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Chapel window at the San Damiano Retreat, Danville, CA

Ven Espíritu Santo, muéstranos tu belleza reflejada en todos los pueblos de la
tierra, para que descubramos de nuevo que todos son importantes y todos son
necesarios, diferentes rostros de la única humanidad que tanto ama Dios. Amén.
Papa Francisco Octubre 2020.
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FRATERNIDAD NACIONAL DE LA
SEGLAR FRANCISCANA ORDEN-EEUU
MENSAJE DE LA MINISTRA NACIONAL
por Jan Parker OFS

UN LLAMADO A LA CREATIVIDAD PROFÉTICA
Como Clara le dijo una vez a Inés: "¡Dejémonos llenar
por una alegría singular y una gozo espiritual!" Este es un
momento emocionante para los franciscanos, ya que,
uno tras otro, ¡los dones de Dios a la Orden
Franciscana siguen llegando! Los tres nuevos obsequios a
nuestra Orden llegaron hace varios meses, y con
varios meses de diferencia entre ellos, pero aquí, a la
luz de este nuevo año, atraigo su atención a ellos.
Miremos estos dones con detenimiento, ya que
afectarán profundamente a nuestra Orden a medida
que avanzamos hacia el 2021.

capaces de lograr el objetivo de la renovación total de
nuestra Orden sin la creatividad profética. Creo que
Dios nos está llamando a enfocar nuestra oración y
energía en esta dirección.
¿Qué es la creatividad profética? Es ver como Dios ve
- ver con ojos espirituales - y luego actuar,
permitiendo que la gracia de Dios nos fortalezca para
hacer su voluntad. Es una acción innovadora que
tomamos como respuesta al Espíritu Santo trabajando
dentro de nosotros. El Papa Francisco es un maestro
de la creatividad profética; tan inspiradas e
innovadoras son sus palabras y acciones que las vidas
se convierten. En Fratelli Tutti nos llama a todos a ser
creativos en la construcción de las relaciones,
utilizando la palabra "crear" no menos de cuarenta y
cuatro veces. Nuestros Ministros Generales, en su
carta de Navidad, nos recuerdan que “el cambio
(conversión) es imposible sin una motivación y un
proceso.” Luego nos llaman a una postura profética
que dice: "Jesús, más que nadie, nos enseña cómo
vivir un estilo de vida profética y contemplativa. San
Francisco de Asís, quien siguió a Cristo más de cerca,
es un excelente modelo de creatividad profética.
¿Cuántas veces escuchó la Palabra de Dios hablándole
directamente e inmediatamente la puso en práctica?

¿Cuáles son estos tres dones? Son el nuevo
Instrumentum Laboris de nuestra Presidencia de
CIOFS, la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti
y la Carta de Navidad de 2020 de nuestros
Ministros Generales. Cada uno de estos documentos
son únicos, pero para la OFS, yo los veo enlazados
con un solo propósito. Son el siguiente conjunto de
indicadores en nuestro viaje de renovación. Creo que,
por medio de estos documentos colocados tan
directamente en nuestro camino, Dios continúa trazando
nuestro rumbo.
Desde hace algún tiempo hemos estado hablando de
nuestro camino hacia la renovación total de nuestra
Orden, y de la trayectoria que Dios nos ha marcado
para su cumplimiento. Este viaje comenzó con la
promulgación de nuestra Regla hace cuarenta años.
Aquí en los Estados Unidos, ha continuado con
muchos eventos notables que marcan nuestro
progreso, más recientemente, las reuniones sobre la
visión que nos llevaron a reexaminar el enfoque de
nuestras comisiones de Juventud, Justicia y Paz y
Formación. Ahora el Espíritu Santo nos está hablando
de nuevo, llamándonos a seguir adelante.

En el Instrumentum Laboris (IL) el término “creatividad
profética” se aplica directamente a la OFS. Aquí, el
foco está en el liderazgo de servicio, siempre
acompañado en nuestra legislación por dos verbos
"animar y guiar." Esta función de los líderes
servidores, de animar y guiar, no se limita a la
administración o la burocracia, sino que se aplica a lo
más importante del corazón de nuestra llamada: la
plena realización de la vida Franciscana Seglar, tanto
individuos como Fraternidad. Esta "plena realización"
es la renovación que anhelamos. Es el objetivo que
nos ha dado la Iglesia y ha sido subrayado
repetidamente por nuestros Papas. La IL afirma
enfáticamente que, para lograr este objetivo, “se
requiere creatividad profética.”

Para mí, el propósito de Dios al enviarnos estos tres
dones se puede resumir en dos palabras del
Instrumentum Laboris que me llamaron la atención al
leerlos: creatividad profética. Mientras estudiaba
estos documentos, quedó claro que no seremos
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Como líderes de servicio, debemos implementar la
creatividad profética y planificar el futuro. Esto va
más allá del funcionamiento “diario” de la
fraternidad. La IL dice: “Debemos buscar siempre
nuevos caminos que ayuden al desarrollo de las
Fraternidades y a la vida espiritual de las hermanas y
hermanos, estando abiertos y respondiendo a los
signos de los tiempos.”
Entonces, debemos
preguntarnos, ¿qué logrará que nuestras fraternidades y
nuestra Orden avancen, para que seamos lo que la Iglesia espera
de nosotros?

llamando con más fuerza que nunca a vivir una vida
digna de nuestro llamado y, como siempre, nos está
proporcionando todo lo que necesitamos.

Una buena pregunta en este punto podría ser, ¿este
requisito de creatividad profética en la IL se aplica
solo a los líderes servidores? Ciertamente, el enfoque
está en los líderes, pero la IL también enfatiza el
concepto de “corresponsabilidad” que se aplica a
todos los miembros. Nuestras Constituciones
Generales dice: “Los her manos y her manas son
corresponsables de la vida de la fraternidad a la que pertenecen y
de la OFS como unión orgánica de todas las fraternidades del
mundo”. (CG 31.1) Piensen en esto. Somos
responsables no solo de la vida de nuestra propia
fraternidad local, sino de toda la Orden. El IL hace
hincapié en este punto también, dirigiéndose a todos
nosotros y afirmando que "para lograr nuestros objetivos,
debemos profundizar nuestro sentido de
corresponsabilidad." Todos los miembros deben
estar atentos a este llamado a la creatividad profética.

“Es cierto que nuestro Dios es el Dios de las sorpresas.
¡Cada día trae otra sorpresa! ... Nunca avanzaremos si no
tenemos el valor de romper moldes, porque nuestro Dios
nos impulsa a hacer lo siguiente: ser creativos en el
futuro.”

Cerraré con una historia. Hace cinco años, me
cautivó una foto y una cita del Papa Francisco que
aparecieron en un calendario del “Año de la
Misericordia.” Lo corté y, desde entonces, está
colgado en la pared junto a la puerta de mi oficina.
Esta foto del Papa Francisco me anima cada vez que
entro por la puerta. Su "pulgar hacia arriba" me hace
sonreír; sus palabras me estimulan:

Bastante profético, ¿verdad?
Que esta imagen y estas palabras nos animen al
entrar en esta temporada de creatividad profética.

Debemos preguntar nos ¿cuál es mi parte?
Respondamos todos al llamado del Espíritu Santo, un
llamado a una temporada de creatividad
profética. Imagina el resultado de esto. Nos
acercaríamos más a Dios y a los demás. Nos
comprometeríamos más profundamente con nuestra
vocación. Nuestras vidas y nuestras fraternidades
estarían más vivas de entusiasmo, alegría y esperanza.
Experimentaríamos un compromiso más intenso con
una participación incondicional. Nuestra Orden se
fortalecería en su testimonio. Nos extenderíamos en el
mundo para construir relaciones y compartir la
alegría de la fraternidad con todos los que
encontremos. Viviríamos a la altura de nuestro
potencial, individualmente y como Orden.

“Es cierto que
nuestro Dios es el Dios de sorpresas.
¡Cada día trae otra sorpresa!…
Dios también rompe el molde.
Nunca avanzaremos si no tenemos
el valor de romper el molde,
porque nuestro Dios nos impulsa a hacer los siguiente:
ser creativos sobre el futuro.”

Creo que estos tres documentos nos brindan
herramientas para lograr esto, así que los
estudiaremos y analizaremos en los próximos meses.
Háganlos parte de su formación permanente en sus
fraternidades locales. Mi esperanza es que podamos
tener algunas teleconferencias, tal vez a nivel regional
y nacional, para compartir y discutir lo que
descubrimos en estos tres dones. Dios nos está

Papa Francisco
Dirigido en la Universidad de Molise
Campobasso, Italia
Julio 5, 2014
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Vida en Fraternidad
Todos Hermanos y Hermanas: El Papa Francisco Reflexiona sobre Fraternidad
por Mary Bittner, OFS
El Papa Francisco introduce Fratelli Tutti
de una for ma que complace a
aceptando su inspiración en la vida de
Dios.” [74] ¿De qué manera
San Francisco de Asís. Pone ante nosotros
nuestra vocación Franciscana
sus propias propuestas: “Es mi deseo que,
debe ayudarnos para “estar
este es nuestro tiempo, para aceptar la
seguros que realmente estamos
dignidad de cada persona humana,
viviendo de una for ma que
nosotros podemos contribuir al
complace a Dios?
renacimiento de la aspiración universal a
la fraternidad. La hermandad entre todos
los hombres y mujeres.” [4]1

La confabulación entre los ladrones y
los que pasaron de lado pueden
c o n tri bu i r a u n a atm ó s f era d e
“desilusión y desaliento.” [75] ¿Qué
elementos en tu propia cultura
pueden ser como los “ladrones”
que roban a la gente de su
dignidad? ¿De qué manera
apoyamos a estos ladrones, o
tratamos de detenerlos? ¿Qué podríamos
hacer, como individuos y como comunidad
de fe, para contrarrestar la desilusión y
ser” mensajeros de la perfecta alegría?

Después de una descripción de
muchos problemas que afectan al
mu n d o a c t u a l m e n t e. E l Pa p a
Francisco pasó a una meditación en la
parábola que conocemos como El
Buen Samaritano. Esta enseñanza nos
marca las líneas de acción que al Papa
le gustaría que consideremos en los próximos
capítulos. É los invita a usar la parábola como
método de examen de conciencia.
La
parábola del Buen Samaritano ([56] o
Lucas 10:25-37, y [64-66]). Con cuál de
los caracteres encuentras algo que te
identifique? Por qué?

“La parábola presenta elocuentemente la decisión
básica que necesitamos hacer para reconstruir
nuestro mundo tan herido. Frente a tanto dolor y
sufrimiento, nuestro único recurso es imitar al
buen Samaritano.” [67] ¿Cómo podríamos
ser el prójimo para aquellos que han sido
“heridos” en nuestra propia Sociedad?
¿En la comunidad global? ¿Encuentras
diferencia entre los dos? Escoge algo en
concreto que puedas hacer durante la
Cuaresma para ser el prójimo de alguien
que de otra forma ignorarías.

Aparte de que él era un viajero, los primeros
personajes sobre los que oyeron son los
ladrones. Probablemente nosotros
encontraremos ejemplos de “sombras de
negligencia y violencia en el servicio, de poco
interés de poder, ganancias y división” ¿Qué
será lo que el Papa dice cuando pregunta
si el hombre herido “va a ser al final la
justificación para nuestras divisiones
irreconciliables, nuestra indiferencia
cruel, nuestros conflictos internos?” [72]

El Papa nos advierte que “…hay quienes parecen
sentirse animados o al menos permiten apoyar por
su fe variedades de nacionalistas restringidos y
violentos, xenofobia, desprecio e inclusive
maltrato hacia aquellos que son diferentes.”
Sugiere que “por esta razón, es importante que la
catequesis y las predicaciones hablen más
directamente y claramente sobre el significado social
de la existencia, la dimensión fraternal de la espiritualidad,
nuestra convicción de la dignidad inalienable de cada
persona y nuestras razones para amar y aceptar a todos
nuestros hermanos y hermanas.” [86] ¿De qué forma
estos temas anteriores en itálicas se
relacionan con nuestro carisma
fundamental como Franciscanos Seglares?
¿Cómo pueden hablar nuestras vidas
“claramente y directamente” al respecto?

Los que iban pasando sin duda tenían sus propias
razones para ignorar al hombre caído. [73-74].
¿Cuáles son las justificaciones que
podemos usar para justificarnos cuando
vamos pasando o viendo hacia el otro lado
cuando encontramos a los que están
sufriendo? ¿En qué parte la política o la
economía influyen en la forma en que
“vemos” (o no vemos) a aquellos que
sufren en nuestra sociedad (los pobres, los
migrantes, aquellos de diferente fe o color
de piel o habilidades)?
El Papa Francisco nos advierte que los que
pasaron de lado “eran religiosos, devotos, al
servicio de Dios: un sacerdote y un Levita. Estos
detalles no se pueden descuidar. Nos muestran que el
creer en Dios y el venerar a Dios no es suficiente
para asegurarnos que estamos realmente viviendo

1 All quotations are from Fratelli Tutti. Numbers in brackets refer to
paragraphs. An Acrobat version of the full text of the encyclical
can be found on the national website secularfranciscansusa.org/
resources/ongoing-formation-resources/

3

UN CAPÍTULO NACIONAL HISTÓRICO

Historic National Chapter

Franciscanos Seglares de alrededor the los Estados Unidos, y hasta del mundo, fueron
Secular Franciscans from around the USA and even the world were transtransportados a un lugar virtual para participar en el primerísimo capítulo nacional llevado a cabo
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-- Robert Stronach, OFS

ASPECTOS DESTACADOS
DEL CHAPTER
CAPITULO NACIONAL
HIGHLIGHTS
OF NATIONAL

El Padre Christopher Panagoplos, TOR, celebró las Misas al comenzar y cerrar el capítulo nacional desde su convento franciscano.
Fr. Christopher Panagoplos, TOR, celebrated the opening and closing masses for the virtual national chapter from his friary.

Enfrentando Nuestros Tiempos Con Un Enfoque Franciscano
A
Franciscan Approach to Today’s Times
Por Sharon Winzeler, OFS
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del and
24 de
understand
Jesus’ Christopher
words to be prepared
octubre,
el Padre
señaló
hacia
latheEncíclica,
against
unexpected,Fratelli
he said. Tutti,
como una manera de esparcir la
Fraterlli durante
Tutti
armonía
estos tiempos
difíciles.
In the chapter’s closing mass on Oct.
24, Father Christopher pointed to the
5

“El Papa Francisco está seguramente
acertado en pensar que un
confundido
mundo
encyclical,
Fratelli
Tutti,necesita
as a wayun
to poco
de sentido común Católico con
spread
harmonyEso
in these
urgencia.”
es trying
lo quetimes.
él nos
“Pope
Francis
is
surely
right
to think“la
provee en su última Encíclica,
that
a confused world
urgently
needs en
fraternidad
universal
puesta
diálogo
concommon
el Evangelio.
some
Catholic
sense.” That Ésta
en la us
dirección
isseñala
what he provides
in his latest de la
hermandad
de
cada
ser
humano.”
encyclical, “universal fraternity
put into
Él se refirió al Evangelio en el
dialogue
with
the
Gospel.
It
points
in
cual Jesús le dijo a sus discípulos,
the
direction
of
the
brotherhood
and
Les doy un nuevo mandamiento:
Ámense los
unos human
a los otros
así
sisterhood
of every
being.
” como
yo
los
he
amado
a
ustedes.
He referred to the Gospel in which
solamente
el uno al
Jesus “No
told his
disciples,‘ámense
“A new comotro.’ No simplemente ‘ámense el
mandment
I give
you: Love
one another
uno al otro
como
se aman
ustedes
asmismos.’
I have loved
you.
”
No. ‘Ámense los unos a los
otros
así ‘love
como
los he
amado a
“Not just
oneyoanother.
’ Not
ustedes.’”
simply
‘love one another as you love
yourselves.’ No.
another as I
Un ‘Love
Buenone
Modelo
have loved you.’”
Los franciscanos tenemos un buen
Amodelo
Good Model
para este tipo de amor, él
notó.
“San
vivió
y for
FranciscansFrancisco
have a good
model
/enseñó
que
este
amor
recíproco
this type of love, he noted. “St. Francis es
vivir el Evangelio. Él nos enseñó
lived and taught this reciprocal love as
como amar al Padre estando en
Gospel
living.
showed
us how toComo
love
armonía
conHe
toda
la creación.
the
Father
by
being
in
harmony
with
amar al Hijo imitando su vida. Y
allcomo
creation.
How toallove
the Son bySanto
amar
Espíritu
imitating
his
life.
And
how
sirviendo la Orden.” to love the
Spirit “La
to beencíclica
Advocatees
of una
the Order.
”
expresión
de
The encyclical
an expansion
of
(Continua
en lais próxima
página)
Continued on next page.
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El
CapítuloBecomes
pasa a serHistoric
HistóricoFirst
en lain
Historia
de la OFS
Chapter
OFS History
By MARY
MARY STRONACH,
OFS OFS
Por
STRONACH,

Tal As
como
lo planeó
la Fraternidad
the National
Fraternity
of the
Nacional de la Orden Franciscana
Secular
Franciscan
Order
in
the
Unitedel
Seglar en los Estados Unidos para
State planned
for the
National
Capítulo
Nacional
del2020
2020,
se aceptó
el Chapter,
hecho they
de accepted
que la the
pandemia
fact that del
COVID
de una
medida
de
COVIDrequeriría
pandemic
would
require
a una
f lexibilidad
y creatividad,
c omeasure
m p r eofnflexibility
s i ó n dand
e creativity,
l a n u ean
va
tecnología
. . .ofythe
a new
la capacidad
de
understanding
technology…
imaginar
las
nuevas
posibilidades.
and the ability to imagine the
Cuarenta
y siete ministros regionals,
possibilities.
asistentes espirituales e invitados de
ministers,
todoForty-seven
el país y regional
del mundo
abrazaron
spiritual
assistants en
andlaguests
from
este
paso histórico
construcción
y
el around
mantenimiento
sentido de
the countryde
andun
world
fraternidad
virtualmente.
embraced this
historic step in building
Eland
evento
brindóa sense
algunos
beneficios
maintaining
of fraternity
especiales a aquellos que se hubiesen
virtually.que enfrentar a desafíos
tenido
The event provided
some tales
specialcomo:
relacionados
con su viaje
tener
equipaje
pesado
que empacar
benefits
for those
who would
have facedy
transportar,
gasto
económico,
viaje
travelychallenges
– noyheavy
largo
agotador,
sin baggage
miedo al
to pack and
carry, no expensive,
contagio
del COVID.
long,
tiring
trips,
no fearnoof COVIDPor el lado negativo,
se tuvieron
contagious.de café por la mañana
reuniones
donde
losdownside,
hermanos
hermanas
On the
thereywere
no
pudiesen reír y compartir, no hubo
early
morning
coffee
gatherings
entretenimiento por la noche niwhere
largas
brothers and
sisters
could laugh
discusiones
sobre
el futuro
de laand
Iglesia
o share,
de la no
Orden,
ni tampoco
se tuvo
late-night
entertainment
or la
Eucaristía.
long discussions about the future of the
Sin
embargo,
modelo
de las
Church
or theelOrder,
and virtual
no Eucharist
reuniones franciscanas, incluido el
to receiveNacional,
and share.ha demostrado ser
Capítulo
virtual modelatractiva,
of
unaHowever,
forma the
edificante,
productiva
acogedora,
capaz de
Franciscan ygatherings,
including
theunir
a los miembros de la Orden.
National Chapter, has proven to be
A anexcepción
de algunos
problemas
uplifting, engaging,
productive,
relacionados con la tecnología o con la
welcoming
way toninguna
bring the razón
members
of
salud,
no había
por
Order
together.
With the
lathe
que
algún
ministro
o exception
delegado
regional
no pudiese
participar.
of technological
or serious
health
Continuación de la página anterior.
Continued
from
page.él
La Doctrina
Social
deprevious
la Iglesia,
Catholic
Social
Teaching,
he
said,
and
dijo, y una reiteración de lo esencial
a
reiteration
of
the
essentials
of
the
del Evangelio, instándonos a volver a
Gospel, urging us to get back to the
lo básico.
basics.
“El Papa Francisco subraya la
“Pope Francis stresses the importance
importancia de conocer a los demás,
of
meeting
of creating
a culture
de crear
unaothers,
cultura
de encuentro,
of
encounter,
to
really
get
to
know
one
de conocemos verdaderamente unos
another.
Covid-19
should
not
diminish
a otros. El Covid-19 no debe de

Algunos
participantes
tenían
escenas
de fondos
hermosos
Some
participants
brought
beautiful
background
scenes
to the en la
conferencia
de
video
del
Capítulo
Nacional
National Chapter’s video conferencing.
estaban pre parados con sus

Todos estábamos en la comodidad
issues,
there was
no reason
a taza
de
nuestros
hogares,
conwhy
una
de
café ominister
té en laormano,
alguno
regional
delegatecon
could
not
que
otro
nieto
o
mascota
que
participate. We were all in the comfortse
cruzaba por la pantalla. Teníamos
homes,dewithlos
a cup
of coffee
or tea
loof our
mejor
dos
mundos:
in
hand,
the
occasional
grandchild
or y
interacción con los hermanos
hermanas
de
la
Fraternidad
de
pet who would cross the screen. We had
todo
el
país
y
un
entorno
hogareño
the best of both worlds – interactions
seguro
y sin COVID. (Algunos
with Fraternity brothers and sisters
tenían
fondos virtuales de hermosos
from around
the country
and a safe,
paisajes
e incluso
del espacio).
non-COVID home environment. (Some
El material se envió con
had virtual backgrounds
anticipación
a todos, ofelbeautiful
programa
evenincluir
outer space.)
selandscapes
planificóand
para
la Misa de
apertura
de submitted
clausura;to everyone
tuvimos
Materialsywere
l einc advance,
t o re s, the
m úprogram
s i c a ywashplanned
omilías
inspiracionales.
Los presentadores
to include opening and closing Masses

deand
Power
Point, las
– presentaciones
with readers, music
inspirational
cuales pudieron
ser vistas
porwith
todos
homilies;
presenters were
prepared
los
participantes;
tuvimos
líderes
shared Power Points that could easily
animados y optimistas quienes
bepseen
r o pbyoallr cparticipants;
i o n a r o spirited
n g u and
ías y
upbeat
leaders
who
provided
actualizaciones de cadaguidance
aspecto de
la updates
Ordenonen
losaspect
Estados
and
every
of theUnidos;
asistencia
espiritual
que ofrece
Order in the United States; spiritual
perspectivas
y
consejos
sobre cómo
assistants who offered perspectives and
manejar esta nueva realidad.
tips on how to handle the new reality.
C
o n this
e shistoric,
t e C avirtual
p í t u l o Vi r t u a l
With
Histórico,
la Orden Annual
Franciscana
Chapter,
National Secular
Seglarthe
Nacional
ha dado un salto
Franciscan
has taken
a leap
in
en la feOrder
en esta
nueva
realidad
–
unaintoque
a los
faith
a newpuede
reality – conectar
one which can
Franciscanos
losnext
de al
lado y
connect
Secular Seglares,
Franciscans,
door
los de todo el mundo.
and around the world.

disminuir nuestro deseo de conectar
our
desirecon
to connect
with one another.
los unos
los otros.
Computers
and
smartphones
video
El ejemplo de la bondadand
humana
communications
are
at
the
ready.
”
ordinaria del Papa Francisco
Pope Francis’s
trabajando
porexample
el bienof ordinary
común, se
human
goodness
for the
ejemplifica
enworking
la vida
de San
Franciscogood
de isAsís
tal como
common
exemplified
in theél lo
señala
Fratelli
Tuti:as noted
“En
life
of St.en
Francis
of Assisi
in el
mundo Tutti:
de esa“Inépoca,
llenaof de
Fratelli
the world
thattorres
de vigilancia
muros
de defensa
time,
bristlingywith
watchtowers
and– las

ciudades eran un teatro brutal de
defensive
walls,
cities familias
were a theater
guerras
entre
poderosas,
incluso
la pobreza se
of brutal
wars cuando
between powerful
extendía
las afueras
de la ciudad.
families,
evenpor
as poverty
was spreading
Sin embargo,
FranciscoYet
fuethere
capaz de
throughout
the countryside.
acoger
la
verdadera
paz
en su
Francis was able to welcome true peace
corazón
y
liberarse
del
deseo
de
into his heart and free himself of the
ejercer poder sobre los demás. El se
desire
to uno
wieldcon
power
others.
He vivir
hizo
los over
pobres
y buscó
became
one
of
the
poor
and
sought
en armonía con todos.” (#34) to
live in harmony with all.” (#34)
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Donde
hay
una Necesidad,
hay un
‘Where
There
Is a Need,Ahí
There
Is aFranciscano
Franciscan’

LaJPIC
Animadora
de JPICTownes,
Carolyn
Townes,
derecha,
presentó
a laMonica
Destinataria
JPIC,session.
Monica
Animator Carolyn
right,
introduced
JPIC Award
Recipient
Olivera,del
left,Premio
during a de
chapter
Olivera, izquierda, durante una sesión del Capítulo

JPIC
MONICA OLIVERA
NATIONS
OUTREACH’ DE
LAHONOREE
HOMENAJEADA
DE JPIC,FOUNDED
MONICA‘FIRST
OLIVERA,
FUNDADORA
‘FIRST NATIONS OUTREACH’
By SHARON WINZELER, OFS

Por SHARON
WINZELER,
Monica Olivera,
OFS, is OFS
the 2020
Monica
Olivera,
OFS,andes la
recipient of the Justice, Peace
recipiente del Premio 2020 de
Integrity of
Creation
(JPIC) Award.
Justicia,
Paz
e Integridad
de la
Olivera founded
FirstOlivera
Nations Outreach
Creación
(JPIC.)
fundó
First
Outreach
que sirve a
that Nations
serves remote
Native American
lascommunities
comunidades
nativas
americanas
(as far as a 24-hour drive
remotas (lugares alejados hasta 24
from
the
home
of heryBrother
Jacoba
horas desde su casa
su Fraternidad
“Hermana
Fraternity inJacoba”
Lawrence,en
KS).Lawrence,
Kansas).
Carolyn Townes, OFS, National JPIC
Carolyn
animadora
animator,Townes,
presented OFS,
the annual
award at
Nacional
de
JPIC,
presentó
el
Premio
the National
Chapter on
Oct. 22. el
“It22
has
Anual
en el Capítulo
Nacional
been
said,
where
there
is
a
need,
there
de Octubre. “Se ha dicho, donde
hay
necesidad,
un
is a una
Franciscan,”
Townesahí
said,hay
calling
FrOlivera’s
a n c i s service
c a n o,“love
” d in
i j oaction.
Tow
n
e
s,
”
llamando el servicio de Olivera
“amor
en acción.”
Reaching
the Isolated

Alcanzando
Aislados
“I always hadaa los
vision
to serve the

“Yo
siempre
tuve
la visión
deassumed
servir ait
poorest
of the
poor...
I always
loswas
más
pobres
de
entre
los
pobres
...
going to be in my country of origin,
Siempre pensé que sería en mi país
” Olivera
said. dijo
“I never
imagined
dePeru,
origen,
Perú,”
Olivera.
“Yo
nunca
imaginé
mi would
jornada
deme
feto
that my
journeyque
of faith
lead
mepoor,
llevaría
a
comunidades
pobres
remote communities in America.y”
remotas en los Estados Unidos.”
She said the reservations are so reElla
dijo
las reservaciones
están
mote
thatque
many
them do not appear
tan
remotas
que ofmuchas
de ellas no
on maps. Yet
needmapas.
for help is great.
aparecen
enthelos
Sin
embargo,
la necesidad
de the
ayuda
“I was moved
when I saw
lack es
of
muy
grande.
appropriate clothing in the middle of
“Yo
me and
emocioné
vi la falta
winter
the lackcuando
of accessibility
to
de ropa adecuada en pleno invierno
needs,”deOlivera
said.
y basic
la falta
accesibilidad
a las
necesidades básicas,” dijo Olivera.

Después
de to
una
visitacommunity
a la comunidad
After a visit
a Sioux
in
Sioux en Dakota del Sur, ella pidió
South
Dakota,
she
asked
for
donations
donativos a sus amigos y llenó un
camión
con
y ropa.
En la
from
friends
andjuguetes
filled a truck
with toys
medida
en
que
First
Nations
and clothing. As First Nations continued
continuaba con sus servicios, los
itsmservice,
i e m b members
r o s i b afound
n e nmore
c o nisolated
trando
reservations
in Arizona,
and en
reservaciones
másNebraska
aisladas
Arizona,
Montana.
“OurNebraska
goal is to beyledMontana.
by the
“Nuestra meta es el de dejarnos
Holy
Spirit
we need
to go.
llevar
porto elwhere
Espíritu
Santo
a” donde
Many of the communities
have no
necesitemos
ir.”
stores,
restaurants
or
banks,
no
access no
Muchas de estas comunidades
restaurantes
totienen
running tiendas,
water, little medical
service ni
bancos;
no opportunities,
tienen aguaOlivera
potable,
and
limited job
tienen muy poco servicio médico y
said.
Depending
on the location,
50-85muy
tienen
oportunidades
de empleo
percent
l i m i of
t aadults
d a s are
, dunemployed.
i j o O l i vLife
era.
Dependiendo
50 al
expectancy
is lowdel
andlugar,
there isdel
a high
rate85
por ciento de los adulto están
ofdesempleados.
diabetes, addiction,
and de
crime.
La suicide
esperanza
vida
es
muy
baja
y
hay
un
alto
índice
de
Building Trust
diabetes, alcoholismo, suicidio y
“Yet they are people with undisputed
crimen.
strength
and profound
Construyendo
laspirituality,”
Confianza
Olivera
said.
“They
have
survived
and
“Sin embargo, estas son personas
lived
way
for centuries
to protect
conthis
una
fuerza
indiscutible
y una
profunda
dijo
their
culture andespiritualidad,”
do not welcome
Olivera.
“Ellos
han
sobrevivido
y
outsiders. It took years to earn their
vivido de esta manera durante siglos
trust
be invitedsu
to cultura
their communities.
”
parato proteger
y no le dan
la said
bienvenida
a los
forasteros.
She
access to the
reservation
was Se
necesitaron
años
para ganar su
the
first miracle she
experienced.
confianza para ser invitados a sus
“The second miracle Ella
is how,
withque
so el
comunidades.”
dijo
little
money
we have
able
acceso
a available,
la reserve
fue been
el primer
milagro que experimentó.
7

7

“ElChristmas
Segundotomilagro
to bring
so many.es
” cómo, con
tan poquito dinero disponible, ellos
de We
traerSay
la Navidad
Whathan
Wesido
Do, capaces
Not What
a tantos de ellos.”
“We do not talk about our faith.
Lo que Hacemos, No lo que
PeopleDecimos
understand the Gospel message
through what we do rather than what
“No hablamos de nuestra fe. La
we say,
” Olivera
said. el mensaje Evangélico
gente
entiende
“Wea don’t
justdecollect
toys
and deliver
través
lo que
hacemos
en lugar
de
lo
que
decimos,”
dijo
Olivera.
them. We ask each child what they want
“No solamente
recolectamos
for Christmas.
We gather
them and juguetes
los with
entregamos.
preguntamos
a
wrap ythem
ChristmasLepaper
and
cada niño qué quiere para Navidad.
ribbon,
” she
said. “Weyknow
the gift we con
Los
juntamos
los envolvemos
cinta
navideños,
bringpapel
to them yis the
only gift
they will dijo.
“Sabemos
que
el
regalo
que les
receive for Christmas.”
llevamos será el único que ellos
Many
miraculous
interventions
reciban
para Navidad.”
have graced the program, according
Muchas intervenciones milagrosas
to Olivera.
included el
fulfilling
the
han One
agraciado
programa,
de
acuerdoofaa principal
Olivera. at Uno
incluyó el
expectations
St. Charles
cumplimiento
de las “He
expectativas
de
Mission
School in Montana.
made
un director de la escuela St. Charles
it clear
that we could
not bring gifts“Dejó
for
Mission,
en Montana.
en
claro
que no Ifpodríamos
traertoregalos
just one
classroom.
we were going
solo salón.
Si the
íbamos a
do it, para
we hadun
to provide
them for
hacerlo, tendríamos que
entireproporcionarlos
school of 240 children.
para ”toda la escuela
Shede
returned
to Kansas and visited
240 niños.”
the principal
of
a local
school about
Ella regresó
a Kansas
y visitó a la
directora de una escuela local sobre
sponsorship.
el apadrinamiento.
“I asked,
‘how many children would
pregunté,
‘¿a cuántos
you be“Yo
willing
to sponsor?’
With aniños
big están
dispuestos
a
apadrinar?’
Con una
smileenorme
on her face,
she said,
of them’
sonrisa
en su‘allcara,
ella.”dijo, ‘
a todos ellos.’”
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‘No
Puedes
Poner
en Cuarentena
Espíritu
Santo’
‘You
Cannot
Quarantine
thealHoly
Spirit’

LA
MINISTRAMINISTER
NACIONAL
ABORDA ELSTATE
ESTADO
ORDEN
NATIONAL
ADDRESSES
OF DE
THELA
ORDER
Por Mary Stronach, OFS

By MARY STRONACH,
OFS Parker,
La Ministra
Nacional Jan
OFS brindó una perspectiva histórica
NationalyMinister
Jan Parker,
al inspirar
desafiar
a los OFS
47
provideddelegados
historical perspective
as she
ministros,
e invitados
inspireddurante
and challenged
the 47sobre
regional
regionales
su mensaje
ministers,
el Estado
de ladelegates
Orden. and guests during
her State of theaOrder
Respondiendo
los message.
Signos de
los Tiempos
Responding to Signs of Times
“No puedes
poner
en cuarentena
“You cannot
quarantine
the Holyal
Espíritu Santo” dijo.
Spirit” she said.
“A pesar de la pandemia y de toda la
“In spite la
of the
pandemic
and all
conmoción,
obra
de oración,
the
upheaval,
the
work
of
prayer,
pacificación y edificación del Reino
up of the
ha peacemaking
continuadoand
debuilding
mil maneras
Kingdom
has
continued
in
thousand
hermosas… Avanzamos de amaneras
nuevas,
respondiendo
con
fe
los
beautiful ways... We are movingaforward
signos
de
los
tiempos.”
in new ways, responding in faith to the
of the times.
”
La signs
Ministra
Nacional
citó las
Constituciones
Generales
(26.1):
“…
She quoted the General Constitutions
Los (26.1):
Franciscanos
Seglares
afirman
su
“…Secular Franciscans affirm
esperanza y su alegría de vivir.
their hope and their joy in living.
Contribuyen a contrarrestar la
a n gThey
u s tmake
i a ay contribution
e l p e s itomcounter
ismo
widespread
distress
and pessimism,
generalizados, preparando
un futuro
preparing
future.
mejor.”
Luegoa better
agregó,
“La” Then
pandemia
she
added,
“The
pandemic
not de
no está sofocando nuestro is
deseo
squelching
desire
for fraternity - it is
fraternidad
– loour
está
fortaleciendo.”
strengthening
it.
”
Un Camino Hacia la Renovación

Luego llevó a los asistentes a una
perspectiva histórica de la Orden en
A Course
Renewal
los
EstadosofUnidos
desde el desarrollo
deShe
la Regla
Paulina
de 1978onhasta
then took the attendees
an la
reciente
“temporada
de
visiones”
historical perspective of the Order in
cuando
jóvenes,
losdevelopment
líderes de
the UnitedlosStates
from the
formación y JPIC, y los asistentes
of the Pauline Rule of 1978 to the
espirituales se reunieron para ayudar
“season
of visioning”
when hacia
arecent
la Orden
a tomar
“un camino
youth,
formation
and
JPIC
leaders,
la renovación.” Exhortó a los
and spiritualyassistants
came together
hermanos
hermanas:
“debemos
to
help
take
the
Order
“on
course to y
seguir buscando el gozo ainesperado
renewal.
” She exhorted
abrir
nuestro
corazóntheabrothers
esta santa
novedad.
No must
podemos
detenernos
and sisters: “we
continue
to look
ahora
y no lo haremos.
El Espíritu
for the unexpected
joy and open
our
Santo
impulsa.”
hearts nos
to this
holy newness. We cannot
“Estamos
empezando
verHoly
el fruto
de
stop now, and
we won’t.aThe
Spirit
nuestra
‘temporada
de
una
nueva
impels us.”
visión’.”
to see thesefruitestán
• “We
En are
la beginning
Formación,
from
of
our
‘season
of
visioning’
e s c r i b i e n d o n u e vo
s t e x.”t o s d e
f o•r In
m aFormation,
c i ó n i n inew
c i a linitial
y rformation
ecursos
“maravillosos”
tales
como
texts are in the process of being“Viernes
written
de
están asistiendo
andFormación”
“wonderful” resources
such as a los
Directores
Formación
Regional.
“Formationde
Friday”
have been
assisting
• En el área de Justicia, Paz e
Regional Formation Directors.
Integridad de la Creación, ha
• In theunarea
of Justice, despertar.”
Peace and Se
habido
“verdadero
han
formado
grupos there
focales
Integrity
of Creation,
hasde JPIC,
8

8

y hay una mayor participación de los
miembros en general. Se está
beendesarrollando
a “real awakening.
JPIC focus
una” “visión
de JPIC de
groups
have formed,
and there is more
aspecto
Franciscano,”
una que
involvement
by members
A
necesitamos
VIVIR aty large.
HABLAR,
con
“Franciscan-looking
JPIC vision”
is y con
justicia, cortesía,
en paz
caridad.”
being
developed, one that we need
•
E nSPEAK
el área
e la Ju ven
LIVE and
“justly,dcourteously,
in tu d
Franciscana
y
Adultos
Jóvenes,
“hay
peace and with charity.”
una nueva energía e impulso para el
• In
the area of Franciscan
andy los
acercamiento
con los Youth
jóvenes
Young
Adults,
“there
is
new
energy
and
adultos jóvenes.” Una capacitación
momentum
for
outreach
to
youth
and
para animadores en Zoom ha
young
adults.” An animator
proporcionado
nuevastraining
herramientas
de divulgación
para
y
on Zoom
has provided new
tools apoyar
for
establecer
fraternidades
de Juventud
outreach
to support
and establish
Franciscana
(YouFra).
YouFra
fraternities.
Ella
reconoció
trabajo
She
recognized
theelwork
of allde todos los
comités, y dijo que “hemos hecho
committees, saying that “we have made
grandes avances, pero nos queda
greatmucho
strides,por
buthacer.”
we have farther to go.”
Future
PlansFuturos
Planes
Dijo
hay
proyectos
She saidque
there
were
projects que
that a ella y al
consejo
les
gustaría
“hacer
she and the council would like to realidad.”
Estos incluyen: una Cumbre de
“make a reality.” These included: a
Comunicaciones para “explorar
Communications
Summit
to “explore
nuevas formas
de Relaciones
Públicas,
newSitios
ways for
Public Relations, Website,
Web,
Continued
next page.
Continúa
en laonsiguiente
página.
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El Hogar de Nacimiento de Santa Clara
The
Birth Home of St. Clare

En la zona
próxima a la
catedral de
San Rufino en
Asís

Virtual Tour Ofrece una Visita Cercana y Personal a la Casa de Clara

Virtual Tour Offers a Close
and Personal Visit toreunirse
the Home
of Clare
La presentación cubrió el viaje
con Francisco. En resumen,

Bret Thoman, OFS, propietario y
operador
de Peregrinaciones
de San
Bret Thoman,
OFS, owner and
Francisco,
brindó
a
los
asistentes
operator of St. Francis Pilgrimages,
una
perspectiva
personal
de
gave
attendees aúnica
uniquey and
personal
Asís
siguiendo
los
pasos
de
Santa
perspective of Assisi by following the
Clara
desde
suClare
hogar
paterno,
el
footsteps
of St.
from
her paternal
vuelo
desde
su
hogar
la
noche
en
home, the flight from her home on the
que
se unió
a Francisco
finalmente
night
she joined
Francisyand
ultimately
a to
San
Damián
donde
vivió
el resto
San Damiano where she lived
the rest
deofsuher
vida.
life.

ESTADO
DETHE
LAORDER
ORDEN
STATE OF

cultural
y religioso
de Clare’s
Clara, su
The presentation
covered
personalidad
y
desafíos
diarios.
cultural and religious journey, her En
esta gira seand
incluyó
una explicación
personality
daily challenges.
muy
reveladora
de
su a proceso
de
Included on this tour was
very
canonización
con
informes
de
revealing explanation of her
algunas personas
que
la reports
conocieron.
canonization
process
with
from
Esta experiencia
proporcionó
some
of the peoplevirtual
who knew
her. This
un asiento
de primera
fila adel
campo
virtual
experience
provided
front
row
donde
vivía,
y
la
“puerta
los
seat of the countryside where shede
lived,
muertos” de la que escapó para

un recorrido
andfue
the “door
of the dead”completo
from whichcon
historia,
imágenes
y
anécdotas,
she escaped to join Francis. In short, itpero
la de los
pies
waseliminó
comprehensive
tour
withadoloridos
history, al
caminar
y
escalar
las
colinas.
visuals, and anecdotes, but eliminatedPara
dethe
nosotros,
podría
decir
sorealgunos
feet from
walkingse
and
climbing
una manera
quehills.
estaFor
fuesome
of the
of us, youperfecta
might de
sayvisitar
that thislawas
a
perfect
way
to
casa de nuestra visit
querida
theSanta
home Clara.
of our beloved St. Clare.
-- Mary
-- Mary Stronach,
OFS Stronach, OFS

con$nuación
de lapage
página anterior
continued
from previous

LasSocial
RedesMedia,
Sociales,
la Base
Datos
Database
anddeTAU-USA
y personas
de
la
TAU-EEUU
folks to work together”; continued work
trabajan juntos, en un trabajo
on the database; “widening our embrace
continuo para “ampliar nuestro
of culture”;
updating
the National los
abrazo
a la cultura,”
actualizando
Statutes, Nacionales,
National Guidelines
and the
Estatutos
Directrices
Spiritual yAssistant
Handbook;
support
Nacionales
el Manual
del Asistente
of the newly
formed
“Franciscan
Family
Espiritual;
apoyo
del recién
formado
Forum.
“Foro
de la” Familia Franciscana.”
A nivel
internacional,
documento
At the
internationalellevel,
the working
de trabajo
para
el
próximo
Capítulo
document for the next General Chapter,
General,
llamado
Instumentum
called the
Instrumentum
Laboris,
Laboris,
arroja
una”
en ”
shines a “bright lightluz
on brillante
the path ahead.
el camino hacia adelante.” Al

anunciar el the
tema:
“Animar
y Guiar
Announcing
theme:
“Animate
andcon
Liderazgo
de
Servicio,”
enfatizó
que
Guide with Servant Leadership,” she “el
liderazgo de servicio y la
emphasized that “servant leadership
corresponsabilidad
es
and
co-responsibility
truly isde
theavanzar
way to
verdaderamente
la forma
move
our Order
forward.
” Sheadelante.”
explained
de nuestra
Orden
hacia
that
the Instrumentum
Laboris is
Explicó
que el Instrumentum
organized
to the
challenges
Laboris “according
se organiza
“de
acuerdo
of
leadership.
” de liderazgo.”
con
los desafíos
Desafió
a los ministros
a to
tomar
el
She challenged
the ministers
take the
Instrumentum Laboris, revisarlo
Instrumentum Laboris, review it and
y responder, considerando lo que
respond,
it means to ser
significaconsidering
animar what
y orientar,
animate
and
guide,
to
be
co-responsible,
corresponsables, ser ministro o
9

9

para
guiar
colegialmente,
to beconcejero,
a minister or
council
member,
to
escuchar,
colaborar.
Dijo
que cada
lead collegially, to listen, to collaborate.
región recibirá el documento
She said that each region would be
completo con instrucciones sobre
receiving
completeadocument
with
cómothe
responder
este.
instructions on how to respond.
Para terminar, instó a “vivir una vida
Indigna
closing,
urged, llamado,”
“live a life y citó el
deshe
nuestro
worthy
of your
call,
” anddequoted
Francis’
Salmo
7 del
Oficio
la Pasión
de San
Psalm
7 from the “Desecha
Office of the el
Passion:
Francisco:
peso del
pecado,
toma laofsanta
cruz
delupSeñor
“Cast
off the weight
sin, and
take
y
sigue
los
santos
mandamientos
del
the Lord’s holy cross, and follow the
Señor
hasta
el
final.
Que
así
sea.
Lord’s most holy commands to the very
end.Amén.”
So be it. Amen.”
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"Ahora es el momento de estar ;sicamente separados pero espiritualmente
‘Now is the time to be physically apart but spiritually
conectados, apreciando los lazos más profundos que tenemos, en

connected, appreciative of the deepest bonds we have, in

tocar con la paz integral que tenemos con Dios, con la creación y con los
touch with
the integral
we have
withconsciente
God, with creation,
demás.
Es hora peace
de ser cada
vez más

and with one another. It is time to become ever more aware

que Jesús es el Dios de toda cercanía y que es el Señor de todas las
that
Jesus yisen
theElGod
of allnos
nearness
and
He is thenuestro
Lord of ser'
every
.
distancias
vivimos,
movemos
y tenemos

distance and in Him we live, move, and have
being.’
- Fr. Chrisour
Shorrock,
OFM Conv

- Fr. Chris Shorrock, OFM Conv

Asistentes Espirituales Nacionales se centran en el impacto de la pandemia

National Spiritual Assistants Focus on Impact of Pandemic

Por MARY STRONACH, OFS
NoSTRONACH,
es de extrañar
que la
By MARY
OFS
Conferencia de Asistentes
Espirituales
Nacionales, entendiendo
Not surprisingly, the Conference
el impacto que la pandemia ha
of National
Assistants,
tenido
en losSpiritual
hermanos
y hermanas,
understanding
the
impact
that the
hayan aprovechado la oportunidad
pandemic
has
had
on
the
brothers
and
para abordar los temas de esta nueva
sisters, took the opportunity to address
realidad.
the
this new reality.
"Enissues
estos of
momentos
de aislamiento,
¿dónde
se puede
encontrar
“In these
isolating
moments,Dios?",
where
preguntó
el presidente
en turno,
el P.
can God be
found?,” asked
PresidentChristopher
Panogoplos,
TOR.
in-turn Fr. Christopher Panogoplos,
"¿Qué ha significado el aislamiento
TOR. “What has isolation meant to
para usted en estas áreas -- social,
you in these
areas -- social,
spiritual,
espiritual,
emocional
y política?"
emotional and political?”
Impacto espiritual de la
Spiritual Impact of Pandemic
pandemia
H. Alejandro
Br.El
Alexander
Escaleras,Escaleras,
OFM Cap,
Opointed
FM C
p , responsibility
s e ñ a l ó nto
u eothers.
stra
to aour
responsabilidad
con
los
demás.
“We must consider the welfare of others
"Debemos
considerar
bienestar
who surround
us even el
if our
own lifedeis
los
demás
que
nos
rodean
aunque
not going the way we want it.”
nuestra propia vida no vaya como
He shared a personal story about
queremos".
hisCompartió
brother, Deacon
Steven, who
died
una historia
personal
from su
liver
disease complications
in
sobre
hermano,
el diácono Steven,
October
2019.
few days before his
que
murió
deA complicaciones
del
hígado
octubrelady
delshared
2019.with
Unos
death, aencleaning
días
de su members
muerte, una
señora
him,antes
and family
present,
her
de
la
limpieza
compartió
con
él,
y los
own suffering having just discovered
miembros
de la familia
presentes,
that her daughter
had diabetes
and su
propio
sufrimiento
que
acababa
de
other problems. His brother, who had
descubrir, que su hija tenía diabetes y
a tracheotomy and could not speak,
otros problemas. Su hermano, que
raiseduna
his hands
in the form
of prayer.
tenía
traqueotomía
y no
podía
“Translation:
‘I’m
going
to
pray
for
hablar, levantó las manos en forma

de oración.
"Traducción: Voy a
rezar por ti'. Aun cuando él ce estaba
muriendo allí, a mi hermano se le dio
you.’ Even as he lay there dying, my
la gracia de Dios para pensar en
brother
wassugiven
the grace by God to
otros en
necesidad”.
think of others in their need.”
"Estén sanos y salvos", y cerró,
“Be
and healthy,
“quesafeDios
les dé” he
la closed,
gracia“and
para
may
God ygive
you His
grace to think
pensar
ayudar
al otro".
of Efectos
and help sociales
the other.”de la pandemia
Social Effects of Pandemic
El P. Chris Shorrock,OFM Conv,
Fr.
Chrisque
Shorrock,
OFM Conv, social
señaló
el distanciamiento
va en
de nuestra
noted
thatcontra
social distancing
goespsique y
nuestras
humanas.
against
our tendencias
psyche and our
humanPuede
"conducirItfácilmente
unatosensación
tendencies.
can “easily alead
a sense
e a i s land
a m unrest,
i e n t o especially
y m a l eifs t a r,
of disolation
estamos
en lo que
weespecialmente
are in what hassibeen
described
as se
ha descrito como vulnerable debido a
being
vulnerable
due tocondición
age or anymédica
prela edad
o cualquier
existing
medical
conditions.
”
preexistente".

Quoting
David
Couturier
OFM OFM
Citando
a David
Couturier
Cap,
said, “the
quehe nos
rodeachallenge
inclusowesiface
nuestra
in propia
this time
of pandemic
is how
vida
es Cap, dijo,
"eltodesafío
que
enfrentamos
en esta pandemia
deal
creatively,
contemplatively,
and es
cómo tratar with
creativa,
contemplativa
y
constructively
distance.
”
constructiva con la distancia".
Individuals and fraternities are
Individuos
y fraternidades
están
discovering
new ways
to meet virtually
descubriendo nuevas maneras de
on plenty of online video platforms,
cumplir virtualmente en un montón
hede
said.
Prayer searches
on the en línea,
plataformas
de video
internet
havebúsquedas
skyrocketed.deWe’ve
been en
dijo. Las
oración
attending
on-line; virtual
InternetEucharist
se han disparado.
Hemos
groups
have
formed, some
spiritual en
estado
asistiendo
a la Eucaristía
línea;
virtuales se han
and
othersgrupos
strictly social.
formado, algunos espirituales y otros
“Religious and spiritual practices
estrictamente sociales.
10
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"Las prácticas religiosas y
espirituales ofrecen algo especial
cuando se hacen socialmente, un
deliver something special when
profundo sentido de comunidad y
they are
done socially
– a deep
conexión
con algo
más grande que
sensenosotros",
of community
and
continuó.connection
with something larger than us,” he
"Aunque estos cambios
continued.
tecnológicos han demostrado ser
prometedores
para satisfacer
las
“While
these technological
changes
preocupaciones
espirituales más
have shown
promise in meeting
inmediatas
de las personas,
people’s
more immediate
spiritual los meses
de
auto-aislamiento,
el aumento del
concerns, months of self-isolation,
desempleo
y
el
aumento
del número
rising unemployment and mounting
de muertos seguramente presentarán
death tolls will surely present fresh
nuevos desafíos".
challenges.”
El P. Chris sugirió que a medida
Fr. Chris
suggested that
as wecomunidades
go
que avancemos,
estas
forward,
communities
en these
línea on-line
"probablemente
no serán
“will likely
not be enough.
” And “what
suficientes".
Y "¿qué
pasa con
miembros
quenot
no so
tienen una
aboutnuestros
our members
who are
mentalidad
tan
técnica?",
Preguntó.
technically minded?” he asked. “…and
"...
y
no
ser
capaz
de
honrar
not being able to honor loved ones in a sus
seres
queridos
enoflos
ritosrituals,
funerarios?
funeral
rites?
The lack
these
La
falta
de
estos
rituales,
que
unen a
which bring people together, will
la gente, seguramente afectará el
surelyproceso
affect the
deprocess
duelo".of grieving.”

“It is difficult
to replace
in-person
"Es difícil
reemplazar
la conexión
human
connection
when
we
are at our
humana en persona cuando
estamos
most en
vulnerable,
added.
nuestro” he
punto
más vulnerable",
agregó.
While
we may someday return to
Si
biencelebrations
algún día podemos
volver a
our in-person
and rituals,
nuestras
celebraciones
y
rituales
en
“some things will be forever changed
persona,
"algunas
cosas
cambiarán
by the crisis. And the new skills and
siempre
porat this
la crisis.
onlinepara
practices
learned
time Y las
nuevas habilidades y prácticas en
Continued on next page.

Asistentes
Espirituales
SPIRITUAL ASSISTANTS

línea aprendidas en este momento
afectarán
la the
forma
en que los
will impact
ways Franciscans
franciscanos se relacionan con los
engage with
the religious and
spiritual
religiosos
y espirituales
hacia
el
into
the
future,
”
he
said.
futuro", dijo.
Concluyó:
"Ahora
es elis momento
He concluded:
“Now
the time
de estar
físicamente
separados
pero
to be physically apart but spiritually
e s pconnected,
i r i t u a l mappreciative
e n t e c o nof
e cthe
t a ddeepest
os,
apreciando los vínculos más
bonds we
have,
in touch
the
profundos
que
tenemos,
enwith
contacto
peace weque
havetenemos
with God,
with
conintegral
la paz integral
con
Dios,
con la
y con Itlos
creation,
andcreación
with one another.
is
demás.
hora deever
llegar
a ser
cada
timeEs
to become
more
aware
that
vez Jesus
más is
conscientes
que Jesúsand
es
the God of de
all nearness
el Dios de toda cercanía y que es el
He de
is the
Lordlasofdistancias
every distance
Señor
todas
y enand
El
in Himnos
we live,
move, and
have our
vivimos,
movemos
y tenemos
being.
”
nuestro
ser."
Impacto
de la
Emotionalemocional
Impact of Pandemic
pandemia
Fr. Jerome Wolbert, OFM, who
El P. Jerome Wolbert, OFM, que
became
at the
se convirtiópresident-in-turn
en presidente a su
vezend
al
of
the
chapter,
took
the
conversation
final del capítulo, llevó la
conversación
allá al señalar:
further by más
noting:
“Godnos
created
with
emotions, and
"Dios
creó us
con
emociones,
y
vio que
era
muy
bueno."
he saw that it was very good.”
Emociones
el sorrow,
dolor, la
Emotionscomo
such la
as ira,
anger,
confusión,
la
ansiedad
o
la
angustia
confusion, anxiety or distress “play a
"juegan un papel para nosotros",
d i j orole
. "for
P uus,e”dhe
e nsaid.
a y“They
u d a rcan
n ohelp
s a us
desarrollar una mayor conexión y a

(Continua de la página anterior)
profundizar nuestro amor. El
conflicto, de hecho,
to develop
a greater connection
puede
ayudarnos
a crecer and
en toel
deepen our love. Conflict, in fact, can
amor".
actually
help us grow
in especie
love.” de ira;
La depresión
es una
ansiedad
puede
llevar
a la ira.
Depression
is a kind
of anger;
Te n e m o s q u e c o n s i d e r a r l a s
anxiety can leaddeto anger.
We dijo.
have toLa
bendiciones
la ira,
consider
p
r e g u the
n t blessings
a e s , of
" ¿anger,
c ó mheo said.
lo
The question is, “how do we express
expresamos?"
it?” "Las emociones son un regalo.
Te“Emotions
n e m o s areq au gift.
e aWe
p rhave
e n dtoe r a
desenvolverlos", agregó.
learn to unwrap them,” he added.
Como ejemplo, identificó el
t rAs
a ban
a jexample,
o d e he
m aidentified
d r e s cthe
ontra
work of Mothers
Against Drunk
conductores
borrachos,
quienes, en
un
"acto
increíblemente
Drivers,
who,
in an “incrediblyvaliente"
ecourageous
n c o n t r a ro
n found
u n a a way
m a ntoe address
ra de
act”
enfrentar su ira de una manera
their anger yin aproactiva.
positive pro-active
way.
positiva
Debemos
We
must
search
for
“creative
solutions.
buscar "soluciones creativas".”
He reminded
thatque
while
Recordó
a losattendees
asistentes
aunque
las
emociones
comoarelanatural
ira son
emotions
such as anger
respuestas
naturales, our
a veces
nuestras
responses, sometimes
reactions
reacciones necesitan ser ajustadas.
need to be adjusted.
Impacto político de la
Political Impact of Pandemic
pandemia
We develop
a well-formed
Desarrollamos
una conciencia
bien
formada
a través
de Fr.
la oración,
conscience
through
prayer,
señaló
el
P.
Christopher.
"No
Christopher noted. “Don’t jumpsaltes
to a
conclusiones precipitadas. Escucha

continued from previous page

lo que Dios quiere. Pon a prueba lo
que sentimos. Escuchen lo que la
Iglesia tiene que decir
históricamente".
conclusions.
Listen to what Añadió
God wants.que
e c ewe
s i tfeel.
a mListen
o s s to
i l ewhat
n c ithe
o para
Testnwhat
escucharnos unos a otros– para
Church
has to say historically.
” Hediálogo.
experimentar
la belleza del
added that we need quiet to listen to
Dijo: "Los franciscanos están
one llamados
another – toaexperience
the beauty
tomar en
serio las
of dialogue.
exigencias del Evangelio, a ser
de reconciliación
Heagentes
said: “Franciscans
are called y paz.
(Estamos llamados a) aliviar el
to take
seriously the
demandslaofesperanza;
the
sufrimiento;
extender
Gospel,
to
be
agents
of
reconciliation
proporcionar el bienestar de los
and demás.
peace. (We
called
to) alleviate
No are
puede
haber
dos lados de
esta división.
Todos
tenemos
que
suffering;
extend hope;
provide
for
hacer mejor
en There
encontrarnos
y
the well-being
of others.
can
acompañarnos
unos
a
otros
en
el
be no
two sides
of vida".
this divide. All of
camino
de la
us need to do better at encountering
"La política one
es algo
más noble que
and la
accompanying
another on they el
postura, la mercadotecnia
journey
g i r of
o life.
d”e l o s m e d i o s d e
comunicación",
dijo.
Estosthan
siembran
“Politics is something
nobler
nada
más
que
división,
conflicto
y
posturing,
marketing,
and media
un cinismo
sombrío
incapaz de
spin,movilizar
” he said. These
sow nothing
but
a la gente
para perseguir
division,
conflict,
and
a
bleak
cynicism
un objetivo común... Al pensar en el
futuro,ofhacemos
bien
en preguntar
a
incapable
mobilizing
people
to
los
líderes
políticos:
'¿Por
qué
estás
pursue a common goal…In thinking
h afuture,
c i e n d o do
e swell
t o ? to¿ask
C upolitical
ál es tu
of the
verdaderoweobjetivo?
leaders: ‘Why are you doing this? What
is your real aim?’

National
Budget
Overwhelmingly
Approved
Presupuesto
Nacional
aprobado abrumadoramente
Mientras que la membresía de OFS
While OFS membership was down
fue inferior a 339 miembros en 2020, la
by
339 members
2020, NAFRA
tesorera
de LA inNAFRA,
Claudia
treasurer, Claudia
Kauzlarich,
OFS, Kauzlarich,
informó OFS,
que la
reported thatNacional
the Nationalestaba
Fraternity
Fraternidad
bajo
presupuesto
porque
las meetings
reuniones
was under budget
because
durante
pandemiahadhabían
sido
during la
the pandemic
been canceled
canceladas
o
habían
estado
en
línea.
El
or had gone on-line. The ending
saldobalance
final para
2020
fue
de
$485,932.
for 2020 was $485,932.
El The
presupuesto
propuesto
paratotaled
2021
proposed budget
for 2021
ascendió
a
317.900
dólares.
Los
$317,900. Expected income from fair
ingresos
esperados
de
la
participación
share would be $217,000, assuming
justa serían de $217,000, asumiendo la
membership at 12,275 and fair share at
membresía
en 12,275 y la participación
the same.
If thelos
National
justa$17
enremain
$17 siguen
siendo
mismos.
Fraternity
were to use
all the budgeted
Si la
Fraternidad
Nacional
utilizara
funds,
net loss presupuestados,
would be $100,900.la
todos
los thefondos
pérdida
netawould
seríabede
$100,900.
Esta
This sum
covered
by money
suma
estaría
cubierta
por
dinero
in savings, she said, adding that “we en
ahorros,
y high
añadió
que "siempre
alwaysdijo,
project
and spend
less.”
proyectamos
alto
y
gastamos
Because of the pandemic, menos".
some
Debido
a la pandemia,
algunas
regional
fraternities
may have difficulty
fraternidades
regionales
pueden
in paying their fair share, she said.tener
In
dificultades para pagar su parte justa,
dijo.

Treasurer Claudia Kauzlarich, OFS

A tiempo
caso, in
la difficulty
fraternidad en
this
case, theeste
fraternity
dificultades debe ponerse en contacto
should contact the National Executive
con el Consejo Ejecutivo Nacional.
Council.
Shelasaid
the hope isesthat
Dijo que
esperanza
queother
otras
regional
fraternities
would consider
fraternidades
regionales
consideren
helping
making a special
ayudarby haciendo
unadonation.
donación
especial.
2020,thisinformó,
este
In
2020, sheEn
reported,
fund received
fondo recibió
donaciones
de las
donations
from regional
fraternities
fraternidades
totaling
$2,490. regionales por un total
deShe
$2,490.
also reported that negotiations
11
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informó
de que las
to reduce También
penalties were
continuing
negociaciones para reducir las
with the Sheraton in Arizona where the
sanciones continuaban con el
Quinquennial
be postponed
due el
Sheraton had
en toArizona,
donde
to the
pandemic. The
to reQuinquenal
tuvointention
que seris pospuesto
schedule
at the same
debidofora 2022
la pandemia.
Lalocation,
intención es
reprogramar
para 2022 en el mismo
reducing
the penalty.
lugar,
reduciendo
la penalización.
The
budget
was overwhelmingly
approved
withupues
97% intofavor
andaprobado
3%
El pres
fue
abrumadoramente con un 97% a
abstaining.
favor y un 3% de abstención.
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‘Queremos
dar
‘We want to
todo
give everything
loweque
tenemos
have
until
hasta
we have
given
queeverything,
hayamos sido
suficientemente
until we are
poorpobres
enough to
para ser
be generous.’
generosos.’

Diane
Menditto,
Presidenta
la Comisión
Diane Menditto,
OFS,OFS,
National
Formationde
Commission
chair..de Formación Nacional

La
Fraternidad
el Corazón
de la Orden
Local
FraternityLocal
Is thees
Heart
of the Order
Por SHARON WINZELER OFS
By SHARON WINZELER, OFS
Llamamos a la fraternidad el
Calling the
fraternity theDiane
“heart“corazón
de local
la Orden.”
Menditto,
OFS,
presidenta
de
la
beat of the order,” National Formation
Comisión
Nacional
de
Formación,
Commission Chair Diane Menditto,
señaló el compromiso de los
OFS, pointed Seglares
to the commitment
Franciscanos
al profesar de
“acompañarnos
y make
ayudarnos
los
Secular Franciscans
at profession
unos
a
los
otros
durante
nuestra
“to accompany and take care of one
jornada hacia el Padre.”
another on our journey to the Father.”
En su presentación titulada “
In her presentation
titledForma
“Frat- de
Fraternidad:
Nuestra
Vida”
sobre cinco
ernity:Menditto
Our Way elaboró
of Life,” Menditto
elementos
para
en comunión
elaborated on
fivevivir
key elements
to living
los unos con los otros –
another
cino communion
l a b o r a c i ówith
n , one
com
u n i d—
a dcol,
laboration,
community,
communicacomunicación, compromiso y
conversión.
tion, commitment, and conversion.
Mientras
explicabatheelartarte
de la
While explaining
of Franciscolaboración Franciscana, ella citó
can reporte
collaboration,
cited a Ministra
report
un
de lashe
pasada
by
former
Minister
General
Emanuela
internacional Emanuela DeNunzio,
OFS,
sobreOFS,
lo that
querepresents
representa
DeNunzio,
the la
identidad
de
los
Franciscanos
identity of Secular Franciscans in a
Seglares en una dimensión triple:
triple dimension:
Personal (inner
life);
Personal
(vida interna)
Fraterna
(corresponsable)
Universal
(la
Fraternal (co-responsibility);
and Unimisión).
versal (the mission).

“La misión por sí misma necesita
“The mission
needs to be
reflejarse
no itself
únicamente
por los
valores
del
Evangelio,
sino
reflected not only in Gospel values,para
but
la for
fraternidad,
también
intrabajar
order topor
work
the fraternity,
it
necesita estar basada en los dones
also
needs
to be baseddijo
on Menditto.
the gifts of its
de sus
miembros,”
members,
”
Menditto
said.
Para proteger la vida de nuestros
hermanos
y hermanas
en la
By championing
the lives of our
fraternidad necesitamos
brothers
and sisters
fortalecernos
unosinafraternity,
los otros,weella
strengthen
each other,
said, citing
dijo, citando
las she
Constituciones
Generales,
Artículo 30.2
sobre
the
General Constitutions,
Article
30.2la
forma
en que should
debe bevivirse
on
how fraternity
lived. en
fraternidad.
“Thsentido
e sense de
of co-responsibility
of the
“El
corresponsabilidad
de
members
requires
personal
presence,
los miembros requiere de la
presencia
testimonio,
witness,
prayerpersonal,
and active collaboration
y colaboración
de
inoración
accordance
with each one’sactiva
situation
acuerdo con la situación de cada
and
obligations for
the para
unopossible
y las obligaciones
posibles
animation
of
the
fraternity,
”
Menditto
animar a la fraternidad”
dijo
Menditto.
said.
ElThereto
de los
elementos
de la
challenge
of the
community
comunidad viene de la “aceptación
element
the “acceptance
of and
y la means
empatía
hacia nuestros
empathy
foryour
brothers and
hermanos
hermanas,”
ella sisters,
dijo. ”
she said.
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“Nosotros podemos salir y ayudar a
“We
go outporque
and support
othersque
los can
demás
sabemos
somos
amados
y
apoyados,”
because we know we are loved and ella
dijo. ” she said.
supported,
“Nosotros no pedimos que otros nos
“We are sino
not looking
for others
to de
sirvan,
buscamos
la forma
serve
us, but we
are looking
for Nosotros
ways
servirnos
unos
a otros.
dar todo
quetotenemos
to queremos
serve one another.
Welowant
give
hasta que hayamos dado todo, hasta
everything
we
have
until
we
have
que seamos suficientemente given
pobres
everything,
until we are poor enough to
para ser generosos.”
be El
generous.
”
elemento
de comunicación
significa
escuchar
con paciencia
The communication element
means y
humildad, inclusive cuando no
listening
with de
patience
and humility,
estamos
acuerdo.
Menditto
even
when
one
doesn’t
agree.
Menditto y
animó a los ministros regionales
c o n s e j eregional
r o s aministers
c o m u and
nicarse
encouraged
directamente
con las fraternidades
councilors
to communicate
directly with
locales que ellos representan.
the local fraternities they represent.
“Esta es una de las formas en que
“Th
is one of the locales
ways thevan
local
las is
fraternidades
a saber
fraternities
will know
that we are ella
que les estamos
escuchando,”
dijo. Escuchar
un método
de
listening
to them,”como
she said.
Listening
comunicación
aplica
a
cada
nivel
as a method of communication appliesde
to fraternidad.
every level of fraternity.
Continua en la siguiente página.
Continued on next page.

FRATERNIDAD: INGREDIENTES
ESPECIALES

Comunicación

Comunidad

Colaboración

Formación
y Vida de
oración

Compromiso

Conversión
Continúa
de la página
anterior
Continued
from previous
page.
we truly want to serve
one another
“Si“Ifverdaderamente
deseamos
servirnos
losinunos
a loslistening
otros entola
and others
fraternity,
fraternidad,
escuchar
las
the needs of debemos
others should,
no must,
necesidades de los demás sin que la
be the basissea
for whatever
do forque
one
obligación
la base wepara
another,” Menditto
said. por otro.”
hagamos
algo uno
Menditto
dijo.
The fourth challenge of a Secular
ElFranciscan
cuarto reto
de un Franciscano
is commitment
to what one
Seglar es el compromiso que
promised
at
profession.
hacemos en la Profesión.

“ P o“By
r profession
l a p r o f ewes iare
ó ncommitted
e s t a m oto
s
comprometidos
hacia
a los
God, to one another
andDios,
to all creation.
unos
otros
y a todakinship.
la creación.
Thisaislos
called
universal
”
A esto se le llama parentesco
universal.”
Living the Gospel life as a Secular FranVivir
del Evangelio
como
un
ciscanlaisvida
a full-time
experience,
she said.
Franciscano Seglar es una
Finally, the
of ella
all is
experiencia
debiggest
tiempochallenge
completo,
daily conversion.
dijo.
Finalmente,
el mayor
todos
“It is the only
way wereto
will de
accomplish
es la conversión diaria.
the rest,” Menditto said, citing Article 7
“Es
la única
forma en
a
of the
Rule: “United
by que
theirvamos
vocation
llevar a cabo y lograr el resto,” dijo
as brotherscitando
and sisters
of penance,
Menditto,
el artículo
7 deand
la
Rmotivated
e g l a : “by
C othe
m dynamic
o h e r mpower
a n o sof the
y
hermanas
penitencia
fuerza
de
gospel, letde
them
conformen
their
thoughts
su vocación, impulsados por la
and deedsdel
to those
of Christ
by means
dinámica
Evangelio,
conformen
that radical
interiorychange
suof modo
de pensar
obrar which
al dethe
Cristo,
radical ”cambio
Gospelmediante
itself callsun
conversion.
interior, que el mismo Evangelio
Daily conversion
helpsnombre
us to strengthdenomina
con el
de
en our mission outlined in the Gospel.
«conversión.»
is requiresdiaria
constant
La “Th
conversión
nosselfayuda a
examination
to be misión
sure we basada
reach out
fortalecer
nuestra
ento
elothers
Evangelio.
because we are not attached to
ourselves.”

Using extensive quotes from “Belong“Esto
de
ing to theexige
SFO”un
byconstante
Emanuelaexamen
DeNunzio,
sí mismos para estar seguros de
OFS,
2008), sin
Menditto
poder(General
llegar Chapter
a los demás
estar
recommended
that mismos.”
fraternities:
atados a nosotros
U• screate
a n daoSchool
v a rof
i asanctity
s c i t--a “Fras de
“Perteneciendo a la OFS” por
ternity
can promote
in its members
Emanuela
DeNunzio,
OFS, del
full
development
of
the
an
(Capítulo Generalinterior
del life:
2008)
M
e
n
d
i
t
t
o
r
e
c
o
m
e
n
d
ó
a
l
intense liturgical life, sacramental anda s
fraternidades:
charitable
life through practices such as
•Crear prayer,
fraternity
Mass,deLiturgy
of the
Escuela
formación
“El
espíritu
de
pertenencia
es”
Hours, retreats and days of recollection.
nutrido cuando la Regla se Vuelve la
• create
School
of formation
-vida
de alos
hermanos
y hermanas.
Vae spirit
a asegurar
unais nurtured
forma de
“Th
of belonging
asimilación
espíritu
when
the Ruledel
becomes
thede
lifelaofRegla
the
en la vida y en la historia de cada
brothers
sisters. Itque
will son
assure
a
persona.andAquellos
lectores
kind
of assimilation
the Francisco
spirit of they
asiduos
de escritosof de
Clarain the
y de
antiguas
Rule
lifelas
andbiografías
in the history
of
van
a
fortalecerse
por
su
identidad
each person. Those who are assiduous
Franciscana. Por lo tanto, los
readers
of the writings
of Francis
Franciscanos
Seglares
debenand
leer
of
Clare andespirituales
of the ancientregularmente
biographies
escrituras
sobre
estos fundamentos.
Nosotros
will
be strengthened
in their Franciscan
somos los agentes de nuestra propia
identity.
Therefore,
Secular
formación.
Nosotros
nosFranciscans
formamos
should
regularly
read
spiritual
para poder formar a otros. readings
from
sources. We are agents of our
•SertheTestigos
de la comunión
own
formation.
Weesencial
form ourselves
so
Eclesial -- “Es
que cada
that
we
can
form
others.
”
uno tome una decisión él/ella para
estar presentes en las vidas de los
• be a Witness
of ecclesial
commuhermanos
y hermanas:
alegrándose
nion
-“It
is
essential
that
everyone
con aquellos que participan, estando
atentos
aquellos
que himself/herno asisten,
make
thecon
decision
to make
tratando
de
encontrar
las
razones
por
self present in the lives of the brothers
las cuales alguno ha perdido la
and
sisters: rejoicing
with thoseelwho
motivación.
Para promover
deseo
participate,
being en
mindful
of those that
estar unidos
fraternidad,
el
Consejo debe planear las reuniones
13
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do not come, trying to find the reasons
p a r a someone
q u e s ehas
a nlost
p lthe
a c emotivanteras,
for•which
productivas
enriquecedoras.”
tion.
In order toypromote
the desire to
•P ainr tfraternity,
i c i p a r the
e nCouncil
p r o pshould
uestas
gather
apostólicas
dearelapleasant,
Iglesiapro– “La
plan
meetings that
Regla recomienda ser creativos en
ductive
and enriching.
” apostólicas –
nuestras
actividades
ministerios.
participatenuestros
in the apostolic
purposeLa
•examinen
Sociedad
está
cambiando,
of the Church -- “The Rule recom- y la
Iglesia se ha renovado y se sigue
mends
being creative
in our apostolic
renovando
nuevamente
ella misma.
El Evangelio
el mismo,
activity
-- examineesoursiempre
ministries.
Socipero
tiene
nuevos
planeamientos
ety has changed, and the Church has re- y
son necesarios nuevos encuentros
newed
and is renewing
itself again.
con itself
el Evangelio
y la historia.”
The Gospel is always the same, but new
•Estar Presentes en la Sociedad -approaches
and new encounters with
“A la luz de la Doctrina Social de la
theIglesia,
Gospel andcada
history
are necessary.debe
”
fraternidad
preguntarse
sus
prioridades
y
• be a Presence in society -- “In light su
propio compromiso en su misión.”
of the social doctrine of the church, every fraternityMATERIALES
should question its prioriRECOMENDADOS
ties in its own
missionary commitment.”
“La Orden Franciscana Seglar para
•••
una Misión Evangelizadora
Juntos
con toda la Familia Franciscana.
RECOMMENDED RESOURCES
(Benede&o Lino, OFS, en el Primer
“The
SecularInternacional
Franciscan Order
for an
Congreso
para
Evangelizing
Together with
the –
MisionesMission
y Evangelización
– all
OFM
2014) Family.” (Benedetto Lino, OFS, at
Franciscan
es Una Congress
Orden, Cómo
La
the“¿Cómo
First International
for Missions
debe ser Manejada en Todos
andOFS
Evangelization-OFM-2014)
Sus Niveles?”
(Benede&o
“How
Should An Order
Like theLino,
OFS BeOFS,
XIV
Capítulo
General,
Noviembre
Managed at All Its Levels?” (Benedetto Lino,
2014)
OFS,
XIV General Chapter, November 2014)
“Perteneciendo
a la OFS”:
“Belonging to the SFO” (Emanuela De(Emanuela DeNunzio, OFS Capítulo
Nunzio, OFS, General Chapter 2008)
General 2008).

ASPECTOS DESTACADOS DEL CAPÍTULO NACIONAL

HIGLIGHTS OF NATIONAL CHAPTER

Visita
Sorpresiva
delMinister
Ministro General
Surprise
Visit by
General
Durante
delNational
Capítulo
During el
the segundo
second daydía
of the
Nacional,
asistentes
recibieron
la
Chapter, thelos
attendees
received
a survisita
sorpresa
del
Ministro
general
Tibor
prise visit from Minister General Tibor
Kauser,
deHungary.
Hungría.
Kauser, OFS,
OFS, of
Él He
trajo
un amensaje
esperanza
y
brought
message ofdehope
and
agradecimiento,
orando
“para
que
Dios
appreciation, praying “that God will
nos
salir
de este
mundo
virtual ...
helpayude
us getaout
of this
virtual
world…
pero
sinhappy
embargo,
feliz
de tener la
but still
to have the
technology
t for
e c us
n otol omeet
g í a across
p a r incredible
a que podamos
encontrarnos
distancias
distances so thatawetravés
can see de
and listen
to
increíbles
para
que
podamos
vernos
each other.” He invited all to pray for
all y
Tibor Kauser, OFS
escucharnos
a otros."
those who dounos
not have
the equipment –
Él
todosLatin
a orar
por todos aquellos
in invitó
Africa,aAsia,
America.
Pidió alasCapítulo
Él cerró su mensaje simplemente
que“Let
no us
tienen
el equipo
tecnológico
discover
the power
of prayer - enPresidency
it preparesque
for aorara
hybridpor la present.
Presidencia
mientras
se
prepara
para
i c i e nhis
d omessage
: " E s pbyesimply
ro que nos
in interceding
for others,
” he said.
África,
Asia, América
Latina.
Hed closed
meeting in Rome where some members
una
reunión
híbrida
en
Roma
donde
encontremos
en
persona."
He asked the el
chapter
for the al will be on-line and others will be
saying, “I hope we meet in person.”
“Descubramos
podertodepray
la oración
algunos miembros estarán en línea y
interceder por los demás,” dijo.
otros estarán presentes físicamente.

Committee
and
Commission
Reportes
de los
Comités
y de las Reports
Comisiones

Como
práctica
anual,alltodos los
As isesthelayearly
practice,
comités
y
comisiones
presentaron sus
committees
and commissions
informes
escritos
a la Fraternidad
submittedAwritten
reports se
to the
Nacional.
continuación
muestran
los
aspectos
más destacados:
National
Fraternity.
Below are
•highlights:
1-800-FRANCIS: recibió 125
llamadas solicitando información
• 1-800-FRANCIS: received 125
vocacional.
•calls
El requesting
borrador vocation
de un nuevo
libro
information.
sobre
la
historia
de book
la Orden
en los
•
A
draft
of
a
new
on
the
Estados Unidos deberá estar listo
history
the Order
US should
para
su of
revisión
en in
la the
primavera
del
2021.
be ready for review by spring 2021.
• Las
DirectricesGuidelines
Regionales para
l o s• The
a r cRegional
h i v o s p r o n t o efor
starán
Archives will
be available
on the
disponibles
ensoon
el sitio
web nacional.
•national
U n a website.
nueva lista de los
documentos
disponibles
sobre los
• A new listing
of the documents
of
establecimientos regionales en la
establishmentdeavailable
in the national
Universidad
St. Bonaventure
se
envió
a los
regionales.
archives
at archiveros
St. Bonaventure
University
•was
La sent
CNSA
(Comisión
Nacional de
to the
regional archivists.
Asistentes Espirituales) dio la
b i e•nThe
v e nCNSA
i d a awelcomed
l P. C hFr.
ristopher
Shorrock,
O.F.M.,
Conv.,
quien
fue
Christopher
Shorrock,
O.F.M.,
Conv.,
designado
en
noviembre
de
2019.
who was appointed in November of El
P. Chris es oriundo de Australia y
2019. Fr. Chrisvive
hails from
Australia,
actualmente
en Milwaukee,
and is currently
Milwaukee,
Wisconsin.
Él living
es elinex
Asistente
Espiritual
la Fraternidad
Wisconsin.Nacional
He is thede
former
National
Nacional de la OFS en Australia,
Spiritual
to the
National
tiene
un Assistant
doctorado
en OFS
Teología
y
Fraternity
Australia,
holds
a
enseñó
enin el
Colegio
Teológico
Católico
doctorateen
in Melbourne,
Theology, andAustralia,
taught y
en el Franciscan International Study
at the Catholic
Theological
Centre,
en Canterbury,
enCollege
el Reino
in Melbourne, Australia, and the
Unido.
•Franciscan
Tres fraternidades
emergentes
en
International
Study Centre,
Missouri, California y Maryland
Canterbury, UK.

• LainReunión
o l i c iemerging
t a r o n dfraternities
o c u m e nint o s d eexperience
•sThree
YouFra. de la Comisión de
Justicia,
Paz
e Integridad
de la
Establecimiento
Canónico
de
la
Missouri,
and Maryland
Peace Visioning
and Integrity
Creación
II,ofcelebada en
CNSA.California
(Comisión
Nacional de • Justice,
requested
documents
of Canonical
Creation
Commission
mayo
del 2020Visioning
a travésII de Zoom,
Asistentes
Espirituales)
brindó
la 2020
oportunidad
• Se ha encargado
a un grupo deGathering
Establishment
from the CNSA.
in May
via Zooma 36 líderes
nacionales
para discutir
cómo
que
redacte
una carta, laprovided
•trabajo
A working
group
haspara
been
opportunity
36 sobrePaz
se the
debe
ver la forJusticia,
e
visión
y misión
el recién
commissioned
leaders to discuss
Integridad
de la what
Creación en los
f o r m a d o to
F odraft
r o ad charter,
e l a Fvision
a m i l i anational
enCreation
los tiempos
andFranciscana.
mission for the newly formed
Justice,Estados
Peace andUnidos,
Integrity of
actuales.
Debido
a
este
evento, se
•
U
n
d
o
c
u
m
e
n
t
o
s
o
b
r
e
e
l
Franciscan
Family Forum.
look like in the
States
establecieron
losUnited
Grupos
Focales de
establecimiento
canónico de unaneeds to
•fraternidad
A document
onen
theetapa
Canonical
current times.
Because
ofCreación,
this
de JPIC
para la
la
está
de revisión y– in theAtención
I
n
m
i
g
r
a
c
i
ó
n
,
l
o
s
D
deberá
estar
disponible
pronto.
Establishment of a Fraternity is in
event, JPIC Focus Groups on Care i á l o g o s
Conscientes
y la Espiritualidad.
• Lastage
CNSA should
(Comisión
Nacional defor Creation,
review
be available
• La Immigration,
Comisión deMindful
Formación coAsistentesandEspirituales)
publicó un
soon.
and Spirituality
werede Zoom para
documento sobre "Aclaración sobreDialogues
organizó
las llamadas
atracción
por personas
del mismoestablished.
•laThe
CNSA published
a document
hispanohablantes, proporcionó
y los problemas
semanales
del “Viernes de
on sexo
“Clarification
on Same Sexde identidad • Theartículos
Formation
Commission
sexual."
Formación”
a
los
directores de
Attraction
and Sexualde
Identity
Issues.”
co-hosted Zoom calls for Spanish
• El Comité
Computación
formación
regionales;
presentaron un
los programas
existentes yspeakers, provided weekly “Formation
•actualizó
The Computer
Committee
taller de formación regional nacional
revisó
los
procedimientos
de
inicio
de
updated existing programs and revised Friday”enarticles
to regional
agosto
del 2020formation
donde dieron a
sesión.
login
procedures.
directors;
presented
a national
regional
conocer el primer
borrador
y diseño
• El Comité Ecuménico
su primeraformation
•Interreligioso
The Ecumenicalcelebró
Interfaith
in August
de workshop
un capítulo
y 2020
su material
C o n f eheld
r e nitsc first
i a Ecumenical
E c u m é n i c awhere they
acompañante
delfirst
nuevo
de
Committee
unveiled the
draftprograma
and
Interconfesional en julio de 2020.
formación.
Interfaith
July 2020.
a chapter and its companion
• La Conference
JuventudinFranciscana
ydesign •ofLas
Relaciones Públicas actualizó
Adultos
/ YA) presentófrom the
•Jóvenes
Franciscan
Youth(FY
and Young
new formation program.
el Sitio Web del Quinquenal y
una
serie
de
capacitación
de
Adult (FY/YA) presented an 11-week
• Public
Relations updated
the mediática
proporcionó
cobertura
animadores FY / YA de 11 semanas
FY/YA
animator
training
series
on
Quinquennial
Website
and
provided
para el Capítulo Nacional, así como
por Zoom.
una sección
especial
en asla TauZoom.
for national
chapter
• FY / YA elaboró un Esquema delmedia coverage
Programa
de
Formación
que
aclara
USA.
• FY/YA created a Formation
well as a special section in Tau-USA.
los objetivos, métodos y temas (en la
• El
Comité del
20º Congreso
Program
Outline
that
clarifies
the
Quinquennial
Congress
vida humana, cristiana y franciscana) • 20th Q
uinquenal continúa su
goals,
and topics
human,
continues its
and
quemethods
acompañan
las (in
etapas
de laCommittee
planificación
e planning
incluirá sesiones
de
experiencia
de los jóvenes
Christian,
and Franciscan
life) that en lawill include
both
Korean
and
Spanish
trabajo
en
coreano
y
español.
JuFra.
accompany the stages young people
breakout sessions.
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Iglesia estaba del lado de, lo que, en mi punto de
vista, era claramente ciencia.

No recuerdo haber escuchado sobre el aborto sino
hasta que fue uno de los temas de discusión de la
clase de inglés en el colegio. A pesar de que varios
comentaristas algunas décadas atrás decían que
otros hechos iban a desplazar al aborto, a través de
todos estos años, éste continúa siendo un tema
controversial. El aborto aún recibe una atención
modesta en muchas elecciones. Durante mis años
de sacerdocio, he escuchado varias confesiones de
mujeres y algunos hombres en las que indican
cómo sus vidas se han dañado al haber escogido el
aborto. Mientras el aborto esté entre nosotros,
continuará afectándonos.

Hay muchos científicos que plantearían las cosas
de diferente manera.
Pero el ver directa y
simplemente el desarrollo de un niño(a) en el
vientre es tan poderoso que muchas mujeres que
han considerado el aborto cambian de opinión
cuando ven un ultrasonido.
Solo tres de nosotros esa clase pensamos que el
aborto es cuestionable. La simple y directa
proclamación del supuestamente "derecho de la
mujer a escoger" es tan poderoso que afecta cómo
actualmente la gente interpreta la fotografía que
claramente demuestra que hay un ser creciendo.
En parte aprendemos cómo interpretar
quién es encantador(a) o hermoso(a) o
confiable de aquellos que nos rodean y de
la forma en que ellos interpretan e
interactúan con otros.

Mis papás fueron evasivos con la educación sobre
vida en familia dada por las escuelas pública a
partir del quinto grado. Cuando cada uno de
nosotros estaba en cuarto grado, mi mamá llevaba
a mis hermanas al museo local, y mi papá se
encargaba de llevar a mis hermanos y a mí. Ahí se
daban clases para madres-hijas, y padres-hijos en
las que se aprendía sobre fisiología humana y
desarrollo. Toda nuestra familia veía en NOVA, en
el canal PBS, el desarrollo de un niño(a) desde la
concepción hasta el nacimiento.
Veíamos la
repetición cuando nuestros abuelos nos cuidaban.
Mi abuela entró donde estábamos justo cuando la
madre daba a luz. Su reacción: <<Qué dirían sus
papás si supieran que ustedes estaban viendo esto?
>>. Bueno, dijimos, ellos ya la vieron con
nosotros....

La regla de los franciscanos seglares nos llama a
<<estar a la vanguardia en la promoción de la
justicia por medio del testimonio de [nuestras]
v i d a s y [ nu e s t r a s ] va l i e n t e s i n i c i at i va s.
Especialmente en el tema de la vida pública.
Debemos escoger firmemente de acuerdo con
[nuestra] fe. (15)
Nuestro papel público va más allá de una urna
electoral. El enfoque directo y responsable de mis
padres hacia la vida humana y su desarrollo
tuvieron un impacto profundo y duradero en mí.
Cada cosa tiene su nombre propio, puede ser
discutido con respeto y sin temor o vergüenza.
Nosotros podemos causar en cada persona un gran
impacto cuando tratamos abierta, honestamente y
sin miedo cada tema.

El ver etapa por etapa el desarrollo de un niño(a)
revela el misterio del embarazo, y es de sentido
común el hecho de que hay un niño(a)
desarrollándose adentro de la madre, y que no hay
el punto mágico en el que una "masa amorfa" se
convierte de un momento a otro en un "ser
humano".
Cuando mi profesora de inglés del colegio planteó
el tema para discusión, me sentí aliviado de saber
que la Iglesia ya reconocía que el aborto es acabar
con vida humana. Me sentí aliviado de que la

Para reflexionar: Al irte preparando para la
Cuaresma, ¿qué te ha ayudado a formar tu enfoque
evangélico sobre compromiso con la vida pública? ¿Hay
algún reto que aún debes vencer? ¿Cómo rezas sobre este
tema? ¿Qué tipo de elecciones tomas que son contrarias a las
normas sociales, pero van de acuerdo con nuestra fe?
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Comisión de Formación
por Anne Mulqueen OFS
Asistente Espiritual, Comisión Nacional de Formación
Esta sección del TAU-USA está dedicada a nuestro
más reciente Capítulo Nacional-el primero de su tipo
para ser conducido virtualmente. Que Dios permita
que éste sea el primero y el último capítulo virtual que
nosotros habremos experimentado.

mundial amplia. La CIOFS se reúne en el capítulo
electivo cada seis años.
Periódicamente San Francisco llamó a sus hermanos a
regresar y gozar la fraternidad y compartir sus
experiencias en el camino. El llamó a éstas reuniones
capítulos de mats. Mienstras los hermanos eran
todavía pequeños en número para reunirse en un
lugar, todos los hermanos vinieron al capítulo de mats.
Nuestras celebraciones del Quinquenial son capítulos
modernos del día de los mats. Todos los Franciscanos
Seglares son llamados y todos son bienvenidos.

Nosotros conocemos la línea de la obra de teatro de
William Shakespeare y Juliet donde Juliet dice a
Romeo, “Una rosa por cualquier otro nombre olería
como dulce.” Adoptando la línea de Juliet yo digo,
“Un capítulo por cualquier otro nombre sería llamado
una reunión,” Pero que tipo de reunión? No es
simplemente una reunión regular puesta. Un capítulo
es una reunión de tiempo especial.

Finalmente, como el capítulo es un tipo de reunión,
no es necesario referirlo como una “reunión de
capítulo.” Usando la palabra capítulo es suficiente.
Ahora, pensemos, nuestro entendimiento intelectual
de capítulo al corazón, nuestro informativo y
entendido capítulo afectivo.

La palabra capítulo viene a nosotros originalmente de
los Benedectinos alrededor del centenario 12 o 13.
Cuando los monjes se reunieron, ellos leerían y
meditarían en un capítulo de su regla; además la
reunión tomó el nombre de capítulo. Aparentemente,
San Francisco conocía el término y lo usó.

Cuando los Franciscanos se reúnen, ellos forman la
fraternidad. Como un ejemplo, cuando los ministros
regionales y el concilio ejecutivo nacional se reúnen,
ellos forman el concilio Nacional de la Fraternidad.
Los mismos ideales y componentes de una fraternidad
sana y vibrante aplica a los capítulos. Además, más de
lo que escribo en ésta porción que se trata de los
capítulos también aplica a tus reuniones de tu
fraternidad local y las reuniones del consejo.

Qué es exactamente un capítulo? Qué está envuelto
cuando nosotros llamamos la membresía a reunirnos
para un capítulo religioso? Usted podría pensar que
éste es un tema inusual. Sin embargo, yo creo que uno
de los objetivos de la formación es ayudar a entender
por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Como
agentes de la formación, nosotros asistimos nutriendo
las mentes al igual que el alma de una persona.
Básicamente, un capítulo canónico y ordinario es una
reunión de miembros quienes tienen la autoridad de
gobernar una organización religiosa y se reúne en
intervalos regulares. Este cuerpo de gobierno hace
decisiones y pone direcciones poniendo en mente los
documentos oficiales de guía.
En los Estados Unidos hay dos tipos de capítulos de
los que estamos más familiarizados: el capítulo anual
nacional y regional y el capítulo electivo trianual. Si
las circunstancias inusuales ocurrieran, eso requeriría
la intervención de la Fraternidad Nacional o
Regional, esto sería considerado un capítulo
extraordinario.

Es el capítulo de gobierno o negocio el enfoque
primario? No lo creo, pero Usted puede no estar de
acuerdo. Si hay una agenda con muchos temas que
deben ser discutidos y llamados al voto; temas que
afectan a los Franciscanos Seglares, los que no asisten.
Sin embargo, yo creo que el cuerpo de gobierno tiene
una obligación que toma precedentes sobre los temas
y los votos. Su primera obligación es venir y reunirse
en oración para discernir el deseo de Dios por la
Orden y la gente que la representa. Solo si buscamos
primero a Dios por dirección para que ellos puedan
esperar unir su corazón y mente para llevar a cabo los
temas puestos ante ellos.

La fraternidad Internacional (CIOFS) nombra un
capítulo general cada tres años y reúne representantes
de la Orden Franciscana Seglar alrededor del mundo.
El capítulo general es una señal de nuestra unidad

Además, esto naturalmente sigue que cada día del
capítulo debe ser saturado en oración; oración en
común y oración en privado. Señalando a nuestro
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formador el Ministro Nacional y al hermano Tom
Bello, El liderazgo nunca debe sacrificar lo espiritual
hacia los negocios,” el cual yo agrego que la oración
es nuestra conexión a Dios y el Todopoderoso quien
actualmente nos llama juntos y bendice nuestro
trabajo.

forman. Estos momentos son el premio de estar
abiertos al Espíritu.
Todos los capítulos determinan un tiempo para las
interacciones sociales y fraternas. Desde que yo asistí
a una reunión por primera vez y que esta era más
grande que mi fraternidad local, mi deseo fue que
cada Franciscano Seglar pudiera tener mi experiencia.
Yo fuí nuevamente elegida como directora de
formación y yo estaba asistiendo al primer tema de
Comisión de Formación Nacional. Algunos de
Ustedes pueden recordar que la Comisión fue
conducida por Donna Marie Kamisnsky, OFS. Fue la
primera vez que yo conocí a Fr. Steve Gross, OFM
Conv. Mis ojos se abrieron. No fue la información
compartida que cambio todo para mí. Fué la gente
que conocí; gente como yo quienes estaban haciendo
cosas extraordinarias y supe que nunca sería la
misma. Mi vocación tomó un significado muy
profundo y nuevo.

Tanto como cada reunión de fraternidad debe
participar en la formación contínua de la misma
manera también cada capítulo debe tomar tiempo
para la formación contínua.
Algunas veces yo pienso que usamos términos como
formación continua tan seguido que llegamos a ser
inmunizados como los términos que realmente
significan. Si la formación continua es necesaria, y
creemos que si lo es, eso significa que nosotros no
estamos completamente informados y si nosotros no
somos todavía la persona que nosotros queremos,
regresar a Dios, eso significa que la formación
continua es crucial. Y si la formación continua es tan
importante, debe ser una parte de cada reunión
Franciscana Seglar.

Yo creo que Dios quiere eso para todos nosotros. Dios
quiere que gocemos la vida que nos dio. Dios quiere
que sonríamos y que encontremos gozo en la vida.
Los tiempos sociales enlazan nuestro sentido de
pertenencia. La parte humana de nuestras
necesidades para sentirnos conectados a otros. Los
tiempos sociales fortalecen esa conexión e
incrementan nuestro propio compromiso.
Las reuniones más grandes que nuestras fraternidades
locales nos permiten conocen a mas gente que
regularmente nunca conocemos y desarrollamos
conexiones de fraternidad a lo largo de la vida.

Alguna vez haz notado que durante una discusión
después de una presentación, no todos comentan
sobre la misma cosa? La gente escucha lo que quiere
escuchar. Ese es el movimiento del Espíritu Santo
encontrando las necesidades únicas de cada persona.
Y eso es lo que la formación continúa trata de llevar a
cabo.
Y esto sigue que debemos ser atentos y
envueltos en nuestra formación continúa.
Finalmente, no todas la formaciones continuas
ocurren durante su tiempo designado. Dios usa
innumerables contextos y experiencias que nos

Formando
una
provincia
Franciscana
costa a
costa

Nosotros tendremos una oportunidad de entrar y
experimentar todo esto en el capítulo Quinquenial de
Mats en el 2022! Y yo les prometo que habrá un
mínimo de negocios, si alguno. Nos vemos allí.

Durante la reunión virtual del 6 de Enero de 2021, los seis frailes provinciales de la OFS se
reunieron para discutir la formación de una nueva provincia de costa a costa de la OFS en
los Estados Unidos. Después del incidente en el Capitolio Nacional, ellos tomaron tiempo
para compartir sus pensamientos con el resto de la Familia Franciscana. Lo siguiente es una
excepción de su carta:
Como frailes, prometemos trabajar con todos los que promueven la dignidad humana, el bien común y el
diálogo de paz y respeto. Nosotros rechazamos la violencia como un deseo alcanzado y queremos promover la
no violencia que significa restaurar la justicia. Nosotros oraremos por todos los oficiales de gobierno,
especialmente al Presidente Biden, que ellos trabajarán juntos para sanar las heridas con nuestro país.
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Justice, Peace
and
Justicia,
Paz y
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Integrityde
of la
Creation
Integridad
Creacion
UNA CULTURA FRANCISCANA DE CUIDADO
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diez personas en la sala con la misma opinión, entonces
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necesidad, ahí hay un Franciscano. San Francisco fue
conmovido a cuidar a los leprosos sabiendo que eran
los desechados de esa época. Nuestra santa Regla
dice: 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 quién sigue a Cristo,
Hombre perfecto, se hace a sí mismo más hombre, cumplan de
modo competente sus propios deberes con espíritu cristiano de
servicio. (Regla OFS, Art 14). Para construir ese mundo
tenemos que intencionalmente y conscientemente
crear una cultura de cuidado. Nuestra Regla también
dice: El sentido de la fraternidad los hará felices y dispuestos a
identificarse con todos los hombres, especialmente con los más
humildes, para los cuales se esforzarán en crear condiciones de
vida dignas de criaturas redimidas por Cristo. (Regla OFS,
Art 13).

que es una misma cuidadora: Yo sinceramente he
experimentado esto. Cuando me siento lista para
rendirme al agotamiento y al cansancio sigo adelante
debido a mi familia franciscana. Esto me recuerda de
Moisés cuando se sentía tan cansado que no podía
sostener sus brazos alzados para que su ejército
pudiera derrotar al enemigo durante la batalla contra
Amalek. Cuando sus brazos se cansaban, su gente le
levantaban los brazos para que su ejército venciera.
(Exodo 17: 8-13)
Yo he sido realmente bendecida por la cultura del
cuidado de la familia franciscana.
Mantengamos
siempre nuestros brazos levantados hacia Jesús, y
cuando los brazos de nuestras hermanas y hermanos
empiecen a rendirse que siempre estemos ahí, con
esmero y compasión, para mantenerlos levantados.

Personalmente, yo he sentido esto más fuerte durante
este año pasado cuando me convertí
permanentemente en la proveedora del cuidado de mi
madre, quien sufrió un derrame cerebral en el año
2019 y un segundo en el año 2020. Yo he sentido el
consciente y compasivo cuidado de parte de mis
hermanas y hermanos franciscanos. Uno de los actos
más compasivos es el de darle cuidado a una persona

Bueno y generoso Dios,
que siempre nos concedas la gracia
de crear y mantener una cultura de cuidado
que conduzca al sendero de la paz.
Te rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor.
Amén.

Secular Franciscan Order - USA
Help Needed on Website Committee
The Website Committee is seeking 1-2 additional members to help keep our
website up to date. The ideal candidate would have a background in website
maintenance, particularly with WordPress, plus the time to devote to improving our
website (3-6 hours a week). We would also be willing to train someone who has a
strong foundation in related skills and the desire to learn.

If you are interested, please contact Jane DeRose-Bamman at
ofsusasecretary@gmail.com
Please include a brief summary of your Franciscan journey, and a description
of your computer experience and capabilities.
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Comité Ecuménico/Interreligiosos
Comité Conjunto sobre la Unidad
Franciscana
EL JESUITA MÁS FRANCISCANO, PAPA FRANCISCO PONE LA BARRA ALTA
por Donna Hollis, OFS, Consejera Nacional
los obispos de la India, “el objetivo del diálogo es
establecer la Amistad, la Paz, la armonía y
compartir valores y experiencias espirituales y
morales con un espíritu de verdad y amor.
(párrafo 271)

¿En qué estaba pensando el Papa Francisco
cuando tomó el nombre de San Francisco de
Asís? Creo que estaba capturando lo que él
quería ser como líder mundial, a través de la
memoria de San Francisco y dinamizar su legado,
como clave para una respuesta Cristiana en
medio de un mundo estresado y herido. Cuando
el Papa Francisco firmó la encíclica Fratelli Tuti
en la tumba de San Francisco, ¿qué estaba
diciendo?
“Vuelve a despertar la energía
espiritual que se necesita para contribuir al
mejoramiento de la Sociedad” (párrafo 266).

En la vida fraterna, estamos llamados a
acercarnos a todas las personas con un diálogo
abierto y un corazón que enriquezca nuestra
propia fe.
¿De qué manera aceptamos la
armonía con todas las personas?
Para abrazar esa armonía, veamos la libertad
religiosa. Esta es un derecho humano
fundamental que no debe olvidarse en el camino
hacia la fraternidad y la paz. Es la libertad
religiosa para los creyentes de todas las religiones.
Esa libertad proclama que podemos “construir
armonía y entendimiento entre las diferentes
culturas y religiones. También atestigua que,
como hijos de un único Dios, todos somos
hermanos y hermanas.”
(párrafo 279)

En sus palabras de apertura en la encíclica, el
Papa Francisco afirma: “Este santo de amor
fraternal, sencillez y alegría, que me inspiró a
escribir la encíclica “Laudato Si”, me impulsa
una vez más a dedicar esta nueva encíclica a la
fraternidad y a la amistad social . . .
A dondequiera que él iba, sembraba semillas de
paz y caminaba junto a los pobres, los
abandonados, los enfermos y los marginados, el
mas pequeño de sus hermanos y hermanas.”
(Párrafo 2)

¿De qué manera nosotros, como católicos, nos
mantenemos firmemente arraigados en nuestra
propia fe mientras respetamos a los demás en el
bien que hacen?
“Le pedimos a Dios que
fortalezca la unidad dentro de la Iglesia, una
unidad enriquecida por las diferencias
reconciliadas por la obra del espíritu. Porque “en
un solo espíritu fuimos todos bautizados en un
cuerpo”. (I Cor. 12,13), en el cual, cada miembro
tiene su contribución distintiva qué hacer. Como
dijo San Agustín: “el oído ve a través del ojo y el
ojo oye a través del oído.” También es urgente
seguir dando testimonio del camino de encuentro
entre las distintas confesiones cristianas. No
Podemos olvidar el deseo de Cristo de “que todos
sean uno” (Juan 17,21). Al escuchar su llamado,
reconocemos con dolor que el proceso de
globalización aún carece del aporte profético y
espiritual de la unidad entre los cristianos. A

El Papa Francisco pone la barra muy alta para
que la Iglesia y todas las personas de buena
voluntad comprendan y experimenten en el
mundo un sentido de fraternidad.
Nuestra
familia franciscana ecuménica ha sido una de
diálogo fraterno y respetando las creencias de los
demás, trabajando juntos para construir la
armonía.
El diálogo es más que una simple diplomacia.
“Las diferentes religiones, basadas en el respeto a
cada ser humano como criatura llamada a ser
hija de Dios, contribuyen significativamente a
construir la fraternidad y a defender la justicia en
la Sociedad. El diálogo entre los seguidores de
diferentes religiones no se lleva a cabo
simplemente por el bien de la diplomacia, la
consideración o la tolerancia. En las palabras de
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pesar de ello, “incluso en este camino hacia la
plena comunión, ya tenemos el deber de ofrecer
un testimonio común del amor de Dios hacia
todas las personas, trabajando juntos al servicio
de la humanidad (párrafo 280)

otros, y la fe que abrazamos. Necesitamos ver a
la familia humana como “nosotros” y no como
“ellos.”
El Papa Francisco concluye
Fratelli Tutti con
este pensamiento. “Cada uno de nosotros está
llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no
dividiendo, extinguiendo el odio y no aferrándose
a él, abriendo caminos de diálogo y no
construyendo muros.” (párrafo 284)

Nuestra Iglesia siempre nos ha enseñado lo que
significa ser católico en lo que respecta al amor
universal.
Incluso yo, aunque vengo de un
ambiente protestante, sé que esto es cierto. Se
podría decir que me criaron como “ecuménica”
debido a que yo busqué muchas espiritualidades y
denominaciones diferentes en el camino. En
cada encuentro salí con una parte diferente de la
imagen completa de quién y de qué se trata
“Dios.”
Mi llamado a convertirme en
franciscana seglar es lo que me llevó a la Iglesia
Católica. Después de ver la película “Hermano
Sol, Hermana Luna” en el cine, se encendió
dentro de mí un fuego que se convirtió en un
resplandor mientras seguía mi llamado. A través
del proceso de convertirme en católica más tarde
en la vida, encontré una riqueza que unió todas
las piezas. Dios ve en nuestro corazón quiénes
somos realmente y hace posible que lo
encontremos allí.

Que podamos reconocer la bondad en todas las
personas.
Estamos llamados a restaurar la esperanza y a
generar renovación, convirtiéndonos en una
cultura de encuentro tal y como se describe en la
encíclica del Papa Francisco.
Sigamos siendo un pueblo de luz, trayendo paz
para unir a un mundo herido con palabras
sanadoras de Consuelo y actos de bondad;
aceptando a todos como hijos de Dios.

Este momento durante la pandemia nos ha hecho
darnos cuenta de que todos estamos “juntos en
esto” y hemos encontrado puntos en común para
cuidarnos unos a otros. Comprendemos más
profundamente la importancia de nuestra familia
y amigos y cómo nos necesitamos los unos a los

Una Oración Cristiana Ecuménica
Dado en Asís, junto a la tumba de San Francisco, el 3 de octubre, Vigilia de la Fiesta del Santo, en el año 2020, el octavo de mi
Pontificado.

Oh Dios, Trinidad de amor,
Desde la profunda comunión de tu vida divina,
Derrama sobre nosotros un torrente de amor fraterno.
Concédenos el amor reflejado en las acciones de Jesús,
De su familia de Nazaret,
Y en la primitiva comunidad Cristiana.

Y olvidados de nuestro mundo
Y resucitando en cada hermano o hermana
Que hace un nuevo comienzo.
Ven Espíritu Santo, muéstranos tu belleza,
Reflejada en todos los pueblos de la tierra,
Para que podamos descubrir de nuevo
Que todos son importantes y todos son necesarios,
Diferentes rostros de la única humanidad
Que Dios tanto ama. Amén.

Haz que los cristianos vivamos el Evangelio,
Descubriendo a Cristo en cada ser humano,
Reconociéndolo crucificado
En los sufrimientos de los abandonados
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EL CAMINO A EMAÚS:
UN MODELO PERFECTO A SEGUIR
por Kathleen Molaro, OFS
Presidente de la Comisión Nacional de Jóvenes y Adultos Jóvenes de la OFS

Compartir las Buenas Nuevas con los demás es una misión establecida para todos
los bautizados. La responsabilidad de invitar a otros a una vida evangélica centrada en Cristo es algo a lo
que los Franciscanos Seglares estamos especialmente llamados cuando pronunciamos las palabras “Sí,
esto es lo que quiero” en nuestra profesión. El don de la fraternidad nos apoya, mientras nos unimos en
un esfuerzo por renovar nuestra propia fe y crecer en santidad a través de la formación permanente y
ministerios compartidos.
Nuestra misión no se detiene en la vida de fraternidad. Estamos llamados a salir al mundo
secular con nuestra espiritualidad franciscana, especialmente para llegar a los jóvenes y adultos jóvenes.
La conocida historia de Emaús (Lucas 24: 13-35) nos da un modelo perfecto a seguir. Jesús caminó con
los discípulos mientras hablaban, debatían, se lamentaban y hacían preguntas. Escuchó su dolor y
angustia, les ofreció su amistad y partió el pan con ellos, lo cual les abrió los ojos e inculcó en sus
corazones un ardiente deseo de más. Con suerte, esto es lo que sucede en la fraternidad: construyes
relaciones que permiten una atmósfera de confianza, amor y apertura, animando a los miembros en su
búsqueda de la santidad.
Our Hearts are Burning Within Us, (Nuestros corazones ardían dentro de nosotros) una
declaración de los obispos católicos de EE. UU. Con respecto a la formación de la fe de adultos, sugiere
que “para ser ministros eficaces de la formación de la fe de adultos, primero, como Jesús, nos uniremos a
las personas en sus preocupaciones diarias y caminaremos junto a ellas en el camino de la vida. Les
haremos preguntas y les escucharemos atentamente mientras hablan de sus alegrías, esperanzas, dolores
y angustias ”. ¹ Usan la historia de Emaús como base de su documento.
La Comisión de Jóvenes y Jóvenes Adultos desde sus inicios ha promovido el método Emaús.
Reconocemos que es importante compartir el evangelio con los jóvenes a través de la oración y la
formación, pero principalmente por el trabajo que hacemos con actitudes de paz, alegría, compasión y
amor. Trabajar juntos “puede tocar sus corazones y mentes y revelar el significado profundo de su
experiencia a la luz de todo lo que Jesús dijo e hizo”. ² Como los discípulos que caminaron con Jesús, los
jóvenes, a través de una relación con nosotros, pueden “vislumbrar el corazón de Dios y encontrar un
mundo renovado. "Aprendemos una lección cuando pensamos en lo que les sucedió a los discípulos en el
camino a Emaús." El camino de sus vidas se abrió de la confusión y la desesperación a la convicción y la
esperanza, y comenzaron a comprender la altura y la profundidad del misterioso amor de Dios ". ³ ¡Una
relación con ellos también tocará nuestro corazón y nos ayudará a ver a Jesús más claramente! Al
conocernos y conocer el estilo de vida franciscano, eventualmente pueden querer formar una JuFra
(Fraternidad Juvenil) o ingresar a la formación para discernir una llamada como un franciscano seglar.
Como bien saben, hay muchísimos jóvenes que por diversas razones se han alejado de la Iglesia,
e incluso de una relación con Dios. En el libro Going, Going, Gone; La dinámica de la desafiliación en los
católicos jóvenes, se nos recuerda que "Cada persona que se desafilia tiene un nombre, una historia y
anhelos en el corazón y la mente, y todos están agradecidos por la oportunidad de que se escuche su
historia". ⁴ No podemos hacer eso a menos que caminemos con nuestros jóvenes con la determinación
de construir relaciones auténticas.
Confraternidad de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), Nuestros corazones están ardiendo dentro de nosotros,
USCCB Publishing, # 8
² Ibíd, n.º 9
³ Ibíd, n. ° 11
⁴ Un estudio de Saint Mary's Press, Going, Going, Gone; La dinámica de la desafiliación en los jóvenes católicos, St. Mary's
Press, 2017, pág. 7
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¿Cómo hacemos esto durante nuestro tiempo de aislamiento? ¡La comisión tiene algunas ideas que
podrían inspirarte a crear las tuyas!
1. Heather Cherniack ha comenzado las reuniones nocturnas de “Espíritus Santos” para el diálogo entre
los jóvenes adultos. Su programa se basa en una filosofía similar a "Theology on Tap" (teología al
alcance), que sugiere que debemos encontrarnos con los jóvenes adultos donde están. (¡Que ahora
mismo está en las redes sociales!) Compruébelo contactando a Heather en youngfranciscan@gmail.com
2. Los jóvenes se sienten especialmente atraídos por la naturaleza. Muchos parques o rutas de
senderismo siguen abiertos si los participantes acatan las pautas de distanciamiento social y
enmascaramiento. Ofrezca ser anfitrión de "pizza en el parque", un viaje de mochila o una limpieza del
río. Aprovecha la oportunidad para escuchar sus historias y compartir las tuyas.
3. Podemos ayudar a cumplir un gran deseo de servir. Pida a un grupo de jóvenes que se reúnan
virtualmente y propongan un proyecto común, como proporcionar mochilas para los niños de crianza;
llenar calcetines con necesidades de higiene para adolescentes sin hogar; o hacer mantas sencillas para
dárselas a las víctimas de traumas. Cada persona puede trabajar en casa mientras visita a través de las
ondas sonoras.
4. Las experiencias de oración atraen a los jóvenes. Con las iglesias cerradas, invite a otros a
experimentar un servicio de oración virtual. Cada participante puede crear su propio espacio sagrado
utilizando un elemento común como una vela para brindar un sentimiento de unidad. Sitios como
www.crs.org tienen muchas oraciones disponibles y, después de modelar, los jóvenes serán capaces de
diseñar las suyas propias.
5. ¡Crear juntos! Cada persona vendrá a una reunión virtual con material de arte. Lea y analice Efesios
6: 10-17, luego dedique tiempo a usar sus suministros para hacer una coraza, un casco de salvación, una
espada de paz o cualquier elemento del pasaje con el que puedan relacionarse mejor. Comparte las
manualidades.
6. Póngase en contacto con la comisión si tiene o conoce un grupo de jóvenes que estén interesados en
conocer a otros. Tenemos varias JuFras (Fraternidades de jóvenes) a las que les encantaría conectarse con
otros jóvenes en diferentes partes del país. kmmolaro@gmail.com

El vínculo "familiar" era tan grande en la Fraternidad San
Francisco de Asís en Arizona, ¡dos de los miembros estaban
casados! Tanto la novia como el novio habían pasado varios años
juntos en Jufra.
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La Jufra de San Francisco de Asís trabaja
en conjunto en un proyecto de Hábitat
para la Humanidad. Aquí ayudaron a
enmarcar la casa. Note la alegría
franciscana de trabajar juntos.

Vida Franciscana

LA OFRENDA DE LA VIUDA: LECCIONES DE VIDA
Por Francine Gikow, OFS
La historia de la ofrenda de la viuda en el evangelio de
Lucas (Lucas 21, 1-5) siempre capturó mi imaginación
y asombro. ¿Cómo podía una persona que no tenía
nada ser tan generosa? ¿Cómo podía ignorar cómo
obtendría su próxima comida? ¿De qué viviría?

Como viuda, no tuvo medios de sustento en su vejez.
Ella dependía de otros miembros de su familia cercana
y de la comunidad para ganarse la vida, pero era la
que más dependía de Dios. La pobre viuda debe
haberse dado cuenta de que todo lo que tenía le fue
dado por Dios y dependía solo de Él. Al entregar sus
monedas al tesoro, solo estaba devolviendo lo que ya
le había sido entregado, y por eso estaba desprendida
de lo material. Estaba tan separada de su "propiedad"
del dinero y de las "cosas" que tenía la libertad de
devolver a Dios, lo que era de Dios, en gratitud.

La historia de la viuda pobre que entrega todo su
dinero al templo es extremadamente corta y sin
muchos detalles, así que usa tu imaginación para
revivir la historia. Primero se nos informa que “los
ricos depositaron sus regalos en el tesoro, seguido de
una viuda pobre que donó“ dos monedas de cobre.”
Aunque la viuda solo donó una escasa suma de
dinero, sin embargo Jesús dirige nuestra atención de
las abundantes contribuciones de los ricos a la viuda
pobre porque “… ella en su pobreza puso todo lo que
tenía para vivir.” (NSRV.C- “Nueva Versión Estándar
Revisada” por sus siglas en Inglés) La lección
importante de Jesús en esta historia, es la decisión que
tomó la viuda al hacer su donación.

Libertad, ¿se puede decir? ¿Cómo puedes ser libre
cuando la pobreza te obliga a hacer cosas que no
quieres hacer? ¿Cómo puedes ser libre si estás
limitado a trabajar por comida, refugio y las
necesidades básicas? Respuesta: es una paradoja y una
definición diferente de libertad. Más bien, es la
libertad de amar a Dios sin preocuparse por apegos o
"cosas." El ascetismo (abnegación) es difícil. Su vida
no fue fácil, pero su enfoque permaneció puramente
en Dios, sin el obstáculo o la distracción de las cosas
materiales.

La viuda debe haber sido muy conocida en el templo
y en la comunidad judía. Deben haber conocido sus
circunstancias, sus antecedentes, su familia y su esposo
fallecido. El templo debe haber sido su hogar
espiritual y el lugar donde conoció a Dios. La historia
no entra en detalles sobre quién estaba en el templo
con ella, pero sabemos que hubo gente rica que donó
dinero al templo antes que la viuda. Quizás algunos
otros podrían haber notado a la mujer que entregó sus
pocas monedas preciosas al tesoro del templo, pero fue
inmortalizada cuando Jesús la vio, comentó y la
consideró digna de imitar. Ella pudo haber sido una
anciana pobre, pero Jesús la señaló. ¿Por qué?

La viuda también debe haber tenido una gran
confianza; confianza en su Dios que le dio todas las
cosas, que la acompañó con su Presencia y la consoló.
En comparación con muchos cuyas vidas están llenas
de riquezas pero siguen sin realizarse, ¡ella era rica!
¡Su realización estaba en Dios!
La historia de la ofrenda de la viuda da a los
Franciscanos Seglares muchas lecciones importantes
para nuestras vidas: ascetismo, pobreza y desapego;
confianza y dependencia en Dios, y lo más
importante, determinación para amar a Dios. ¡La
libertad y la alegría perfecta son los “frutos” de una
vida unida en el Amor Encarnado!

Jesús comprendió la profundidad de su ofrenda. Ella
eligió darle todo lo que tenía a Dios. Ella dio de su
sustento, de su futuro y de su vida. Se entregó a sí
misma, plenamente, sin reservarse nada. ¿Hacemos
nosotros lo mismo o agarramos y guardamos algo
para nosotros?

¡“Por consiguiente, nada de ustedes retengan para ustedes, a fin de que
lo reciba todo entero el que se les ofrece todo entero!” (CtaO, 29)
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MI HISTORIA:
UNIDAD EN UNA FRATERNIDAD MULTICULTURAL/DIVERSIDAD
por Willie Guadalupe, OFS

En la reunión siguiente, no estaba segura
Me involucré en multicultural y
de qué esperar después de un encuentro espiritual
diversidad el 3 de noviembre de 2012 cuando era
tan poderoso del mes anterior. Al entrar al
consejera del REC en mi región.
Nuestro
cuarto, inmediatamente me di cuenta de que el
Asistente Espiritual Regional en ese momento me
ambiente era diferente ya no era “Hello y Hola".
pregunta si podría ayudar con un grupo de
El poder de la oración había unido a los dos
formación bilingüe recién asistido
grupos separados justo delante de mis ojos. A
proporcionando asistencia con la formación para
través de la oración, fueron capaces de establecer
los miembros hispanos. Sabía que iba a ser un
confianza y amor el uno por el otro. La unidad
reto, pero no lo difícil que iba a ser.
estaba en marcha y la barrera del lenguaje
En el transcurso de un año, comencé a
anterior no era rival para la misericordia divina
observar un patrón. Cada miembro se mantuvo
de Dios.
dentro de su propio grupo social y sin intención,
Estoy bendecida y agradecida de haber
autosegresado. Los de habla inglés se sentaron
experimentado este profundo momento de Dios.
por un lado y los de habla español al otro lado.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que
Durante el tiempo social de la reunión siempre
esta no es sólo mi historia esta es toda nuestra
hubo un agradable intercambio de, “Hello, Hola"
historia. En algún momento de todos nuestros
de cada lado. Se hizo evidente que la barrera del
viajes espirituales y de nuestros diversos ámbitos
idioma estaba impidiendo que los miembros
de vida, tenemos o experimentaremos el poder
compasivos de buen corazón se unieran en este
del amor y la unidad de Dios.
grupo.
Me gustaría dejaros con esta reflexión
En una de nuestras reuniones, una
para mantener el vínculo de unidad en vuestras
orientadora le dijo a la líder de habla inglesa que
diversas comunidades.
ya no podría asistir a la formación porque le
habían diagnosticado con cáncer.
Yo Estaba
Reconocer la abundante diversidad de culturas.
fuera de la cuarto y cuando regresé, me di cuenta
Respeta las diferencias.
de que el grupo de habla inglesa como en un
Reconocer la validez de diferentes expresiones
círculo que rodea al miembro preparándose para
culturales y contribuciones.
orar sobre ella y el grupo español estaban
sentados en su mesa. Cuando me acerqué a ellos,
Valore lo que ofrecen otras culturas.
le pregunté, "¿por qué estás sentado"? y ellos
Fomentar la contribución de diversos grupos.
respondieron "Oh señora Guadalupe" usted sabe
Capacitar a las personas para que se
que no podemos hablar inglés y yo le respondí
fortalezcan a sí mismas y a
por favor levántenseme y
los demás para alcanzar su
vamos a ir a orar por ella en
máximo potencial siendo
español Dios entiende todos
críticos con sus propios
los idiomas. Al orar juntos, nos
sesgos.
unimos en oración como
hermanos y hermanas, fue un
Celebre en lugar de tolerar
momento de Dios. No sólo
simplemente las diferencias
para un grupo u otro porque
para lograr “Unida" a través
en ese momento, todos en ese
de la diversidad. Sea
cuarto sintieron el poder del
proactivo en la escucha,
Espíritu Santo mientras
aceptación y bienvenida de
estaban rodeados de oraciones
personas e ideas que son
en diferentes idiomas en
diferentes a las suyas.
unidad como comunidad
Paz y bien
franciscana.
Tenemos que ser constructores de puentes y
convertir esos desafíos en oportunidades.
25

CALMA, F RANCISCANOS !
por Josh Molidor, OFS
¡Muchos recordarán el lindo afiche popular en los años 70 que mostraba a un
gato colgado de una rama desesperadamente clavado con sus garras! La
representación de abajo fue:
”Aguanta ahí cariño.” Y se convirtió en un lema común, de uso frecuente en la
actualidad. Estas son palabras de sabiduría para las luchas que estamos
enfrentando ahora.
Hace aproximadamente un año, el virus Covid comenzó a circular por los EE. UU. y el mundo, con
el primer cierre nacional en abril, y el virus está realmente rampante ahora. La mayoría de las
fraternidades cancelaron sus reuniones en persona y las reuniones virtuales ahora son la norma. Esa
conexión cercana que una vez disfrutamos, esa reunión íntima con la familia, ahora es reemplazada con
algo mucho menos. Sí, gracias a Dios por la tecnología, pero una reunión de Zoom simplemente no
satisface nuestra necesidad de continuar fortaleciendo los lazos entre nuestras hermanas y hermanos
favoritos en la fraternidad! ¿Oh, qué hacer?
Bien, hagamos de la oración y la contemplación el alma de todo lo que somos y hacemos. ¡Es una
buena regla de vida (Artículo 8)! La mayoría tiene más tiempo a solas para orar por el sufrimiento y el
dolor que nos rodea, así que utilice su tiempo de manera fructífera. Finalmente, tiene los momentos
libres para profundizar en los Evangelios, ¡cómo dijo que siempre quiso hacerlo! Ahora, es la
oportunidad de contemplar Su Maravilloso Amor. Parece que incluso tenemos momentos extra para
estudiar nuestra Regla y Constitución. ¿Cuántos de nosotros escogimos esa dirección?
Si bien todavía no podemos dar esos abrazos necesarios a nuestras hermanas y hermanos, ¡debemos
tratar de construir lazos fraternos! La mayoría de nosotros tenemos teléfonos, por lo que es más fácil
acercarnos y tocar a alguien y enviar menos mensajes de texto. Llame a todos en su fraternidad y pase
el tiempo de esa manera. Agradezca a su consejo, tanto local como regional, por mantenerlo unido.
Comparta sus historias, ofrezca sus talentos, nunca olvide los encerrados y el sufrimiento de nuestras
fraternidades.
Estas plagas y pandemias van y vienen, pero el amor de Nuestro Señor permanece. Poco más de cien
años después de la muerte de san Francisco, la muerte negra golpeó a Europa y reclamó el 60 por
ciento de la población.
¡Hasta el día de hoy los franciscanos han sobrevivido! Hacen cien años, la gripe española cobró 50
millones de vidas en todo el mundo, ¡y todavía estamos aquí para servir a los demás en Cristo Jesús!
Lamentablemente, hemos perdido muchos a causa de este virus en el último año, pero nuestra luz debe
volverse más brillante. Estamos llamados a ser esa esperanza que buscan los que sufren, una palabra de
aliento y ayuda para quienes perdieron su sustento, y el mensaje gozoso del Señor Resucitado para
todos los que nos rodean.
Dios nos ha dado el conocimiento para producir una vacuna para vencer este virus. Nunca en la
historia del mundo esto ha sucedido tan rápido, ¡Gracias, Jesús! Nuestras fraternidades volverán a
reunirse en poco tiempo, volveremos a realizar visitas y elecciones, y mucho amor y abrazos sucederán
en las reuniones una vez más. Superaremos esto con Su fuerza, y así, en palabras de
San Padre Pío… Reza, Esperanza y… ¡No te preocupes!
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LA OPCIÓN DE SAN FRANCISCO
por Bret Thoman, OFS
fue llamado a dejar su amado retiro y regresar al valle
para servir a los leprosos, a la comunidad y a la Iglesia.

Es posible que hayan oído hablar de un libro titulado
The Benedict Option (La opción benedictina). Se basa
en el ejemplo de San Benito, que huyó de la decadencia
de la Roma de principios del siglo VI para vivir en las
montañas como un ermitaño. Comenzó a guiar a otros
en el monaquismo y finalmente escribió una regla.
Mientras la sociedad occidental entró en un período de
declive durante siglos, la vida religiosa floreció en los
monasterios benedictinos donde los monjes
salvaguardaban no solo la vida cristiana, sino también
la cultura.
En una sociedad cada vez más decadente actual, la
opción benedictina sostiene que los cristianos también
deben retirarse de la sociedad, vivir en comunidades
sólidas basadas en la fe y re-evangelizar la cultura
desde el exterior.
¿Pero Dios realmente quiere que los cristianos se
retiren del mundo? ¿Hay otra manera? ¿Qué tal la
manera "al estilo San Francisco”?
San Francisco, como Benito, también se retiró a las
montañas para orar. Tomás de Celano escribió: "Con
frecuencia elegía lugares solitarios para poder dirigir
su mente completamente a Dios" (Primera vida,
capítulo 27, 71). A menudo iba a las ermitas de la
montaña donde encontraba grandes consuelos lejos del
mundo. En la cima de la montaña, Francisco cumplió la
primera parte del gran mandamiento: “Amarás al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y
con toda tu
mente ”(Mateo
2 2 : 3 7 ) .
Seguramente se
sentía libre del
mundo con
todos
sus
problemas y
dificultades, así
como
sus
contaminaciones
y vicios.
La ermita de los Carceri, Asís
Aquí Francisco
parece haber ejercido la "opción de San Benito".

Aquí termina la opción de Francisco por Benito.
El carisma dado a Francisco no fue de retiro o de huída;
eran dos en uno solo, la oración y el servicio.
Al servir a los leprosos, Francisco estaba respondiendo
a la segunda y complementaria parte del gran
mandamiento: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”
(Mateo 22:39).
Esta dicotomía fue el sello característico de su
espiritualidad. Francisco pasaría su vida retirándose
temporalmente a las montañas y después regresando al
valle. Subiendo para quedarse a solas con el Dios
trascendente en oración para recibir fuerza, y bajando al
valle para servir a los leprosos y predicar en las
ciudades.
Esto se conocía como la "Vida
Total del Evangelio" en la era
de Francisco. Y es lo que
podría llamarse la opción "al
estilo San Francisco” en forma
nuestra.
"La opción San Francisco" nos
desafía a discernir el delicado
equilibrio entre la vida
contemplativa y la vida activa.
Equilibra la respuesta de las
dos hermanas, Marta y María,
Estatua de Francisco
sirviendo al leproso en
la que escuchó la voz de Jesús
Rivotorto
y la que se ocupó de sus
necesidades (ver Mateo 26:
6-13). Mantiene la mirada fija en Dios arriba, pero no
evita ensuciarse los pies y las manos en el mundo de
abajo.
En esto, Francisco realmente avanzaba con pasos
mucho más agigantados. Porque fue el mismo Cristo
quien oró en las montañas en la soledad y también
sirvió a la gente en el valle. Porque aún Cristo “se
retiraba a menudo al desierto para orar” (Lucas 5:16),
siempre regresaba a la gente donde predicaba, sanaba,
realizaba milagros y enseñaba.
Que el ejemplo de San Francisco nos guíe en el
discernimiento de nuestras decisiones durante este
nuevo año..

Francisco se sintió tan atraído por las ermitas que una
vez se sintió tentado a llevar una vida de ermitaño
permanentemente. No confiando en su propio
discernimiento, le pidió a un fraile, Silvestre, así como
a Santa Clara y a las hermanas de San Damián rezar
por él para saber cuál era la voluntad de Dios. Clara y
las hermanas recibieron la misma respuesta que el
hermano Silvestre: Francisco fue llamado por Dios no
solo para él mismo, sino para dar fruto y llevar a otros a
Dios. Tenía que seguir predicando, le dijeron. (Ver
Fioretti, capítulo 16).

Bret Thoman, el libro más reciente de OFS es: A
Knight and a Lady (Un caballero y una dama):
Un viaje a la espiritualidad de San Francisco y
Santa Clara

Por tanto, la ermita de Francisco debía ser temporal,
nunca permanente. No fue un monasterio. Francisco
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Donde hay esperanza…

Consejero Internacional
Secretario Nacional
Consejero Nacional 2

por Kate Kleinert, OFS

El anuncio oficial del Capítulo electivo ocurre
seis meses antes del día programado para las
elecciones.
En ese momento, se aceptarán
nominaciones para cualquier puesto o para todos los
puestos enumerados. Todos los miembros profesos
permanentes pueden hacer sus nominaciones. Los
Asistentes espirituales y los candidatos pueden hacer
sugerencias para los nominados a un miembro
profeso. Se puede nominar a más de una persona
para un puesto específico, y usted puede nominarse a
sí mismo.

. . . ¡Hay un Capítulo electivo! Hay una serie de
planetas que deben alinease para que nuestras
elecciones nacionales se lleven a cabo el próximo mes
de octubre. ¿Podrá el CIOFS enviar a alguien?
¿Podremos viajar. ¿La pandemia estará lo
suficientemente bajo control para permitir todo lo
anterior?
En este momento, todo lo que tenemos es
ESPERANZA, pero seguimos adelante como si todo
fuese a suceder. ¡Actuemos como si fuera a ser así,
para que así sea! Yo comencé esta línea del tiempo
para asegurarme de que todos los plazos se cumplan a
tiempo, lo que significa que, antes de que ustedes se
den cuenta, yo pediré nominaciones. ¡Ya pueden
empezar a pensar en las nominaciones! Así que
empiecen a pensar en cada puesto y quién sería el/la
mejor candidato/a para ese puesto. Se solicitarán
nominaciones para:

Si usted está interesado/a en formar parte del
Comité de Nominaciones, yo estoy buscando otro
miembro profeso para ayudarme con el proceso. Si
usted está interesado o le gustaría saber más sobre
estos deberes, envíe un correo electrónico a
kkleinert@msn.com

Ministro Nacional
Tesorero Nacional
Consejero Nacional 3
Vice Ministro Nacional
Consejero Nacional 1

Si los planetas se alinean, nos reuniremos en la
Casa Jesuita de Retiro en Montserrat, en Lake Dallas,
Texas, del 26 al 31 de octubre de 2021. ¡Sigan orando
por un Capítulo exitoso!

Franciscan Pilgrimage
Capuchin Priest, Father Cyrus Gallagher
will lead a 10 day Pilgrimage/Retreat to
Rome and to 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”. At least two nights
will be spent at each hotel. Daily Mass
will be celebrated with ample time for
personal devotion. Optional evening
conferences will be available, when
possible, with an emphasis on Secular
Franciscan Spirituality. In
preparation, participants will receive a
monthly email reflection on Franciscan
Spirituality. Register early to receive
significant saving.

For a colorful brochure, on-line or printed,
contact Fr Cyrus at 719-661-1145
or cyrusgallagher38@gmail.com
Register with confidence.
In the event the pilgrimage is
cancelled, you will receive full refund.
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20o Congreso Quinquenial
“Para celebrar y renovar nuestro llamado Franciscano

en el espiritú de conversión”

¡NUESTRA JUBILEO

FRANCISCANO VOLVERÁ!
3-7 de agosto, 2022
Phoenix, AZ
Pronto estará disponible más
información sobre registro y reserva de
hoteles.
La información se publicará en el sitio web de la OFS: website: https://
secularfranciscansusa.org/

We have
received
Hemos
recibido
pleas for
peticiones
de help
ayuda.
Will you help?
La Coalición de Hospitalidad de
New
Mexico
Hospitality
Nuevo
México
necesita:
+ Coalition needs:
+
Cold
& FluTylenol
para niños
/ adultos
+ Tylenol
Child/A
d ult
Cold&Flu
+
Robitussin
para
ninos/adultos
+ Child & Adult ROBITUSSIN
+
la tos
+ pastillas
Coughpara
Lozenges
+Ibuprofen
+ IBUPROFEN
+Pedialyte
(en polvo)
+ PEDIALYTE
(Powder)
+termómetros
+ THERMOMETERS

AyudaReconstruction
para la reconstrucción
de Líbano
AID for Lebanon

h6ps://ciofs.info/wp-content/uploads/2020/10/ENhttps://ciofs.info/wp-content/uploads/2020/10/EN-LebanonLebanonle6er-fundraising.pdf
letter-fundraising.pdf
Enviar cheque con Memo: soporte por Líbano
Send check with Memo: Support for Lebanon

all checks
to our Tesorera
NationalNacional
Treasurer
Envíe todosSend
los cheques
a nuestra
ClaudiaKauzlarich,
Kauzlarich,OFS
OFS
Claudia
2007
2007Maverick
MaverickTrail
Trail
Harrisonville,
Harrisonville,MO
MO64701-1545
64701-1545
PAGADERO:
National
Fraternityofofthe
theSecular
SecularFranciscan
Franciscan
Payable: National
Fraternity
Order-USA
Order-USA

También se are
aceptaalso
genéricos
Generics
acceptable

Order/ship
medications
to:a: oOR
Solicitar
/ enviar
medicamentos
Send
a
check
PAYABLE
to
Envíe un cheque pagadero
HOLY
CROSS
RETREAT
CENTER
Holy Cross Retreat Center
Memo:
Refugee
Memo:
Refugee
meds meds
(medicamentos para refugiados)
TO:
Holy
Cross
Retreat
Envie a: Holy Cross Retreat Center
Center
c/o Donna
Hollis, OFS
c/o Donna
Hollis, OFS
600 Holy Cross Rd.,
600 Mesilla
Holy Cross
Road
Park,
NM 88047

Mesilla Park, NM 88047

Send check with Memo: Support for Venezuela

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA,

Caracas Venezuela - Needs:
ACETAMINOPHEN / IBUPROFENO / ASPIRINA / Naproxen / VITAMINA C /
OMEGA 3 CAPS / PEPTO BISMOL / Multi Vitamins Adult & Child /
OMEPRAZOL/ PANTOPRAZOL/ESOMEPRAZOL / Antihistamines / Antacids /
TRIPLE ANTIBIOTIC Cream / LIOLACTIL SOBRE / ANTIDIARREICOS /
ENTEROGERMINA AMPOLAS BEBIBLES / PROBIOTICOS TAB / ACIDO FOLICO
TAB / CALCIUM TAB

Send check with Memo: Support for Venezuela
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