre de 1982.  9

 Seraphicus Patriarcha, Papa Paul VI, 24 de junio 1978.  10

 Misericors Dei Filius, Papa León XIII, 30 maggio 1883. 11

 Discurso del Papa Juan Pablo II a los miembros del Consejo General de la OFS, el 27 de septiembre de 1982.  12
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esta belleza y alegría! El mensaje cristiano auténtico no proviene de los libros. Va de persona a persona. Su 
testimonio, nuestro testimonio, es esencial para la renovación de nuestra Orden y de toda la Iglesia. Cada vez que 
leemos la Regla y decidimos vivir o actuar en consecuencia (de esa), damos un paso adelante para realizar esta 
vocación y esta misión.  

Créditos  
Debemos recordar a aquellos que trabajaron tan duro para esta renovación de la Regla, lo que también significó 
una renovación de la Orden. Recordemos a esas hermanas y esos hermanos, que iniciaron esta renovación, en 
primer lugar, Manuela Mattioli, que fue la primera Ministra general de la OFS, los Ministros generales de la 
primera y de la tercera orden franciscana, que siempre han apoyado este trabajo con oración, dedicación, tiempo 
y recursos. Debemos agradecer a aquellos hermanos y hermanas que han trabajado sobre el texto de la Regla, y 
también a los que ayudaron a asegurar que llegara a todas las hermanas y a todos los hermanos: los traductores, 
los secretarios, los ministros de los diferentes niveles de la Orden. Debemos recordar de cómo querían "buscar las 
formas de unidad y armonía fraterna a través del diálogo”.  Este diálogo se desarrolló en un texto maravilloso, lleno de la 13

inspiración del Espíritu Santo.  

Conclusión  
En la Biblia, cuarenta años a menudo significaba un período de tiempo que separaba dos épocas distintas. Rezo 
que estos cuarenta años que nos han precedido sirvan como un momento de renovación, como el comienzo de un 
período en el que, tanto la Orden única, como las hermanas y los hermanos individuales vivirán su identidad con 
más sinceridad, que sigan su vocación más comprometida y que cumplan su misión en la Iglesia y en el mundo de 
una manera más visible, día tras día, "con ese cambio radical interno que el evangelio llama la conversión”.  Rezo que este 14

año sea un año de renovación y que esta celebración pueda ayudarnos a todos a comprender mejor nuestra Regla 
para que podamos vivir nuestra vocación de una manera más auténtica y fiel.  

"Y le pido a Dios que él mismo, que es omnipotente, trino y uno, les bendiga a todos los que enseñan, aprenden, vigilan, retienen de 
corazón y practican estas cosas cada vez que recuerdan y hacen las cosas que fueron escritas en ésa para la salvación de nuestra alma. Y 
les suplico a todos, besándoles los pies, que los amen mucho, que los guarden y que los protejan".  15

Con mi más profundo amor fraternal por todos ustedes, Su ministro y hermano,  

 !  

Tibor Kauser 
Ministro General OFS  

 

 Regla OFS 19. 13

 Regla OFS 7. 14

 RNB XXIV.  15
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 Viviendo Nuestra Regla 
 Justicia, Paz y Cuidado de la Creación

por Jan Parker, OFS 

/ PARTE I: INTRODUCCIÓN /
Hace poco pedí una habitación llena de 
franciscanos seculares para escribir tres palabras 
para describir la regla de OFS.  Hubo algunas 
respues tas marav i l losas que inc lu ían: 
"conversión, oración, humildad" y "evangelio a 
la vida", pero la respuesta que se me pega en la 
mente es "Quiénes somos".  ¡ Qué respuesta más 
profunda! 

Al reflexionar sobre la Regla que hemos 
profesado, siempre debemos preguntarnos: "¿Es 
esto lo que soy?"  ¿Porqué? Porque en cualquier 
asunto que se nos presenta, quienes somos---
nuestra identidad---debemos impulsar lo que 
hacemos.  En su carta de Pentecostés de junio de 
2017 a toda la orden, nuestro Ministro general 
Tibor Kauser declaró: "debemos tener una 
visión clara de nuestra identidad... Nuestra 
identidad es la que Dios quiere que veamos.  Sin 
saber quiénes somos nunca sabremos lo que 
haremos, y cometeremos muchos errores, 
también si con una buena intención."   

Como franciscanos seculares debemos reflejar 
verdaderamente lo que significa ser católicos, ser 
franciscanos y como laicos, cómo vivir nuestra 
llamada en el mundo.  Debemos reflejar nuestra 
identidad – debemos "ser quienes somos.’ Si 
sabemos quienes somos, sabremos lo que 
debemos hacer. 

Esto nos lleva al tema de la justicia, la paz y la 
integridad de la creación (JPIC).  Cuando la 
fraternidad nacional estableció JPIC como 
prioridad nacional en 2012, todos coincidieron 
en que la incorporación de la palabra "alcance" 
dentro de la prioridad ayudaría a definirla.  
JPIC es una prioridad hacia el exterior – nuestra 
regla de OFS en acción.  Es "quiénes somos" 
como franciscanos. 
En general, nuestro alcance JPIC es tremendo, 
mucho de lo que probablemente no se ve. 
Muchas hermanas y hermanos de la OFS están 
totalmente absortos en la promoción y en la 

divulgación caritativa.  Pero lamentablemente, 
en nuestra orden también existe apatía, 
ignorancia intencional, reticencia, confusión y, a 
veces, resistencia.  Es evidente que la formación 
en JPIC debe estar en curso. 

En su corazón, JPIC se trata de amar.  Es una 
participación en la vida de Cristo, y la 
encarnación del Evangelio en respuesta al amor 
de Dios.  Un franciscano secular, expresando la 
importancia de JPIC, afirma: "Si empujamos a 
JPIC a un lado, rechazamos la plenitud de la 
enseñanza de Cristo y nos privamos de la 
comprensión de como vivir en Cristo - el tercer 
pilar de la enseñanza de la iglesia.  JPIC no es 1

sólo uno o dos artículos de nuestra regla, pero es 
toda la regla en acción. JPIC se trata de vivir 
cada día consciente de cómo tratamos a los 
demás en nuestras familias, nuestra comunidad 
y nuestro mundo, y ser buenos administradores 
de este mundo creado por Dios. Las acciones de 
JPIC incluyen donaciones benéficas y trabajo 
para la justicia social. 
Es muy importante que nuestros esfuerzos JPIC 
estén arraigados tanto en la oración como en la 
catequesis.  Sin una vida espiritual fuerte, sin la 
conversión diaria en curso, y sin el conocimiento 
de la enseñanza de la iglesia, rápidamente nos 
convertimos en un "Gong resonante o un platillo 
que choca,"  un obstáculo a la fe, y una fuente 2

de exasperación en vez de inspiración.  El 
Manual para los animadores de la justicia, la paz y la 
integridad de la creación  subraya la importancia de 3

la vida interior y la catequesis adecuada para los 
animadores JPIC:  

"... todo comienza en la oración!  No sólo la 
oración pasajera o casual ; pero e l 
discernimiento profundo y la contemplación. 
Nuestro discernimiento debe comenzar con 
la pregunta: "¿Quién soy yo?" No sólo cuáles 
son mis roles y responsabilidades; pero, ¿quién 
soy yo? cuando los roles y responsabilidades ya 
no definen.  Después de su período de 

 Catecismo de la iglesia católica, #13, y tercera parte: la vida en Cristo1

 1 Corintios 13:12

 Para un manual para animadores de justicia, paz e integridad de la creación, contacte a su animador regional de JPIC3
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discernimiento y el Espíritu Santo revela lo 
que es suyo para hacer, entonces usted 
necesita para educarse en los temas que le 
hablan. La educación no es sólo leer un 
montón de libros. Incluye la escucha activa – 
escuchar historias de aquellos afectados por 
la difícil situación que te sientes llamada a 
aprender.  Después de un estudio de oración 
y reflexión, entonces y sólo entonces, estás 
preparado para animar a otros.” 

Lester Bach OFM Cap., esta de acuerdo, "la 
acción social debe ir acompañada de presencia y 
oración, junto con la conversión, enriqueciendo 
nuestra capacidad de amarnos unos a otros.  En 
situaciones difíciles, necesitamos dialogar unos 
con otros. Trabajar y orar juntos es un objetivo 
preciado para atender las necesidades de las 
personas.”  El diálogo como herramienta para 4

la pacificación y el crecimiento requiere que 
escuchemos no sólo a aquellos con quienes 
estamos de acuerdo, sino también a aquellos con 
quienes discrepamos, atentos siempre al Espíritu 
Santo que nos guía en nuestra formación 
franciscana. 

La necesidad de acción social y de alcance 
caritativo es tan grande como siempre.  Las 

siguientes citas nos llaman a reflexionar 
seriamente sobre nuestros esfuerzos JPIC: 
"ante la situación actual del mundo, marcada como lo es 
por el grave pecado de la injusticia, reconocemos nuestra 
responsabilidad y nuestra incapacidad para vencerla por 
nuestra propia fuerza. Tal situación nos insta a escuchar 
con un corazón humilde y abierto a la palabra de Dios, 
ya que nos muestra nuevos caminos hacia la acción en la 
causa de la justicia en el mundo.”  5

"en lo que a la iglesia se refiere, el mensaje social del 
evangelio no debe ser considerado una teoría, sino sobre 
todo una base y una motivación para la acción".  ~ 
Centesimus annus, 57 
"ustedes han sido llamados a dar testimonio del Reino de 
Dios y a construir un mundo más fraterno basado en el 
Evangelio, junto con todas las personas de buena 
voluntad.  ¿deseas ser fiel a esta vocación y practicar el 
espíritu de servicio propio de los franciscanos seculares?"  6

Es mi esperanza y oración que todos nosotros 
Redoblemos nuestros esfuerzos para vivir 
plenamente nuestro carisma y ser lo que somos.  
Con María, nuestra Mater como modelo, que 
nuestras vidas reflejen su alegre canto en 
alabanza al Dios de la justicia, la paz y el amor. 

	

Después de leer las páginas de esta sección especial en JPIC, reflexionar y discutir lo 
siguiente: 
1. ¿Cómo podemos discernir, como individuos o una fraternidad, nuevos caminos hacia la 
acción?   
2. ¿Cuál es el "espíritu de servicio propio de los franciscanos seculares", y en qué documento de 
OFS se puede encontrar esta frase? 
3. ¿Por qué es importante tener un animador JPIC en cada fraternidad? 
4. ¿Cuáles son los cuatro objetivos de JPIC según el manual de formación de hasta ahora? 
5. Describa los "dos pies de amor en acción". 
6. Lea Mateo 5:1-10 y discuta el don del poder prometido en cada bienaventuranza.  ¿Cómo se 
aplican estas bendiciones a JPIC? 
7. Reflexionar sobre el papel de los defensores como pacificadores. ¿Qué es una voz profética 
franciscana? 

Para un mayor crecimiento:    
Comprometer la asistencia de la Comisión Nacional de JPIC para proveer recursos de formación 
o ayudar a dirigir un taller o retiro de JPIC. 

 Tau-EEUU, Edición 94, CNSA noticias y opiniones4

 Sínodo de obispos, “Justicia en el mundo”, 1971:295

 Ritual de la orden Franciscana Seglar, Rito de profesión, pág. 216
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/ PARTE II: CAMINANDO CON AMBOS PIES / 
Hay varias áreas de JPIC en donde nosotros, la familia 
Nacional de la OFS-USA, necesitamos crecer. 
Necesitamos una mayor apreciación de la diversidad 
de nuestros esfuerzos; no todos somos llamados al 
mismo ministerio. También vemos una gran necesidad 
de que los miembros de la OFS reconozcan y aborden 
el pecado social. Fr. Dan Horan, OFM, llamó nuestra 
atención a esto en nuestro Quinquenal (Q) 2016, y 
algunos lo encontraron un desafío difícil. Por último, 
necesitamos aprender más sobre cómo caminar con 
ambos pies. 

Hace algunos años, la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos (USCCB por sus siglas 
en inglés) formuló la campaña "Dos Pies de Amor en 
Acción." Como se describe en el sitio web de la 
“USCCB”: "Esta herramienta fundamental describe 
dos formas distintas, pero complementarias, en que 
podemos expresar el Evangelio en acción en respuesta 
al amor de Dios: justicia social (abordando causas 
sistémicas y la raíz de problemas que afectan a muchas 
personas) y obras de caridad (asistencia de emergencia 
a corto plazo para individuos)." 

Está claro que lo hacemos mucho mejor con el "pie de 
obras de caridad" que con el "pie de la justicia social." 
Nos sentimos cómodos con la caridad, pero nos resulta 
difícil, como lo expresaron los obispos estadounidenses, 
"trabajen para abordar las causas de la raíz de los 
problemas que enfrentan nuestras comunidades 
abogando por políticas públicas justas y ayudando a 
cambiar las estructuras sociales que contribuyen al 
sufrimiento y la injusticia en el hogar y en todo el 
mundo. "Sí, esto significa actividad política. 
Consideren nuestra responsabilidad en esta área: 

"La obligación de la Iglesia de participar en la formación del 
carácter moral de la sociedad es un requisito de nuestra fe, una 
parte de la misión que Jesucristo nos ha dado. La fe nos ayuda 
a ver más claramente la verdad sobre la vida humana y 
la dignidad que también entendemos a través de la 
razón humana. Como personas de fe y razón, los 
católicos están llamados a llevar la verdad a la vida 
política y a practicar el mandamiento de Cristo de 
"amarse los unos a los otros" (Juan 13,34). De acuerdo 
al Papa Benedicto XVI, "la caridad debe animar la vida 
entera de los fieles laicos y, por lo tanto, también su actividad 
política, vivida como 'caridad social.'"  7

Las Constituciones de la Orden Franciscana Seglar 
desarrollan aún más esta responsabilidad: 
Las Constituciones de la OFS nos llaman a "estar en 
primer plano ... en el campo de la vida pública" y 
"colaborar lo más que sea posible en la aprobación de 
leyes y ordenanzas justas." Estamos llamados a 
"construir el Reino de Dios" en situaciones y 
actividades temporales, y vivir nuestra pertenencia, 
tanto en la Iglesia como en la sociedad, como una 
realidad inseparable. "También nos recomiendan a" 
promover iniciativas comunes o participar en ellas con 
los religiosos de la Primera, Segunda y Tercera Orden, 
con Institutos Seglares, y con otros grupos eclesiales 
laicos que reconocen a Francisco como modelo e 
inspiración para trabajar juntos y difundir el 
Evangelio, eliminar las causas de la marginación y 
servir a la causa por la paz." 
Como individuos, todos somos libres de elegir las 
formas en que demostremos nuestro amor en acción. 
Algunos de nosotros podemos enfatizar las obras de 
caridad; otros podemos centrarnos en el cambio 
estructural. Cada persona contribuye de acuerdo a sus 
propios dones. Como un cuerpo, como una Orden, sin 
embargo, no escogemos y elegimos, caminamos con 
ambos pies. Cada año, la OFS-USA, como cuerpo, 
dona cantidades sustanciales a varias organizaciones 
benéficas (un pie). Dentro de la familia Franciscana 
hay dos organizaciones que nos ayudan a cumplir 
nuestra obligación de trabajar por la justicia social (el 
otro pie): la Red de Acción Franciscana (FAN por sus 
siglas en inglés) y Franciscanos Internacionales (FI por 
sus siglas en inglés). 
El asunto principal de FAN y FI es la promoción: un 
conjunto de acciones para llamar la atención de sus 
administradores sobre la voz de los que no escuchan. 
Como defensores, FI y FAN aportan un don distintivo: 
están en contacto con autoridades internacionales y 
nacionales, y también trabajan en la red con aquellos 
Franciscanos que trabajan "sobre el terreno," cerca de 
las personas y grupos más desfavorecidos y 
marginados, para brindarles una experiencia directa a 
los problemas en la agenda. FAN y FI brindan 
conciencia, información de antecedentes y "llaman a la 
acción" a toda la familia Franciscana, uniéndonos para 
abordar la injusticia que existe en nuestro mundo. Se 
alienta a los miembros individuales de la OFS a apoyar 
y participar en el trabajo tanto de FAN como de FI. 

 Vea la Conferencia de los Obispos Católicos de la EEUU en Ciudadanía fiel y “Deus Caritas Est” #297
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Durante los últimos diez años, la Red de Acción 
Franciscana (FAN) ha sido una voz Franciscana de 
defensa y educación en el campo de la justicia 
social. Las tres palabras que componen su nombre 
- Red, Acción y Franciscana - son una buena 
descripción de lo que es FAN. 

FAN es Franciscana en su historia y su visión. Fue 
a través de la familia Franciscana que se concibió 
la idea de FAN, y, yo, como alguien que presenció 
el comienzo de FAN, me maravillo de cómo las 
diversas ramas de nuestra familia trabajaron juntas 
para lograrlo. Un grupo de líderes Franciscanos en 
Roma, cada uno representando a una de las seis 
ramas de la familia Franciscana, en consulta con 
Franciscanos Internacionales, se atrevió a soñar 
que los Franciscanos en los Estados Unidos se 
unirían en apoyo de un nuevo esfuerzo por la 
Justicia, Paz y Cuidado de la Creación. En 2007, 
con el apoyo de “Holy Name Province” (Provincia 
del Santo Nombre) se envió una invitación a toda 
la familia Franciscana en los Estados Unidos para 
reunirse en Baltimore. Más de 150 Franciscanos 
respondieron al llamado.  

Tengo vívidos recuerdos de este capítulo 
Franciscano que marcó el comienzo de FAN. 
Oramos, escuchamos y participamos en animadas 
discusiones. Al final, la comunidad reunida 
escribió y confirmó por unanimidad "una 
declaración de unidad que se autodenominó a sí 
misma y a la familia Franciscana en EE. UU. a 
establecer una estructura que permitiera que la 
fuerza humilde de nuestro carisma influyera en la 
transformación social."   A partir de allí se creó la 8

Red de Acción Franciscana (FAN). 
FAN continúa dando vida al Evangelio bajo la 
dirección de su Junta Directiva, que son miembros 
de las diversas ramas de la Orden Franciscana, 
junto con el apoyo y el respaldo de numerosas 
congregaciones de Franciscanos. Desde el 
principio, nuestra Fraternidad Nacional (OFS-
USA) ha sido un miembro institucional de FAN. 
Seglares individuales han servido en el Comité 
Directivo original, en la Comisión de Acción y 

como miembros de la Junta Directiva. El sitio web 
de FAN ofrece una amplia visión general de su 
trabajo. 
FAN se trata de la acción, pero no actúa solo. El 
trabajo en red es clave. FAN acoge e incluye en su 
trabajo a Franciscanos de otras denominaciones 
cristianas, a personas de otras tradiciones de fe y a 
todas las personas de buena voluntad. Al hacerlo, 
FAN sigue las directivas de la Iglesia Católica para 
trabajar con todos, sin excepción. 

“Como en estos tiempos se exige una colaboración 
amplísima en el campo social, todos los hombres son 
llamados a esta empresa común, sobre todo los que 
creen en Dios y aún más singularmente todos los 
cristianos, por verse honrados con el nombre de 
Cristo."  9

Como miembros de FAN, somos parte de esta red. 
Nos asociamos con FAN para llevar a la arena 
públ i ca una voz Franc i s cana . Nues t ra 
participación en FAN nos ayuda a expresar 
nuestra identidad, nos brinda la oportunidad de 
asociarnos con las otras cinco ramas de la única 
familia Franciscana, y nos une en acción. Nuestros 
esfuerzos en el área de justicia y paz ciertamente 
no se limitan a nuestra pertenencia en FAN, pero 
nuestra participación en FAN es una manera 
i m p o r t a n t e p a r a 
nosotros de dar vida 
al Evangelio.

Nuevo 
Representante 

en la Junta 
Directiva de 

FAN 
El pasado agosto, el 
Consejo Ejecutivo 
Nacional nombró a David Seitz OFS como 
nuestro nuevo representante en la Junta Directiva 
de FAN. David anteriormente sirvió como 
Ministro de la Divina Misericordia.  
Durante el mandato de David Seitz como Ministro 
de la Divina Misericordia, la prioridad número 
uno fue: Transición de la OFS para convertirse en la 
"Cara Visible de la Iglesia" como lo exige el Rito de la 
Profesión, la Regla de Vida OFS y el deseo del Papa 
Francisco de la orden se convierte en movimiento visible. 
Con esta prioridad como tema común en cada 
reunión regional y visita fraternal, los miembros de 
la Región se unieron en acción. Tres fraternidades 

 Comité Directivo de FAN, Introducción al proyecto de plan estratégico 20078

 Unitatis Redintegratio/ Decreto de Ecumenismo #129
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comenzaron ministerios para las personas sin 
hogar. Otra fraternidad implementó un esfuerzo 
serio para cambiar la cultura de la fraternidad de 
un grupo piadoso que se reúne en el sótano de la 
Iglesia a un grupo activo en la búsqueda de la 
justicia social. Una fraternidad, después de asistir a 
una capacitación formal regional patrocinada 
sobre evangelización basada en la Carta Pastoral 
d e l O b i s p o V i g n e r o n , " U n l e a s h t h e 
Gospel" (Desatad el evangelio) comenzó un 
ministerio de evangelización callejera inspirado en 
este entrenamiento. La fraternidad más grande de 
la región creó varios proyectos de servicio 
comunitario y ahora está incorporando el 
"Servicio comunitario visible" como un elemento 
de formación inicial. 
Cuando se le preguntó a David sobre sus 
experiencias como líder de servicio, respondió en 

parte: He aprendido a poner al individuo antes que la 
tarea. Como capellán de hospicio, aprendí a ver a cada 
persona como una criatura preciosa con gran dignidad. La 
humildad que aprendí al servir a aquellos que conocieron a 
la Hermana Muerte cambió mi visión completa de la 
persona humana. Esta experiencia fue un catalizador para 
cambiarme de ser egocéntrico a ser centrado en el otro. Como 
franciscano seglar profeso de 16 años, he tenido la 
oportunidad de estudiar y reflexionar sobre la espiritualidad 
franciscana, vivida en el claustro del mundo. Esta 
espiritualidad informa mi relación con Dios, la familia, la 
comunidad y el trabajo; está en constante evolución y me ha 
sacado de mi zona de confort en muchas ocasiones. Esta 
transformación continua de uno mismo se está reflejando en 
el OFS ya que el Espíritu Santo lo está guiando para que 
salga del sótano de la Iglesia y salga a la luz del mundo 
todos los días. 
  

VvvvVisi Visión y metas de FAN 
En las propias palabras de David, estos son sus 
objetivos como nuestro representante en la Junta 
Directiva de FAN: 
• Proporcionar comunicación constante y 

oportuna a la OFS con respecto a las actividades e 
iniciativas de FAN. Hay muchos malentendidos 
basados en comunicaciones de fuentes distintas a 
las comunicaciones oficiales de FAN que han 
causado cierta división con respecto al apoyo de 
OFS de FAN. La OFS y FAN tienen misiones 
similares. Creo que la comunicación consistente y 
constante será clave para fortalecer el apoyo y la 
comprensión de FAN por parte de los miembros de 
OFS en general. 

• Ser un embajador de buena voluntad de FAN 
para la OFS, diócesis y parroquias locales y otros 
grupos afines que siguen a Francisco en otras 
tradiciones de fe. 

• La participación conduce a la aceptación y el 
apoyo. Impulsar la actividad de base en las 
fraternidades locales para apoyar las iniciativas de 
FAN. Creo que involucrar a la OFS para que sea 
visible en la plaza pública conducirá a un mayor 
apoyo y aceptación. FAN tiene la experiencia y las 
comunicaciones que la OFS puede aprovechar para 
usar como plantillas para el activismo a nivel local, 
impulsando el apoyo para asuntos nacionales. La 
Regla de Vida de OFS nos llama a promover la 
justicia en la plaza pública. 

•  Comprométase en el tiempo: el carisma 
franciscano honrado de pedir dinero. 
Generando apoyo financiero para FAN. 

• Educar a la OFS a nivel nacional, regional y local 
con respecto a los problemas de justicia social que 

persigue FAN y cómo se relacionan con las 
iniciativas de JPIC de la OFS. 

• Desarrollar una relación con los coordinadores 
regionales de JPIC para promover una voz 
unificada 

• Trabajar con la presidencia ecuménica 
nacional de la OFS para involucrar a todas las 
personas con corazones franciscanos para que 
trabajen juntas y promuevan las iniciativas de FAN. 

• Continuar mi formación personal en la 
enseñanza social de los obispos y compartir con 
OFS 

• Orar, orar y luego orar de nuevo 

Una de las preguntas que la Junta de FAN le 
formuló a David fue: "¿Qué cualidades y rasgos 
personales consideras esenciales poseer?" Me 
sorprendió su respuesta "del Evangelio a la vida": 

 Creo que puedo responder mejor a esta pregunta 
con mi pasaje favorito del libro de Tobit:  
"Cuídate, hijo mío, en todo lo que haces, y sé disciplinado 
en toda tu conducta". No le hagas a nadie lo que no 
quieras para ti. Da de tu pan al hambriento, y de tu ropa 
al desnudo. Da todo cuanto te sobre, y cuando lo hagas no 
te arrepientas.. Busca el consejo de todos los sabios, y no 
desprecies ningún consejo útil. "Bendice en todo momento 
al Señor Dios y pídele que tus caminos sean rectos y tus 
proyectos favorables. El Señor mismo da todas las cosas 
buenas, y según su voluntad, él humilla a quien él 
quiere." (Tobías 4: 14-19) 
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Franciscans International (FI) es una organización 
no gubernamental internacional de derechos 
humanos, sin fines de lucro, con estatus consultivo 
general. La visión de FI es una comunidad global 
en la que se respeta la dignidad de cada persona, 
los recursos se comparten equitativamente, el 
medio ambiente se sostiene y las naciones y los 
pueblos viven en paz. FI reúne a nuestra gran y 
diversa familia franciscana en torno a una causa 
común y es el único proyecto común de la 
Conferencia de la Familia Franciscana, que 
designa a la Junta Directiva Internacional de FI. 
Hoy, al igual que San Francisco lo hizo en su 
Carta a los Gobernantes de los Pueblos, FI alienta 
a las "autoridades c ivi les nacionales e 
internacionales a tener en cuenta los valores del 
Evangelio" en la formulación de políticas. 

FI se basa en la colaboración con sus socios de 
base que experimentan violaciones de los derechos 
humanos todos los días. Para apoyarlos, FI 
organiza talleres de desarrollo de capacidades a 
nivel nacional, regional e internacional. También 
alienta y permite a sus socios de base construir 
alianzas a nivel nacional con el fin de fortalecer el 
cabildeo nacional. 

Sandra Ascencio se la OFS es 
u n a d e e s o s s o c i o s , y l a 
Coordinadora de JPIC de El 
S a l va d o r. S a n d r a p a r t i c i p ó 
recientemente en el Foro Político de 
Alto Nivel de la ONU sobre 
Desarrollo Sostenible en Nueva 
York en julio pasado. Aquí hay 
algunos extractos de una entrevista 
de 2013 con ella dirigida por 
Jennifer Lentfer de Oxfam. 

Lentfer:  ¿Qué recordará más de su 
tiempo en los Estados Unidos y Canadá? 

Ascencio: Cuando compartí mis experiencias con 
la comunidad basada en la fe de Ecumenical 
Advocacy Days (Días de abogacía ecuménica en 
Washington, DC), vi cómo las personas se 
inspiraban y cómo demostraban su solidaridad 
con nosotros. Es importante transmitir esas 
emociones en el trabajo. Para nosotros, promover 
el bienestar de todos sigue siendo el centro de la fe. 
Solo así, las personas pueden tener en cuenta que 
las cosas más importantes para que los humanos 
sobrevivan son el agua, el aire y la tierra. 

Lentfer: Muchas personas que han estado luchando para 
proteger a sus comunidades en El Salvador han sido 
amenazadas, e incluso asesinadas. A pesar de estos riesgos, 
¿qué te impulsa a continuar? 

Ascencio:  un compromiso total. Mi trabajo es 
principalmente espiritual y por convicción. Dios 
nos da cada habilidad para usar de acuerdo a 
nuestra fe. Cuando muera, no quiero ir allí y 
pensar que no hice nada. Estoy preparando a mis 
dos hijos para que sepan que mi trabajo es para 
Dios. También necesitan aprender los valores del 
servicio y el discernimiento. Les digo que si algo 

me sucede, entonces sabrán que 
valió la pena. Pero es mejor no 
pensar en esas cosas, de lo contrario 
podrías perder tu energía y 
motivación. 

Lentfer:  ¿Qué te da esperanza para el 
futuro? 

Ascencio:Creo que cada persona 
es buena, en su esencia. Mi trabajo 
no es porque sea un abogado o un 
científico, sino porque creo en la 
solidaridad y la armonía como los 
principios de la vida. Todos estamos 
en un viaje para encontrar nuestro 
bienestar común. 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/ PARTE III: UN ESPÍRITU GENTIL Y CORTÉS /
"Que las hermanas y los hermanos sean gentiles, pacíficos y sin pretensiones, moderados y humildes, que hablen respetuosamente a 
todos de acuerdo con su vocación. Donde sea que estén, o donde quiera que vayan en el mundo, no deberían ser peleadores, polémicos o 
críticos con los demás. Más bien, debería ser obvio que son "alegres, de buen humor" y felices "en el Señor" como deberían (cf. Fil 4: 
4). Y al saludar a los demás, que digan: "El Señor te dé paz".  10

Cada vez que leo la cita anterior, tengo dos reacciones. 
Una es que solo sonrío, pensando en tantas reuniones 
franciscanas donde el amor y la alegría son tan 
evidentes. La otra es una seria preocupación por la 
falta de "un espíritu gentil y cortés"  en algunas 11

conversaciones franciscanas, especialmente en el 
ámbito de las redes sociales. 
Proteger la lengua no es algo fácil. A menudo 
hablamos demasiado rápido y nos arrepentimos 
cuando nuestras palabras "salen mal" y causan daño. 
Sin embargo, con el auge de las redes sociales, es más a 
menudo lo que los franciscanos escriben lo que causa 
preocupación. Incluso los defensores de buen corazón 
en su celo pueden deslizarse fácilmente en una lengua 
vernácula dura que es demasiado común hoy en día, 
escupiendo palabras que crean una mentalidad de 
"nosotros y ellos" divisiva, lamentablemente quitando 
el foco del tema en cuestión. La gente reacciona 
rápidamente, y parece que algunos preferirían estar 
indignados de lo que se les informó. En lugar de 
preguntas, hay juicios temerarios y acusaciones. La 
conversación cambia rápidamente de "¿qué es 
correcto?" A "¿quién t iene la razón?" La 
desinformación y la verdad retorcida se presentan 
como hechos que se suman al fuego. 
When Secular Franciscans are the authors of  
disparaging remarks and misinformation, stooping 
even to defamation of  character, we must ask, “Is this 
who we are?” Are we not called to be “gentle, peaceful 
and unassuming, mild and humble, speaking 
respectfully to all in accord with our vocation?” Why 
are we so quarrelsome, contentious, and judgmental 
towards others? All of  this is of  great concern. 

Cuando los franciscanos seglares son los autores de 
comentarios despectivos y desinformación, incluso de 
difamar al personaje, debemos preguntarnos: "¿Es 
esto lo que somos?" ¿No estamos llamados a ser 
amables, pacíficos y sin pretensiones, moderados y 
humildes, hablando respetuosamente con todos de 
acuerdo con nuestra vocación? "¿Por qué somos tan 
pendencieros, polémicos y criticones con los demás? 
Todo esto es motivo de gran preocupación. 
Mis hermanas y hermanos, ¿cómo podemos traer luz 
a esta oscuridad? ¿Qué debemos hacer nosotros? 

Tengo algunas sugerencias. Primero, debemos 
mirarnos con misericordia. Todos necesitamos 
perdón. En segundo lugar, "animémonos unos a otros 
para lo bueno"  y abordemos este comportamiento 12

cuando ocurra en nuestro medio. Corresponde a 
todos los servidores de la Orden en todos los niveles, 
con el apoyo y la asistencia de la familia franciscana 
en general, garantizar la fidelidad al carisma. Luego, 
participemos en la formación sobre este tema; un 
buen material está disponible. Una reflexión sobre el 
uso de la lengua podría comenzar con la lectura del 
libro de Santiago, Capítulo 3, seguido de un estudio 
de dar testimonio de la verdad, tal como se encuentra 
en el Catecismo.  En el Decreto sobre Medios de 13

Comunicación Social, publicado en 1963, nuestra 
Iglesia habla de las maravillas de la tecnología, 
reconociendo el gran bien, pero también que "pueden 
emplear esta mitad en contra del plan del Creador y 
de su propia pérdida.”  "Aunque la tecnología ha 14

progresado mucho desde 1963, este decreto abre la 
puerta a un examen de nuestro uso de las redes 
sociales. A veces, las herramientas más simples son las 
mejores, y la palabra PENSAR puede ayudarnos a 
recordar PENSAR antes de hablar o escribir. P-E-N-
S-A-R: ¿Es cierto? ¿Es útil? ¿Está inspirado? ¿Es 
necesario? ¿Es amable? 
Lo más importante es que recemos. En la oración, 
recibimos poder. En nuestras palabras y acciones, lo 
mostramos. Mientras respiramos en el Espíritu, 
recordemos que nuestro mismo aliento es un regalo 
de Dios. Exhalemos, en nuestras propias palabras y 
acciones, aquello que es santo. Tengamos presente lo 
sagrado del lenguaje, la santidad de la verdad y la 
oración que Cristo ha rezado por nosotros: "Ya no 
estoy en el mundo, sino que están en el mundo, y voy 
a ustedes, Santo Padre. Haz que los que me has dado 
sean fieles a tu nombre, para que sean uno como 
nosotros ... No te estoy pidiendo que los quites del 
mundo, sino que los protejas del Maligno ... 
Conságralos en la verdad; tu palabra es la verdad 
Como me enviaste al mundo, así yo los he enviado al 
mundo, y por ellos me consagro para que ellos 
también sean consagrados en verdad. "Juan 17: 11-19

 La Regla y la Vida de la Tercera Orden Regular de San Francisco, Capítulo 5 "La manera de servir y trabajar", Art.2010

 Regla de la Orden Franciscana Seglar, Art. 1311

 Constituciones Generales 26:212

 Catequismo de la Iglesia Católica 2464-2513 “Respeto para la verdad”13

 Inter Mirifica, Decreto sobre los medios de comunicación social14
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/ PARTE IV: HACIENDO LA PAZ /
por David Foster, OSB  15

Haciendo la paz con nuestro enemigo antes de que baje el sol 

Esto es lo  que nos mueve a aprender desde 
hacer la paz desde adentro de nuestros propios 
corazones hasta hacer la paz en nuestro mundo.  
El punto de partida es reconocer que cualquier 
problema que otras personas causen, nosotros 
estamos en la misma posición en que ellos 
están , y nosotros necesitamos reconocer nuestra 
solidaridad hacia ellos hasta este punto.  
Entonces podremos    tomar las iniciativas para 
facilitar los cambios deseados. No es que 
tengamos el derecho de juzgar a los demás, pero 
es muy fácil juzgar como si no estuviéramos 
implicados nosotros mismos en las dificultades 
marcadas por sus faltas.    Es muy fácil  para 
nosotros jugar el papel de Pilatos.  Es una buena 
forma de tratar de sentirnos mejor. 

Jesús nos dijo ‘no juzguen.’   Yo pienso que el 
punto es que no podemos, o que no debemos 
juzgar, porque esto no va a resolver el problema,  
porque solo se soluciona si reconocemos nuestra 
solidaridad con los demás más que reconocer 
nuestra superioridad sobre ellos.   Tengan la 
seguridad, de que ninguno de nosotros puede 
reclamar tener la  razón para ‘solucionar las 
cosas’ por nuestra propia cuenta. Y Jesús, el 
único ser humano recto, nos muestra a alguien 
que se acercó a nosotros con sus palabras que 
eran francas y con acciones directas, tenía un 
camino de solidaridad   con la gente que no 
podía ayudarse a sí misma, hasta el punto de 
aceptar el rol de ser una víctima inocente.  Esto 
es profundamente paradójico, pero necesitamos 
aprender de ello para entender la verdad de la 
forma de hacer la paz: Hacer la paz depende no 
tanto de la afirmación de lo que está correcto,  
sino la aceptación de la solidaridad, y el hecho 
de que yo puedo tomar la iniciativa hacia un 
cambio que la otra persona no puede hacer aun.  

Hacer la paz envuelve un ambiente que libere a 
los demás para el cambio, y ponernos nosotros 
mismos al lado de ellos, y no colocarnos por 
encima de ellos, tratando de crear la posibilidad 
de un cambio en las relaciones humanas que 
necesiten sanar.     No podemos hacernos amigos 
de los enemigos tan fácilmente, en un paso, pero 

podemos amarlos como son, y buscar la 
posibilidad de una amistad, ofreciéndoles la 
posibilidad de una amistad, y ofrecerles la 
oportunidad de un cambio.   Esto verdaderamente 
significa tomar riesgos y poner nuestra confianza 
en los demás. Si tomamos la iniciativa con 
confianza,  nosotros vamos a encontrarnos al final 
desilusionados;  pero la vida sería insoportable si 
las personas no confiamos unos con los otros.  Sin 
esto no hay posibilidad de un cambio.  

Hacer la paz significa reprimirse a sí mismo en la 
aserción,  pero debemos afirmar la verdad. Sin 
embargo, debemos luchar por la verdad hablando 
con amor y compasión, una verdad no se usa 
como un arma en combate en una competencia 
de poderes,  una verdad que oprime la defensa de 
la otra persona (es lo que ocasiona su violencia) y 
les da la oportunidad de re-organizar su propio 
punto de vista.  No quiere decir  que nos 
pongamos como tapete para que caminen sobre 
nosotros.    Esto nos pide un verdadero valor, así 
como un sacrificio de sí mismo por el bien de la 
otra persona.  Pero solo a través de las respuestas 
como las de Cristo a lo errado, es que el Espíritu 
de la Nueva vida puede trabajar   a través de 
nosotros en el corazón de los demás.  Así 
aprendemos a cuidar de los demás.  

 David Foster OSB in Deep Calls to Deep - Going further in prayer pp.125-127. (Continuum 2007)15
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/ PART V: METAS DE JPIC / 

El Capítulo de Justicia, Paz y  Cuidado por la Creación en  el Manual “Porque Hasta Ahora” nos provee   
el fundamento de la formación de la OFS  sobre JPIC.  Este excelente recurso fue escrito por   
Pat Brandwein-Ball OFS.  

Estas son las Metas de JPIC y algunas ideas acerca de Ser y Hacer: 

Metas de  JPIC 
1. Fomentar una atmósfera en la fraternidad, el lugar privilegiado, donde con apertura y  

confianza, podemos compartir unos con otros  la manera en que nuestras conversiones 
personales se están formando en nuestras vidas Franciscanas.   

2. Reafirmar la apreciación de la dignidad de la persona humana en las  decisiones que 
hagamos en nuestras vidas de profesos, respondiendo con caridad y paciencia  a todas las 
personas  que encontremos, y responder como Franciscanos a todo lo que denigre la 
dignidad de la persona humana, empezando con nuestra propia comunicación personal de 
unos con otros;  

1. Ayudar en obediencia al bien común como fue la intención de Dios para que todos los 
Franciscanos Seglares profesos construyan el bienestar de toda la Creación y no hagan 
nada que dañe lo que ha sido fabricado como interdependencia común. 

3. Que fortalezcan el compromiso de todos los Franciscanos Seglares profesos hacia la 
solidaridad con toda la Creación permitiéndoles tomar decisiones en la vida hacia un 
mundo más fraterno y evangélico. (Construir el mundo fraterno) 

	Ser y Hacer 
✤ Leer y Rezar el Prólogo y Capítulo  2 de la Regla. Poner mucha atención a las frases y a la 

fuerza de los verbos.  Leer el capítulo  2 dos o tres veces a la semana, después cada semana,   
Cada vez busquen algo Nuevo, junten los artículos, uno después del otro en lugar de uno a 
la vez independientemente, asegúrense 
de incluir los artículos correspondientes 
de las Constituciones Generales que les 
corresponden a cada artículo de la 
Regla, especialmente los Artículos 17 – 
27.  

✤ ¿Qué me pide la Iglesia co mo parte de 
su misión? ¿De qué manera se refleja mi 
conversión diaria sobre este punto? 

✤ ¿De qué forma puedo dar energía a mi 
vida en la Iglesia? 

✤ ¿Qué nuevas formas puedo encontrar 
para dar nueva energía a mi vida en la 
Fraternidad? 

Sea la Puente

13
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Justicia, Paz y la 
Integridad de la Creacion

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

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

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

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

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

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

¿Has escogido esa última línea? Permítame parafrasear: 
La verdadera fraternidad se basa en la 
responsabilidad, el respeto y el diálogo sincero. 
Sí, habrá diferencias; Y algunas de esas diferencias pueden 
incluso conducir a conflictos. Pero estamos llamados a 
dialogar con respeto, no a alejarnos con un gruñido bajo 
nuestra respiración. Cuando surja un conflicto, tomen 
unos instantes e inviten al Espíritu Santo al diálogo, para 
que se escuchen mutuamente con respeto y corazón y 
mente abiertas.
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NUESTRA SANTA REGLA:   UN DOCUMENTO DE AMOR Y PAZ 
Por Carolyn D. Townes, OFS 

Animadora Nacional de la Comisión de JPIC 

"Llamados, juntamente con todos los hombres de buena voluntad, a construir un mundo más fraterno y evangélico 
para edificar el Reino de Dios, conscientes de que «quien sigue a Cristo, Hombre perfecto, se hace a sí mismo más 
hombre», cumplan de modo competente sus propios deberes con espíritu cristiano de servicio". (Artículo 14) 

Al reflexionar sobre mis dieciocho años como Franciscano Seglar profeso, uno de los aspectos más queridos, constante 
y fiel de esta forma de vida es la Santa Regla que profeso.  La Regla es ese elemento que verdaderamente nos une a 
todos en nuestro paso por esta forma de vida.   

Hay muchos caminos diferentes hacia esta Orden; hay muchos procesos de formación diferentes; muchos diferentes 
ministerios y apostolados dentro de la Orden, pero lo que verdaderamente nos une a todos es nuestra Santa Regla de 
Vida.   Como en las liturgias de la Madre Iglesia, constantemente podemos estar seguros de que cientos de miles de 
personas están rezando y alabando al Señor cada día --Palabra, Eucaristía y Horas.  

Aunque profesamos esta Regla, debemos continuar viviendo los preceptos establecidos en ella como lo dice nuestro 
hermano y ministro general, Tibor Kauser, OFS, en su Carta Jubileo: "La regla en un texto vacío si no la convertimos 
en nuestra vida. Tenemos que usarla". A veces vamos a fallar, pero como nos lo dice claramente el Artículo 7, es una 
conversión diaria.  Aún no hemos llegado, aún estamos en el viaje.   

"Como portadores de paz y conscientes de que la paz ha de construirse incesantemente, indaguen los caminos de la 
unidad y de la inteligencia fraterna mediante el diálogo, confiando en la presencia del germen divino que hay en el 
hombre y en la fuerza transformadora del amor y del perdón. Mensajeros de la perfecta alegría, esfuércense 
permanentemente en llevar a los demás el gozo y la esperanza". (Artículo 19) 

Lo que especialmente amo y aprecio del Artículo 19 es que indica enfáticamente que "somos portadores de paz…" y no 
que buscamos convertirnos, o que lo seremos algún día -- sino que ya lo somos.  Y al serlo, debemos traer este hecho a 
la vida, a la acción -- a cada momento de nuestras vidas. No algún día.  No cuando estemos listos, sino en este preciso 
momento.  ¡Que gracia más maravillosa ha vertido el Señor sobre nosotros!  Una gracia que todos debemos hacer y 
vivir.  

¿Y cómo vivimos este regalo de gracia? Haciéndolo con amor. No un amor de sentimiento mientras esperamos a que 
sintamos algo. Sino el amor de hacer, tomando la decisión cada momento de buscar el bien del otro, el desearle al otro 
"paz y bien". Y verdaderamente desearlo.  Cuando San Francisco deseo "Pace e bene" a sus compatriotas, él 
verdaderamente lo deseaba.  Esto es evidente en la forma en que se dirigía a todos las criaturas como hermano y 
hermana.  Francisco vio a todas las criaturas como familia, nacidos del mismo Dios amoroso y bondadoso, un Dios 
quien es todo amor, lento a la ira y desbordante en misericordia.  Esta es nuestra llamada -- una llamada de 
misericordia.   

Nuestra Santa Regla no solo marca un camino a la santidad, sino que también nos da un modelo de misericordia.  Nos 
llama a confiar.  Confiar en una acción santa, y en la mayoría de las veces una acción difícil.  Confiar puede ser difícil 
especialmente cuando nuestra confianza ha estado en peligro o traicionada.  Y nos refugiamos en la desconfianza y la 
sospecha.  Esto nos lleva al juicio y a la crítica.  No hay campo para la confianza en un corazón que juzga y critica.  
Estamos llamados a confiar en la presencia de la semilla divina en cada uno.  Y es cierto, a veces se necesita un par de 
anteojos especiales para poder ver la semilla divina en algunas personas.  Pero si verdaderamente estamos viviendo y 
amando nuestra Regla de Vida, la Regla  a la que profesamos y dijimos, “Si, ¡esto es lo que quiero”, ¡esto por la gracia 
y misericordia de Dios se convierte en perfecta alegría! 
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Año Jubilar – Viviendo Tu Vocación. 

En Junio empezamos la Celebración del  Año Jubilar 
del (40 Aniversario) de la Nueva Regla. Nuestro 
Ministro General nos dio un hermoso regalo con su 
carta del  24 de Junio, 2018.   CIOFS escribió nueve 
tarjetas con mensajes  “Celebrando la Regla” y con 
preguntas que nos ayudan a reflexionar si  estamos 
viviendo bien  esta Regla. Muchas fraternidades 
Regionales y Locales han estado celebrando con 
retiros, reuniones, liturgias especiales, tarjetas de 
oración especiales y regalos de la Regla Roja Pequeña.   
Los siguientes recursos de  formación  pueden sacarse 
del  Sitio Web. 

Linea directa: https://secularfranciscansusa.org/
ministers-message-june-2018-our-jubilee-begins/ 

OFS Holy Half Hours on the Rule  
Kathy Taormina, OFS 

Formación en la Regla/Gospel to Life 
Mary Bittner, OFS 

Ser Franciscans en la Actualidad! Sharing 
Your Dream: Communal Visioning 

LaVerna Region 

 Formación Continua en la Regla 
Lady Poverty Region 

Las palabras de nuestra Regla de la OFS 
Kathy Taormina, OFS 

La Regla de la OFS – Tenemos un Tesoro 
Troubadours of  Peace Region 

Registros para la Elección del Consejo 
Ejecutivo Nacional 

 La Orden Franciscana Seglar en los Estados Unidos 
va a elegir un Nuevo Consejo Ejecutivo, el Sábado 13 
de Octubre, 2018 durante el Capítulo Anual  en San 
Luis Missouri.  El nuevo Consejo servirá  a la Orden 
del 2018 – 2021. La lista de nominados es: 
  
Ministro:  Jan Parker, OFS  
Vice Ministro: Mary Bittner, OFS; Jane DeRose 
Bamman, OFS; Donna Hollis, OFS  
Secretario:  Jane DeRose Bamman , OFS; Francine 
Gikow, OFS; Kate Kleinert, OFS  

Tesorero:  Claudia Kauzlarich, OFS; Richard 
Spana, OFS  
Consejero International: Mary Frances Charsky, 
OFS; Awilda Guadalupe, OFS; Mary Stronach, OFS  
Consejero(s) en General:  Justin Carisio, OFS; 
Mary Frances Charsky, OFS; Awilda Guadalupe, 
OFS; Donna Hollis, OFS; Kate Kleinert, OFS;; Josh 
Molidor, OFS; Carmen Montanez, OFS; Frank 
Scotto, OFS 

Novena de Oración por el Capítulo 
Nacional de Elecciones 

Altísimo y Glorioso Dios, te alabamos por tu presencia en el 
mundo y el gran don de nuestra vocación Franciscana.  Te 
suplicamos inspires a cada hermano y hermana de la 
Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar de los 
Estados Unidos al irnos preparando para nuestro Capítulo 
Nacional de Elecciones en Octubre de 2018. Concédenos a cada 
uno de nosotros la inteligencia necesaria para elegir a los que Tú  
quieres que animen y guíen a nuestra Fraternidad Nacional. 
Guíanos y dirígenos para  seguir Tu Evangelio y nuestra Regla 
más cerca y trabajar contigo para reconstruir la Iglesia y el 
Mundo. Te lo pedimos por la intercesión de Nuestro Señor 
Jesucristo y la Santísima Virgen María, San Francisco, Santa 
Clara y nuestros patrones Santa Isabel y San Luis.  Amén. 

 
JPIC – Juntos en la Jornada de Esperanza / 

Justicia para los Inmigrantes 
Este pasado mes de  Julio Carolyn Townes, Directora 
Nacional de JPIC inició un correo electrónico para 
todos los Ministros Regionales preguntándoles en qué 
forma los miembros de las fraternidades locales de la   
OFS estaban involucrados para ayudar a los  
inmigrantes o asistiendo a reunir a las familias 
separadas. La respuesta fue sorprendente. Nuestros 
h e r m a n o s y h e r m a n a s e s t á n t r a b a j a n d o 
individualmente y como fraternidades en conjunto 
con sus parroquias, Frailes y Hermanas Franciscanas,   
y organizaciones civiles y con otros grupos de fe; 
buscando varias formas de ayuda – proveyendo 
comidas y hospedaje -, asistencia legal, transportación 
para reunir a las familias, enseñando Inglés como 
segundo idioma,  apoyo, donaciones de dinero y 
suministros,  caminatas de oración en apoyo a los 
grupos de inmigrantes. Todo esto es en armonía con 
la carta pastoral de los obispos,  No Más Extraños: 

Noticias del Consejo Nacional Ejecutivo 
por Jan Parker y Mary Bittner
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Juntos en la Jornada de Esperanza, y subsecuentemente  
La Campaña de Justicia por los Inmigrantes.   

Taller Regional de Asistentes Espirituales y 
Taller de Formación Sobre Nuestra Visión   

Dos Talleres Nacionales muy importantes fueron 
llevados a cabo consecutivamente del  29 de Agosto al 
1 de Septiembre en el Centro Pastoral Savior, en 
Kansas City, KS.  La Conferencia de Asistentes 
Espirituales Nacionales  se reunió con los Asistentes 
Espirituales Regionales para formación continua y 
proveerles respuestas a muchas preguntas que surgen 
en temas de día con día.    Los miembros del Consejo 
Ejecutivo Nacional y los miembros del Equipo 
Nacional de Formación se reunieron con los 
Directores Regionales de Formación y los Asistentes 
Espirituales Regionales para el Taller de Formación 
Sobre Nuestra Visión, con el propósito  de buscar la 
dirección de Dios para nuestra Orden en el área de 
Formación. Un reporte se les va a incluir en la 
próxima edición  de la TAU-USA. 

Sitio Web Secular Franciscan USA  
Recibimos numerosas so l ic i tudes que nos  
“Contactan” en este Nuevo sitio web con preguntas  – 
aproximadamente 8 a la semana – las más frecuentes son 
cómo ingresar a la Orden.  Estas solicitudes son 
referidas a los contactos regionales de la OFS.  Un 
buen número de nuestros documentos van a ser 
movidos a nuestro sitio ya que la información se va 
renovar, pero también la pueden encontrar en el sitio 
web anterior. Si  tienen preguntas, o necesitan 
información o materiales, pueden pedirla al Nuevo 
sitio web.     https://secularfranciscansusa.org/send-
us-a-message/  Su respuesta les va a llegar de nuestra 

d i r e c c i ó n d e l c o r r e o e l e c t r ó n i c o : 
nec.ofs.usa@gmail.com  

¿Qué es lo que está en un nombre?  
NAFRA vs. OFS-USA  

El acrónimo “NAFRA” se ha estado usando por 
muchos años para referirse a la Fraternidad Nacional. 
Sin embargo  no es único para los Estados Unidos 
USA,  así que para probar la certeza, lo estamos 
cambiando al uso de  “OFS-USA”  Van a ver las 
direcciones del internet, Página web, Página de 
dirección de Facebook, Cuenta de Twitter todas 
cambiadas a la OFS-USA.  Desde luego usamos el 
término “Fraternidad Nacional” cuando hablamos 
con  toda la OFS USA pero vamos a limitar el uso de 
“NAFRA.”  Recuerden que todos pertenecemos a 4 
fraternidades: Local, Regional, Nacional e 
Internacional. (¡Algún día necesitaremos una lista de  
lista de acrónimos en el Sitio  web!)  

Declaración de la OFS-USA sobre el Escándalo 
en el Caso del Clero Sobre el Abuso Sexual   

Con mucha tristeza, esperamos la curación  y la 
prosecución  de cuentas de los abusadores y los que 
están en autoridad que permitieron que esto 
continuara, el Consejo Ejecutivo Nacional  (NEC) 
escribió una declaración llamándonos a doblar 
nuestros esfuerzos a vivir nuestra Regla y para ayudar 
a reconstruir la Iglesia.  Especialmente, el Consejo 
Ejecutivo Nacional (NEC) nos pide la Oración por la 
curación, el perdón, la paz y la reconciliación.  Para 
leer la declaración en su totalidad	 ver:	 h-ps://
secularfranciscansusa.org/2018/08/26/a-message-to-
secular-franciscans-regarding-the-recent-scandal-in-
the-churches-of-pennsylvania/	
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Algunas consideraciones

Estamos celebrando el 40 ° aniversario de la Regla 
de OFS de 1978 y nos preparamos para el 800 ° 
aniversario del establecimiento de la OFS. Tómese 
su tiempo para reflexionar sobre las siguientes 
preguntas. Pueden ayudar a enriquecer las formas 
de cumplir con su profesión de la Regla y 
Constituciones OFS.
1. Desde una perspectiva franciscana, ¿evalúa 
las actitudes políticas en nuestro país? ¿Qué 
cambia sus opiniones políticas o convicciones que 
reflejan mejor el evangelio? Crf: Constituciones 
Artículo 8.2
2. ¿Cómo reflejan o no las ideas o problemas en 
la sociedad el Evangelio? ¿Qué en su respuesta 
como Francisca, necesita cambio y / o conversión, 
tanto personal como de fraternidad, sin crear 
enemigos? Crf: Constituciones Artículo 11
3. ¿Cómo llama el Espíritu franciscano a dar la 
bienvenida como extranjeros y extranjeros a 
nuestro país, vecindarios y fraternidad? Crf: # 13 y 
constituciones - Artículo 18.2
4. ¿Sus reuniones de fraternidad comparten 
historias personales sobre la forma en que 
vivimos la Regla y las Constituciones OFS? 
¿Cómo podría ese intercambio ayudar a tu 
crecimiento personal? Crf: Const.Artículo 24.2
5. Describe cómo trabajas juntos y muestra el 
testimonio personal requerido en: Artículo 17.1 
de las Constituciones
6. ¿Cómo cumplen ustedes (y la fraternidad) el 
Artículo 18.2 y el Artículo 18.3 de las 
Constituciones OFS? ¿Cómo la conversión 
ayudaría a dar testimonio personal al vivir estos 
artículos?
7. ¿Cómo se muestra tu espíritu franciscano: en 
las relaciones familiares? En grupos que apoyas? 
En la oración contemplativa? En tu lugar de 
trabajo? En la vida de fraternidad? En la vida 
parroquial?
Re: Devociones: El Sínodo de los Padres enfatizó 
la urgencia de descubrir los verdaderos valores 
espirituales presentes en la religiosidad popular, 
de modo que, enriquecidos por una genuina 
doctrina católica, condujera a una conversión 
sincera y un ejercicio práctico de la caridad.

Prácticas populares de devoción USCCB 
- Página 18 Cfr. OFS Rule # 9

Citas	de	las	cons-tuciones	de	
la	OFS.	

Cfr.	Documentos	esenciales	de	la	OFS.	
Ar#culo	3.3	La	vocación	a	la	OFS	es	una	llamada	a	vivir	el	
Evangelio	en	comunión	fraterna.	Con	este	fin,	los	miembros	de	la	
OFS	se	reúnen	en	comunidades	eclesiales,	que	se	llaman	
Fraternidades.	
Ar6culo	8.2	Intentan	profundizar,	a	la	luz	de	la	fe,	los	valores	y	las	
opciones	de	la	vida	evangélica	
según	la	Regla	de	la	OFS:	
					*Regla	7:	en	un	camino	conHnuamente	renovado	de					
						conversación	y	de	formación;	
					*Regla	4:	atentos	a	las	interpelaciones	que	llegan	de		
						la	sociedad	y	de	la	realidad	eclesial,	“pasando	del		
						Evangelio	a	la	vida	y	de	la	vida	al	Evangelio”.	
 	*En	la	dimensión	personal	y	comunitaria	de	este			
						iHnerario.	
Ar#culo	11	Conscientes	de	que	el	Espíritu	Santo	es	la	fuente	de	su	
vocación,	el	animador	de	la	vida	fraterna	y	de	la	misión,	los	
franciscanos	seglares	intenten	imitar	la	fidelidad	de	Francisco	a	
sus	inspiraciones	y	escuchen	la	exhortación	del	Santo	a	desear	
sobre	todas	las	cosas	“el	Espíritu	del	Señor	y	su	santa	operación.”	
Ar#culo	17.1	Regla	6	Llamados	a	colaborar	en	la	construcción	de	
la	Iglesia	como	sacramento	de	la	salvación	para	todos	los	
hombres	y	consHtuidos	por	el	bauHsmo	y	la	profesión	“tes#gos	e	
instrumentos	de	su	misión”,	los	franciscanos	seglares	anuncian	a	
Cristo	con	la	vida	y	la	palabra.	Su	apostolado	preferente	es	el	
tes#monio	personal	en	el	ambiente	en	que	viven	y	el	servicio	para	
la	edificación	del	Reino	de	Dios	en	las	realidades	terrenas.	
Ar#culo	18.2		Profundicen	en	los	verdaderos	fundamentos	de	la	
fraternidad	universal	y	creen	en	todas	partes	un	espíritu	de	
acogida	y	una	atmósfera	de	hermandad.	Rechacen	con	firmeza	
toda	forma	de	explotación,	de	discriminación,	de	marginación	y	
toda	acHtud	de	indiferencia	hacia	los	demás.	
Ar#culo	18.3		Colaboren	con	los	movimientos	que	promueven	la	
hermandad	entre	los	pueblos:	comprométanse	a	“crear	
condiciones	dignas	de	vida”	para	todos	y	a	trabajar	por	la	
libertad	de	todos	los	pueblos.	
Ar#culo	18.4	Siguiendo	el	ejemplo	de	San	Francisco,	Patrón	de	los	
ecologistas,	promuevan	ac#vamente	inicia#vas	para	la	
salvaguarda	de	la	creación	esforzándose	para	evitar	la	
contaminación	y	la	degradación	de	la	naturaleza,	y	crear	
condiciones	de	vida	y	ambiente,	que	no	sean	una	amenaza	
para	el	hombre.
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Artículo 21.2 El tiempo libre y el 
esparcimiento tienen su propio valor y son 
necesarios para el desarrollo de la persona. Los 
equilibrada relación entre trabajo y reposo 

 e interésense en la práctica de formas cualificadas de 
ocupación del tiempo libre. 
Artículo 23.1 Rule 19 Regla 19 La paz es obra de la 
justicia y fruto de la reconciliación y del amor 
fraterno. 
-  Los franciscanos seglares están llamados a ser 
portadores de la paz en sus familias y en la sociedad:  
- Interésense por la propuesta y a difusión de ideas y 
actitudes pacíficas; 
- Desarrollen iniciativas propias y colaboren, 
individualmente y como Fraternidad, en las iniciativas 
del Papa, de las Iglesias particulares y de la Familia 
Franciscana; 
- Colaboren con los movimientos y las Instituciones 
que promuevan la paz en el respeto de sus auténticos 
fundamentos. 
 Artículo 24.2 En las fraternidades: 
- Sean tema de diálogo y de comunicación de 
experiencias la espiritualidad familiar y conyugal y el 
planteamiento cristiano de los problemas familiares; 
- Compártanse los momentos importantes de la vida 
familiar de los hermanos y téngase una atención 
fraterna para los que viven en soledad o en cualquier 
otra condición de sufrimiento; 
- Regla 19 Promuévanse condiciones para el diálogo 
intergeneracional; 
- Favorézcase la formación de grupos de matrimonios y 
de grupos familiares. 
Artículo 27.1 Regla 19 Los hermanos al avanzar en la 
edad, sepan aceptar la enfermedad y las dificultades 
crecientes y den a su vida un sentido más profundo, en 
el progresivo desapego y orientación hacia la tierra 
prometida. Estén firmemente convencidos que la 
comunidad de los creyentes en Cristo y de aquellos que 
se aman en El, continuará en la vida eterna como 

A r t í c u l o 3 0 . 1 L o s 
h e r m a n o s s o n 
corresponsables de la vida 
de la Fraternidad a la que 
pertenecen y de la OFS, 
como unión orgánica de
todas las Fraternidades esparcidas por el mundo. 
Artículo 30.2 El sentido de corresponsabilidad de los 
miembros exige la presencia personal, el testimonio, la 
oración, la colaboración activa según las posibilidades 
de cada uno y los eventuales compromisos para la 
animación de la Fraternidad. 

Dos teologías en la iglesia reflejan razones 
para que Jesús venga entre nosotros. 

1.Jesús vino a consecuencia del pecado de seres 
humanos. El pecado incitó la Trinidad a traernos la 
salvación enviando a Jesús como nuestro salvador. 
En esta teología, nuestra pecaminosidad humana 
es la razón de la llegada de Jesús entre nosotros. 
Es una enseñanza de la iglesia común. 

2.La teología franciscana, una teología aprobada, la 
mira de manera diferente. La teología franciscana 
cree que la decisión de la Trinidad de enviar a 
Jesús brota del amor de la Trinidad por 
nosotros. San Juan lo pone de esta manera en su 
primera carta: 

Queridos hermanos, amémonos los unos a los 
otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que 
ama ha nacido de él y lo conoce.  El que no ama no 
conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó 
Dios su amor entre nosotros: en que envió a su 
Hijo unigénito al mundo para que vivamos por 
m e d i o d e é l .                                                               
1 juan 4-7-9 

¿Cómo sabemos que permanecemos en él, y que él 
permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su 
Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el 
Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del 
mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de 
Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Y nosotros 
hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama.                                                                
     1 juan 4:13-16 
Los franciscanos creen que la razón por la que Dios 
nos envió a Jesús es porque Dios es amor y actúa por 
amor a nosotros. Creemos que el amor incita las 
acciones de la Trinidad. San Francisco lo puso de 
esta manera en su regla anterior: 

... Le agradecemos a través de su hijo, usted 
nos ha creado, a través de vuestro santo 
amor con que nos amó, que trajo consigo su 
nacimiento como verdadero Dios y 
verdadero hombre. 
   La Regla no bulada,  
   Francisco de Asís, santo  
   Vol I - Página 8 

La esperanza es un regalo de la 
Trinidad. El amor sobreviene el 
pecado en nuestras vidas. a su 
vez, compartimos el amor de
Dios con los demás. Expresamos el amor, 
empoderados por el Espíritu Santo, en imitación de las 
palabras y acciones de Jesús - Dios-entre-nosotros! 
Seguimos el espíritu de San Francisco viviendo la 
regla de OFS y las constituciones. 

+ 
La imagen en la columna inferior izquierda. fue tomada en una 
fraternidad coreana en el sur de California. Corea del Sur tiene 

alrededor de 15.000 franciscanos seglares 



En un artículo anterior, la Comisión de FY/YA sugirió que 
la OFS de nuestra nación necesita primero UNIR nuestros 
esfuerzos, después ENCENDERSE cada uno 
compartiendo ideas de inspiración y finalmente INVITAR 
a la gente joven a unirse a nosotros con el deseo de vivir 
una vida de evangelio. Nosotros estamos viendo que esto 
está pasando y compartimos lo siguiente. 
¿Cómo nosotros estamos uniendo a otros? 
Nosotros tenemos catorce regiones quienes han nombrado 
animadores de FY/YA. Nosotros tenemos confianza al 
resto de las regiones que ellos están educando e inspirando 
a sus hermanos y hermanas a tomar alguna acción en el 
área de los jóvenes y que verdaderamente están buscando 
animadores, a nivel regional y eventualmente en cada 
fraternidad. La meta es de proveer una red para compartir 
ideas, información, preocupaciones y éxitos. Nosotros 
esperamos de los consejeros regionales que están también 
estudiando los documentos de FY/YA de esta manera 
como una nación que estamos unidos en nuestro 
entendimiento sobre las expectativas y los procesos 
requeridos para establecer a los grupos de Franciscanos 
Jóvenes y Jóvenes Adultos. 
¿Cómo es que nosotros estamos encendiendo la 
llama? 
Para muchas regiones y fraternidades, esto podría ser un 
tiempo solo para escuchar... un tiempo para observar y 
reflexionar en cómo puede ser la mejor manera de entrar 
al mundo de los jóvenes con una humildad y una actitud 
de ayuda. Se antoja querer lanzarse y tratar de arreglar lo 
que ha sido perdido o dañado. Forzar a la gente joven a 
creer que el ser Franciscano es lo que ellos necesitan, sería 
mandar un mensaje erróneo y eventualmente causaría un 
efecto adverso. En vez de esto, nosotros necesitamos crecer 
entendiendo quién es nuestra gente joven y cómo podemos 
servirle ¡Cada pequeña chispa se presta a una llama 
eventual! La meta, recuerda, es encender el deseo a la 
santidad y ofrecerles una oportunidad de aprender más 
sobre la espiritualidad franciscana. Hay muchas maneras 
de hacer esto. Afortunadamente nosotros podemos 
compartir nuestras ideas. 
¿Cómo estamos invitando? 
En el reciente libro publicado bajo el nombre: Qué pasa 
después de decir Sí a Dios, el hermano Casey Cole de la 
OFS dice: “Si nosotros somos seguidores e imitadores de 
San Francisco-entonces lo que necesitamos por encima de 
todo es la humildad de saber que la gente no nos necesita: 
Ellos necesitan de Dios. Francisco nunca quiso que alguien 
lo siguiera, el quiso que ellos siguieran al que él sigue. “Es 
Jesús lo que necesita el mundo y nuestra responsabilidad 
como franciscanos seglares es llevar la luz de Jesús a otros, 
especialmente a nuestros jóvenes católicos y aún a sus 
amigos que no son católicos. Nosotros hacemos esto 

siendo nosotros mismos y siendo testigos del gozo del 
evangelio dondequiera que vayamos, especialmente 
cuando tomamos tiempo con la gente joven. 
Buscando lo que es tuyo para hacer. 
Como nosotros nos conectamos con la generación de los 
más jóvenes se va a ver diferente en cada individuo, 
fraternidad y región. Jesús dice: “No tengan 
miedo” (Marcos 6:50) “Yo estoy contigo siempre, hasta el 
fín del mundo” (Mateo 28:20). El Papa Francisco nos 
recuerda en el escrito Gaudete et Exsultate, que aquellas 
palabras nos animan “a ir adelante y servir con el mismo 
ánimo que el Espíritu Santo esparció a los 
apóstoles” (#129). Él nos alerta que nuestra falta de fervor 
nos tienta a mantenernos cerca de la orilla! Todavía el 
Señor nos llama a entrar a lo profundo y dejar nuestras 
redes. 
Nosotros podemos ser llamados a servir de unas maneras 
muy simples, un gesto pequeño al momento cercano a la 
orilla del agua. Esto es ciertamente aceptable, cuando no 
es apático lo que nos mantiene allí. Si otros han sido 
llamados a ir más al fondo y dejan abajo sus redes, 
nosotros podemos estar allí para apoyarlos.  Quizás 
eventualmente nosotros tendremos los recursos y la 
valentía para aventurarnos nosotros mismos más al fondo. 
Como líderes servidores en el área de los Jóvenes 
Franciscanos y los Jóvenes Adultos, hay muchos quienes 
han aceptado el esfuerzo de unir, encender e invitar y que 
han tenido el primer empuje (o por lo menos han puesto 
sus pies en el agua!) Por lo menos cinco regiones están 
ahora trabajando con los jóvenes adultos de manera 
regular. Algunos han mencionado actividades donde han 
invitado a la gente joven a asistir a (noches de cine, 
servicios especiales de oración, proyectos de JPIC) y 
algunos han ofrecido a ayudar a la comisión que designa 
retiros específicos que pueden ser compartidos. ¡El Espíritu 
se mueve a través del país! 
Hay también aquellos quienes están ansiosos de ser 
Líderes de Servicio en el área de FY/YA, pero quienes 
están tomando el trabajo desde abajo primero. Ellos están 
creando grupos, buscando edades y la disponibilidad de los 
jóvenes en sus áreas y maneras de crear ideas para llevarlas 
a la Familia Franciscana.  
Todos nosotros somos parte de la comisión de FY/YA. Si 
nosotros nos mantenemos unidos con nuestra   meta, 
compartimos nuestras ideas y éxitos para encender a otros 
a actuar, e invitamos a la gente joven a experimentar una 
vida franciscana en fraternidad, nosotros podemos con 
toda honestidad decir que hemos hecho lo que fuimos 
llamados a hacer.  
Bendiciones en su viaje y gracias por sus oraciones y 
trabajo duro. 

Liderazgo de Servicio con los Jóvenes Franciscanos y Adultos Jóvenes: 
¿Qué es lo tuyo a hacer? 

Kathleen Molaro, OFS, Presidente de Comisión Nacional FY/YA
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La región de la divina misericordia, en su reunión 
regional de abril de 2018, anunció el nombramiento 
de la Sra. Cami Mann, de la OFS a la posición de 
presidente regional para la divulgación ecuménica. 
Cami es miembro de nuestra fraternidad  Madre de 
los Dolores, Grand Rapids, MI. Ella aporta una gran 
experiencia sobre el ecumenismo, habiendo trabajado 
durante muchos años en el Ministerio Ecuménico e 
interreligioso. Mike Carsten nos informó que La 
Divina Misericordia es la primera región en nombrar 
oficialmente tal posición. Ciertamente estamos 
deseando que Cami nos guíe en este esfuerzo.  

 
Cami ha dicho, “Sí” a la invitación para entrar en 
esta posición de liderazgo en la Orden. Es cierto que, 
debido a que ésta es una nueva posición, tendrá la 
oportunidad de moldear y crear el papel, las 
expectativas, las comunicaciones y la implementación 
de un programa ecuménico de extensión en la región. 

Sin duda, esto vendrá con cierto riesgo, oposición, 
saltos de fe y nuevos senderos ardiente en tanto del 

apoyo interno como de los desafíos a la necesidad o 
utilidad de tal Ministerio en el Orden. Ella ha dicho 
Sí, sabiendo que la Región actualmente no tiene 
fondos para apoyar su nuevo Ministerio, ni 
instrucciones, ni una descripción formal del trabajo. 

Como Franciscanos Seglares, creo que todos 
necesitamos tomar ese salto de fe en el liderazgo 
servicial. San Francisco sostenía la creencia de que 
todos en la orden tienen igual dignidad, y que estar en 
liderazgo es servir a sus hermanas y hermanos. Cami 
no es ajena al servicio a la orden. En su fraternidad 
local, ella está conduciendo un esfuerzo por varios 
años que rodea cambiar la cultura de una pasiva a 
una implicación activa en la comunidad. No es ajena 
a la oposición, ya que el viaje que ha emprendido 
nuestra fraternidad de la Madre de los Dolores ha 
venido con sus alegrías, tristezas, desacuerdos y 
dolorosos crecimientos; y sin embargo, a través de la 
oración, el discernimiento y la apertura al 
movimiento del Espíritu Santo, está dando frutos.  

A menudo, nos alejamos de dar el salto de fe al 
liderazgo servicial porque tememos que no somos 
capaces de agradar a todos, o que no podemos hacer 
un buen trabajo, o que consume demasiado de 
nuestro tiempo. Ha sido mi experiencia que aquellos 
que han tomado ese salto de fe para servir han 
expresado muchas mas  bendiciones que las penurias 
que recibieron.. Embarcarse en el "Sí" de servir la 
Orden realmente enriquece la vocación y el 
compromiso y el amor de este cuerpo viviente que 
llamamos Franciscanos Seglares.  

Antes de la presentación de Cami, Mike Carsten, 
OFS presentó información sobre su papel del servicio 
de la fraternidad Nacional como Presidente del 
Comité Ecuménico/Interreligioso. Compartió con 
nosotros la video presentación con participantes de 
varias tradiciones Franciscanas de la fe. 

Si los estamos invitando a nuestro círculo, entonces 
¿Por qué importa ser católico?" fue uno de esos 

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

Comité Ecuménico/ Entre fe 
Comité Conjunto de la Unidad Franciscana
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desafíos. Esto generó un poco de debate entre 
nuestros hermanas y hermanos. Los puntos de vista 
ofrecidos incluyeron, "usted debe ser ' católico ' para 
ser realmente franciscano", o "usted puede ser 
franciscano sin importar fe", o incluso "Si usted no 
tiene ninguna fe en absoluto". Tiraban etiquetas 
como: Conservador, Liberal, Tradicional. La 
discusión se estaba calentando un poco con algunas 
ideas sobre la apologética, historia, tradición y 
testimonio personal; las emociones estaban 
comenzando a correr alto y algunos estaban cavando 
en sus talones. Como Ministro, dejé que esta 
discusión continuara un poco, sabiendo muy bien que 
estaba haciendo la habitación incómoda. Cuando 
sentí que era el momento,  apropiado interrumpí y 
tome la palabra. "esta discusión", le presenté al grupo 
montado, "es una prueba de que la posición del 
Presidente ecuménico es necesaria-por qué 
necesitamos el diálogo, la educación y la 
comprensión." Si bien es cierto que ser miembro de 
la orden franciscana seglar debe ser "católico", eso no 
excluye a otros que desean seguir los valores y la vida 
de San Francisco para formar grupos de personas 
afines. 

Con el foco en el 40 aniversario de nuestra Regla que 
profesamos como franciscanos seglares, me gustaría 
compartir un par de pensamientos acerca de cómo 
alcanzar el diálogo ecuménico, es vivir la regla.  
artículo 13: "como el padre ve en cada persona las 
características de su hijo... así los franciscanos seglares 
con un espíritu gentil y cortés aceptan a todas las 
personas como un don del Señor y una imagen de 
Cristo." 

Artículo 14: "los franciscanos seglares, juntos con 
todas las personas de buena voluntad, están 
llamados a construir un mundo más fraterno y 
evangélico para que el Reino de Dios pueda ser 
llevado a la práctica de manera más efectiva".  
ARTICLE 19: "deben buscar caminos de unidad y 
armonía fraterna a través del diálogo, confiando 
en la presencia de la semilla divina en todos y en el 
poder transformador del amor..." 

El Papa Juan Pablo II puso un ejemplo para todos 
nosotros, trayendo representantes de muchas 
tradiciones de fe a Asís para orar juntos, 
reconociendo la semilla divina en todos. El Papa 
Francisco ha dicho que primero llevas a una persona 
a una relación con Jesús, luego dejas que el Espíritu 
Santo haga su trabajo y tal vez ellos vengan a la 
comunión de la iglesia. También debemos tener en 
cuenta que San Francisco vivió en un mundo de "pre-

reforma".  En sus días, no habían luteranos, 
anglicanos o unitarios. 500 años después de la 
reforma, tenemos que tener en cuenta que hay otras 
tradiciones de fe con personas que se inspiran por 
San Francisco en vivir simplemente, servir a los 
pobres y desfavorecidos, y que se esfuerzan por traer 
"condiciones de vida dignas de las personas redimidas 
por Cristo. " Artículo 13 

Permítanme terminar con algunas ideas mías sobre el 
ecumenismo. Para mí, la mejor manera de explicar el 
ecumenismo es describir lo que no es. El ecumenismo 
no es golpea a alguien en la cabeza con citas bíblicas 
y a p o l o g é t i c a s . E l e c u m e n i s m o n o e s t á 
comprometiendo su sistema de creencias para no 
ofender. El ecumenismo no está de acuerdo en que 
las creencias de otros sean igualmente ciertas con 
respecto a las cuestiones de la moral y la fe. Creo, por 
mi experiencia personal, que algún objeto del diálogo 
ecuménico porque sienten que si aceptan a alguien 
con valores o puntos de vista diferentes, eso significa 
que renuncia a los suyos. Ese no es el caso. El 
ve r d a d e ro d i á l o g o e c u m é n i c o c o m i e n z a 
reconociendo al otro, oyendo sus puntos de vista, 
compartiendo sus historias y nuestras historias, 
descubriendo maravillosamente lo mucho que 
tenemos en común supera nuestras diferencias, y 
trabajando juntos para traer más almas a Jesús.  

Por último, Permítanme responder a la pregunta, 
para mí, que se planteó en nuestra reunión. ¿por qué 
importa, entonces, ser católico? Soy católico porque 
amo la iglesia, los sacramentos, la liturgia, la rica 
tradición, la historia (el bueno, el malo y el feo), y la 
gente que ha tenido el placer de conocer que me 
apoyan en mi viaje y caminan en esta peregrinación 
aquí en la tierra. Soy católico porque creo aquí es 
donde Dios me ha llamado a ser. Tal vez el Espíritu 
Santo inspirará a otros a investigar la iglesia que amo, 
pero puedo garantizarlo: a menos que sea amoroso, 
acepte, participe en un diálogo cortés, lleve la paz y la 
alegría, vea la imagen Divina en todas las personas 
independientemente del credo y la tradición de fe, yo 
sólo será exclusivo, crítico y poco acogedor para esas 
mismas personas que Dios envía a cruzar mi camino. 

Hermanas y hermanos, no se me ocurre un mayor 
servicio a nuestra orden y a la iglesia que llegar a un 
diálogo ecuménico con nuestros hermanos y 
hermanas que se esfuerzan por seguir a San 
Francisco como lo hacemos nosotros. Llevar almas a 
Jesús y vivir el Evangelio es una misión inclusiva. No 
dejes que las etiquetas se interpongan en el camino 

de traer almas a Jesús. 
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La REGLA: Nuestro Ministerio, Nuestro Misión 
Por Francine Gikow, OFS 

"Felices y bendecidos son estos hombres y mujeres mientras hacen 
tales cosas y perseveran haciendolas, porque el espíritu del Señor 
descansa sobre ellos y hace su hogar y lugar de morada entre 
ellos.."  1

¡Nuestra regla! ¡Nuestra vida! Nuestro llamado a la 
santidad a través de la comunidad y la oración. Nuestra 
misión: llevar a Cristo a los demás por nuestra vida y 
nuestras palabras. 

El Papa Francisco en su carta encíclica, "Gaudete et 
Exsultate” enfatiza "en su núcleo, la santidad está 
experimentando, en unión con Cristo, los misterios de 
su vida... nuestra santidad proviene de la estatura que 
Cristo logra en nosotros, en la medida en que, por el 
poder del Espíritu Santo, modelamos nuestra vida en la 
suya.”   A medida que vamos “del Evangelio a la vida y 2

de la vida al Evangelio" , nosotros modelamos nuestra 3

vida en la suya también. Ese es nuestro ministerio. 

Nuestra regla Franciscana Seglar es nuestra guía para 
la santidad y el ministerio. A través de los elementos de 
nuestra regla y nuestra propia perseverancia en nuestra 
manera de vida, nos dirigimos hacia Cristo lentamente 
y meditamos su vida y nos unimos en su manera de 
vivir. Por penitencia (o conversión) nos enfocamos 
solamente en Dios al despojarnos de nuestra vida, lo 
que nos contiene de seguir a Cristo más perfectamente. 
Por humildad, sabemos quiénes somos como hijos de 
Dios: ni más ni menos. La pobreza nos permite tomar 
conciencia de que todo lo que tenemos ha sido dado 
por Dios para su uso y que nosotros no "poseemos" 
nada por nosotros mismos. Nos abrimos a la santidad. 

El Papa Francisco declara: "no tengan miedo de dejarse 
guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace 
menos humano, ya que es un encuentro entre tu 
debilidad y el poder de la gracia de Dios."   Creo que 4

todos vacilamos en dejar ir nuestra voluntad y permitir 
que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros. 
¿Realmente quiere Dios que haga esto?¿Por qué yo? El 
Papa Francisco continúa: "... aunque pueda parecer 
obvio, debemos recordar que la santidad consiste en 
una apertura habitual a lo trascendente, expresado en 
la oración y la adoración.”  Cuando es guiado por el 5

Espíritu Santo, el discernimiento es úti l . El 
discernimiento es una gracia.  "Debe nacer de una 6

disposición a escuchar: al Señor y a los demás, y a la 
realidad misma, que siempre nos desafía de nuevas 
maneras.”  La oración, la escucha y el discernimiento 7

deben ser el centro del ministerio. 

Nosotros, como franciscanos, sin embargo no estamos 
llamados a estar solos; estamos llamados a vivir esta vida 
en comunidad (o en términos franciscanos: fraternidad). 
El Papa Francisco describe este bien cuando dice: "el 
crecimiento en la santidad es un viaje en comunidad, 
codo con codo con los demás."  "Cada comunidad está 8

llamada a crear un “espacio iluminado por Dios en el 
que se experimenta la presencia oculta del Señor 
resucitado."  "Una comunidad que acaricia los pequeños 9

detalles del amor, cuyos miembros se cuidan unos a otros 
y crean un ambiente abierto y evangelizador, es un lugar 
donde el Señor resucitado está presente, santificando de 
acuerdo con el plan del Padre.”   ¿Resuena esto con tu 10

fraternidad? 

El Papa Francis nos alienta diciendo: "Ustedes también 
necesitan ver la totalidad de su vida como misión. Traten 
de hacerlo escuchando a Dios en oración y reconociendo 
los signos que él les da... Que lleguen a darse cuenta de lo 
que es esa palabra, el mensaje de Jesús que Dios quiere 
hablar al mundo a través de tu vida. Déjate transformar. 
Déjate ser renovado por el espíritu, de modo que esto 
pueda suceder para que no fallen en su misión 
preciosa."  11

 LtF: 5.1

 Gaudete y resultados, 20-21.2

 Regla II de OFS, 43

 Gaudete y resultados, 34.4

 Gaudete y resultados, 1475

 Gaudete y resultados, 1706

 Gaudete y resultados, 172.7

 Gaudete y resultados, 1418

 Gaudete y resultados, 1429

 Gaudete y Exsultate, 14510

 Regla de la OFS, II. 6.11

La Vida Franciscana 
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Somos llamados por nuestra regla al 
ministerio. 

Estamos llamados por nuestra regla a la  
misión.  

¿Escuchamos?  
¿Puedes ver el Ministerio en lo que haces y 

como actúas ?  
¿Puedes imaginar tu vida como “una misión” 

y enviado por Dios al mundo?  
Porque Jesús oró al Padre: “Como Tú me 

enviaste al mundo,  así Yo los envío al 
mundo.” (Jn 17:18)  
¡Vivan en Su amor!
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Hermanos y Hermanas Venezolanos Luchan para Ayudar a sus 
Comunidades 

por Mary Stronach, OFS, Consejera Internacional 

¡La situación en Venezuela está crítica! Con un 
gobierno que es, en los mejores de los casos, 
disfuncional y, en los peores de los casos, corrupto, el 
país está en confusión. El costo de la vida ha 
a u m e n t a d o a 
proporciones increíbles. 
Los últimos informes 
dicen que ha aumentado 
un 18 .000% en lo s 
últimos 20 años. Esto ha 
tenido un impacto en 
todos los segmentos de la 
s o c i e d a d : l o s 
m e d i c a m e n t o s y 
suministros médicos son 
escasos, y en muchos 
l u g a r e s n o e s t á n 
disponibles; los estantes 
e n l a s t i e n d a s d e 
comestibles están vacíos 
(hay escasez de todos los 
p r o d u c t o s b á s i c o s , 
incluso el papel higiénico); los apagones son 
frecuentes; el ejército está en conflicto con el gobierno 
... Más de medio millón de los venezolanos han 
abandonado el país, esperando encontrar un lugar 
seguro en los países vecinos. 

La revista Atlantic explica la situación así: "En los 
últimos dos años, Venezuela ha experimentado el tipo 
de implosión que casi nunca ocurre en un país de 
ingresos medios con excepción de situaciones durante 
las guerras. Las tasas de mortalidad se han disparado; 
los servicios públicos se están colapsando; la inflación 
de tres dígitos ha dejado a más del 70 por ciento de la 
población en la pobreza; una ola de crimen 
inmanejable mantiene a las personas encerradas 
dentro de la casa por la noche; los compradores deben 
hacer fila por horas para comprar comida; los bebés 
mueren en grandes cantidades por falta de las 
medicinas y los equipos simples y baratos en los 
hospitals. El mismo está ocurriendo con los ancianos y 
los que sufren enfermedades crónicas ". 

En medio de todo este caos, nuestros hermanos y 
hermanas franciscanos seglares están haciendo todo 
lo posible para apoyar a sus comunidades, a los 
ancianos y a los niños. Hace dos años, nuestra 
hermana y viceministra de la Orden, María (Chelito) 
Consuelo Nuñez compartió algunas de las historias de 
terror durante nuestro Capítulo Nacional. Pero, ella 
también compartió cómo nuestros hermanos y 
hermanas de todo el mundo y de los EE. UU. están 
haciendo una diferencia y trayendo esperanza a su 

comunidad. Gracias a los esfuerzos locales de los 
franciscanos seglares y las donaciones de los 
franciscanos seglares de todo el mundo y de los EE. 
UU., los niños reciben un desayuno saludable todos 

los días en su escuela local y 
cientos de personas obtienen 
sus medicinas y suministros 
médicos en la iglesia local 
donde los Seglares tienen su 
reunión. 
Chelito nos envía cartas 
regularmente agradeciendo 
a nuestros Seglares por su 
ayuda, pero ella explica que 
l o s r e c u r s o s s i g u e n 
disminuyendo, que más 
personas piden ayuda, más 
niños tienen hambre. 

El Artículo 11 de la Regla 
nos recuerda: "Que se den 
cuenta de que, como dice el 
e v a n g e l i o , s o n 

administradores de las cosas buenas que han recibido 
y que están obligados a administrarlas para el bien de 
los hijos de Dios". El Artículo 25 continúa: "Con 
respecto a los gastos de la fraternidad y las 
necesidades para la adoración, el apostolado y las 
obras de caridad, permitan que todos los hermanos y 
hermanas ofrezcan la contribución que puedan 
pagar". 
La Biblia dice lo mismo: "Cada uno debe hacer lo que 
ya se ha determinado, sin tristeza ni compulsión, 
porque Dios ama al dador alegre". (2 Co 9: 7) Y 
también: "Cada uno de ustedes debe traer un don en 
proporción a la como el Señor, tu Dios, te ha 
bendecido"(Deut. 16:17). 
Todos tenemos obras de caridad favoritas. Por favor, 
considere a nuestra familia venezolana como una de 
estas. 
Si desea enviar una donación, envíe su cheque a 
NAFRA y envíelo a nuestro Tesorero Nacional: 

Jerry Rousseau, OFS 
82 Kim Street,  Blairsville, GA 30512 

O bien, puede enviar suministros médicos a la 
siguiente dirección: 

OFS de la Chiquinquirá 
a/c María Consuelo Núñez (Chelito) 

Iglesia de la Chiquinquirá 
Final Avenida Andres Bello 

Parroquia El Recreo, Urb. La Florida 
Caracas 1050 VENEZUELA
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Uno no pensaría que la primera canción en una 
reunión de Franciscanos Seglares sería "Camelot", la 
canción del tema de la obra musical de 1960 y la 
película sobre la leyenda del Rey Arturo, basada en el 
libro, "El rey que fue y será". Pero así fue que los tres 
presentadores  abrieron su primer taller del Seminario 
del verano para Franciscano seglares 2018, el 12-15 de 
julio en la Universidad de San Francisco en Loretto, 
PA.  

La canción estaba en forma con el título y el tema del 
Seminario – "Francis el Trovador – ¿Cómo puedo 
evitar cantar"? También proporcionó un cierto 
contexto histórico para la jornada de la conversión de 
San Francisco, del trovador mundano y del aspirante a 
caballero a un cantante sagrado, Ministro a los pobres 
y al marginado, y fundador de la orden franciscana. 
(puedes leer más sobre San Francisco y su 
música en este artículo del registro 
nacional católico. Enlace a: http://
w w w. n c re g i s t e r. c o m / d a i l y - n e w s /
revealing-the-real-music-of-st.-francis-of-
assisi)  

La apertura musical también fue 
adecuada, porque dos de los tres 
presentadores – Jerry Aull y el hermano 
Bob Herrick, OFM Cap. – son músicos 
m u y c o n s i d e r a d o s . L a t e r c e r 
presentadora, Cricket Aull, OFS-la esposa 
de Jerry-es conocida por sus escrituras 
espirituales.  

San Francisco y  la Musica 
 El hermano Bob y los otros presentadores se 
aprovecharon de el amor de San Francisco por la 
música para transmitir la historia de su conversión 
durante una época de caballeros y caballería, con 
guerras en curso entre las ciudades-estados y en todas 
partes.  "La vida (entonces) fue brutal y corta", dijo el 
hermano Bob, y la música de los trovadores – de la 
cual Francisco era uno – reflejaba y respondía a esto.  

Mientras que Francisco aspiraba a la caballería y a 
unirse a las batallas de su tiempo, el respondió al 
llamado de Dios a una vida diferente. Al hacerlo, dijo 
el hermano Bob: "reinventó la caballerosidad" – 
tomando prestado del estilo tradicional del trovador 
para crear nuevas canciones de alabanza 
para la creación de Dios y convertir el 
fervor militarista del tiempo en una 
pasión por servirle  "a los  menores, a los 
impotentes". Todo el tiempo, San 
Francisco mantuvo la actitud gozosa del 
trovador.  

El hermano Bob dijo que él y otros frailes 
de su comunidad siguen el ejemplo de 
Franc i s co cuando t r aen mús i ca 

contemporánea y oración en programas estilo café a 
diferentes iglesias en sus comunidades, algo que se ha 
demostrado ser popular, especialmente entre familias 
con niños pequeños.  

"Francisco se filtró a la realidad de la vida, a lo que 
estaba sucediendo; esa alegría puede ser parte de traer 
a la gente de vuelta a la iglesia, dijo el hermano Bob, 
añadiendo que es "todo es la actitud. Una actitud 
gozosa puede ayudar a traer a la gente de vuelta a la 
iglesia. Francisco no apreciaría a los gruñones... ni le 
gustaría un fraile inquieto ".  

La libertad para Elegir 
En su discurso, "¿Qué sabe Francisco que necesitamos 
saber nosotros?" Cricket Aull comenzó con la frase: "El 
amor está completamente orientado hacia el otro, y así 
es como Dios nos está llamando a ser. Y nos da la 

gracia de hacer eso 
mismo. Neces i tamos 
parar y pedir la ayuda de 
Dios ", dijo. 

"Nosotros [ también] 
tenemos todas las razones 
para no darnos por 
vencidos", dijo ella, "pero 
también necesitamos 
mantener nuestros ojos 
en el Señor y rendirnos a 
lo que Dios nos está 
llamando a hacer. Él 
siempre está trabajando 

para el bien en cada situación. 

La entrega a Dios, dijo, es una invitación a imitar a 
Cristo en todo. "somos llamados y capaces de elegir. 
Puedo elegir lo que Dios quiere o lo que el mundo 
quiere ". 

Citó tres Des: "Deseo, Disciplina y Determinación 
para crecer en santidad. Cada uno de nosotros tiene 
un llamado especial y cuanto más llamamos, más 
escucharemos su respuesta. " Ella sugirió apartar 40 
minutos al día para prestar toda la atención a Dios. 
Además, "las reuniones de las comunidades 
franciscanas son momentos que nos alientan", dijo.  

Estar abiertos a la audición del Espíritu Santo, 
sustituyendo el pensamiento 
negativo con la palabra de 
Dios, deteniéndose a orar 
d u r a n t e e l d í a , y 
agradeciendo a Dios en 
todas las circunstancias, 
están entre las sugerencias 
que ella ofreció para aquellos 
que buscaban una relación 
más estrecha con Dios.

9o Taller del verano para Franciscanos Seglares: 

De Caballero a Sirviente de Dios 
por 

Anna Rzewnicki, OFS, Padre Pio Fraternity, Raleigh, NC and Patricia Serotkin, 
OFS, St. Bonaventure Fraternity, Loretto, PA
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 Vigésimo Congreso Quinquenial OFS 2021 

JUBILEO
By breaking bread together we open our hearts and listen to the stories of each other, 

rejoicing in our life and who we are 
Tal como la soleada mañana en Arizona calienta nuestra área de desierto, así también se entibian nuestros 
corazones con el calor que el Espíritu Santo manda con su luz para revelarnos el verdadero y compasivo 
enfoque franciscano que ha de guiarnos en el desarrollo y formulación del Congreso del Q 2021.  Rezamos para 
que el Espíritu Santo nos ayude a superar nuestro orgullo y nos guíe a que siempre estemos abiertos a nuevas 
ideas, presentadores, horario, actividades y maneras de planificar y preparar.  Nosotros, los Franciscanos 
Seglares, somos llamados a reparar la Iglesia y renovar nuestra relación con Dios Padre y toda creación.  
Sirviendo el uno al otro tenemos la oportunidad para convertir nuestros corazones.  Unámosnos en rezo en 
nuestros corazones mientras nos preparamos para el Q 2021.  Gracias a todos los que se han prestado para 
ayudar el comité del Q. 
Lugar y Fechas 
El vigésimo congreso quinquenal se llevará a cobo en el Sheraton Phoenix Downtown Hotel, Phoenix, 
Arizona.  El hotel está ubicado en el 340 North Third Street, Phoenix, AZ 85004.  Busque en la red electrónica la 
dirección sheratonphoenixdowntown.com para más información.  El Hotel puede hospedar mil personas y se 
encuentra al cruzar la calle frente a la Basilica Franciscana de Santa María. 
El congreso empezará el miércoles 18 de agosto del 2021 y se extenderá hasta, e incluso, el 21 de 
agosto del 2021.  El domingo 22 de agosto del 2021 será día de viaje.  Trate de llegar unos días antes o 
de quedarse algunos días después de terminarse el congreso para que disfrute de actividades y sitios de interés 
en el centro de Phoenix o para viajar hacia las frescas montañas de allí cerca.  

Concurso para diseñar el logo 
Gracias por haber enviado sus diseños del logo con el tema del JUBILEO.  Todos fueron muy ingeniosos 
interpretando el tema del JUBILEO.  El comité del Q planea escoger el diseño ganador dentro del 
próximo mes.  Será notificado si su diseño fue el escogido.  

Colección de Camisetas Playeras (Tee Shirts) 
Entonces, ¿ha estado usted colectando todas esas camisetas playeras desde el último boletín del Tau?  Ahora 
tenemos una dirección postal del sitio en donde estamos colectando ésas camisetas playeras Franciscanas.  Por 
favor, envíen sus camisetas playeras a: 
	 J & J Window Sales, c/o Jan Parker OFS, 600 Cepi Drive, Chesterfield  MO 63005. 
Nuestra estrategia es encontrar costureras que puedan usar las playeras con temas Franciscanos para crear 
pequeñas colchonetas que se puedan usar como cobijas que resalten sobre muebles o a pié de camas.  Tal vez la 
colchoneta pudiera ser usada como un pancarta, o como un ornamento para colgar en la pared de la 
fraternidad regional o local. 

Colcheros 
La mayoría de nosotros disfrutamos de la comodidad de una colchoneta durante el año y por eso estamos 
buscando personas que disfruten hacer colchonetas con diferentes tipos de materiales. 

Necesitamos fotos de Pancartas Regionales 
Donna Hollis todavía está esperando fotos de pancartas regionales.  Favor de notificar a Donna si usted 
intenta mandarle fotos de sus pancartas en un future cercano.  En caso donde la fraternidad regional no se 
represente por medio de una pancarta específica, pueden mandar pancartas de fraternidades locales de 
esa región si las tienen.  El correo electrónico de Donna es: donnadancerfeet@aol.com. 

La paz para cada uno de ustedes.  Que el Espíritu Santo les ayude en su conversión diaria. En 
nombre del comité quinquenal del 2021 les tendremos en oración mientras continuamos 
preparando y planificando ¡JUBILEO!           Susan Simeone, OFS, Directora
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x Room check-in begins at 12:00 noon, July 12; check out time is 12 noon, July 15.    
x On-campus shuttle service is provided to/from residence hall, dining hall, and conference center for 

all attendees. 
x Transportation to campus from local airports is not provided. 
x Seminar is endorsed by the National Executive Council of the Secular Franciscan Order – USA. 
x Questions? Contact Fr. Joe Lehman, TOR, (814) 472-3054 (daytime) or e-mail jlehman@francis.edu 
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