No digas “No”
antes de decir “Sí”...
Ven a Ver

Oración de
San Francisco
ante el Crucifijo de
San Damián

Visita una fraternidad franciscana seglar,
conócenos y pregúntate
“Acaso, me está llamando Dios?”

Sumo y glorioso Dios,

Dónde nos reunimos?

Lugar:_____________________________
Dirección:__________________________
Ciudad:____________________________

¿Cuándo?

Día de la semana:_____________________
Hora:_______________________________
Información adicional: ________________
__________________________________

¿Por qué?

¡Porque Dios no para de llamar hasta que
contestes! Está bienvenido!
Ven, acompáñanos en una reunión.
Ven. Trae a un amigo o a un familiar.
La Fraternidad _______________________
en _________________________es una de
______ fraternidades en la Región de
___________________________________
en el/los estado/s de ___________________
____________________________________
y una de casi 1200 en los Estados Unidos.
Cuando te haces miembro de los franciscanos seglares, puedes visitar cualquiera de
nuestras fraternidades, como hermano/a en
Cristo y Francisco.

Ilumina las tinieblas de mi corazón
y dame fe recta,
esperanza cierta
y caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla
tu santo y verdadero mandamiento.
Amén
-- San Francisco de Asís

Para obtener mayor información acerca de la
Orden Franciscana Seglar y para conocer a
nuestra familia, ven a una de nuestras reuniones regulares:
Teléfono:___________________
E-mail:_______________________
_____________________________
Estamos deseosos de compartir contigo,
hablarte de nuestra fraternidad y de nuestro
querido san Francisco de Asís.

Ven a Ver
¿Quiénes son
los
franciscanos
seglares?

¿Quiénes son los franciscanos
seglares?
La Orden Franciscana Seglar (OFS, por
sus siglas en latín, Ordo Franciscanus Saecularis) es una rama de la familia franciscana
internacional.
Somos solteros y casados; trabajamos,
vamos a la iglesia y jugamos en la misma
comunidad en que vivimos.
La OFS es un movimiento seglar, establecido por san Francisco de Asís hacen más
de 800 años. Nuestro propósito es vivir el
Evangelio en nuestros vecindarios, donde
vivimos y trabajamos.
Buscamos formas prácticas de vivir el
Evangelio y tratamos de ayudar a otros a
hacer lo mismo.
Hoy en día, estamos llenos de compromisos, proyectos y actividades que los
dejan tensos y estresados.
La OFS se convierte en nuestro entorno
y lugar de renovación, donde nuestros
hermano(a)s franciscanos nos apoyan e inspiran. Tú también puedes ser un miembro
de por vida de nuestra familia—si Dios te
está llamando.
¡Sirve en los ministerios
apostólicos, continúa tu
educación de fe y
del movimiento franciscano!

¿Qué hacen los franciscanos seglares?
Los franciscanos seglares siguen la Regla
de OFS que requiere que pasemos tiempo en
fraternidad con nuestros hermanos y hermanas
franciscanos. Por lo menos nos reunimos una
vez al mes. Nos apoyamos en lo bueno y lo
malo de la vida diaria.
Nosotros oramos juntos. Tenemos la
oportunidad de aprender sobre nuestra Iglesia,
nuestra comunidad y el mundo.
Nuestra regla nos requiere que estemos
activos en ministerios apostólicos y con los
jóvenes. Cuando estamos llamados a la acción, acogemos esta llamada con júbilo.
Algunos somos maestros de educación religiosa, algunos tenemos ministerios especiales
con animales, algunos estamos comprometidos
a participar en Adoración Perpetua a Jesús
Sacramentado. Algunos trabajamos con los pobres e indigentes. Como fraternidad, tomamos
acción en problemas que afectan la vida de los
demás.
Hacemos campañas en respuesta a problemas de justicia social; apoyamos los esfuerzos de nuestros hermano(a)s que están sirviendo a los pobres y leprosos al otro lado del
mundo.

¿Crees que la OFS es para ti?
Si tienes vocación franciscana, tal vez
sientas el deseo de hacer más.Tal vez sientes
que necesitas apoyo para crecer espiritualmente. O, en el fondo de tu corazón, sientes
una necesidad de servir a Dios de una forma
especial. Quizás, por años has sentido afinidad con san Francisco de Asís.
Si parece que él aparece por doquier y no
sabes por qué... ¡Tal vez Dios te está llamando!
El familiarizarte con la OFS puede ser
una forma de determinar si tienes vocación.
Vas a tener mucho tiempo para conocernos
antes de hacer algún compromiso. La OFS
requiere un mínimo de tres meses de orientación y seis meses de investigación. Durante
estos periodos participarás en nuestras reuniones mensuales y recibirás algunas clases
informales. Luego, si sientes la llamada para
continuar, estarás un mínimo de 18 a 36 meses de discusión formal, educación y participación como candidato.
Si sientes que Dios te está llamando a
mejorar tu vida espiritual, y hacer algo más,
llámanos, por favor.
Dios te está llamando a
caminar tras las huellas de san Francisco de
Asís?

