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MENSAJE DE LA MINISTRA NACIONAL
Por Jan Parker, OFS

La Regla: Barra Reforzadora de Concretas Vidas Cristianas
Treinta y cinco años atrás un fraile Capuchino
me dio una copia de The Ideals of St. Francis of
Assisi, (Los Ideales de san Francisco de Asís), y me
sugerió que lo leyera. Fue un momento pivotar.
Todavía veo la imagen de la escalera exterior de
madera donde me senté, abrí el libro, y leí por
horas. Recuerdo la brisa fresca al caer la noche,
y que tan agradecida estaba por la luz del porche.
Yo no quería soltar este libro. Con cada capítulo
mi corazón cantaba un jubiloso “¡Sí!”.

ha sido la barra reforzadora de mi vida. ¿Barra
reforzadora
Cal Prewitt me introdujo a la importancia de la
barra reforzadora. Cal fue un gran amigo, un
feligrés compañero e ingeniero que ayudó a
supervisar la construcción de nuestra iglesia
nueva. Un día, mientras revisábamos el concreto
recién vertido a la fundación, Cal explicó que la
barra reforzadora es una barra de acero o una
valla de alambres de acero que se usan para
reforzar la resistencia a la tensión del cemento.
Explicó que la barra reforzadora grandemente
aumenta la capacidad del estrés que el cemento
puede aguantar antes de romperse. Después
añadió: “Sabes, los valores que nosotros
acogemos en la vida son como una barra
reforzadora- como acero dándole fuerza al
cemento”.

Ese libro fue mi primer estudio de la
espiritualidad Franciscana.
Aquí comencé a
aprender lo que distingue a Francisco y lo que
constituye su individualidad, su personalidad, su
alma, su espíritu, y su genio: sus ideales. Éste
libro exploraba esos ideales uno-por-uno:
“Francisco y el Evangelio”, “Francisco y Cristo”,
“Francisco y la Eucaristía”, “Francisco y la
Iglesia”, “Francisco y su amor a la Pobreza”,
Una barra reforzadora es una apta imagen para
continuando con los capítulos
como yo veo la Regla trabajando en
sobre el Sustento Franciscano, la
mi vida. Los ideales incrustados en
Humildad, la Obediencia, la
nuestra regla de la OFS son muy
Simplicidad, la Castidad, la
p a re c i d o s a b a r r a s d e a c e ro
Penitencia, la Aleg ría, la
encerradas muy hondas en el centro
Hermandad, la Caridad, la Paz,
de mi esencia. Ellas les dan apoyo
el Apostolado, la Ciencia (¡sí, la
fundamental a mi vida.
Me
ciencia!) la Piedad, y la
refuerzan, previenen que me deshaga
Naturaleza. Fue durante este
y me ayudan a mantenerme fuerte y
tiempo que empecé a aprender,
fiel a mi vocación, especialmente en
también, acerca de la Orden Sub$tulo de la foto: He aquí una tiempos de tensión.
Estas barras
de concreto reforzado, visto
Franciscana. íQué mucho me columna
antes y después del concreto haber sido
reforzadoras franciscanas me dan
en su si>o alrededor de la jaula
deleitó el descubrir que había ver>do
con barras reforzadoras.
dirección y me guían.
una Regla que incorporaba esos
Ésta analogía de barra reforzadora
ideales! Yo acogí ésa Regla como
regresó a mi mente unos meses atrás cuando el
el modo de desarrollar y vivir los ideales de san
Papa Francisco dio su homilía de como nuestras
Francisco.
Me profesé, y desde ése día en
vidas cristianas necesitan ser concretas. Él
adelante la Regla de la Orden Franciscana Seglar
1

reflexionó en las diferentes contradicciones
enfatizadas en Mateo 7:21-27, tocante entre el
hacer y el decir: “Decir es una manera de creer,
pero muy superficial, a medias: Yo digo que soy
cristiano, pero no actúo como un cristiano. Para
decirlo simplemente, es un poco parecido al
disfrazarse como cristiano: el solamente decirlo
no es hacerse pasar, decirlo no es hacerlo.” Al
contrario, “la propuesta de Jesús es
concreta, siempre concreta. Cuando alguien
se acerca a tí y pide asesoramiento, es siempre
para cosas concretas. Las obras de caridad
son concretas.”

Tercera contradicción: lo vano y lo humilde. El
Santo Padre citó de la Magnificat: “El Señor
exalta al humilde, quien está en el
concreto de cada día, y derrota al
arrogante, esos que construyen sus vidas
en la vanidad y el orgullo…ellos no
perdurarán.”
Los franciscanos seglares seguramente debemos
ejemplificar este vivir concreto de la que habla
nuestro Santo Padre- viviendo vidas cristianas
sólidas fundadas en Cristo. La barra reforzadora
de nuestra Regla está ahí para reforzar nuestros
esfuerzos. Como nuestra hermana Santa Clara
dice, “Agárrate fuerte.”

Otra contradicción: roca y arena. Arena “es
consecuencia del decir,“” induce a una vida “sin
una fundación.” El Señor es la Roca, “Él es la
fuerza. Sin embargo, muy a menudo el que
confía en el Señor parece no tener éxito, Él está
escondido. . . pero Él es sólido. Él no tiene
esperanza en palabras, en vanidad, en orgullo, en
el pasajero poder de la vida, pero en el Señor.
“El concreto aspecto de la vida cristiana
nos hace avanzar y construir en ésa roca
que es Dios, que es Jesús, en la solidaridad
de lo divino — no en apariencias o vanidad, orgullo,
recomendaciones... no, en la verdad”

Al cerrar este año de jubileo de la celebración del
40mo aniversario de nuestra Regla, celebremos
no solo nuestra Regla pero también nuestras
vidas como franciscanos seglares. Debemos ser
resueltos. No tiene sentido el celebrar la Regla al
menos que celebremos la manera en que la
vivimos.
Celebremos hoy y todos los días
viviendo vidas cristianas concretas, agradecidos
por la Regla y por la barra reforzadora que es.

1. The Ideals of St. Francis of Assisi por Hilarin Felder OFM Cap., traducido por Berchmans Bittle OFM Cap., publiicado por Benziger
Brothers, Impresores para la Santa Apostólica Sede , derechos de autor 1925.

COMPARTIENDO

LA

VISIÓN

Reporte del Consejo Ejecutivo Nacional (NEC)
40 Aniversaro de la Regla – ¡Nuestro Año Jubilar Continúa!
Nuestra meta nacional es que cada fraternidad dedique cuando menos una sesión de formación a la
Regla de la OFS empezando desde ahora hasta el 24 de Junio, 2019.
Se pueden encontrar
presentaciones ya pre paradas sobre la Reg la en nuestro el sitio web OFS-USA
(secularfranciscansusa.org) bajo “Resources.” (recursos) Nos gustaría ver fotografías de su celebración de
la Regla, o cualquier fotografía de su fraternidad, o lo que sucede en su Región. Por favor envíen las fotos
a ofsusasecretary@gmail.com
Formación Taller: “Imaginando Iniciativas” (Visioning Initiatives)
La Comisión Nacional de Formación, en colaboración con el Consejo Ejecutivo Nacional, ha invitado
un número de miembros profesos calificados y a Asistentes Espirituales a un Taller de Formación
denominado “Imaginando Iniciativas” de April 4-7, 2019. En ese taller nosotros vamos a desarrollar las
2

ideas que vinieron del Taller Imaginando Iniciativas de
Agosto del 2018, y vamos a formar
agrupaciones de fuerzas de trabajo, cada uno enfocándose en un aspecto particular de la formación. Los
temas propuestos para cada agrupación de fuerza de trabajo son:
1. La Regla y Constituciones
2. Sagrada Escritura
3. Fundamento Franciscano - Libros de Consulta Franciscanos –
4. Fraternidad
5. Espiritualidad Franciscana
6. Inclusividad y Necesidades Especiales
7. Manual Porque Hasta Ahora, - Temas Fundamentales para la Formación Inicial (FUN Manual)
Después de este taller vamos a llamar a otros miembros profesos a través de los Estados Unidos para
pedirles que nos ofrezcan sus dones y talentos para ayudar con las agrupaciones de las fuerzas de trabajo.
Reunión Nacional de Asistentes Espirituales Regionales
La Conferencia de Asistentes Espirituales Nacionales (CNSA) va a facilitar una Reunión Nacional de
Asistentes Espirituales Regionales, en Agosto 26-29, 2019 tendrá lugar en
Mercy Retreat y en el
Conference Center en St. Louis, MO. El discurso de apertura será por Fr. Michael Higgins, T.O.R.,
Presidente de la Escuela de Teología Franciscana de Oceanside, CA. Fr. Michael fue anteriormente
Ministro General para la T.O.R. y ha trabajado con los Franciscanos Seglares por Veinte Años. Los
siguientes temas serán tratados:
• Guías para entrenar Seglares apropiados y competentes para su Rol como Asistentes Espirituales.
• Interpretación del Código Canónico nombrando y delegando Asistentes Espirituales con respecto al
Altius Moderamen.
• Comunicación entre el CNSA y Asistentes Espirituales Regionales.
• Asuntos Pastorales: “los signos de los tiempos”; cómo comunicarse por medio de la escucha y el
diálogo; encontrando el camino de la misericordia dentro de la Regla aún negociando en medio del
lenguaje de odio, falta de civilidad en discurso, orientación del mismo sexo, matrimonios sin validez,
etc.
• Cómo mantener las relaciones mientras el número de frailes está disminuyendo y está aumentando
el número de Asistentes Espirituales que no son frailes.
Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) – Reunión Nacional
Guarden la fecha para la próxima Reunión Nacional para los Animadores de JPIC y otros miembros
OFS que estén interesados. El tema es “Resolviendo el Conflicto con lecciones de San Francisco y el
Lobo de Gubbio.” Lugar y Fecha: Marianist Retreat Center, St. Louis, MO, desde el Jueves en la tarde
del 29, Aug., al Domingo 1 de Sept.,2019. Para más información contactarse con Carolyn Townes a
ctownes26@gmail.com
Página OFS-USA Facebook – Necesitamos Fotos
Our new team of OFS-USA Facebook editors are Jane DeRose-Bamman, Diane Menditto, Lee Potts,
and Cherryle Fruge. Randy Heinz continues as the administrator. The purpose of our OFS-USA
Facebook page is to share inspirational messages and the good news of our Order. Please send photos of your
local and regional fraternity happenings to Jane DeRose-Bamman at ofsusasecretary@gmail.com.
Equipo de Heramientas de Trabajo para Vocaciones
Un recordatorio que Vocaciones OFS-USA tiene un equipo de materiales de trabajo que hace muy
sencilla la presentación del evento de la invitación “Ven a Ver”. Todos los materiales del Equipo de
Herrameientas de trabajo están disponibles en Inglés, Español, Coreano, y la tarjeta de Oración también
está disponible en Vietnamita.
(Para pedir una copia del material de Herramienta de trabajo de
Vocaciones vean: https://secularfranciscansusa.org/guidelines-forms-other-resources )
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Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar - EEUU

Demográficas Anuales - 2018

Número de Fraternidades Locales / Regionales en la
Fraternidad Nacional

Enero 1o, 2018

Fraternidades locales canónicamente establecidas:
Fraternidades locales emergentes:
Fraternidades locales canónicamente establecidas pero
inactivas:

593
43

Diciembre 31,
2018
586
45

54

54

En la Fraternidad Nacional

Enero 1o del año
pasado

Diciembre 31 del
año pasado

Número de miembros profesos permanentes:
Número de aspirantes y candidatos en formación:

11,807
1,762

11,604
1,827

Número de diáconos permanentes OFS:
Número de sacerdotes diocesanos OFS:

96
30
0

96
30
0

Enero 1o del año
pasado
96
33
54
17
7
64
9
46
95
421

Diciembre 31 del
año pasado
77
27
42
14
6
46
6
49
75
359*

151

147

Número de Obispos OFS:
Número de Asistentes Espirituales en la Fraternidad
Nacional
OFM:
OFM Conv:
OFM Cap:
TOR:
Damas Pobres:
3a Order Franciscana, hermanos y hermanas religiosos:
Otros hermanos y hermanas religiosos:
Sacerdotes diocesanos /diáconos:
Miembros de la OFS:
Número TOTAL de asistentes espirituales locales:
Número de Fraternidades locales sin Asistente
Espiritual:

* Tengan en cuenta que muchos de nuestros asistentes espirituales locales ahora sirven a más de una fraternidad.
Hemos estado trabajando para encontrar Asistentes Espirituales para todas nuestras
fraternidades locales. Aunque hemos logrado algunos avances, el 25% de las fraternidades
locales en los EE. UU. (El mismo porcentaje que hace un año) todavía no tiene un Asistente
Espiritual asignado. La escasez de Asistentes Espirituales es más aguda en ciertas áreas del país.
Ocho de nuestras 30 regiones infor man que ocho o más de sus fraternidades locales no tienen
un Asistente Espiritual. Preparada en la primavera 2019
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Comisión de Formación
EL PRÓLOGO: LENTE DE LA REGLA
por Justin Carisio, OFS
originarios de la ciudad de Asís". La historia de la
Tercera Orden, Raffaele Pazzelli, TOR, subraya que,
con el paso del tiempo, "la penitencia" siguió siendo la
característica principal solo de la Orden de los
Hermanos y Hermanas de la Penitencia ".
Esa imagen se proyecta en el Artículo 7 de la Regla que
describe nuestra vocación como “hermanos y
hermanas de la penitencia”. En la iglesia moderna,
estamos acostumbrados a pensar que la penitencia es
algo que ocurre dentro de nuestros corazones. De
hecho, el artículo 7 agrega: "Permítales conformar sus
pensamientos y hechos con los de Cristo por medio de
ese cambio interior radical que el evangelio llama"
conversión "." Lino Temperni, TOR, enfatiza que "el

Cuando hablamos de la Regla de la Orden Franciscana
Seglar, tendemos a referirnos a los 26 artículos de la
Regla de 1978 que describen la naturaleza de la orden,
el modo de vida al que se compromete el Franciscano
Seglar y la vida en fraternidad. Rara vez tenemos en
mente el impresionante documento que precede a esos
artículos, lo que conocemos como el "Prólogo:
Exhortación de San Francisco a los Hermanos y
Hermanas de Penitencia". Sin embargo, una
consideración cuidadosa sugiere que el Prólogo debe
ser el punto de partida para cualquier estudio, discusión
o meditación sobre la Regla. El Prólogo es un
documento original escrito por San Francisco en algún
momento entre 1209 y 1215. La traducción que
acompaña a las publicaciones de la Regla es la de
Marion A. Habig, OFM. Una traducción más reflexiva
de la erudición contemporánea se puede encontrar en
Francisco de Asís, Primeros Documentos, vol. I, donde
se llama Exhortación Anterior. (Históricamente, se han
asignado diferentes títulos al documento, incluida la
Primera versión de la Carta a todos los fieles y el "Texto
de Volterra").
La Exhortación anterior ha sido referida como la
"Regla primitiva". En la medida en que es
fundamentalmente una exhortación, representa una
"forma de vida" que Francisco propuso para los
penitentes laicos asociados con su movimiento. Estos
hombres y mujeres estaban viviendo "más intensamente
su compromiso bautismal a través de una vida de
penitencia". Cómo la Exhortación anterior se convirtió
en el Prólogo es un misterio. En su estudio clásico de la
Regla de la Orden Franciscana Seglar, Robert Stewart,
OFM, dijo que fue insertado en nuestra Regla sin
comentarios por parte de los cuatro Ministros generales
de las órdenes de frailes al final del proceso de
aprobación de la Regla, y agregó que "la La
Exhortación anterior sigue siendo la lente a través de la
cual se debe entender e interpretar la Regla de 1978 ".

tér mino" penitencia "en franciscano La
espiritualidad es equivalente al significado bíblico
de metanoia, entendida como una conversión
íntima del corazón a Dios, como un estado
continuo de ser. No se trata de hacer penitencia,
sino de ser penitente ”. O para refinar más,“ la
penitencia no es un estado, sino un viaje que
conduce a Dios ”.
En la Exhortación anterior, Francis está realmente
preocupado por ser penitente. Sin embargo,
también está comprometido a hacer penitencia. Él
nos exhorta a no menos de cinco acciones: amar a
Dios totalmente; amar a nuestro prójimo como a
n o s o t ro s m i s m o s ; o d i a nu e s t r a s t e n d e n c i a s
pecaminosas; recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo de
una manera digna; Producen buenos frutos de
penitencia. Que intente algo visible y concreto acerca
de ser penitente es inconfundible, porque nuestras vidas
"deben dar vida a los demás con el ejemplo". Por lo

tanto, cuando vemos nuestra Regla a través

de la lente del Prólogo, experimentamos que Francisco
nos enseña que el abrazar la penitencia produce un
cambio profundo en nuestras relaciones con Dios, un
cambio que podemos entender solo a la luz de la
revelación de Jesús ".
Con el paso de más de cuarenta años, parece que la
inclusión de la Exhortación anterior como Prólogo de
la Regla Franciscana Seglar de 1978 fue providencial.
El Prólogo nos permite llegar a través de los siglos para
tocar a nuestros primeros hermanos franciscanos
seglares. Anuncia nuestro llamado a la conversión y la
santidad. Nos advierte que la negativa a hacer
penitencia "nos hace esclavos del mundo" y tiene
consecuencias en esta vida y en la próxima. Por encima
de todo, pone de manifiesto en nuestras fraternidades
actuales la voz y la mente auténticas de Francisco,
penitente de Asís.

Físicamente, una lente es algo que "forma una imagen
al enfocar los rayos de luz". En sentido figurado,
"facilita e influye en la percepción, comprensión o
evaluación". El Prólogo funciona en ambos sentidos
con respecto a nuestra Regla. Ayuda a formar una
imagen de la identidad franciscana seglar: debemos ser
“esposas, hermanos y madres de nuestro Señor
Jesucristo”. Nos recuerda que nuestra forma de vida es
trinitaria, cristocéntrica y católica. También facilita
nuestra auto percepción como franciscanos al volver a
presentarnos el carisma fundacional de nuestra orden,
que es la penitencia. En otro de los primeros
documentos franciscanos, La leyenda de los tres
compañeros, leemos que Francisco y los primeros
frailes, cuando se les preguntó de dónde eran, "dijeron
simplemente que eran penitentes [énfasis añadido]
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Todas las citas de la Regla de 1978 son de https://secularfranciscansusa.org/the-rule-of-the-secular-franciscan-order (consultado el
28 de febrero de 2019).
Robert M. Stewart, OFM, "De Illis Qui Faciunt Penitentiam" La Regla de la Orden Franciscana Seglar: Orígenes, Desarrollo,
Interpretación, Instituto Storico Dei Cappuccini, 1991, 31.
Regis J. Armstrong, OFM Cap., Et al., Editores, Francis of Assisi, Early Documents, Volume I, The Saint, New City
Press, 1999, 41.
Stewart, 85
Ibid., 130.
Ibid., 311.
https://www.merriam-webster.com/dictionary/lens (consultado el 23 de febrero de 2019).
Regis J. Armstrong, OFM Cap., Et al., Editores, Francis of Assisi, Early Documents, Volumen II, The Founder, New City Press,
1999, 90
Raffaele Pazzelli, TOR, San Francisco y la Tercera Orden, El Movimiento Penitencial Franciscano y Pre-Franciscano, Franciscan
Herald Press, 1989, 125, 127.
Lino Temperini, TOR, Espiritualidad Penitencial en las Fuentes Franciscanas, Publicaciones Franciscanas, 1983, 41.
Pazzelli, 120.
Para una perspectiva franciscana seglar sobre estas exhortaciones, vea a Ed Zablocki, OFS, “Nuestro trabajo como medio para hacer
penitencia”, https://www.nafra-sfo.org/work_commission_resources/Work%20Commission%20Manual/
Sec_C_No.16% 20work% 20as% 20penance.pdf (consultado el 27 de febrero de 2019).
Regis J. Armstrong, OFM Cap., San Francisco de Asís, Escritos para una vida del Evangelio, Crossroad Publishing, 1994, 40.

ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS
Concilium Internationale (CIOFS)Initiatives
por Awilda Guadalupe, OFS, Consejera Internacional

Comisión de la Familia
El 11 de febrero de 2019, la Comisión Internacional de
la familia envió una carta a todos los consejeros
internacionales de la OFS y de la juventud franciscana
que abordaron el tema anual para el año 2019 de la
Comisión de familia. Continúan proponiendo lo
asumido como prioridad en el Capítulo General 2014
que nos invita a “Incluir el significado de la sexualidad y
del sacramento del matrimonio en todos los programas
de formación de la OFS y de la JuFra”.
El tema de la Comisión de la familia 2019, que es un
guía:
“La familia en las Encíclicas y el Catecismo de
la Iglesia Católica”
Cada fraternidad deberá evaluar y reflexionar todos los
materiales que se encuentran en, http://ciofs.org/
portal/index.php/en/. Invitan a aquellas fraternidades
que quieran compartir sus materiales de formación
sobre la familia con otras fraternidades nacionales las
envíen a la Comisión Familia por medio del
Secretariado del CIOFS.
International Secretariat, Segreteria CIOFS
Via Vittorio Putti, 4, Int. 6, 00152 Rome, Italia
Tel. 0039 06 45471722 - Fax. 0039 06 45473094 Email: ciofs@ciofs.org
Reunión de la Presidencia del CIOFS
“Los miembros de la Presidencia del CIOFS, reunidos
en Roma en noviembre, debatieron sobre el progreso de
la ejecución de las decisiones del Capítulo General
2017, particularmente sobre el establecimiento de las
oficinas permanentes; es decir, una Oficina de
Formación, una Oficina de Comunicación y un

Secretariado de Justicia, Paz e Integridad de la
Creación (JPIC).
Surgieron una serie de
consideraciones, como las oficinas físicas frente a las
virtuales, y el desafío de personas de diferentes partes
del mundo trabajando juntas en diferentes equipos.
Trabajaron en las directrices y en las descripciones de
los puestos de trabajo y señalaron algunos países han
presentado los nombres de franciscanos seglares
cualificados e interesados en varias áreas. Aprobaron
seguir adelante con el plan estratégico y organizar cada
una de las oficinas permanentes. Además de continuar
desarrollando y refinando los materiales de formación,
se animó a la Comisión de Formación para llevar a
cabo y desarrollar un programa sobre franciscanos y sus
finanzas. “
Este año la reunión de la Presidencia del CIOFS tuvo
lugar del 16-23 de marzo en San Giovanni Rotondo. El
trabajo de 7 días comenzó con la celebración de la
Eucaristía y la discusión de diferentes temas
relacionados con la vida fraterna de nuestra orden. Los
miembros de la Presidencia, además de abordar una
serie de asuntos de trabajo y de actualidad,
programaron una sólida serie de visitas a las
fraternidades nacionales de todo el mundo para 2019.
Una vida Franciscan bien vivida
El 18 de marzo de 2019 el hermano Paulo Machado da
Costa y Silva falleció a la edad de 101, marcado por su
presencia fraterna y una vida dedicada al carisma
franciscano, de manera especial a la OFS, con
coherencia y amor. Él fue Ministro Nacional de la OFS
de Brasil y el consejero internacional. Fue colaborador
en la redacción de la regla de la OFS, aprobada por el
Papa Pablo VI en junio de 1978, y en la redacción de las
ConsHtuciones Generales ad experimentum.

“Praised be You, my Lord, through our Sister Bodily Death, from whom no one living can escape. (…)
Blessed are those whom death will find in Your most holy will, for the second death shall do them no
harm.” (The Canticle of the Creatures)
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que se escuchen mutuamente con respeto y corazón y
mente abiertas.

El Don

el peligro de tratar de comunicarse por texto y
por internet. Las palabras pueden ser mal
interpretadas y el significado mal entendido. No
puedes transmitir el sonido del tono de voz, y no
hay contacto con los ojos, o el lenguaje del
cuerpo para comunicarte.

Por Kathleen Collins, OFS

Francisco, ¿te preocupaste como yo
Por el viaje, por el significado de las cosas
Cuando tu deambulaste entre los árboles
Envuelto por la belleza, lleno de asombro

Tratar de construir una vida fraterna en nuestra
sociedad partidaria del aislamiento, es más
importante que nunca. La forma de acercarnos
el uno al otro es la parte esencial para construir
una vida fraterna o vida en comunidad. La
Doctrina Social Católica de la Iglesia nos enseña
la forma de estar en comunión el uno con el otro,
especialmente con los más vulnerables y los
marginados de la sociedad. ¿Hay alguien en tu
fraternidad en los márgenes de la sociedad?
¿Están más vulnerables por su estatus socio
económico? Al dialogar con ellos podemos
descubrir formas nuevas para ayudarlos para
que sus vidas sean más vibrantes y también en la
fraternidad. ¿Podría ser esto parte de su
formación continua? Poner a un lado los libros
por un mes o dos y solamente tener un diálogo
verdadero como los que se hacían antiguamente.
Se dice que a la gente no le importa cuántos
conocimientos tienes hasta que se dan cuenta
cuánto te preocupas por ellos. Esto es lo que
construye la comunidad y la comunidad
construye una vibrante y sana vida fraterna.

En la mano del Creador en la más pequeña flor?
¿Estabas tan lleno de lágrimas
A la vista del venado recibiendo su alimento
O la devoción de los pájaros en su nido?
¿Qué hiciste con toda esta maravilla
Toda esta belleza que el Señor te envió
Cada momento de tu vida?
Por qué, ¡por supuesto! Lo enviaste hacia el mundo
Un beso al leproso, una canción al cansado, una
señal al mundo
Y através de las edades a mi
Un pobre peregrino como tú
Separado por el tiempo pero no por el amor.

OFS Conference at St.
Bonaventure University
in New York
“Enduring Presence: Franciscan
Laity, Their Relevance Today”
July 12-14, 2019 - Led by Darleen
Pryds, Ph.D., associate professor of
spirituality and history, Franciscan
School of Theology, Oceanside,
CA. Conference Fee: $400. This
workshop/retreat examines the
unique roles of lay women and lay
men in the early years of
Franciscan life and explores their
relevance for lay practitioners
today. Contact Pat Serotkin at
pserotkin@francis.edu
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Reconoce la Vida Fraternal
Se Agradecido
Fr. Christopher Panagoplos, T.O.R.

de la vivencia fraternal. Francisco nos exhorta
a ser sensibles ante la bondad incondicional de
Dios, "la plenitud de Dios, todo bien, total bien, el
verdadero y supremo bien" el cual trae consigo un deseo "
de amar, honrar, adorar, servir, alabar y bendecir,
glorificar y exaltar, magnificar y agradecer..." a este
inmencionable misterio de Amor.

"Por consiguiente, ninguna otra cosa deseemos, ninguna
otra queramos, ninguna otra nos plazca y deleite, sino
nuestro Creador y Redentor y Salvador, el solo verdadero
Dios, que es pleno bien, todo bien, total bien, verdadero y
sumo bien, que es el solo bueno..." Estas palabras son
tomadas del capítulo XXIII de la Regla de
1221. Tan familiar de hecho como lo puede ser
una oración. Entienda estas palabras in el
contexto en el cual fueron escritas.
San
Francisco pretende compartir con nosotros la
experiencia de la gratitud.
Francisco nos sorprende con la forma en que el
agradecimiento impregna su consciencia diaria.
Pero antes de que existiera una regla, había
vida, un corazón lleno de agradecimiento que
poseía cada uno de sus deseos.
El y sus
hermanos invitaron a todos los niveles de la
sociedad a unírseles en una vida en la que el
agradecimiento y la alabanza prevale,
revelándole a la Iglesia y al mundo que la
gratitud profunda lo enraizó tanto a él como a
sus hermanos en su compromiso apostólico.
La vida fraternal nos toma por sorpresa. Viene
en paquetes extraños.
Aveces parece ser una
pérdida or errores. Actúa como la lluvia. Actúa
como una semilla.
La vida fraternal es tanto
confiable como impredecible.
No es lo que
pensábamos que era cuando la pedíamos o
cuando pensábamos que la merecíamos.
La
vida fraternal provee lo que necesitamos y no
necesariamente lo que queremos.
Nos hace
crecer. Nos ayuda a ser lo que hemos profesado
ser. Cómo no podemos ser agradecidos!
"Se lo agradecemos" son palabras recurrentes que
Francisco respiraba a lo largo de la creación,
redención y salvación.
Pero esas palabras
introductorias no deben ser pasadas por alto.:
"Agradecemos por usted mismo"
Estas palabras
revelan la riqueza, naturaleza personal de una
relación de fe que está en el mismísima esencia

Elevemos nuestros corazones. Los tenemos
levantados al Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y
necesario.
Uno entre los más sensibles a la virtud de la
gratitud es San Buenaventura. Para Francisco
Dios es el Dios de generosidad y amor.
San
Buenaventura ve a Francisco como el recipiente
de regalos increíbles. El agradecimiento no es
importante solo en nuestra oración sino en
nuestro viaje espiritual. Si deseas caminar en la
verdad, despertar la
realidad verdadera de
nosotros mismos, de otros, y del mundo que nos
rodea, de Dios en si mismo, debemos comenzar
nuestro día con gratitud.
Seamos honestos.
Los primeros momentos
cuando nos levantamos en la mañana son para
lo que tenemos que hacer que para quienes
somos. Si mi consciencia va hacia lo que tengo
que hacer, pues ya pasé por alto el aspecto más
importante de quien soy. Al colocar primero el
hacer ante el ser, estamos atrapados en nuestros
egos y fragmentados en nuestra identidad y
despreocupados en vivir nuestras vidas como
Franciscanos. Seamos conscientes; seamos
agradecidos por la fraternidad.
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Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar – EEUU

Conferencia de Asistentes Espirituales
La Conferencia de asistentes espirituales (CNSA) está formada por miembros designados de las cuatro
obediencias (órdenes) de la primera orden y de la tercera orden regular. Sirven a la fraternidad Nacional de
la misma manera que los asistentes espirituales regionales sirven a sus regiones, y los asistentes espirituales
locales sirven a sus fraternidades, para fortalecer el vínculo de la familia franciscana.

Fr. Christopher Panagoplos, T.O.R
President-in-Turn
Provincial Spiritual Assistant, Immaculate Conception Province,
T.O.R.
Regional Spiritual Assistant, Lady Poverty Region
Priest Chaplain at Altoona Regional Health System
St. Joseph Friary, Hollidaysburg, PA

Fr. Jerome Wolbert, OFM
Provincial Spiritual Assistant, the Assumption of the Blessed
Virgin Mary (OFM) Province
Guardian, Holy Dormition Byzantine Franciscan Friary,
Sybertsville, PA
Pastor, St. John the Baptist Byzantine Catholic Church,
Hazelton, PA

Br. Alexander Escalera, OFM Cap.
Provincial Spiritual Assistant, Western America OFM Capuchin
Province, Burlingame, CA
Regional Spiritual Assistant, St. Junipero Serra Region

Fr. Giles Gilbert, OFM Conv.
St. Bonaventure Province, OFM Conventual
Regional Spiritual Assistant, Franciscans of the Prairie Region,
OFS
Parochial Vicar, Holy Family Catholic Church, Peoria, IL
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Noticias y
Opiniones

TAU EEUU • Primavera 2010 - Lester Bach OFM
Entre las familias espirituales, suscitadas por el Espíritu
Santo en la Iglesia, la Familia Franciscana comprende a todos
aquellos miembros del Pueblo de Dios, seglares, religiosos y
sacerdotes, que se sienten llamados al seguimiento de Cristo,
tras las huellas de San Francisco de Asís.
De maneras y formas diversas, pero en recíproca comunión
vital, todos ellos se proponen hacer presente el carisma del
común Seráfico Padre en la vida y en la misión de la Iglesia.
Regla de la OFS, Art. 1.
El leer la TAU-US nos ayuda a aumentar nuestra conciencia
sobre los asuntos Franciscanos. Los artículos de la TAU nos
apoyan y a la vez nos desafían. Individualmente, somos
personas limitadas. Pero incitados por el Espíritu Santo y
practicando un buen diálogo, las fraternidades franciscanas
pueden lograr bastante.
Nosotros los franciscanos nos enfrentamos a decisiones
que necesitan la reflexión evangélica. Nosotros iniciamos
programas y cambios que fluyen del espíritu evangélico de San
Francisco de Asís.
Tenemos muchas opciones.
Nuestras experiencias evangélicas personales que compartimos
unos con otros nos ofrecen oportunidades y decisiones
prácticas para poder implementar estos valores y prácticas
franciscanas. La Regla de la OFS y las Constituciones nos
señalan maneras de llevar a cabo estos cambios, lentos pero
seguros.
Las habilidades religiosas, políticas y económicas nos
ayudan a enfrentar muchos problemas, sean personales o
sociales. La posición, el poder y el dinero empujan a muchas
personas a actuar como si fueran dioses – (¡No lo hagan!) La
meta del evangelio de amarnos los unos a los otros, el perdonar
a los otros y perdonarnos a nosotros mismos, requiere que nos
involucremos en una formación continua (conversión) en
nuestra forma de vida franciscana.
Nos ocupamos de muchos problemas físicos o psicológicos.
La vida cotidiana normal y los accidentes nos traen problemas.
Las actitudes destructivas aíslan a las personas.
Las
adicciones, más los gastos de salud, nos requieren más de lo
que podemos afrontar. Muchos problemas sociales crean
desesperanza o separación. Como franciscanos, nosotros
optamos por ser gente que muestra compasión e interés por la
gente con necesidad.
Se requiere un ingreso razonable para poder vivir en los
Estados Unidos. El matrimonio y el nacimiento de bebés nos
traen la necesidad de un nuevo amor, así como de gastos que
no siempre son fáciles de pagar.
Se puede buscar una ayuda práctica a través de nuestra
comunidad franciscana. Cuando llega la vejez o la Hermana
Muerte aparece, ofrecemos nuestra ayuda a través de nuestro
interés y nuestra compasión. Nuestro continuo crecimiento en
la fe se puede ver beneficiado con la recomendación de la serie
de 3 volúmenes llamada: El Vaticano II en Inglés Simple por Bill
Huebsch, Ave Maria Press. (Cfr. Página 24 de la edición TAU-USA
– Invierno 2018-19) * Esta es una Buena lectura para la
formación continua*

Las necesidades humanas están a nuestro alrededor. Algunas
necesidades se derivan de la falta de habilidades. Nuestras
habilidades no siempre se ajustan a las necesidades actuales.
Algunas personas que se jubilan se dan cuenta de que los
costos no se ausentan y los gastos siguen llegando a sus
hogares. Los políticos frecuentemente crean programas que
son más destructivos que amorosos y los cuales ignoran los
valores evangélicos – algo que nosotros no podemos ignorar.
Los franciscanos necesitan alimento. Los franciscanos
invierten su tiempo, habilidades, oración y/o dinero
(Generalmente las cuatro cosas) cuando se les pide ayuda. Ponemos
nuestros dones personales
al servicio de los otros en
necesidad y en el desarrollo de una vida de fraternidad
vibrante. Compartir nuestro tiempo, nuestra presencia y
nuestras destrezas es muy importante. Algunas veces
escuchamos a los otros o compartimos nuestro tiempo con
aquellos que se sienten atrapados y en necesidad de alguien
que les escuche. La solución a los problemas puede tomar
tiempo. Quizás necesitemos encontrar a las personas aptas que
puedan ayudar. Las destrezas de las personas pueden ayudar a
tratar ciertos problemas dentro de y más allá de la vida de
fraternidad.
Reconocemos nuestra propia necesidad de ayuda para poder
comprender y manejar ciertos problemas específicos. El
compartir nuestras habilidades nos ayuda a poder tratar ciertos
asuntos. Vivir el Evangelio, amar a nuestros prójimos tratar
de amar a nuestros enemigos, pedir ayuda cuando no sabemos
qué hacer, es parte de nuestro amor-comunitario-en-acción.
“En maneras y formas diversas, pero en recíproca comunión
vital, todos ellos se proponen hacer presente el carisma del
común Seráfico Padre (Francisco de Asís) en la vida y en la
Regla de la OFS, Art. 1
misión de la Iglesia.”
El diálogo nos enseña y nos mueve en una buena dirección.
Iniciamos la formación continua cuando estamos juntos en las
reuniones de la fraternidad o en otras ocasiones cuando
dialogamos unos con otros. Nuestro espíritu común nos aporta
relaciones más profundas, aparte de un espíritu de amor e
interés, espíritu amoroso en situaciones de necesidad – O –
celebramos nuestros momentos felices juntos – estrechando
nuestros lazos de amor fraterno.
Los franciscanos seglares, . . . están 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».
Regla de la
OFS, Art. 14.
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Los que pretendemos ser la Iglesia, los que pretendemos ser
el Cuerpo de Cristo, debemos parecernos a Cristo tanto como
sea posible. Debemos formar parte de los pobres siempre lo
más que podamos; Debemos defender a aquellos sin poder;
debemos evitar buscar nuestra propia gloria y actuar con
humildad y abnegación por el bien de todos ... La propia
Iglesia, al igual que sus miembros, siempre necesita ser
renovada y perdonada, purificada para su misión . . .
El Vaticano II en Inglés Simple – Vol 2 – Pg. 30

La Trinidad
La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
- Su naturaleza es Amar Su precioso don es amar a toda la creación,
especialmente a la creación humana.
Fluye de su naturaleza
como Trinidad - que es ‘AMOR.’
La "Palabra" se hace carne
en una noche silenciosa. Su nombre es 'Jesús.'
Jesús nos enseña acerca del
amor en acción,
tocándonos a través de su naturaleza humana,
Su naturaleza divina le da
un enfoque Trinitario uno con la Trinidad, que es Amor.
Las Trinidad comparte
palabras, acciones, sanación,
perdón, compasión,
acciones y palabras que fluyen del amor
que vivió y enseñó Jesús
a través de su humanidad.
Jesús nos dice que él comparte
con nosotros lo que oye del Padre.
Relacionándose con
la familia humana,
la Trinidad sabe la importancia
del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es enviado
para permitirnos vivir la vida
y el espíritu que Jesús comparte con nosotros.
El Espíritu Santo nos ayuda
a amar a todos - familia, vecinos,
enemigos, extraños, ricos y pobres,
amigos, soldados, gente mala, personas que
no creen en Dios, pecadores de todo tipo
(Que podríamos ser nosotros o personas en nuestra
familia.)
o políticos, empresarios y empleados,
gente poderosa, gente de los medios, niños,
cobardes, peleoneros, y muchas personas que,
o bien no conocen a Jesús o lo ignoran,
o las personas que son llamadas a
seguir las palabras y acciones de Jesús tras las huellas de San Francisco
y Santa Clara.
Como Jesús nos dice, el Padre
envía al Espíritu Santo:

"pero el defensor, el Espíritu Santo a quien el
Padre enviará en mi nombre, te enseñará
todo y te recordará todo eso
que te he dicho."
Juan 14, 26

A veces nos cuesta vivir
de acuerdo a la tradición Trinitaria.
¡Pero no temas! Jesús, su Padre
y el Espíritu Santo
nos permiten seguir el camino
que Jesús nos revela
en el Evangelio.
Jesús enseña, con palabra y ejemplo,
cómo caminar por la vida diaria,
aprendiendo a amarnos unos a otros.
La Trinidad se relaciona con nosotros
en todo tipo de situaciones.
Estaba conmigo
al cortar el heno en la granja,
a través de las personas que conozco,
a través de los armarios que hice,
a través de charlas que he dado,
o libros que he escrito,
o ministerios en los que me comprometí,
o cartas que he escrito,
a través de cirugías, o rastrillando hojas,
o conduciendo una excavadora
o tomando un tiempo de reflexión tranquila.
“Esta fe se hace más clara,
más significativa, más
creíble para otros
cuando los creyentes la practican
en todos los aspectos de su vida cotidiana.
El mismo Espíritu también santifica
el mundo entero, que significa
que a través del Espíritu
todos los aspectos del mundo
finalmente serán reunidos
en la bondad y la santidad.
Esto sucederá porque el Espíritu
concede dones a cada persona y asiste
a cada uno a hacer buen uso de ellos.”
Vaticano II en inglés simple - Vol. 2 - Página 35
La Trinidad siempre nos ama,
pidiéndonos que oremos y trabajemos para que:
"Hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo." (Mateo 6, 10)
(Y trabajamos para que esto suceda.)
Jesús, sana nuestra debilidad humana,
ábrenos a tu amor y luz.
Haznos gente de oración
que encuentran maneras de agradecer
y seguir el ejemplo de Jesús
en nuestras vidas personales.
Logramos esto siguiendo el
espíritu y ejemplo de San Francisco
y Santa Clara de Asís.
AMÉN

Comité Ecuménico/ Entre fe
Comité Conjunto de la Unidad
Franciscana
Aceptando a Toda la Gente como un Regalo
del Señor
From: Vaticano II en Lengua simple
por Michael Carsten, OFS
www.ofsusaecumenicalinterfaith.org
Con el Papa Francisco, la Familia Franciscana celebra el 800 aniversario de la reunión de el Hermano
Francis y el Hermano Iluminato con el sultán Malek al Kamil. Considerando los esfuerzos del Papa,
tomemos un momento de reflexión en lo que la Iglesia tiene que decir tratándose de nuestro movimiento
activo con las religiones no-Cristianas.

Los siguientes extractos son del libro 3 del Vaticano II en inglés simple
Libro 3 - Los Decretos y Las Declaraciones Capítulo 4. La Declaración en la Relación de la
Iglesia a las Religiones no Cristianas.

• ¿Qué significa ser humano?

((Aunque los “versículos” abajo han sido escritos en salmos
al estilo escritura en el libro, yo los presentó en forma
regular para ahorrar espacio.)

• ¿Qué es el camino a la felicidad?

1. En nuestro día y edad, la gente de dondequiera

• ¿Qué es, en pocas palabras, el misterio de la
vida?

• ¿Qué es bondad? ¿Qué es pecado?
• ¿Qué nos hace tristes?
• ¿Qué significa muerte?
• ¿Qué es más alla de la tumba?

esta creciendo mas cerca de cada uno y sus lazos
llegan a hacerse mas profundos, aún cuando ellos
socialmente son diversos. Por esta realidad, la
Iglesia está dando mas atención a su relación con
las religiones no Cristianas y hacia ese fin, dar
consideración primaria en este documento el cual
une a toda la gente y en lo que la gente tiene en
común.

2. La gente ha tiene gran sentido de la presencia
divina, sin embargo esto es entendido y definido.
Parece estar en nosotros, misteriosamente presente
en los eventos de la vida. Nosotros lo hemos
conocido de varias maneras como un ser supremo
- una divinidad o un padre celestial - y esto le ha
dado a la gente un sentido de religión.

Esto lleva a que la Iglesia converse sobre alimentar
la unidad y el amor entre la gente y aun entre
varias naciones.
Así nosotros creemos y
enseñamos que todos los hombres y mujeres
formen una familia humana teniendo un origen
común y a Dios y compartir un destino común en
la Divina Providencia.

En el Hinduismo por ejemplo, la gente contempla
este divino misterio y habla de esto por medio de
mitos y penetra integración, buscando alivio de las
dificultades hacia la práctica antigua, la
meditación o el movimiento hacia Dios.
En varias formas de Budahismo también, la gente
entiende que la situación actual no es suficiente y

La gente naturalmente ve varias religiones para
contestar profundas preguntas humanas:
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que hay un camino para la vida en el cual la gente
puede alcanzar gran libertad o entusiasmo.

damos cuenta que las raíces de nuestra fé son de
nuestros ancestros espirituales, Moisés y los
profetas quienes están en común con nosotros.

En muchas otras religiones alrededor del mundo
de la misma manera, la gente busca desahogar los
corazones cansados por medio de prácticas
religiosas y estilos de vida que consiste en
enseñanzas, reglas de vida y derechos sagrados.

La historia real de la Cristiandad - que Dios nos
conduce a la libertad - fueé sobrepasada por el
viaje de los judíos de la esclavitud a la libertad
hacia el desierto.
Nosotros no podemos olvidar, sin embargo, que
nosotros recibimos la divina revelación por medio
de los Judíos…

La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que es
verdadero y santo en cualquiera de estas religiones
y en realidad busca entre ellas con respeto sincero.
Aunque ellos son diferentes a nosotros, sus
maneras de vida y doctrinas seguido reflejan la
verdad que nosotros buscamos.

Como Cristianos, nosotros somos las raíces del
Judaísmo, y nosotros aún creemos que en Cristo,
Judío y Gentil fuimos reconciliados de una vez y
por todo.

Ia Iglesia, por supuesto, continua a proclamar a
Cristo como “el camino, la verdad y la vida” pero
nosotros exhortamos a todos nuestros miembros a
ser prudentes y a amar y a abrir el diálogo con
otros.

Maria ella misma fue Judía, por supuesto, así
como todos nosotros apóstoles, sin mencionar a
Cristo mismo - un judío lleno de fé...
5. Es en verdad imposible llamar a Dios, el
creador y sustento de todos, si nosotros tratamos a
alguien sin amor. Las mismas escrituras dicen
tanto cuando ellas nos recuerdan que aquel quien
no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor.

Nosotros pedimos de urania a los Cristianos a
defender y promover los beneficios morales y
espirituales encontrados entre otras religiones del
mundo, incluyendo los valores encontrados en sus
culturas.

Así mismo, una relación con Dios esta
íntimamente ligada a una relación a aquellos
alrededor de el o ella. Hay absolutamente no
duda, entonces que ofrecer a alguien nada mas
que gran dignidad y respeto.

3 . N o s o t ro s t a m b i én a p rec i a m o s a l o s
Musulmanes, quienes adoran a un Dios quien
ellos creen que actúa con misericordia y poder,
quien es nuestro creador y sustento. Ellos buscan
obedecer a Dios en el espíritu de Abraham y de
Sara aún cuando lo divino baja parece
inescrutable. Aunque ellos no creen en la
divinidad de Jesús, de cualquier manera ellos le
hacen reverencia como un profeta y ellos honran a
María, su madre. Ellos esperan con nosotros para
el día del juicio, cuando Dios dará a todos su
merecido, y además ellos valoran una vida moral
y practican la oración, ayunan y dan a los
necesitados. Aunque nosotros hayamos tenido
muchos conflictos entre Cristianos y Musulmanes,
nosotros ahora de manera urgente decimos a
todos que se olvide el pasado y se trabaje por un
mutuo acuerdo y paz.

Además, nosotros estrictamente rechazamos y
aborrecemos cualquier discriminación contra
alguien basado en raza, color, condición de vida o
religión.
Nosotros rogamos a todos los cristianos estar en
paz y mantener buenas relaciones con toda la
gente.
La Palabra de la Iglesia

4. Este concilio también recuerda los lazos
espirituales que une a los Cristianos y a los judíos:
Nuestra herencia común en Sara y Abraham.
Nosotros somos la Iglesia de Cristo, pero nos
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El odio puede ser transformado por el amor
Kathy Taormina, OFS
Asistente Espiritual Regional de Reina de la Paz

Me desperté esta mañana pensando en mi mundo.
Una persona no se despierta una mañana con odio hacia una persona, un lugar, una agenda política, una raza, un
género o una religión que lo consume tanto que se sienta obligada a hacer algo como reacción. Una persona no se
despierta una mañana y decide salir y matar a una multitud de personas desprevenidas. No se despierta una
mañana y decide matar a un grupo de estudiantes o personas en un concierto o en un club nocturno lleno o en
una congregación religiosa.
Pero lamentablemente, eso es exactamente lo que hace.
El odio hacia los demás comienza mucho antes del acto final de asesinato. Al enterarnos más sobre el tirador (o el
bombardeo o la persona que porta un cuchillo), generalmente descubrimos que han pasado años, o incluso
décadas, del adoctrinamiento del odio. Este es el ambiente al que están expuestos. Este adoctrinamiento es
controlado por padres, familias, un grupo de compañeros (incluyendo agresores), líderes religiosos y líderes de
países; la mayoría de las veces dicho adoctrinamiento se hace intencionalmente, pero a veces es resultado de la
historia o las experiencias de vida de aquellos que “enseñan” a la próxima generación.
Este es un odio modelado y aprendido. Día tras día, año tras año, aprenden, escuchando y viendo a quienes los
rodean, juzgando a otros con su propio sentido de superioridad. Hablando mal de los demás, protestando por los
derechos y las libertades de los demás, los insultos y las acusaciones en discursos políticos para hacer daño a los
oponentes, los agresores a quienes se les permite seguir intimidando; e incluso nuestros propios chismes acerca de
los otros tienen una parte en este aprendizaje para odiar.
Hay momentos en que las personas con enfermedades mentales, o aquellos que consideramos "un poco raros",
son empujados a comportamientos extremos por quienes los rodean; pero incluso entonces, parece haber una
corriente oculta de odio o malentendido. No tienen un lugar seguro para liberar los pensamientos siempre
presentes de destrucción en sus mentes, ni un lugar para ser acogidos y para ser sanados.
Mientras estos actos de violencia sin sentido continúan, nosotros, como personas, aprendemos a sentirnos
sorprendidos, indignados y tristes inicialmente, pero luego seguimos con nuestras vidas hasta el próximo acto
violento.
Como personas de este mundo, como cristianos, como católicos y como franciscanos, ¿cuál debería ser nuestra
respuesta?
Inmediatamente oramos por los afectados y luego ofrecemos una oración de acción de gracias a Dios que el acto
violento no ocurrió en nuestro estado, nuestro vecindario o nuestra Iglesia. Ofrecemos condolencias en Facebook
o por correo electrónico, oraciones contra los asesinos y por los afectados, pero ¿a caso rezamos y trabajamos por
un verdadero cambio en nuestro mundo?
Nueva Zelanda nos ha dado otra razón para orar. Cincuenta personas fueron masacradas y otras cincuenta
resultaron heridas, mientras asistían a los servicios en la mezquita de Al Noor y en el Centro Islámico de Linwood.
Fueron asesinados por lo que creían y donde adoraban. El odio motivó al pistolero y el odio reinó cuando
murieron.
Yo estaba en Pittsburgh cuando ocurrieron los asesinatos de la Sinagoga del Árbol de la Vida. Pero este asesinato
masivo ocurrió en mi estado natal, y fue en el vecindario de mis hijas. Ocurrió tan cerca de casa que a mi hija, que
trabaja en el Hospital de Niños de Pittsburgh, se le notificó que iniciara los procedimientos de emergencia debido
a la presencia de una persona armada en el área. A la escena respondió un hombre joven ex-miembro en mi
grupo de jóvenes, ahora un oficial del S.W.A.T. de Pittsburgh.
¿Cómo comenzó este odio dentro de estos hombres? Odio tan profundo y tan absorbente que ellos pensaron que
no tenían más remedio que actuar sobre sus impulsos. ¿Cúal es nuestra co-responsabilidad, individual, como país,
comunidad y como familia, por este acto de violencia? ¿Qué parte de este odio “poseemos” nosotros?
Como franciscanos profesamos que “acojemos a todas las personas con ánimo humilde y cortés, como un don del
Señor e imagen de Cristo”, debemos tomar posesión y trabajar junto con todas las personas para poner fin a estos
actos de violencia. Debemos "indagar los caminos de la unidad y del entendimiento fraterno mediante el diaìlogo,
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confiando en la presencia del germen divino, que hay en el hombre y en la fuerza transformadora del amor y del
perdón.”
¿Cuántas veces en nuestras vidas escuchamos discusiones despectivas y odiosas o chismes? ¿Ofrecemos
amablemente una manera de terminar estas discusiones? ¿Ya sea cambiando de tema o señalando valientemente
la necesidad de alejarse de estas actitudes críticas entre sí?
Cuando somos testigos de la intimidación, incluso en nuestras propias fraternidades, ¿defendemos los derechos de
los demás y ofrecemos formas alternativas de detener la intimidación a través del diálogo o la mediación?
¿Permitimos que ciertas personas siempre hablen tanto al punto de no escuchar otras voces más tenues a nuestro
alrededor?
¿Permitimos que otros usen palabras perjudiciales sobre otras religiones, pueblos o puntos de vista políticos entre
nosotros sin desafiarlos a un cambio de corazón, o al menos a un cambio a la apertura y al diálogo?
¿Necesitamos reflexionar, contemplar y orar por nuestras actitudes hacia quienes nos rodean, especialmente en
nuestras fraternidades?
Estos tiradores tuvieron años de aprendizaje del odio que finalmente surgió en estos horribles actos de violencia,
como lo han hecho todos los participantes en los actos de odio. Tenemos que dejar de ser maestros insospechados
de odio. Necesitamos ser maestros del amor, maestros de la aceptación de nuestros hermanos y hermanas,
maestros del perdón y maestros de la justicia y la paz. El solo "tolerar" como lo sugiere una calcomanía de
automóvil no es suficiente. Como franciscanos no estamos llamados a tolerar, estamos llamados a amar hoy,
mañana y siempre.
A las personas afectadas por actos violentos en todo el mundo, lamento mucho mi parte en el odio.

Señor, haznos instrumentos de tu Paz
Por Papa Francisco
Día Mundial de Comunicaciones 24 de enero, 2018

Señor, haznos instrumentos de tu paz.

donde hay ambigüedad,
haz que llevemos claridad;

Haznos reconocer el mal que se insinúa en
una comunicación que no crea comunión

donde hay exclusión,
haz que llevemos el compartir;

Haznos capaces de quitar el veneno de
nuestros juicios.

donde hay sensacionalismo, haz que
usemos la sobriedad;

Ayúdanos a hablar de los otros como de
hermanos y hermanas.

donde hay superficialidad, haz que
planteemos interrogantes verdaderos;

Tú eres fiel y digno de confianza; haz que
nuestras palabras sean semillas de bien
para el mundo:

donde hay prejuicio,
haz que suscitemos confianza;
donde hay agresividad,
haz que llevemos respeto;

donde hay ruido,
haz que practiquemos la escucha;

donde hay falsedad, haz que llevemos
verdad. Amen

donde hay confusión,
haz que inspiremos armonía;

16

La Vida Franciscana
Amor de Dios
Bor Francine Gikow, OFS

Una vez me preguntó un sacerdote:
¿Dios te ama?
¿Él realmente te ama?
¿Él realmente te ama?
Así que te pregunto: ¿Cómo sabes esto?
¿Cuánto te ama?
¿Tu "sabe" su amor?
¿Sientes su amor?
¿Qué te hace darte cuenta de su amor?
¿Cómo has experimentado su amor?
¿Cuál es tu imagen de su amor?

Este doloroso momento, sin embargo, alimentó
en mí una apreciación del silencio: de estar sola, pero
gritando mi angustia por algo o alguien desconocido e
insondable. Esta presencia me consoló me sanó. Esta
Presencia me acompañó en el amor.
Finalmente me di cuenta de que mi imagen de
Dios no era lo que me habían dado en la escuela. Las
imágenes populares de Jesús sosteniendo corderos o
sentados con niños en edad escolar no hicieron nada
por mí en ese momento. Fue el sentido de la Presencia
de Dios y su imagen de un Dios amoroso. Este
"sentido" de la presencia de Dios es lo que ha
impulsado mi anhelo por Él el resto de mi vida.
Francisco "conocía" el amor de Dios por él. Se
encontró con Dios en el leproso. Lo conoció en sus
compañeros. Él lo recibió en oración. Dios era real.
Dios estaba siempre presente. Pero para Francisco, el
anhelo de Dios nunca terminó. Por eso Francisco tuvo
la tentación de abandonar su apostolado y entrar en
una vida de contemplación.
Nuestro anhelo por Dios, también nunca
termina. Muchas veces, la gente viene a mí quejándose
de la sequedad en la oración. Ellos previamente han
descubierto a Dios en oración, pero ahora Dios está
ausente. Las consolaciones se han ido. Rezan, pero
parece inútil.
Desafortunadamente, la sequedad en la
oración es de esperar. Creo que Dios nos da su amor
para que lo anhelemos más. ¿Te das cuenta de que en
la gran historia de amor de la Novia y su Amante en la
"Canción de Salomón" el anhelo nunca se consuma?
Este es el último verso:

Durante mucho tiempo sentí que siempre he
amado a Dios. Fue algo que me enseñaron desde la
infancia: amar a Dios. Conocía el catecismo de
Baltimore de memoria. La primera pregunta fue:
“¿Por qué te hizo Dios? Respuesta: Dios me hizo
conocerlo, amarlo y servirlo en este mundo y en el
próximo".
Pero no había mucho sobre Él amándome en la
iglesia de pre-vaticana. Note que la respuesta del
Catecismo ni siquiera menciona el amor de Dios por
mí. El esfuerzo por amar a Dios parecía unilateral. Era
mi deber como católica servir a Dios y así lo hice.
Crecí con la idea de que debía amar a Dios (y en las
palabras del Catecismo nuevamente) "con todas mis
fuerzas". Como siempre fui una buena niña católica,
traté de hacerlo.
Si, hubo momentos en que me dijeron sobre el
amor de Dios por mí, especialmente cuando Él murió
por mí en la cruz. Pero este amor me pareció en ese
momento, universal para todos y no específicamente
para mí. Tenía conocimiento del libro sobre el "amor
de Dios" pero no tenía experiencia personal con él.
Eventualmente, esto no fue suficiente. Al entrar
en mis primeros años de adolescencia, una crisis
familiar me empujó a orar. Estaba buscando un Dios
que me amara, solo por mí, y no por lo que podía
hacer por mi familia. Clamé a Dios. Compartí con Él
mis heridas, mis aspiraciones y mis sacrificios por mi
familia. y Él (la imagen de Dios como me enseñaron)
estaba en gran parte en silencio. Fue una crisis
espiritual y me sentí como si estuviera sola.

“Huye, amado mío;
Y sé semejante al gamo, ó al cervatillo,
Sobre las montañas de los aromas.”1
Es en el anhelo que encuentro el amor de
Dios. Nunca se cumple totalmente hasta que estoy en
el cielo con Él ... ¡porque mi Dios es un amante tan
codicioso!
1. VRN, Canción de Salomón 8:14.
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VIVA SU MISIÓN: INVITE A LOS JÓVENES A LO LARGO
por Kathleen Molaro, OFS,
Presidente de Comisión Nacional FY/YA

Por lo tanto, oren por nuestros jóvenes y por aquellos
que son capaces de servirlos.
Ser nosotros mismos
"Nosotros mismos" podríamos ser vulnerable a las
desilusiones y desafíos del envejecimiento. Puede que
nos sintamos abrumados y agobiados por nuestras
limitaciones físicas, soledad o necesidad de encontrar
un propósito ahora que nuestra carrera en la vida ha
terminado. Está bien ser honesto con nuestra gente
más joven. Ellos están dispuestos a escuchar nuestros
desafíos también, lo que les da permiso para ser
imperfectos, para ser libres de compartir sus propios
desafíos, y los invita para practicar las habilidades de
escucha y de la caridad. (Nota: tenga cuidado de no
sobrecargarlos con anécdotas constantes de dolencias
y de sus nietos! Recuerden, debemos estar buscando
"no ser entendidos, sino entender.")
Los jóvenes a menudo no tienen un concepto de
"interdependencia", o la "reciprocidad vital." Para
construir una relación de confianza y amor con otra
persona, para salvar la brecha, se nos puede requerir
ser nuestro verdadero yo, no la personas
que
pensamos que los jóvenes quieren que seamos. Una
cosa que descubrió fue la simple necesidad de que los
jóvenes adultos sepan que alguien está dispuesto a
escuchar. Quieren poder compartir sus historias, dolor,
alegrías y luchas con personas que no están allí para
juzgar, criticar o dar consejos no solicitados.
Simplemente necesitan que escuchemos.
El hermano Scott descubrió que uno de los adultos
mayores que lo habían estado ayudando, un señor
anciano que simplemente asistía a sus reuniones de
fondo, eventualmente había construido una relación de
confianza con los jóvenes. ¡ Ahora él es a quien llaman
cuando necesitan hablar! Tal vez este es el único don
que ha sido capaz de dar, pero es uno que es apreciado
y utilizado, a pesar de (o tal vez debido a) su edad.
Vive nuestra misión

Al reflexionar sobre los jóvenes y los adultos jóvenes
y las características de su grupo de edad, sus desafíos
y los cambios que afrontan, se mencionan
sistemáticamente ciertas necesidades. Los jóvenes
necesitan: amistad y una comunidad de mentalidad
similar que ofrezca oportunidades para las relaciones.
Trabajo significativo y maneras de servir, y ayuda
para discernir ambos. una estrecha relación con Dios y
una avenida en cual crecer en su fe. Una familia de la
iglesia que sea vibrante y auténtica.
Independencia, pero también a veces apoyo y ayuda.
Alguien que escuche, y un lugar seguro para
expresarse libremente.
Hmm. ¿No queremos, nosotros, las personas mayores
las mismas cosas? Aquellos de nosotros que estamos
envejeciendo enfrentamos muchos cambios y
desafíos. También necesitamos amigos, un "trabajo"
significativo y una fuerte vida de fe. Necesitamos que
alguien nos escuche y nos ayude cuando sea
necesario, pero también que nos permita nuestra
independencia. Parece que hay muchas necesidades
que ambas generaciones comparten.
Hay algunas diferencias obvias, por supuesto,
también: los jóvenes son generalmente bendecidos
con un alto nivel de energía y cuerpos jóvenes sanos.
A menudo están muy motivados para cambiar el
mundo y ansiosos por involucrarse en actividades de
práctica que a veces nos alejamos debido a la edad y
la enfermedad.
Son globalmente conscientes y conectados con el
mundo de una manera que a menudo es un misterio
para nosotros de la tercera edad. Sus habilidades en el
área de la tecnología son un activo muy necesario en
el mundo de hoy, y sin embargo, no siempre son tan
capaces de conectar socialmente y construir
relaciones. La era digital para algunos les ha robado
las formas tradicionales de conocer a otros, a través
del diálogo cara a cara y las interacciones.
¿Qué podemos hacer para cerrar la brecha entre
generaciones?
Orar
En un reciente capítulo de visita, nuestra región fue
dotada con la presencia del padre Giles Gilbert, OFM,
conventual. Compartió una cita de Maximilian Kolbe.
"Los que han sido forzados a la inactividad son
nuestro mayor activo." El padre Giles sugirió que
"nuestro hogar y el hospital de la gente tienen la
oportunidad de orar por nosotros. Ellos pueden
verdaderamente ofrecer su sufrimiento por el bien de
la orden. Cuando ofrecemos nuestros sufrimientos a
los demás con buena intención, se convierte en una
herramienta poderosa.

Estamos llamados a vivir el Evangelio a la vida y la
vida al Evangelio, con un corazón alegre y dispuesto.
Los jóvenes serán atraídos naturalmente a nosotros si
lo ven en acción. Así que vive tu misión, e invita a los
jóvenes a lo largo de la atracción! Ofrezca su ayuda, su
oído, sus oraciones o lo que sea que pueda dar. Nuestra
orden podría estar envejeciendo, pero todavía somos
capaces de alentarse mutuamente diariamente y
elevarse mutuamente en gozo espiritual, no importa
cuán viejos somos. Diferentes grupos de edad pueden
vivir nuestras misiones de diferentes maneras, pero
hay belleza en lo que somos, y no debemos tener
miedo de compartir eso, no importa qué generación
nos gracia.
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Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar- EEUU

Declaración de ingresos
y gastos
real
vs presupuesto-base
National Fraternity
of the
Secular
Franciscan Order - USA en efectivo
el año
terminando
diciembre
2018
StatementPara
of Income
and Expenses
Actual vs
Budget - Cash
Basis - General Fund
For the Year Ending December 2018

Income
Fair Share
Formation Sales
Interest Income
Miscellaneous Income
Total Income

ACTUAL
Jan - Dec 2018

BUDGET
Jan - Dec 2018

$

$

$

Expenses
CIOFS Fair Share
TAU-USA Newsletter
CNSA -Conf Nat'l Spiritual Assistant
Annual Chapter
National Executive Council
CIOFS Meetings
Commissions & Committees
Communications Committee
Computer Committee
Ecumenical-Interfaith Committee
Formation Commission
Historian
JPIC Commission
Multi-Cultural Committee
National Archives
Public Relations
Vocations Committee
Youth & Young Adult (FYYA) Comm
Quinquennial Planning
Total · Commissions & Committees
CIOFS -Election Year
CIOFS-Moto Implementation
Formation Sales Expenses
JPIC Outreach - FAN/Franciscans Int'l
JPIC Award
Liability Insurance
Other Expenses
Total Expenses
Net Income

$

215,580.00
41,237.87
3,699.51
2,547.00
263,064.38

$

220,218.00
45,000.00
300.00
41,264.00
306,782.00

$ Over/Under
Budget
$

$

(4,638.00)
(3,762.13)
3,399.51
(38,717.00) (1)
(43,717.62)

(2)
(3)
(4)

3,300.00
(27,790.11) (2)
0.00
9,547.30 (3)
(2,691.57)
0.00

25,241.00
55,700.00
8,000.00
41,000.00
30,000.00
0.00

0.00
4,319.67
7,045.87
12,017.81
238.80
6,664.58
332.48
0.00
798.41
1,855.84
6,444.86
6,026.09
45,744.41

1,000.00
33,000.00
9,212.00
16,290.00
1,940.00
9,000.00
2,500.00
1,840.00
1,500.00
2,500.00
7,500.00
8,000.00
94,282.00

(1,000.00)
(28,680.33) (4)
(2,166.13)
(4,272.19)
(1,701.20)
(2,335.42)
(2,167.52)
(1,840.00)
(701.59)
(644.16)
(1,055.14)
(1,973.91)
(48,537.59)

2,000.00
29,430.00
8,600.00
20,000.00
1,940.00
10,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
3,030.00
15,000.00
10,000.00
106,000.00

6,338.76
0.00
21,155.86
12,000.00
3,000.00
3,799.00
435.25
229,538.90

6,000.00
0.00
28,000.00
12,000.00
3,000.00
3,800.00
5,000.00
306,782.00

338.76
0.00
(6,844.14)
0.00
0.00
(1.00)
(4,564.75)
(77,243.10)

0.00
20,000.00
32,000.00
13,000.00
3,000.00
3,800.00
5,000.00
342,741.00

33,525.48

$

-

$

33,525.48

GENERAL FUND CASH BALANCES
12/31/2018

Less Restricted Funds
Total Funds Available

$

$

$

218,688.00
45,000.00
3,800.00
75,253.00
342,741.00

23,000.00
55,700.00
8,000.00
37,500.00
30,500.00
0.00

Projected amount from savings to be used if necessary
4 issues of the TAU-USA were not released in 2018
Budget exceeded due to change in location from a retreat center to a hotel
Purchase of system software not completed as expected

Checking Accounts
Savings - Money Market
Savings - Certificates of Deposit

$

26,300.00
27,909.89
8,000.00
47,047.30
27,808.43
0.00

Note 1: Variance explanations
(1)

Budget
Jan - Dec 2019

258,094.99
153,516.42
123,401.23
535,012.64
(175,371.65)
359,640.99

12/31/2017
$
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$

251,172.60
102,730.57
120,481.18
474,384.35
(144,465.83)
329,918.52

$

-

Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar - EEUU
NATIONAL FRATERNITY OF THE SECULAR FRANCISCAN ORDER - USA
Reporte de los Fondos Restringidos para el año que terminó el 31
RESTRICTED FUNDS REPORT FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2018
de diciembre, 2018

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

RESTRICTED FUND ACCOUNTS
Charitable Donations
CIOFS Solidarity Fund
Ecumenical - Interfaith
Emergency Aid
Emergency Aid-Fire Victims
Formation
H2O Lenten Project
History Books - print, sales
National Events
Quinquennial Congress
Regional Needs
Undesignated Contributions
Youth Scholarships

Beginning
Balance
12/31/2017
$

2018
Contributions

1,000.00
1,138.20
11,045.70
1,317.10
770.62
(5,542.70)
2,209.52
50,420.35
12,537.91
16,023.29
2,488.05

$

1,550.00
8,292.50
26,807.00
26,700.00
5,018.92
5,542.70
1,100.00
400.00

2018
Disbursements
$

(10,820.70)
(28,017.10)
(5,000.00)
(4,907.50)
(12,000.00)
(2,445.00)

Ending Balance
12/31/2018
$
1,000.00
1,550.00
1,138.20
8,517.50
26,807.00
789.54
2,209.52
50,420.35
7,630.41
5,123.29
443.05

DUNS SCOTUS GRANT FUNDS
(9)

Available for Grants
Expenses
TOTALS

49,803.00
1,254.79
$

144,465.83

50,000.00
$

125,411.12

(31,315.00)

$

(94,505.30)

68,488.00
1,254.79
$

175,371.65

NOTES:
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

CIOFS Solidarity contributions were from the Franciscan Friars and a Local Fraternity. They were wired to CIOFS March 2019 with our Fair Share.
Emergency Aid contributions were for hurricane relief, Venezuela & India. Distributions were for the same.
Emergency Aid for the fire victims in Paradise, CA were disbursed in 2019 which was after the 12/31/2018 cut-off date of this report.
Formation received a contribution from CNSA toward the Visioning I Workshop as well as a grant from Duns Scotus. Disbursement for same.
H2O Project contributions funded the construction of a well in Uganda
Regional Needs Funds were used to assist developing fraternities in Hawaii and Guam
Undesignated Contributions are contributions received where donor has not designated a specific charitable cause. This fund also includes monies
restricted by the NEC for charitable giving. In 2018 the Charitable Giving Task Force selected 11 charities nominated by members to receive a one
time donation between $1,000-$1500.
Youth Scholarships: These funds were contributions for and sent to CIOFS to assist world youth in attending Panama World Youth Day.
Duns Scotus Board grant awards in 2018 were to the National Formation for Visioning I Workshop and 3 Regional Fraternities.

Fondo
Fiduciario para Formación Franciscana Seglar Duns Scotus
DUNS SCOTUS SECULAR FRANCISCAN FORMATION TRUST FUND
El 31 de diciembre 2018
December 31, 2018

Market Value
12/31/2017 Beginning Balance
Transferred to Restricted for Grants in 2019
Change in account value

$ 1,030,452.72
(50,000.00)
(24,079.49)

12/31/218 Ending Balance

956,373.23

NOTE 1: The funds designated as the Duns Scotus Trust Fund are held in two investments accounts. Dividends and realized capital gains are
reinvested back into the investments held. The NEC reviews the investments with the fund advisers and an impartial investment adviser as
necessary.
NOTE 3: The cost basis of the investment portfolio at 12/31/218 is $951,703.15.
Respectfully submitted by Claudia Kauzlarich, OFS, National Treasurer - Mach 25, 2019
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2018-2021 Prioridad Nacional: Fraternidad Vida

El llamado a la comunión fraterna
espiritualidad de comunión también significa la
capacidad de pensar en nuestros hermanos y
hermanas en la fe dentro de la profunda unidad
del Cuerpo Místico y, por lo tanto, como"
aquellos que son parte de mí ". Esto nos permite
compartir sus alegrías y sufrimientos, sentir sus
deseos y atender sus necesidades, ofrecerles una
amistad profunda y genuina.

Al final de la gran celebración jubilar de la
Iglesia, el Papa San Juan Pablo II lanzó su carta
apostólica Novo Millennio Ineunte. Allí describió "el
gran desafío al que nos enfrentamos en el milenio
que comienza ahora", que debemos aceptar "si
deseamos ser fieles al plan de Dios y responder a
los anhelos más profundos del mundo". ¿Qué
consideraba el Papa como nuestro 'gran reto'? Es
“hacer de la Iglesia el hogar y la escuela de comunión”.

“Una espiritualidad de comunión implica
también la capacidad de ver lo que es positivo en
otros, de acogerlo y apreciarlo como un regalo de
Dios: no solo como un regalo para el hermano o
hermana que lo ha recibido directamente, sino
también como un ' un regalo para mí'. Una
espiritualidad de comunión significa, finalmente,
saber cómo "hacer espacio" para nuestros
hermanos y hermanas, llevar "las cargas de cada
uno"(Gál 6: 2) y resistir las tentaciones egoístas
que constantemente nos acosan y provocan
c o m p e t e n c i a , o r i e n t a c i ó n p ro f e s i o n a l ,
desconfianza. y los celos ". Concluye con una
solemne advertencia:" No nos hagamos ilusiones:
a menos que sigamos este camino espiritual, las
estructuras externas de comunión tendrán muy
poco propósito. Se convertirían en mecanismos
sin alma, "máscaras" de comunión en lugar de
sus medios de expresión y crecimiento ".

Este llamado a la comunión tiene un significado
especial para nosotros como franciscanos.
Después de todo, nuestras propias Constituciones
generales nos recuerdan que "La vocación a la
OFS es una vocación para vivir el Evangelio en
comunión fraterna" (Artículo 3, Constituciones
generales. ¿Qué significa exactamente "comunión
fraterna"?
Retrocedamos y miremos lo que el Papa tuvo que
decir. Él comienza advirtiéndonos que nuestro
impulso natural a la acción no es el impulso
correcto a seguir. Antes de hacer planes prácticos,
debemos promover una espiritualidad de comunión,
convirtiéndolo en el principio rector de la
educación dondequiera que se formen los
individuos y los cristianos, donde sea que se
formen los ministros del altar, las personas
consagradas y los trabajadores pastorales, donde
se construyan las familias y las comunidades.
arriba”. En lugar de actuar de inmediato,
necesitamos tener nuestros cimientos
correctamente, y este cimiento es necesario en
toda la Iglesia.

¿Dónde ve el Papa esta guía? Juan Pablo II un
progreso natural: nuestra unión con Cristo
conduce a nuestra comunión en el Cuerpo
Místico, y esta unión fructifica al compartir la
misión de Cristo. Como miembros de la familia
franciscana encargada de la misión de Francisco
de reconstruir la Iglesia, nosotros, como
franciscanos seglares, somos llamados de una
manera especial a la "comunión fraterna" para
ayudar a nuestros hermanos y hermanas a vivir el
Evangelio y convertirse en un signo de Cristo.
Presencia en el mundo.

Juan Pablo II continúa describiendo lo que él ve
como la base de tal espiritualidad. "Una
espiritualidad de comunión indica sobre todo la
contemplación del corazón del misterio de la
Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz también
debemos poder ver brillar en el rostro de los
hermanos y hermanas que nos rodean [énfasis es
mío]". Así que la comunión que compartimos
por La virtud de nuestro Bautismo se basa en la
Trinidad y se manifiesta en nuestros hermanos y
hermanas.

Puntos para reflexionar:
*¿Ha logrado la Iglesia seguir el camino
espiritual recomendado por San Juan
Pablo II?
*¿Cómo se expresa la comunión en tu
fraternidad?
*¿Cómo podría ser fomentado?

Para evitar que esta referencia a los "hermanos y
hermanas" se pierda en nosotros, el Papa procede
a explicar lo que quiere decir con mayor detalle.
Él nos da una hermosa visión de la vida dentro
del Cuerpo Místico, la misma vida que debe ser
expresada en nuestras fraternidades. "Una
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Jubilee! 대

Vigésimo Congreso Quinquenial OFS 2021
축

JUBILEO

제

!

Al partir juntos el pan abrimos nuestros corazones
y escuchamos las historias de cada uno,
regocijándonos en nuestra vida y en quienes somos.

Phoenix, Arizona
20th Quinquenial Congress
August 18-22, 2021

Sheraton Phoenix Downtown Hotel
340 North Third Street, Phoenix, AZ 85004.
Al otro lado de la calle de la Franciscan Saint Mary’s Basilica

Secular Franciscan Order Rule - 800 years
1221 - 2021

18 de agosto, 2021 al 21 de agosto
Día de viajar será el domingo, el 22 de agosto

El Comité Quinquenal se reunió la primera semana del Cuaresma en Phoenix entre azahar y
flores en flor de primavera para realizar las tareas de la preparación para el 2021 Quinquena
(Q)l. Invocamos al Espíritu Santo que nos acompañara y nos guiera por los pasos. Los
miembros de nuestro Comité de la Liturgia para la Q fueron encargados de crear una oración
para la Q: para usarla ahora y durante la Q. Les pedimos que comparten la oración con los
hermanos para ayudarnos a preparar para este centenario del Quinquenio en los Estados
Unidos y el 800 aniversario de la Regla Franciscana Seglar.

Oración para el 20 (Vigésimo) Quinquennial de la OFS en 2021
Señor Dios, Padre celestial,

JUBILEO!

venimos ante ti

Caminamos el camino delante de nosotros

en el temor de tu amor por nosotros.

sobre cimientos construidos por nuestros

Reconocemos tu semilla divina en todos

hermanos

A través de tu compasión misericordiosa

Estamos agradecidos por nuestro

Ayúdanos a ver nuestra necesidad de

presente.

conversión.

y emocionados por nuestro futuro,

En nuestro servicio mutuo

Siempre creyendo que tú, oh Señor,

Ayúdanos a experimentar este período de

Guía nuestro viaje. AMÉN

¡La “Q” es una experiencia que recordaremos por toda la vida, pasando tiempo con los
hermanos de la OFS para celebrar el JUBILEO del Octavo Centenario de nuestra regla OFS,
y el Centenario de nuestros Congresos Quinquenales Nacionales! Por favor, ayuden en la
preparación. Comuniquen con nosotros como quieren ayudar.
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10th Summer Seminar for Secular Franciscans
July 11-14, 2019
“Clare of God: A Spirituality for Our Time”

Presenters
Sr. Loretta Schaff, OSF, is a Sister of St. Francis of Philadelphia
ministering in Portland, OR. She has been a member of her community for
over 50 years. She has served the Secular Franciscan Order since 2011. She is
presently a Regional Spiritual Assistant for Troubadours of Peace Region in the
Pacific Northwest.
Sr. Loretta is blessed to have had the opportunities to serve as a musician,
liturgist, and a graduate school professor as well as a Catholic chaplain at
Lewis and Clark College for 12 years. She also is a spiritual director and a
retreat facilitator. She was part of the Sacred Heart Province OFM Postulant
Formation program in Portland, OR.
Sr. Loretta presently represents her community as a Trustee on the Board of
CHI Franciscan Foundation, in Tacoma, WA. She has achieved a Bachelor of Music, a Masters in Liturgical Studies, and
a Doctor of Ministry. She is a lover of God’s creation. She enjoys exercise walks, reading, dining, coloring, music, and
being with family, friends and community. Her love of Clare has been nurtured through the blessing of three
Franciscan Pilgrimages to Assisi.

Fr. John Petrikovic, OFM Cap., offers workshops and retreats
on Franciscan topics, mission formation for Franciscan Health Systems and
retreats for Religious Men and Women and clergy in the English-speaking
world. He has preached parish missions & parish retreats throughout the
United States.
Ordained a priest friar in 1981, he holds a BA in Counseling Psych (1975), an
MA in Liturgical Theology (1980), an MA in Franciscan Studies from St.
Bonaventure Univ. (1986), and an STL from Rome's
Pontifical Antonianum University in Spirituality. After teaching in the
Religious Studies department at Borromeo Seminary of the Diocese of
Cleveland for eight years, he was asked to take on various posts of education
and administration for his Province of Capuchins.
Fr. John served as Vice Rector and Prefect of Studies at the Collegio San Lorenzo, the International House for Capuchin
Franciscan friars from over 30 countries who are studying at Rome's Universities (2004-2010); he also served as
Liturgical Director there. A regular contributor to Weekday and Sunday Homily Helps for Franciscan Media (formerly St.
Anthony Messenger Press) for over 30 years, Fr. John is now in his eighth year as a full-time Minister of the Word.
An avid musician who plays keyboards and has animated Liturgies for both National and International Franciscan
gatherings, he is a staff member of the Franciscan Pilgrimages Program, offering Franciscan communities, Franciscan
health care systems and educational institutions an experience of the places from which the charism of Sts. Francis and
Clare of Assisi emerged and thrived. Fr. John is the Province's Webfriar for capuchin.com.

Endorsed by the National Executive Council of the Secular Franciscan Order - USA
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Assisi Pilgrimages
NOVEMBER 2-11, 2019

PILGRIMAGE TO ASSISI • LA VERNA • GRECCIO • ROME
WITH FRIAR JOHN BAMMAN, OFM CONV. AND DEACONS WILL
TRIBBEY, OFS, DEACON MARK AND CHRISTINE PATTERSON

VISIT US ON THE WEB
www.proximotravel.com

www.eocatholic.com/mytrip
Tour = IT19 Date: 110619 Code = G ID = 48022

CONTACT US
(855) 842-8001
(508) 340-9370 Ohio: (440) 457-7033
Penn: (814) 479-4165
Fax: (508) 854-8003

A Pilgrimage to

Assisi, SanGiovanni Rotondo
&Rome

Proximo Travel, LLC
PO Box 561 Auburn, MA 01501

with Father Cyrus Gallagher

November 6-15, 2019
CELEBRATE
MASS DAILY

A Pilgrimage to Assisi, San
Giovanni Rotondo and Rome

www.eocatholic.com • 800-247-0017
NOVEMBER
6-15, 2019 - FR. CYRUS GALLAGHER OFM CAP.

Capuchin Priest Father Cyrus Gallagher will lead a 10 day Pilgrimage/Retreat to Rome and the Franciscan Treasures
of Italy: Greccio, Assisi, San Giovanni Rotondo and the tomb of St Padre Pio. This Pilgrimage/Retreat is designed to
be a peaceful and relaxing experience, for the “mature pilgrim”. We will spend at least two nights in each hotel. We
will celebrate daily Mass and have ample time for personal devotion. Optional evening conferences will be
available, when possible, with emphasis on Secular Franciscan Spirituality. In preparation, participants will
receive a monthly email reflection on Franciscan
Spirituality. Register early to receive significant
saving.
All-inclusive cost from Colorado Springs $3,696,
(adjusted fare from other airports) includes air
travel, first-class hotel, deluxe motor coaches,
entrance fees, breakfast and dinner daily, taxes,
tips, administrative fees. For a colorful brochure,
on-line or printed, contact Fr Cyrus at
719-661-1145 or cyrusgallagher38@gmail.com
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SE CULAR FR A NCI SCA N BO O KS
IM PORTANT NOTICE :
Ou r p o l i c i e s hav e changed

Franciscan Journey

#501E

By Lester Bach, O.F.M. CAP. A new SFO formation book
for use in the USA, covering Orientation, Inquiry and
Candidacy. English, 5½ x 8½ in., 375 pgs.

#501E
#501E

1-9 copies . . . . . . . . . . . $18.00 ea + S/H
10 or more . . . . . . . . . . . $14.40 ea + S/H

Franciscan Journey

#501S

Spanish language version. 5½ x 8½ in., 400 pgs.

#501S
#501S

1-9 copies . . . . . . . . . . . $18.00 ea + S/H
10 or more . . . . . . . . . . . $14.40 ea + S/H

Franciscan Journey

#501K

PAYMENT MUST ACCOMPANY ORDER.
If necessary, pre-payment can be waived on bulk orders.
Please consult OFS-USA Treasurer Claudia Kauzlarich at claudiakauz.sfo@gmail.com

#520

What it takes

By Lester Bach, O.F.M. CAP. 5½ x 8½ in., 86 pgs.

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

#308

Franciscan Family
Connections

By Lester Bach, O.F.M. CAP. 5½ x 8½ in., 185 pgs.

#308 1-9 copies . . . . . . . . . . . . . $15.00 ea + S/H
#308 10 or more . . . . . . . . . . . . . $12.00 ea + S/H

#108

Guide for Franciscan
Youth/Young Adult Ministry

Korean language version. 8½ x 11 in., 367 pgs.

2006 Upgrade. 8½ x 11 in., 84 pgs.

#501K
#501K

#108 1-9 copies . . . . . . . . . . . . . $10.00 ea + S/H
#108 10 or more . . . . . . . . . . . . . . $8.00 ea + S/H

1-9 copies . . . . . . . . . . . $18.00 ea + S/H
10 or more . . . . . . . . . . . $14.40 ea + S/H

Waiting for LOVE

#550

By Lester Bach, O.F.M. CAP. & Vinal Van Benthem O.F.S.
5½ x 8½ in., 116 pgs.

#550 1-9 copies . . . . . . . . . . . . . $10.00 ea + S/H
#550 10 or more . . . . . . . . . . . . . $8.00 ea + S/H

Seeking a Gospel Life

#400

#111E

Rule Book

The Little Red Rule Book! 3 x 5 in., 48 pgs.

#111E

10 copies . . . . . . . . . $20.00 (includes S/H)

#111S

Rule Book (Spanish)

Elements of Formation

#106

8½ x 11 in., 44 pgs.

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

#111S

10 copies . . . . . . . . . $20.00 (includes S/H)

8½ x 11 in., full color.

#110 50 copies . . . . . . . . . . . $40.00 (includes S/H)
#110 PDF file via E-Mail or Disk, you print & fold
. . . . . . . . . . . . . . . . $10.00 (includes S/H)

By Lester Bach, O.F.M. CAP. Fully revised in 2012.
8½ x 11 in., punched for 3-ring binder, 90 pgs.

#231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $16.00 + S/H

To Set Themselves
Free

#221

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

#221 1-9 copies . . . . . . . . . . . . . $27.00 ea + S/H
#221 10 or more . . . . . . . . . . . . . $21.60 ea + S/H

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

SPE
SAL CIAL
E!!!

1-9 copies, one volume . . . $14.00 ea + S/H
1-9 copies, Vol. IIA & IIB . . $24.50 set + S/H
1-9 copies, Vol. I, IIA & IIB . $35.00 set + S/H
1-9 copies, Vol. IIA & IIB, III $35.00 set + S/H
1-9 copies, all four vols . . . $49.00 set + S/H
10 or more, individual volumes or
combinations . . . . . . . . . . . . call for pricing

~ LIMITED SUPPLY OF VOLUME I ~

Guidelines for Initial
Formation, SFO

#107: E, S

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

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

#302
Essential Documents
of the Secular Franciscan Order

Upgraded version, by Mulqueen & Sanborn.
5½ x 8½, 7 categories, coil binding & map, 324 pgs.

#302 1-9 copies . . . . . . . . . . . . . $16.00 ea + S/H
#302 10 or more . . . . . . . . . . . . . $12.80 ea + S/H

PAYMENT MUST ACCOMPANY ORDER
SHIPPING/HANDLING
Items #105, #108, #221, #231, #302, #308, #501E/S/K: 1st copy add $6.00, each additional add $2.00
All other items: 1st copy add $5.00, each additional add $1.00

An aid for those who wish to improve their service.
8½ x 11 in., 130 pgs.

#231
Handbook (Rev. 2012)
For Spiritual Assistance to the SFO

#110

English/Spanish
Promotional Brochures

#105
Handbook for Secular
Franciscan Servant Leadership

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

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

The Little Red Rule Book in Spanish, 3 x 5 in., 48 pgs.

By Lester Bach, O.F.M. CAP. 5½ x 8½ in., 124 pgs.

#400 1-9 copies . . . . . . . . . . . . . $11.00 ea + S/H
#400 10 or more . . . . . . . . . . . . . . $8.80 ea + S/H

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

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

PHONE:

ADDRESS:
CITY:

STATE:

ZIP:

Name of OFS-USA Region (if applicable):
E-MAIL or FAX:
ITEM #

TITLE

QUANTITY

PRICE

Shipping/Handling: Please Review, Most Expensive First Book THEN additionals THEIR Charges:
(1/19) DATE:

INVOICE TOTAL:

25

$

TAU-USA Publication
1615 Vine St.
Cincinnati, OH
45202-6400

S ecular
Franciscan
Order

Fraternity Register

$39.00 each
+ $3.99 Shipping

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

978-1-61956-220-2

One-per-Page Style (100 Entries)

Order online at

(Ledger

Style)

(One-

per-Pa

ge Sty

le)

TauPublishing.com

Words of Inspiration

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

