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JUBILEO FRANCISCANO 
 Una mensaje de Jan Parker, OFS, Ministra Nacional – OFS-USA 

Nunca olvidaré mi cumpleaños número 50. Mi hija, 
consciente de la importancia de este marca, hizo un cartel que 
ella colgó en mi buzón. Simplemente decía: "¡Es el jubileo 
de Jan!", yo todavía tengo ese cartel. Ahora cuelga de una 
pared de mi garaje como un recordatorio importante para 
siempre voltear a Dios donde encuentro gozo y paz más allá 
de todo lo que podría preguntarme o imaginar. 
No fue mi idea que el tema de El congreso quinquenal  2022 
sería "Jubileo", pero cuando el hermano Bob Brady OFM lo 
sugirió, yo estaba encantada. 
Celebré un Jubileo personal cuando cumplí 50 años y 
descubrí que fue una experiencia de un año que cambió mi 
vida al descubrir de nuevo a quién estoy llamada a ser, y el 
poder del amor y la misericordia de Dios. Mi esperanza, y la 

esperanza de todo nuestro comité Q, es que este jubileo quinquenal será una experiencia que cambiará la 
vida de conversión, para todos los de nuestra fraternidad nacional, así como para cada uno de los 
asistentes. 
La historia del Jubileo se remonta a la ley dada a los israelitas en Levítico 25: “Ustedes declarar este 
año cincuenta como sagrado... Lo guardaréis como un jubileo...” Dios llamó a su personas a un reinicio 
económico, cultural, ambiental y comunal, cuando la tierra y el pueblo descansa, y todos los que están 
en esclavitud son puestos en libertad para regresar a sus comunidades. 
La ley del jubileo se ocupa del bienestar de la comunidad y llama al pueblo de Dios a vivir en 
caminos que reflejen buenas relaciones con Dios, entre nosotros y con la creación. 1 jubileo 
la ley nos dice algo acerca de la intención de Dios para su pueblo. 

Saltando rápido en el evangelio de Lucas, vemos a Jesús al comienzo de su ministerio, declarando un 
tiempo de jubileo, "el año del favor del Señor", pero espera, hay algo más aquí. Jesús cierra el rollo, nos 
mira y dice: “Hoy se ha cumplido esta escritura…” ¡Hoy! ¡No solo cada 50 años, no solo cada siete 
años, sino hoy, y cada día de hoy! El reino esta aquí - el JUBILEO es ahora. 

En la vida, muerte y resurrección de Jesús vemos el objetivo del Jubileo: libertad y liberación del 
pecado, restauración con Dios, un reinicio para toda la creación. ¿Nos hemos dado cuenta de esto? 
¿Internalizado? Encontramos una descripción completa en 2 Corintios 5, un pasaje que declara nuestra 
nueva creación en Cristo, y el llamado a ser rehecho, para convertirnos en esa nueva creación. Miro este 
pasaje y me regocijo en este llamado a la conversión. El pueblo de Dios, la iglesia, está destinado a ser 
un anticipo de lo que Dios quiere hacer por toda la creación. Hermanas y hermanos, estamos destinados 
no sólo a vivir el jubileo para nosotros mismos, sino a ser Jubileo para los demás. El amor de Dios nos 
impulsa. 

El mandato de Dios para el Jubileo dice: “Detente. Paso atrás. Mira lo que estás haciendo. Un momento 
jubilar expone la codicia humana y saca a la luz el egoísmo de la sociedad. La ley no tenía la capacidad 
de cambiar esas cosas, solo lo demostró. Pero Dios dijo: Derramaré mi Espíritu sobre ti y la ley se 
escribirá en tu corazón. El jubileo ya no es sólo una ley. Cristo ha cumplido la ley y nos ha enviado su 
Espíritu para implantar esta ley en nuestros corazones. Como miembros de esta Iglesia llena del Espíritu, 
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a la que estamos más unidos por la profesión, nos comprometemos a un discipulado vivo que implica 
tanto generosidad como sacrificio. Llamamos constantemente al Espíritu de Dios para que nos capacite 
y nos permita ser parte de la misión de Dios para restablecer todas las áreas de la vida, traer liberación 
y restauración, para ser jubileo. 

Como portadores de paz y mensajeros de alegría y 
esperanza, debemos anunciar que el reino de Dios es ahora. 
Cómo hacemos esto? Recordando “quiénes somos” – 
nuestra identidad como franciscanos – y siendo quienes 
estamos llamados a ser. Nuestra declaración de misión 
quinquenal nos llama a “celebrar y renovar nuestro 
llamado franciscano en un espíritu de conversión”. En 
este momento quinquenal, y cada día, en adelante, 
debemos vivir esto, tendiendo a nuestra propia conversión 
diaria, así como a la conversión de la sociedad.  

¿Podemos producir los cambios que se necesitan, tanto en nosotros mismos como en nuestro mundo? 
Hemos hablado mucho este año sobre la creatividad profética. Alineémonos con la creatividad de Dios 
que dice: “Yo hago nuevas todas las cosas” y atrevámonos a ser creativos. Encarnemos y 
promulguemos la esperanza cierta de esta nueva creación, y seamos el cambio que anhelamos ver. 

Esta es mi esperanza, no solo para mí sino para nuestra Orden: celebrar la misericordia y el perdón de 
Dios, conocer el amor de Dios de una manera nueva, comenzar de nuevo. Para perdonar a los demás. 
Amar a todas las personas ya toda la creación como hermanas y hermanos. Aceptar mi humanidad, 
alegrarme de cómo Dios ha obrado en mi vida, y cómo está obrando ahora mismo en este tiempo de 
Jubileo. Dios está obrando entre nosotros, haciendo nuevas todas las cosas. 

A menudo he hablado de la trayectoria en la que estamos. Hay un nuevo día por delante. Se llamará a 
nuevos líderes. Habrá nuevas oportunidades para compartir el amor de Dios. Pero no miremos solo hacia 
adelante. Miremos hacia hoy, ahora mismo, porque ahora es el momento aceptable. 

Muchos se sentirán atraídos por el Quinquenal para experimentar el Jubileo, pero esta es la buena 
noticia: no es necesario que esté en el Q para experimentarlo. El gozo del jubileo es nuestro cuando y 
donde quiera que hagamos una pausa para reconocer la presencia de Dios con nosotros. La alegría 
jubilar está en cada corazón franciscano y se palpa en cada experiencia de fraternidad, en cada 
momento de comunión fraterna. El mundo necesita esta alegría jubilar. ¡Qué tesoro se nos ha dado! 
¡Cierra los ojos por un momento, siente la presencia de Dios aquí y ahora, y experimenta la alegría del 
Jubileo! 

Canción Jubilar de Restauración 
Salmos 126 

Cuando	el	Señor	hizo	volver	a	los	cau3vos	de	Sión,	nos	parecía	estar	soñando;	nuestra	boca	se	llenaba	
de	risa	y	nuestra	lengua	de	gritos	de	alegría.	Entonces	entre	los	paganos	se	decía:	"¡Qué	grandes	cosas	
no	ha	hecho	el	Señor	por	ellos!"	Sí,	grandes	cosas	ha	hecho	el	Señor	por	nosotros,	rebosábamos	de	
gozo.	Haz	que	vuelvan,	Señor,	nuestros	cau3vos,	como	riachuelos	en	3erras	áridas.	Los	que	siembran	
entre	lágrimas	cosecharán	entre	gritos	de	alegría.	Se	van,	se	van	llorando	los	que	siembran	la	semilla,	

pero	regresarán	cantando	trayendo	sus	gavillas."

El jubileo fue una recuperación de la identidad, 
especialmente para los pobres. No se trata 
simplemente de corregir problemas económicos, 
que es muy importante; ni siquiera cuidar a los 
pobres porque son pobres; pero es restaurar la 
identidad, que es parte de su historia y muy 
importante para ellos. 

– CB Samuel
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Compartiendo la Visión 

NOTICIAS DEL CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL 

Plazos Extendidos por los Presidentes de las Comisiones y  los Comités 

Los nombramientos para los Presidentes de las  Comisiones Nacionales o los Presidentes de los Comités 
o Puestos Individuales generalmente se realizan hasta 1 año después de una elección programada de 
CEN (Consejo Ejecutivo Nacional). Los términos de nombramiento se establecen de tal manera que un 
nuevo consejo no tendrá que nombrar nuevos presidentes de comisiones o comités inmediatamente 
después de ser elegido. 

Debido al aplazamiento de las Elecciones Nacionales de octubre de 2021, el Consejo de la Fraternidad 
Nacional solicitó que el actual CEN sirva un año más. El CEN estuvo de acuerdo. A su vez, éste solicitó 
a los presidentes actuales de la Comisión y del Comité que también extendieran sus nombramientos 
hasta el Capítulo del 2023. Las personas acordaron servir durante el año adicional. 

Comisiones: 
• Presidenta de la Comisión Nacional de Formación: Diane Menditto OFS (Región de Nuestra 

Señora de los Ángeles) 
• Presidenta de la Comisión Nacional de Jóvenes/Adultos Jóvenes: Kathleen Molaro OFS 

(Región de San Junípero Serra) 
• Presidenta de la Comisión Nacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación: Carolyn 

Townes OFS (Hermanos y Hermanas de la Región de St. Francis) 
Comités: 

• Presidenta del Comité Nacional de Legados/Dotaciones: Mary Frances Charsky OFS (Región 
de Sta. Kateri Tekakwitha) 

• Presidente del Comité Nacional de la Base de Datos: William Mussatto OFS (Región de St. 
Francis) 

• Copresidentes del Comité Nacional del Sitio Web: Sharon Winzeler OFS (Región de 
Hermanos y Hermanas de St. Francis) y James Thomas OFS (Región del Beato Solanus Casey) 

• Presidenta del Comité Nacional de Relaciones Públicas – Sharon Winzeler OFS (Región de 
Hermanos y Hermanas de St. Francis) 

Nombramientos Individuales: 
• Archivista Nacional: Sharon Dale OFS (Región de La Verna) 
• Historiador Nacional: Tom McNamara OFS (Región de St. Thomas More) 
• Editor de TAU-USA: James Wesley OFS (Región de St. Junípero Serra) 
• 1-800-Francis Coordinadora: Theresa Leone OFS (Región St. Katharine Drexel) 
•

Una  Nota sobre los reuniones del NEC 

Con las restricciones debidas al COVID, NEC cambió a reuniones virtuales para realizar negocios. (ver 
gráfica en el boletín TAU-USA del otoño de 2020). El NEC se reunió virtualmente 42 veces entre el 29 
de noviembre de 2019 y el 20 de diciembre de 2021. Después de un período de dos años, el NEC se 
reunió en persona en marzo de 2022 y ratificó las actas de las reuniones como lo requiere el Artículo 5.6 
de los Estatutos Nacionales. La ratificación quedó documentada en el acta de esa reunión presencial. 
Aunque la disposición es específica para el NEC, es una buena práctica para las fraternidades regionales 
y locales si tienen que recurrir a reuniones virtuales. 
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Orden Franciscana Seglar - EEUU 
https://www.secularfranciscansusa.org/ 

Sitio Web- Noticias y ¿Sabes qué…? 

Puedes ver TODOS los Blogs de una Categoría en 
particular 
Si deseas revisar los Blogs del Boletín, haz clic en uno de los Blogs del 
Boletín y desplázate hacia abajo hasta la parte inferior del Blog. Verás la 
Fecha y la Categoría. Algunos blogs tendrán más de una categoría. Haz clic 
en la Categoría "De la Newsletter" y solo se mostrarán los Blogs de 
Newsletter en el orden en que fueron publicados. 

Cómo usar las diapositivas en www.secularfranciscansusa.org 
¿Ha notado las nuevas diapositivas en nuestra 
página de inicio? Eso esperamos. Nuestro 
equipo está trabajando arduamente para que el 
sitio web sea más fácil de usar. Cuando lo visites, 
tómate un momento para pasar las diapositivas 
en el "carrusel de imágenes" para ver las 
novedades. La mayoría de las diapositivas están 
vinculadas a otra página. Simplemente haz clic 
en cualquier parte de la diapositiva para 
"aprender más" o encontrar recursos. El 
"carrusel de imágenes" se mueve de forma 
automática y lenta. Si mueve el cursor sobre 
cualquier diapositiva, se detiene, ¡lo cual es muy 
útil! 

Los Santos Franciscanos, Beatos y Días Santos 

Consulta las nuevas oraciones, servicios de oración y ceremonias en nuestro sitio web haciendo clic en "ORA 
CON NOSOTROS" en nuestro menú. Hay seis categorías de oraciones. Encontrarás enlaces a oraciones 
franciscanas tradicionales, servicios y ceremonias de oración y otros recursos de oración, todo en una sola página.
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La Vida de la Fraternidad 

FRATERNIDAD: NUESTRO TESTIMONIO FRANCISCANO	
por Mary Bittner, OFS 

Considera la siguiente pregunta, sugerida como parte 
de una reciente discusión sobre la sinodalidad: 
       ¿Cuál podría ser la mejor contribución que        
       nosotros, como Franciscanos Seglares,  
       podemos hacer a la vida de la Iglesia  
       Católica?  
Podrías tener en cuenta que nuestro carisma 
Franciscano es un don que está destinado a ser 
compartido con la Iglesia en general. 
¿Tienes la respuesta?  Esto es lo que dijo el Papa San 
Juan Pablo II en el 2002:  

     "La Iglesia espera de ustedes, Franciscanos Seglares, 
un testimonio valiente y coherente de vida Cristiana y 
Franciscana, orientado a la construcción de un mundo 
más fraterno y evangélico para la realización del Reino 
de Dios.           

     Están llamados a dar su propia contribución, 
inspirados en la persona y el mensaje de San Francisco 
de Asís, para acelerar el advenimiento de una 
civilización en la que la dignidad de la persona 
humana, la corresponsabilidad y el amor sean una 
realidad viva (Cfr. Gaudium et Spes 31 ss).  Deben 
profundizar en los verdaderos fundamentos de la 
Fraternidad mundial y crear en todas partes el espíritu 
de acogida y el clima de fraternidad.  Comprométanse 
firmemente contra toda forma de explotación, 
discriminación y marginación, y contra toda actitud de 
indiferencia hacia los demás. 
     Ustedes, Franciscanos Seglares, por vocación, viven 
la pertenencia a la Iglesia y a la sociedad como 
realidades inseparables. Por eso se les pide, ante todo, 
que den testimonio personal ante todos en el ambiente 
en que viven: ...en sus asociaciones con todos los 
hombres y mujeres, hermanos y hermanas del mismo 
Padre; en su presencia y participación en la vida de la 
sociedad; en sus relaciones fraternas con todas las 
criaturas".1   
                                
Seguramente pueden ver de dónde viene el 
llamamiento del Papa a la fraternidad. El "espíritu de 
acogida y el clima de fraternidad" que citaba hace 
veinte años, está aún más ausente en la sociedad actual.  
En su lugar, vemos la polarización, políticamente e 
incluso dentro de la Iglesia.  La "Fraternidad" es 
aparentemente irrelevante. 
                           

     "Nuestra sociedad es muy poco cristiana en este 
asunto de la fraternidad.  A menudo condenamos a 
nuestra sociedad como anticristiana por la inmodestia 
o la licencia sexual, pero es igualmente anticristiana 
porque no tiene lugar para la fraternidad en los asuntos 
públicos.  La vida pública es una cuestión de derechos 
y deberes, y la sociedad se salva del colapso al 
equilibrarlos.  Pero si alguien sugiriera que debemos 
pensar en las necesidades de los demás y renunciar a 
nuestros derechos para servirles, se reiría de esa 
persona.  Sin embargo, éste es el verdadero desafío del 
Evangelio.  Cuando vemos nuestra relación con el otro 
desde el ángulo de sus deberes y nuestros derechos, en 
realidad nos alejamos del espíritu evangélico."2   

Creo que el Papa San Juan Pablo II estaría de acuerdo.   

Preguntas para la Discusión 

1.  ¿Es nuestra vida pública una simple cuestión de 
derechos y deberes?  ¿Debería serlo? 

2.  ¿Pensar en las necesidades de los demás y renunciar 
a nuestros derechos para servirles es el verdadero reto 
del Evangelio, o  es parte de él?  ¿Qué pasaría si 
empezáramos a hacerlo públicamente?  ¿Cómo podría 
responder la gente?  ¿Están dispuestos a probarlo? 

3.  ¿Qué artículos de nuestra Regla abordan la 
fraternidad en el sentido de la hermandad? 

4.  Este artículo ha destacado la fraternidad como algo 
que la OFS puede ofrecer a la Iglesia.  Ciertamente 
hay otras posibilidades.  ¿Qué elementos del carisma 
Franciscano elegirías tú? 

1Discurso al 10º Capítulo General de la OFS 2002 
2Finbarr Connolly, C.SS.R. Dios y el Hombre en la Espiritualidad 
Moderna (Christian Classics, Inc., Westminster, MD 1984) 
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Julio es una fiesta civil, pero para nosotros  franciscanos, 
de hecho, para todos los cristianos, cualquier  la 
conmemoración está imbuida de un sentido de  la 
presencia de Dios. Si bien muchos de los fundadores Los 
padres de nuestra nación no creían en el tipo de Dios en 
el que creemos como cristianos católicos,  varios eran 
cristianos y otros también  reconoció algún tipo de 
presencia divina dignos de dar dirección a nuestras vidas 
y a nuestros proyecto común de gobierno nacional.  

Pero, ¿qué tipo de libertad celebramos?  

Ya no recordamos lo que es ser gravado  sin 
representación en el sentido de que las colonias  
fueron gravados por Inglaterra (aunque, ahora que vivo 
en  el Distrito de Columbia, hay algunos ecos de  esos 
sentimientos).  

Las tiranías que nos oprimen suelen ser aquellas  
que resultan de nuestras propias elecciones: ya sea 
que  disciplinar nuestras lenguas y escribir, cuánto 
nos sucumbir a la “demanda” que hace que la tecnología 
nos  estar siempre accesible y responder de inmediato 
a  cada notificación, así como las elecciones anteriores 
que hacemos  sobre el dinero y la comida y dónde 
viviremos, cómo  bien podríamos aislarnos de nuestro 
“leproso”.  

Para cuando este artículo se imprima, habré dado un día 
de retiro en Fratelli tutti. Tú tal vez recuerden la carta del 
Papa Francisco, que comienza  con aquellas palabras de 
san Francisco dirigiéndose a todos los  hermanos y 
hermanas. Las palabras están tomadas de su  Las 
advertencias que debemos recordar son pretendía ser un 
estímulo en lugar de un regaño, por lo que  rara vez 
somos "amonestados" como la palabra debería  ser 
utilizado correctamente.  

De niño, tocando música de El violinista en el 
tejado, podría relacionarse con el anhelo de Tevye de ser 
un hombre rico. Es tan fácil caer en la trampa de pensar 
que  la generosidad es el reino de los ricos. Sin embargo, 
tengo  a menudo encontró que aquellos que luchan por 
ser mucho más  generoso, incluso a veces por 
objetivo medidas—que muchas personas ricas.  

¿Qué nos impulsa a ser más generosos? Algunas 
veces damos más a una persona que nos gusta, alguien 
que  nos complace de alguna manera. Tal vez lo 
reconozcamos  tenemos tanto, y la persona frente a 
nosotros tiene  tan pequeño. Elegimos ser generosos. 
como cristianos, somos libres para ser como Cristo, pero 
más generosos que cualquiera podría imaginar.  

Estoy escribiendo este artículo en la fiesta de San 
Antonio de Padua. En el Evangelio de la Misa, Jesús nos 
dice que si alguien exige nuestra camisa para darle a esa 
persona nuestra manto también. Estas palabras son más 
difíciles de escuchar.  este año que nunca, con el 
gobernante de una nación  exigiendo territorio y 
servidumbre de otro nación independiente. ¿Qué tipo de 
libertad tienes? ¿Crees que Jesús nos está amonestando o 
animando?  

Ciertamente, al menos, Jesús nos está recordando que 
seamos  cortés y generoso incluso frente a  personas 
exigentes y poco generosas. ¿Hay una situación  en tu 
vida donde esta libertad es un desafío? Mayo  nuestra 
fraternidad franciscana y la fraternidad  amonestación y 
aliento que debemos a cada uno  ¡Ayúdanos a responder 
bien a estos desafíos!  

El Papa Francisco explica la gratuidad: “la capacidad 
de hacer algunas cosas simplemente porque son buenas 
en  ellos mismos, sin preocupación por el beneficio 
personal o recompensa” (Fratelli tutti, 139). Tenemos una 
opción,  una libertad, para hacer las cosas porque nos 
ayudan, o para hacer las cosas porque son buenas en y 
de ellos mismos.  

Nuestra libertad, nuestra elección, es vivir como 
Jesucristo  vivió mientras habitó entre nosotros.Tenemos 
razones para  confiar, tener fe, porque la Iglesia 
tiene  experimentado la Resurrección de Jesús, incluso 
si  personalmente no he sentido ese Poder mayor que 
el  poder de la muerte. Bienaventurados los que no 
han  visto y aún creen. Y la vivencia de nuestra fe  es 
alimentado por el Espíritu Santo que hemos recibido 
en Confirmación o Crismación. 
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CUANDO LA VIOLENCIA ES EL CAMINO,  
DEBEMOS ELEGIR Y MOSTRAR OTRO CAMINO  

Carolyn D. Townes, OFS, Animadora Nacional, Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
"Conscientes de que somos portadores de paz, la cual se debe construir incesantemente, debemos buscar caminos 
de unidad y armonía fraterna a través del diálogo, confiando en la presencia de la semilla divina en todos y en el 

poder transformador del amor y del perdón. Mensajeros de la alegría perfecta en cualquier circunstancia, debemos 
esforzarnos por llevar alegría y esperanza a los demás.” Regla de la OFS, Art. 19 

Este año ha sido un año de violencia indescriptible: 
tiroteos masivos, atentados y guerras, divisiones en los 
corazones, en las mentes y en la palabra. ¿Dónde ha 
quedado el civismo? ¿Qué ha sido de la compasión y 
del respeto? ¿Qué ha pasado con la protección de los 
jóvenes, los inocentes, los pobres y los marginados? 
¿Cuándo nos hemos vuelto tan insensibles a la situación 
de los que sufren o están abandonados? ¿Cuándo el 
cuidado de nuestros semejantes se ha convertido en una 
declaración política en lugar de un acto de buena 
voluntad?  Y lo que es más importante, ¿por qué hemos 
permitido que esto se convierta en la norma?  

Hace tiempo, la palabra de una persona era su vínculo, 
su promesa de honor. Era todo lo que se necesitaba 
para muchas transacciones en este mundo: un apretón 
de manos, una sonrisa cómplice, un acuerdo de 
corazón. También eran días en los que todo el mundo 
cuidaba de los niños, de todos los niños, de los hijos de 
cualquiera. Y los niños sabían que otros ojos estaban 
sobre ellos, cuidándolos, protegiéndolos, vigilándolos. 
Salvo en algunos lugares remotos, esto ya no es así. Hoy 
en día, los niños no honran a su madre ni a su padre, y 
mucho menos a otros ancianos. ¿Y los mayores? Están 
demasiado ocupados haciendo lo que tienen que hacer 
para sobrevivir ellos mismos, que no tienen tiempo para 
cuidar de sus propios hijos, y mucho menos de los hijos 
de otros.  
En aquellos tiempos, cuando la palabra de una persona 
significaba algo, también había más conversación, 
menos debate y más diálogo. El debate consiste más en 
ganar y hacer que la otra persona se equivoque que en 
mantener un diálogo sano y compartir ideas. ¿Dónde 
han quedado esos días? ¿Por qué tengo que hacer que 
te equivoques en lugar de entender tu punto de vista? 
Cuando hacemos que los demás se equivoquen, les 
hacemos violencia. Tampoco nos hacemos un favor a 
nosotros mismos porque perdemos la oportunidad de 
aprender de  esos errores y, por lo tanto, nos perdemos 
de crecer.  
Como consejera de duelo y cuidadora a tiempo 

completo, he aprendido la importancia de escuchar 
para comprender, en lugar de escuchar para responder 
o rebatir. Lo más importante que puedes hacer es 
escuchar a la otra persona. No tienes que tener las 
respuestas. De hecho, la mayoría de las veces, ellos ya 
saben la respuesta. Sólo necesitan salir de sus propias 
cabezas y hablar de ello con un alma que escuche con 
empatía. Si eso es todo lo que le das a alguien que está 
sufriendo, le has dado el mayor de los regalos.  
Una de mis historias favoritas sobre San Francisco fue 
cuando él y su hermano fraile fueron a un pueblo 
vecino a predicar. Caminaron por el pueblo saludando 
a la gente, escuchando sus historias y penurias, 
compartiendo palabras reflexivas y oraciones. Cuando 
llegaron a las afueras del pueblo, el fraile cuestionó al 
padre Francisco sobre la predicación. Pensaba que iban 
a predicar a la gente del pueblo. El padre Francisco le 
aseguró a su hermano que lo hicieron con sus acciones. 
Las palabras que a menudo se atribuyen a Francisco, 
"Predica el Evangelio en todo momento; y si es 
nece sa r io , u t i l i za l a s pa labra s , "  hab lan 
maravillosamente de esta pequeña historia.  
Como franciscanos, no estamos llamados a componer a 
nuestros hermanos y hermanas, sino a amarlos y a 
escucharlos. Cuando podemos amar y escuchar, 
permitimos que el Espíritu Santo haga cualquier 
arreglo que sea necesario. Nosotros no conocemos el 
corazón y la mente del otro, pero el Espíritu Santo sí. 
Debemos ser lo suficientemente humildes como para 
dejar espacio para que el Espíritu Santo haga el 
trabajo. No es nuestra responsabilidad. Este es un 
sentimiento liberador. ¿Imagínate? No tengo que tener 
todas las respuestas. No tengo que componer a mis 
hermanos y hermanas. No tengo que hacer el trabajo 
del Espíritu Santo. Todo lo que tengo que hacer es 
amar y escuchar. Que el Señor siga concediéndote la 
paz mientras eres la paz para los demás. 

Justice, Peace and 
Integrity of Creation
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Justicia, Paz y la 
Integridad de la Creacion

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

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

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

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

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

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

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

15
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La luz del mundo: 
Estamos llamados a verla y serla  

 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2	Y la tierra estaba desordenada 
y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se 
movía sobre la faz de las aguas. 3	Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4	Y vio 
Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.  Genesis 1:1-4 

 La historia de la creación comienza con el don de la luz. La luz 
fue el primer regalo de Dios para cada uno de nosotros. El 
nacimiento de Jesús nos fue anunciado con la luz de una estrella.  
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento leemos acerca 
de la luz en muchas historias de las Escrituras. De hecho, si buscara 
la palabra luz en la Biblia, vería la palabra luz mencionada más de 
200 veces. La luz seguramente es algo importante para que 
reconozcamos, estudiemos y meditemos. 

La luz simboliza las muchas características maravillosas de Dios. La luz es también un símbolo de 
conciencia, conocimiento, bondad y entendimiento.  

No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú, Isaías 43: 1.  Estamos llamados a la luz, para que la luz 
de Dios resplandezca en el mundo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, Isaías 43:10, testigos al mundo. 

Nuestra Regla describe claramente nuestra forma de vida franciscana seglar 
para hacer precisamente eso. Los tres capítulos de nuestra Regla OFS nos 
guían claramente en la comprensión de la Orden Franciscana Seglar, nuestro 
Modo de Vida y nuestra Vida en Fraternidad. Escuchamos a San Francisco 
hablar de la luz en su Exhortación a los hermanos y hermanas de la 
penitencia (Primera versión de la Carta a los fieles), el Prólogo de nuestra 
Regla OFS. San Francisco nos aconseja con las palabras “Todos aquellos, sin 
embargo, que no viven en penitencia… Están ciegos porque no ven la luz 
verdadera, nuestro Señor Jesucristo”. (1 FA:ED, pág. 50). Estamos llamados a 
ver la luz verdadera y vivir en la luz. Se nos ha dado el don de nuestra 
vocación franciscana y el amor y el apoyo de nuestra familia franciscana para 
ayudarnos a vivir nuestra Regla. Recordemos estas palabras dichas en la 
profesión: “Por tanto, en mi estado seglar prometo vivir todos los días de mi 
vida el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la Orden Franciscana Seglar, 
observando su regla de vida”. La Regla nos ilumina el camino a medida que 
nos esforzamos por vivir la promesa que hacemos. 

Michelangelo,	Public	domain,	via	Wikimedia	Commons

Rabe!,	CC	BY-SA	4.0,	via	
Wikimedia	Commons

Layna Maher, OFS 
Commisión de Formación Nacional

8

C

Comisión de Formación 



Cada uno de nosotros puede iluminar el camino de los demás con nuestras acciones al vivir el evangelio. 
Para vivir el evangelio, debemos conocer el evangelio. La Regla OFS, Artículo 4 establece: 
“La Regla y la vida de los franciscanos seglares es ésta: guardar el santo Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, que hizo de Cristo el inspirador y centro de su 
vida con Dios y con los hombres. Cristo, don del amor del Padre, es el camino hacia Él, es la verdad en 
la cual nos introduce el Espíritu Santo, es la vida que Él ha venido a traer abundantemente. Los 
Franciscanos seglares dedíquense asiduamente a la lectura del Evangelio, y pasen del Evangelio a la vida 
y de la al Evangelio.”  Cristo es la Luz del mundo. El evangelio nos da muchos ejemplos maravillosos de 
cómo reflejar la luz y el amor de Cristo en el mundo. 

Miramos las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo 5:13-16, los símiles de sal y Luz. “Vosotros sois la 
sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y 
hollada por los hombres. 14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15 Ni 
se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16 Así 
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en 
los cielos.”  Entonces nos preguntamos, ¿qué sabor estoy trayendo yo al mundo? ¿Estoy trayendo la luz y 
el amor o la oscuridad y la condenación? 

Podemos volver a la parábola de la lámpara en Marcos 4:21, donde nuevamente escuchamos a Jesús 
hablar de una lámpara, diciendo: “21 ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud, o debajo de la 
cama? ¿No es para ponerla en el candelero?” Vemos la parábola de la lámpara nuevamente en Lucas 
8:16 “16 Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la 
pone en un candelero para que los que entran vean la luz. “ Jesús compartió esta parábola con nosotros 
para decirnos que porque hemos recibido el Evangelio, tenemos la obligación de vivirlo y compartirlo 
con los demás. 

En el Evangelio de Juan, escuchamos estas palabras de Jesús: “12 Yo soy la luz del mundo; el que me 
sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” Juan 8:12, y “46 Yo, la luz, he venido al 
mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.” Juan 12:46 

Hemos sido bendecidos con muchas palabras más recientes de guía y bondad. En Lumen Gentium, Luz de 
las Naciones, Capítulo IV, Los Laicos, leemos que somos “Llamados por Dios... “31 guiándose por el 
espíritu evangélico, de modo que, igual que la levadura, contribuyan desde dentro a la santificación del 
mundo y de este modo descubran a Cristo a los demás, brillando, ante todo, con el testimonio de su vida, 
fe, esperanza y caridad. A ellos, muy en especial, corresponde iluminar y organizar todos los asuntos 
temporales a los que están estrechamente vinculados, de tal manera que se realicen continuamente según 
el espíritu de Jesucristo y se desarrollen y sean para la gloria del Creador y del Redentor.”  Nos 
preguntamos, ¿nuestras vidas están trayendo el amor y la compasión de Dios a los asuntos de nuestras 
vidas? ¿O estamos trayendo oscuridad y condenación? 

En Caritas In Veritate, En Caridad y Verdad, Benedicto XVI amplió la caridad cuando escribió: “La 
verdad es la luz que da sentido y valor a la caridad. Esa luz es tanto la luz de la razón como la luz de la 
fe.” “Coherencia… significa fidelidad dinámica a una luz recibida. La doctrina social de la Iglesia 
ilumina con una luz inmutable los nuevos problemas que van surgiendo constantemente.” Entonces nos 
preguntamos, ¿estamos llevando la verdad del amor y la compasión de Dios a las obras de caridad con 
los problemas que vemos aparecer? ¿O, estamos trayendo oscuridad y condenación? 

El Papa Francisco nos dice en el capítulo III de su encíclica Laudato Si, Sobre el cuidado de nuestra casa 
común: “Que el poder y la luz de la gracia que hemos recibido se manifiesten también en nuestra 
relación con las demás criaturas y con el mundo que nos rodea. De esta manera, ayudaremos a nutrir 
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esa sublime fraternidad con toda la creación que tan radiantemente encarnó San Francisco de Asís”. 
Nos desafían nuevamente y nos preguntamos: ¿estamos viviendo de una manera que traiga amor y 

compasión para cuidar la creación de Dios? ¿O estamos trayendo oscuridad y condenación? 
  
Podemos acudir al Espíritu Santo, nuestro abogado, para que ilumine el camino, inflame y 
encienda nuestro corazón con el fuego del amor de Dios. Como creyentes, confiamos en 
que somos “9  linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,  pueblo adquirido por 

Dios,  para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable.” 1 Pedro 2:9 

Podemos elegir ser la luz en la forma en que vivimos y respondemos a los 
demás, nuestra fraternidad y toda la creación. Podemos elegir el amor y la 

compasión o la oscuridad y la condenación. Cuando elegimos mirar y escuchar con empatía y 
comprensión, ofreciendo compasión en lugar de condenación, podemos ser la luz. Al someternos como 
siervos de Cristo, podemos permitir que la luz del amor de Dios, nuestro creador, ilumine nuestros ojos 
para ver la belleza de la creación y la bondad que Dios creó en el mundo. Como discípulos de Jesús, 
siguiendo los pasos de San Francisco, podemos hacer brillar esa luz en el mundo e iluminar todos los 
lugares a los que vamos y todo lo que hacemos con el amor y la compasión de Dios. Podemos estudiar 
nuestra Regla artículo por artículo para examinar nuestra vida y preguntarnos qué traemos. Hace unos 
años, nuestro tema nacional fue ¡Mira a Cristo! ¡Sé Cristo! Hoy tenemos el desafío de Ver la Luz y Ser la 
Luz hasta nuestro último día, cuando: “ 5 No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de 
lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos.” 
Apocalipsis 22:5 

Gian	Lorenzo	Bernini,	Public	domain,	
via	Wikimedia	Commons

Anonymous	Unknown	arHst,	Public	domain,	via	Wikimedia	Commons
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“En Fraternidad Humana” 
 ¿Tendríamos la osadía caminar por ese 

sendero? 
 por Marie Bianca, OFS 

¿Qué sabe usted acerca de nuestros hermanos y hermanas de la tradición judía? ¿Qué sabe usted acerca de 
nuestros hermanos y hermanas musulmanes? ¿O de cualquiera otra tradición de fe? 

Mi trabajo en la Alianza Interreligiosa del Suroeste, y en el Comité Ecuménico/Interreligioso me ha retado 
a VER – a ver profundamente más allá de las fronteras; más allá de las tradiciones de fe, y a aprender a 
celebrar las diferencias que marcan nuestra singularidad.  He descubierto que cuando examinamos la fe de 
otros, nos embarcamos en una jornada que revela exactamente lo que tenemos en común.  El embarcarse 
en este camino, sin embargo, require coraje. 

Como tal vez sepan, nuestro Santo Padre ha tomado valientes pasos en construir la unidad y la paz 
alrededor del mundo.  Sus travesías lo han llevado a países destruidos por la guerra, y por desastres 
naturales.  Él ha caminado por las calles de Argentina trayendo consuelo y amor, llevándole alimentos y 
ayuda a ésos que luchan por sostenerse a diario,  por esos con necesidad de refugio, por ésos cuyas vidas 
están envueltas en el peligro y la violencia.  Él se ha encontrado con líderes alrededor del mundo para 
mediar la paz y el diálogo entre comunidades fracturadas.  Él también nos ha mostrado un ejemplo de 
como ver más allá de las tradiciones de fe – el cómo examinar en dónde encontrar lazos comunes con 
nuestros hermanos y hermanas de otras religiones.  

En febrero 3 al 5 del 2019 el Papa Francisco se reunió con el Grand Imán Ahmad Al-Tayyeb en Abu Dabi.    
Juntos, ellos formularon un documento el cuál conmovidamente reveló lo mucho que trabajamos por atener 
similares metas.  Este documento “invita a todas las personas que tienen fe en Dios, y fe en la fraternidad 
humana a unirse y a trabajar juntos para que así esto pueda servir de guía para que futuras generaciones 
puedan avanzar una cultura de respeto mutuo, conscientes de la gran gracia divina, que hace hermanos a 
todos los seres humanos.”   Éste documento prescribe un camino hacia adelante por todos a seguir: “una 1

cultura de diálogo como sendero; la mutua cooperación como código de conducta; el recíproco 
entendimiento como método y norma.”  Éste documento concluye diciendo: “esta declaración constituye 
una invitación a la reconciliación y la fraternidad entre creyentes, en verdad entre creyentes y no creyentes, 
y entre todas las personas de buena voluntad.”  Un documento muy poderoso.  

Tomó valentía, diálogo, negociaciones, plegarias, fe y sabiduría para emprender esta jornada apostólica 
hacia los Emiratos Árabes Unidos para reunirse con el Gran Imán, y para crear este mensaje de unidad de 
espíritu.  Sin embargo, necesitamos solamente mirar los resultados de este encuentro para fijarnos que el 
Espíritu Santo estaba obrando.  Este encuentro, y el resultado documento, inspiraron a las Naciones Unidas 
a establecer en el 2021 al 4 de febrero como El Día Internacional de la Fraternidad Humana.   Esto 2

	Documento	en	la	Fraternidad	Humana	Abu	Dabi,	4	de	febrero	del	2019,	Su	San;dad	el	Papa	Francisco	/	El	Grand	Imam	de	Al-1

Azar	Ahmad	Al-Tayyeb

	Tal	como	pronunciado	por	el	Secretario	General	de	la	ONU,	António	Guterres,	en	diferentes	ocasiones.2
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también inspiró al Papa Francisco al escribir Fratelli Tutti  donde habla acerca de su jornada y su 3

encuentro con Ahmad Al-Tayyeb, diciendo que esto "no fue solamente un gesto diplomático, pero una 
reflexión nacida del diálogo y del compromiso mutuo."   

En repetidas ocasiones vemos a san Francisco tomando pasos valerosos: Requirió coraje el pararse en frente 
del obispo y abandonar un modo de vida que ya no tenía sentido para él.  También se necesitó valor para 
escoger vivir una vida de servicio y simplicidad.  Tomó coraje el escoger seguir más cerca el camino del 
Evangelio. 

Hay muchas otras historias de valor para inspirarnos.  En agosto, en el Congreso Quinquenal de la OFS-
USA, vamos a proyectar una cinta de película documental llamada “Desconocida/Hermana”. “Ésta es 
acerca de la crónica de dos valientes hermanas, la una musulmana y la otra una judía intentando establecer 
puentes de paz.  Las dos entendieron que al sembrar las semillas de paz y unidad tal vez se hubieran 
convertido en pequeñas piezas en el combate del odio en el mundo.  Ninguna si quiera imaginó que ese 
gesto iniciaría un movimiento internacional de pequeñas fraternidades compartiendo sus vidas y sus sueños. 
En estos encuentros es donde primero la paz emana y florece.  Ellas rezan juntas, comparten el pan juntas y 
ríen y comparten juntas el dolor de sus vidas.  ¿Les parece familiar? 

Hermanas y hermanos, nosotros también debemos ser valientes.  Nosotros también podemos saborear la 
experiencia de construir puentes de paz.  Tenemos que buscar oportunidades para dialogar con personas de 
otras religiones, y mientras dialogamos, recordemos esos tres vitales componentes de unidad prescriptos en 
el “Documento en Fraternidad Humana”:   “Una cultura de diálogo como sendero; cooperación mutua 
como código de conducta; entendimiento recíproco como método y norma.” 

Cuando miramos a otras religiones, ¿qué es lo que tenemos en común? Compartimos la creencia en el 
amor, el coraje, la esperanza, el perdón, la dignidad de todo ser humano y mucho más.  Amigos, 
necesitamos emprender el camino del valor con nuestras hermanas y hermanos y arriesgarnos a amar 
profundamente a esos que nos han ofendido.  No retrocedamos.  Hemos sido llamados a morir de nuestro 
egocentrismo, de nuestros complejos de superioridad y de de nuestras actitudes prejuiciosas.  Pongamos a 
un lado esa parte de nosotros que busca evadir el tomar valientes pasos de acción en comunidad y en 
fraternidad.  Extendamos nuestras manos a esos de otras religiones y celebremos con júbilo nuestros lazos 
comunes de la fe, de la esperanza, del perdón, de la compasión y del amor.  Váyanse en paz, piensen en el 
mensaje, continúen el diálogo y recen. 

___________________________________________________________________________ 

Aquellos deseando explorar más profundamente este tema deben hacer una búsqueda por 
la red en los siguientes: todos en el Vaticano, o Noticiario del Vaticano: 

• Documentos En Fraternidad Humana 
• El Cardenal Ravasi: El Diálogo es la Raíz y Herencia de todas las Religiones 
• El Grand Imán Promete Apoyar los Esfuerzos para la Fraternidad Humana 
• Al-Duwaini: “Los Valores de la Fraternidad Humana Deben Ser Redescubiertos” 
• Expo Dubái Celebración de la Fraternidad Humana 
• El Papa Francisco: Abraza a la Fraternidad Humana Para Detener la Destrucción Sin Medida 

	“En	este	caso,	me	he	sen;do	par;cularmente	animado	por	el	Grand	Imam	Amad	Al-Tayyeb,	con	quién	me	encontré	en	Abu	3

Dabi...	(esta)	presente	Encyclica	ob;ene	y	desarolla	algunos	de	los	grandes	temas	incluidos	en	el	documento	que	ambos	
firmamos.”		Introducción	de	Fratelli	Tu+
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LA IMPORTANCIA DE LA PRESENCIA DE LOS 
LÍDERES 

 por Willie Guadalupe, OFS 

Este es un artículo en el que he estado pensando 
durante varios meses y sentí que necesitaba 
relacionar a nuestros líderes la importancia de su 
"Presencia".  Me gustaría compartir las 
observaciones que hice y quejas de las que 
escuché en mi papel como su consejera 
Multicultural y de Diversidad y proporcionar 
sugerencias sobre cómo aprovechar al máximo su 
presencia como líderes regionales a las 
fraternidades diversas. 

Las quejas que escuche eran de los ministros 
locales o de miembros de la fraternidad. En más 
de una ocasión, los miembros de fraternidades 
que son de otras culturas mencionaron que se 
sentían aislados de sus regiones debido a la 
barrera del idioma.  

A nivel regional, los líderes expresaban su culpa 
porque no visitaban esas fraternidades con mucha 
frecuencia por la misma razón. 

La intención de este artículo no es abordar este 
desafío, sino utilizar el desafío como una 
oportunidad de una manera más positiva. 

Simplemente, estén Presentes el uno al otro. 

Hay regiones que tienen fraternidades cuyo 
primer idioma de los miembros no es el inglés y la 
comunicación con ellos no es un desafío fácil y 
requerirá humildad y paciencia, pero se puede hacer. 
Los líderes tendrán que exhibir estas dos virtudes 
cuando se trata de todas las fraternidades, pero 
especialmente de aquellas que son diversas.  

Pase t iempo con los miembros de las 
fraternidades.  Aprende a espiarlos saludos en su 

lengua vernácula.  "Dios los bendiga" y "buenos 
días" son buenos lugares para comenzar. Los 
miembros de la fraternidad apreciarán su 
presencia y voluntad para tratar de comunicarse y 
se sentirán bienvenidos en lugar de aislados. 

Recuerden que el lenguaje no siempre es verbal.  
El lenguaje corporal hablado en sonrisas y 
asentimientos de la cabeza puede transmitir amor 
y calidez. 

Su presencia como líder solo sin hablar su idioma 
es una forma en que puede mostrar sinceridad al 
aprender más sobre otra cultura y eso puede ser 
un activo que puede ayudar a superar las barreras 
culturales.   Al comunicarse, recuerde que la falta 
de dominio del inglés de alguien no refleja su nivel 
de intelecto.  Ambas partes deben hablar despacio 
y tratar de tener a alguien que pueda traducir si es 
posible pero no es necesario. 

Aunque no hables su lengua materna, nuestro 
parentesco franciscano contiene el idioma de la 
enseñanza y la afirmación.  La presencia de su 
liderazgo le dará la capacidad de conectarse 
auténticamente, generar confianza, e inspirar y 
motivar a los miembros a la acción. 

Mientras perseguimos nuestras interacciones 
multiculturales, recuerde las palabras de San 
Francisco: "Predicad el Evangelio en todo 
momento, cuando sea necesario, usad palabras".  

Esta cita encarna cómo San Francisco entendió el 
ministerio de la Presencia. No se trata menos de 
las palabras que hablas pero de simplemente 
caminar el viaje con la gente. 

Artículo 31 (Constituciones Generales  de la Orden Franciscana Seglar - 2000) 

2. El oficio de Ministro o de Consejero es un servicio fraterno, un compromiso de disponibilidad y 
responsabilidad respecto a los hermanos y a la Fraternidad, para que cada uno se realice en su vocación 
y cada Fraternidad sea una verdadera comunidad eclesial franciscana, activamente presente en la Iglesia 
y en la sociedad.
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El Fruto del Servicio es la Alegría  
 por Emma Lozowsky, OFS 

Si verdaderamente estamos buscando lo que el Señor 
quiere para nosotros, llegaremos a la conclusión de 
que la Alegría es Su sueño para Sus seguidores. No 
una felicidad fugaz, no una felicidad momentánea, 
sino algo más profundo, más hondo, más duradero. 
Por supuesto, el gozo eterno solo será nuestro una vez 
que entremos en Su Reino, pero el gozo ya está 
disponible para nosotros. San Francisco nos enseñó 
sobre la "perfecta alegría", lo que podemos lograr 
venciéndonos a nosotros mismos, subyugando 
nuestros egos a un bien superior. Esta es una tarea 
difícil para muchos de nosotros, pero con práctica, 
disciplina y una profunda fe en Dios, se puede lograr. 
Algo que está más inmediatamente a nuestro alcance 
es la alegría experimentada como fruto del servicio. El 
salmista nos exhorta a: "¡Servir al Señor con alegría! 
¡Venid a su presencia con cánticos!" (Salmo 100, 2) Si 
el servicio fuese solo trabajo pesado y duro, nadie 
estaría cantando mientras sirve. 

La parábola de los Talentos en el Evangelio de Mateo 
es otra fuente donde podemos escuchar cómo se 
relacionan la alegría y el servicio. Un hombre que iba 
en un largo viaje dio algunos talentos a sus sirvientes. 
Cuando volvió, saldó cuentas con cada uno. "Y se 
adelantó el que había recibido cinco talentos, 
trayendo otros cinco talentos, diciendo: 'Señor, cinco 
talentos me entregaste; aquí he ganado otros cinco 
talentos'. Su señor le dijo: 'Bien hecho, siervo bueno y 
fiel; has sido fiel en lo poco, te voy a confiar mucho 
más; entra en el gozo de tu señor.' (Mateo 25,20-21)" 
La recompensa del servicio fiel de este siervo fue 
entrar en el gozo de su Señor. 

La palabra talento tiene dos significados diferentes. 
Antiguamente, los talentos eran monedas. Ahora bien, 
entendemos talento como "carisma", algún don de 
personalidad, disposición o habilidad que se le da a 
una persona para que lo use en el bien de todos. El 
trabajo del sirviente en la parábola no se le impuso, 
pero él, voluntariamente usó lo que tenía: su habilidad 
para comerciar con las monedas. Produjo una 
ganancia para su Maestro y, como resultado, alegría 
para sí mismo. 

El discernimiento está en el centro de la acción de este 
servidor. Sabía lo que podía hacer, y con confianza 
hizo los intercambios rentables. Podríamos ver su 
ejemplo y decir: "¡Nunca habría podido comerciar y 
producir una ganancia!" Digo esto cuando miro mi 
cuenta de jubilación que confié a un profesional 
financiero ético. Tal vez operar en el mercado de 
valores no sea para mí, pero hay otras cosas que 
puedo hacer. Como Franciscanos Seglares, esto es un 
llamado diario para que sigamos discerniendo y 
caminando con confianza, en un proceso de 
conversión. Diariamente debemos alejarnos cada vez 

más de nuestros pecados y malos hábitos, y 
acercarnos cada vez más a Dios. Elegir una nueva 
oportunidad para servir puede ser una excelente 
manera de acercarse a Dios. 

El Consejo Ejecutivo Nacional está compuesto por 
Hermanos y Hermanas a quienes se les ha dado 
ciertos talentos que voluntariamente ponen al servicio 
de los demás. De alguna manera han equilibrado en 
sus vidas el servicio a la Orden con otras 
responsabilidades que tenían. Tibor Kauser, Ministro 
General de la OFS, comentó: "La gracia y el sacrificio 
van de la mano. Cada sacrificio traerá frutos de 
gracia. Como estamos sirviendo no solo el domingo 
por la tarde, sino todos los días, la vida familiar, el 
trabajo profesional y el servicio en la OFS, todo esto 
hay que unirlo.  Yo he experimentado tanto el 
sacrificio como también la gracia en estos tres, 
recbiendo la gracia de las manos de Dios en uno de 
estos, cuando tuve que experimentar el sacrificio en 
otros; éste es el santo equilibrio de Dios, que me ha 
ido nutriendo y enriqueciendo siempre, día a día." El 
alimento y el enriquecimiento del que habla Tibor es 
la alegría, la cual es el  fruto del servicio. Que 
podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón, que 
podamos discernir y caminar valientemente hacia 
adelante y aceptemos el llamado al servicio para el 
que tenemos talentos. 

Las nominaciones se cerrarán  
el 1  de Agosto 

Sábado por la mañana, 15 de octubre del 2022 
Capítulo Nacional Electivo 

Detroit, Michigan 

P Los puestos a cubrir son: 
Ministro Nacional            Vice Ministro Nacional 
Secretario Nacional     Treasurer Nacional 
Consejero Nacional 1   Consejero Nacional 2	
Consejero Nacional 3   
Consejero Internacional  

Envíe su nominación (NOMBRE, DIRECCIÓN, 
CÓDIGO POSTAL, DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO) ya sea por correo electrónico o 
por correo postal a ambos: 

 Joan Geiger, OFS 	  
E-mail: geigerjmm@hotmail.com 		   

Y 
Emma Lozowsky, OFS	  
E-mail: ofs.minister.prairie@gmail.com  

Todos los miembros profesos pueden 
hacer sus nominaciones. 14

mailto:geigerjmm@hotmail.com
mailto:ofs.minister.prairie@gmail.com
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2022 OFS-EEUU Capítulo de Elecciones 

La OFS-EEUU (Fraternidad Nacional) llevará acabo su capítulo del 11-16 Oct, 2022 en Detroit, 
Michigan.  Este capítulo también será electivo del próximo Consejo Ejecutivo Nacional.  

Tenemos campos para espectadores quienes deben pagar por su estadía, comidas y transporte.  Si 
desea asistir como espectador, por favor comuníquese con Jane DeRose-Bamman OFS, secretaria 

nacional,  ofsusasecretary@gmail.com o 505-228-6851 por información para la matrícula.  La fecha 
límite de inscripción es agosto 29, 2022.

Este monumento de la cruz TAU está ubicado en la entrada 
del centro médico regional mariano en Santa María, 
California, y es bastante visible para la comunidad 
circundante. La historia del hospital comenzó en 1940 
cuando, en respuesta a un llamado de servicios de salud en 
la comunidad de Santa María, las hermanas de San 
Francisco fundaron el hospital Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro. Fue su misión inquebrantable promover el 
ministerio de sanación de Jesús lo que guió a las hermanas a 
servir a su comunidad.

EL ESPÍRITU FRANCISCANO AL SERVICIO
DE LA COMUNIDAD

St. ClareSt.Francis Mother Magdalen Damen

EL MONUMENTO DE LA CRUZ TAU 

Como símbolo de fe, amor y esperanza el monumento de la cruz 
TAU se mantendrá como un símbolo significativo en la 
arquitectura y el paisaje del centro médico regional mariano. 

La cruz Tau, la cual sirve como homenaje al ministerio de 
curación y presencia de las hermanas de San Francisco, las 
fundadoras del centro mariano, se encuentran en cada uno de 
los tres lados en la parte superior del monumento. En la base del 
monumento TAU hay tres estatuas: San Francisco, el fundador 
de la orden franciscana, Santa Clara, que siguió y continuó el 
ministerio de San Francisco; y la madre Magdalena Damen, la 
fundadora de las hermanas de San Francisco de la penitencia y 
la caridad cristiana. 

El monumento de la cruz Tau servirá para siempre como 
símbolo de gratitud a las hermanas de San Francisco por su 
liderazgo visionario, dedicación y servicio.
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Déjame decirte una historia 
 por Kathleen Molaro, OFS 

Presidente de la Comisión de Jóvenes y Jóvenes Adultos Franciscanos  
  

Nosotros estuvimos en nuestra quinta y ultima noche 
reunidos alrededor de una fogata en la playa con los 
veinte jóvenes en nuestro viaje anual a Santa Cruz. 
Cada noche se terminaba con un servicio especial de 
oración. Cuando estaba pasando las boletas de oración, 
una de la gente joven volteo hacia mi renegando, “Otra 
oración? Tu siempre haz sido santa?” El comentario 
evoco una carcajada de todos nosotros. 

“Absolutamente no, ” Yo conteste “Déjame decirte una 
historia.” Yo admití al fascinado grupo que en el colegio 
universitario había dejado la Iglesia por varios años. Yo 
les dije a los adolescentes sorprendidos que hubo 
muchas razones por las cuales había dejado de asistir a 
la Misa incluyendo estar desilusionada, ocupada en la 
vida de colegio y por la falta de una comunidad de fe.   

Yo termine la historia de como después de graduada, yo 
regrese a casa por un tiempo. Yo hice amistad con un 
sacerdote quien había comenzado un grupo de Biblia 
para jóvenes adultos. Nosotros gozamos de muchas 
charlas animadas. Un día yo hable de mi soledad y el 
deseo de regresar con los amigos de colegio en San 
Diego. El Padre sugirió, “No es por tus amigos lo que 
anhelas, es la relación con Dios. Solo Dios puede llenar 
el vacío que sientes.” Con su animo, yo fui a la 
reconciliación el siguiente día y con algunos de mis 
nuevos amigos asistí a Misa por primera vez después de 
tres años.  

El momento casual alrededor del fuego chispeante y mi 
honesto compartir, rodeado por la oscuridad y los 
arboles, invitaron a los jóvenes al dialogo abierto. 
Nosotros hablamos acerca de lo que significa la 
santidad. Muchos de ellos sintieron que ir a la Iglesia era 
simplemente una obligación. Otros dijeron historia de fe 
reflexionando su entendimiento profundo de la 
Eucaristía.  Algunos admitieron sentir un vacío así como 
yo lo tuve.  Nosotros terminamos nuestra oración esa 
noche con alegría, sabiendo que nuestro grupo de 
jóvenes  estaba en una comunidad segura de amor en la 
cual todos nosotros pudimos crecer espiritualmente. 

Diciendo historias o (parábolas) era la manera favorita 
de Jesus para enseñar y llevar a otros hacia el. La gente 
se reunía en tumultos para escuchar lo que tenia que 
decir y para hablar con el. Las Iglesias también debían 
ser lugares donde la gente venia a oír la historia de Dios 
y decir su propia historia.  Así es como nosotros 
descubrimos lo que significa vivir la vida evangélica.  

El Papa Francisco hablo de la necesidad de compartir 
historias en la apertura de la reciente asamblea. “Cada 
experiencia requiere apertura, valor y el deseo de dejar 
que nosotros mismos nos animemos por la presencia de 
las historias de otros,” en admitió. Cuando sea que 
nosotros escuchamos con el corazón, la gente sentirá 

que ellos son escuchados, no juzgados; ellos se sentirán 
libres de contar sus propias experiencias y su camino 
espiritual.” (Papa Francisco, Homilia de apertura de la 
Misa de asamblea 2021-2023)  

Cada uno de nosotros tiene una historia única, así como 
cada uno de nosotros esta en un camino de fe, no 
importa cual sea nuestra edad. Dios esta activo en 
nuestras vidas y nosotros junto con nuestros jóvenes 
católicos hermanos y hermanas, podemos profundizar 
nuestra fe por medio de estas historias. A la gente le 
gustan las historias, especialmente aquellas que tienen 
significado y  son verdaderas. Nuestras historias 
importan.  

Reconociendo y respetando la necesidad por el buen 
escuchar es igualmente importante. En los Hijos y las 
Hijas de La Luz, nuestro obispo explica, “Nosotros 
estamos llamados a escuchar su dolor… y a abrirnos a 
ap render de su s expe r i enc i a s , an s i edade s , 
incertidumbres y preguntas honestas y constructivas.  

El Papa Francisco nos anima con este mismo 
sentimiento. “Nosotros debemos recordar que la oración 
de discernimiento debe ser nacido de una lectura a 
escuchar al Señor y a otros, y a ser real el cual siempre 
nos reta en nuevos caminos.” (Papa Francisco, encíclica, 
Gaudete et Exultate, 172) 

Esto suena un poco de miedo, verdad? Pero los 
beneficios mas allá sobrepasan el miedo que podemos 
sentir. La comisión urge que abran sus corazones y oren 
por la valentía de presentarte tu mismo a una persona 
joven. Toma tiempo en conocerlos. Se amable. Se 
autentico. Escucha sus historias y comparte tu propia 
historia. No es ese el tipo de Iglesia a los que todos 
pertenecemos?

“La experiencia con Cristo Jesus que vive” es “el 
camino a la conversión, a la comunión y a la 

solidaridad.” (Iglesia en America - 1999  Juan Pablo 
II)
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Francisco, Clara y la paz 
por Bret Thoman, OFS 

Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. (Mateo 5:9) 

A medida que continúa la guerra 
en Europa del Este, los franciscanos 
seglares, como todos los demás, 
buscan respuestas. Tal vez podamos 
recurrir a los santos Francisco y 
Clara, ya que sus vidas también se 
vieron afectadas por las tragedias de 
la guerra y la violencia. 

En 1215, el Papa Inocencio III 
lanzó el Cuarto concilio de Letrán en 
el que convocó a una quinta cruzada. 
San Francisco probablemente estuvo 
presente en el concilio y escuchó el 
llamado. Tras dos intentos fallidos, en 1219, llegó 
a Tierra Santa. Sin embargo, él era allí un tipo 
diferente de cruzado. No llegó con armas; él tenía 
un plan diferente. 

El relato más antiguo de este conocido 
encuentro proviene de la primera biografía de san 
Francisco por Tomás de Celano. Escrito en 1228, 
solo dos años después de la muerte del santo, fue 
encargado por el Papa como la primera historia 
oficial de la vida de san Francisco. 

Según Tomás, Francisco “no descansaría en 
llevar a cabo con fervor el santo impulso de su 
espíritu”, es decir, el martirio. Por lo tanto, en el 
“año trece de su conversión” (1219), viajó a Siria 
en barco y caminó valientemente con un 
compañero anónimo a través de las líneas de 
batalla para enfrentarse al “Sultán de los 
sarracenos”. 

Si bien no se registran los detalles del 
intercambio, Thomas indica que el sultán quedó 
impresionado por el testimonio, comportamiento 
y el desdén por las riquezas que Francisco exhibía, 
y reconoció que había algo único en él. El relato 
concluye con una afirmación de que Francisco no 
recibió el martirio tan buscado, aunque sugiere 
que Dios estaba reservando ese momento para su 
posterior recepción de los estigmas. 

San Buenaventura, un teólogo franciscano y 
más tarde ministro general de la orden, también 
escribió una biografía de vida de san Francisco en 
1263. El relato de Buenaventura refleja casi 
textualmente el de Tomás, pero difiere 
principalmente en que Francisco desafía a los 

sacerdotes del sultán a un juicio por 
fuego: "para que [el sultán] reconozca 
qué fe merece ser considerada como 
la más santa y más segura". 
Si bien el deseo de martirio de 
Francisco puede parecer anticuado a 
algunos hoy en día, es consistente con 
la persona histórica de san Francisco. 
San Francisco era tan devoto de 
Cristo crucificado en la cruz que 
buscó imitarlo en todos los sentidos, 
incluso yendo a la "cruz" del martirio. 
Cuando Francisco se convirtió a la 

vida de penitente y firmó su túnica con una cruz, 
se convirtió en un “portador de la cruz” como los 
cruzados que también llevaban una cruz sobre la 
armadura. Aunque había depuesto sus propias 
armas, todavía era un guerrero de corazón, 
aunque estaba luchando en una cruzada 
espiritual. Sus brazos eran ahora la Palabra y la 
cruz, su armadura la túnica penitencial. 

No es probable que Francisco apoyara las 
cruzadas, ya que nunca las mencionó en ninguno 
de sus escritos. Además, su propia experiencia en 
la batalla antes de su conversión y su renuncia a 
las armas es reveladora. Su trayectoria de vida 
deja claro que había rechazado toda forma de 
violencia. Se había vuelto completamente 
pacifista. 

Aunque el sultán no se convirtió y Francisco 
no fue martirizado, el encuentro condujo a un 
avance significativo. Según Thomas, Francisco fue 
recibido “con mucha amabilidad” por el sultán, 
quien “lo honró tanto como pudo, ofreciéndole 
muchos regalos”. Dos de esos obsequios, un 
cuerno de marfil y una alfombra de oración 
islámica, se conservan en la Basílica de San 
Francisco en Asís hasta el día de hoy. 

Más importante aún, después del encuentro, el 
testimonio de Francisco llevó al sultán a entregar 
la administración de los sitios cristianos en su 
territorio a Francisco y su orden. Este fue un gesto 
extraordinario en el sentido de que el paso seguro 
para los cristianos en Tierra Santa fue uno de los 
principales motivos por los que se lanzaron las 
cruzadas en primer lugar. 
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Santa Clara de Asís también creció 
en un ambiente marcado por la 
violencia. Tras un levantamiento en 
1199, Clara, con solo ocho años, fue 
exiliada a Perugia con las demás 
familias nobles de Asís. Su padre, tíos y 
primos eran todos caballeros. Es 
probable que tuvieran experiencia en 
batalla. Cuando salieran, estarían 
armados con espadas y vainas en sus 
caderas. Las armas, incluidas las 
lanzas, los escudos y las hachas de 
batalla, habrían sido elementos fijos 
dentro del castillo donde creció Clara. 

Cuando tenía dieciocho años, 
Clara tuvo una experiencia con 
Jesucristo. Ella también le hizo la 
misma pregunta al Señor que el joven rico que 
preguntaba cómo heredar la vida eterna. Pero ella 
escuchó e hizo lo que él dijo: “Si quieres ser 
perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y 
sígueme.”(Mateo 19:16–30; Marcos 10:17–31; 
Lucas 18:18–30). 

A lo largo de su vida, Clara reflexionó y 
meditó sobre la crucifixión y lo que su Señor 
había sacrificado por ella. Anhelaba imitar a 
Cristo crucificado y ofrecerse, como él, en 
sacrificio para salvar a los demás. En el Proceso de 
Canonización, tres hermanas testificaron que 
Clara tenía el deseo de ser mártir en Tierra Santa. 

Clara tuvo su oportunidad hacia el final de su 
vida, en Asís, cuando un ejército de soldados 
sarracenos intentó atacar San Damián. 

En el año 1240, durante la hora tercia (9:00 
AM), aparecieron de repente “enjambrando como 
abejas”. Aunque las her manas estaban 
aterrorizadas, Clara les dijo que no temieran y 
que tuvieran confianza en Cristo porque él las 
defendería. 

Tomando en serio las palabras de Jesús: 
“Nadie tiene mayor amor que este, que uno 
ponga su vida por sus amigos” (Juan 15:13), dijo a 
sus hermanas: “Quiero ser su rescate; si 
aconteciera que los enemigos entran en [San 
Damián], ponme delante de ellos”. 

Clara no sabía lo que le sucedería cuando 
pidió a los frailes que le trajeran la sagrada 

Eucaristía reposada en una píxide de 
plata dentro de una caja de marfil. 
Ante la puerta del refectorio, Clara 
yacía postrada ante el Señor en la 
Eucaristía mientras esperaba lo que 
creía sería su martirio. 
Cuando los sarracenos atravesaron la 
puerta y entraron en el recinto, se 
d e t u v i e r o n e n s e c o . F u e r o n 
desarmados por esta misteriosa mujer 
velada. Ella no les tenía miedo. Clare 
poseía una fuerza infinitamente más 
poderosa que ellos con sus armas y 
fuerza física. 
St. Clare estaba practicando quizás el 
imperat ivo más desaf iante del 
Evangelio: “Amad a vuestros enemigos, 

haced bien a los que os aborrecen;  28 bendecid a 
los que os maldicen, y orad por los que os 
calumnian.  29  Al que te hiera en una mejilla, 
preséntale también la otra; y al que te quite la 
capa, ni aun la túnica le niegues.” (Lc 6:27-29). 

Los sarracenos estaban tan desorientados que 
huyeron. No hubo violencia ese día. 

En su enfoque de la pacificación y la paz, los 
santos Francisco y Clara no contrarrestaron la 
violencia con más violencia. En cambio, buscaron 
imitar a Cristo. 

Cuando Cristo estaba siendo arrestado, 
reprendió a Pedro que trató de defenderlo 
diciendo: “Vuelve tu espada a su lugar; porque 
todos los que tomen espada, a espada perecerán” 
(Mateo 26:52). 

Más tarde, durante su interrogatorio con 
Poncio Pilato, dijo: “Mi reino no es de este 
mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis 
servidores pelearían para que yo no fuera 
entregado a los judíos; pero mi reino no es de 
aquí.” (Juan 18:36). 

Cristo deja claro que su Reino es celestial, más 
allá del mundo. Aunque la Iglesia católica permite 
la legítima defensa (ver CCC 2263-2267) y la 
"guerra justa" en algunas circunstancias (ver CCC 
2307-2317), la forma en que los santos Francisco y 
Clara buscaron imitar a Cristo muestra una forma 
radical de enfrentar la guerra.

En el libro de Bret Thoman, Un caballero y una dama: un viaje hacia la espiritualidad de los santos Francisco y Clara, 
escribe sobre la paz y la pacificación y otros elementos de la espiritualidad franciscana.
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¿Por qué van detrás de ti?	

                                                 por Francine Gikow, OFS 

“Un	 día	 al	 volver	 San	 Francisco	 …el	 hermano	Maseo,	 quiso	
probar	hasta	dónde	llegaba	su	humildad;	le	salió	al	encuentro	
y	 le	dijo	en	tono	de	reproche:	¿Por	qué	a	E?	 	¿Por	qué	a	E?	
¿Por	 qué	 a	 E?	Maseo	 conEnúa	 diciendo	 en	 aclaración:	 “Me	
pregunto	¿por	qué	todo	el	mundo	va	detrás	de	E	y	no	parece	
sino	que	 todos	pugnan	por	verte,	oírte	y	obedecerte?	Tú	no	
eres	hermoso	de	cuerpo,	no	sobresales	por	la	ciencia,	no	eres	
noble,	y	entonces,	¿por	qué	todo	el	mundo	va	en	pos	de	E?” 	1

Sin	 embargo,	 la	 respuesta	 de	 Francisco	 a	 Maseo	 no	 parece	
arrojar	 mucha	 luz	 sobre	 esta	 cuesEón.	 De	 hecho,	 Francisco	
afirma	 que	 Dios	 lo	 ha	 elegido	 por	 su	 vileza	 e	 insuficiencia.	
Francisco	amplía	este	pensamiento	cuando	conEnúa	diciendo:	
“a	 fin	 de	 que	 quede	 patente	 que	 de	 El,	 y	 no	 de	 creatura	
alguna,	 proviene	 toda	 virtud	 y	 todo	 bien	 y	 nadie	 puede	
gloriarse	 en	 presencia	 de	 El,	 sino	 que	 quien	 se	 gloria	 ha	 de	
gloriarse	 en	 el	 Señor,	 a	 quien	 pertenece	 todo	 honor	 y	 toda	
gloria	por	siempre.”	

Dios	 le	 dio	 a	 Francisco	 grandes	 dones.	 Él	 le	 dio	 a	 Francisco,	
una	persona	común	nacida	en	la	Edad	Media,	grandes	dones	
de	predicación,	humildad	y	 coraje,	no	 solo	porque	Francisco	
hizo	uso	de	ellos,	sino	también	porque	Francisco	se	convirEó	
en	un	conducto	para	el	amor	de	Dios	por	nosotros:	el	Señor	y	
Creador	 brilló	 a	 través	 de	 su	 creación	 de	 Francisco.	
Verdaderamente,	Francisco	se	convirEó	en	un	“instrumento”	
para	que	Dios	trabajara	a	través	de	él	para	que	pudiera	llegar	
y	tocar	a	otros	a	través	del	rostro	humano	de	Francisco.	

Dios	también	puede	obrar	a	través	de	nosotros	cuando	nos	da	
“dones”	 para	 que	 los	 usemos	 y	 atraigamos	 a	 otros	 a	 Cristo.	
Thaddée	Matura,	OFM,	nos	advierte,	sin	embargo:	“De	lo	que	
hay	que	cuidarse	sobre	todo	es	de	la	tentación	de	apropiarse	
del	bien	que	pertenece	a	Dios…	hay	que	reconocer	el	origen	
de	 estos	 dones,	 alegrarse	 por	 ellos,	 promoverlos;	 pero	 una	
vez	 hecho	 esto,	 uno	 debe	 ‘rendirlos’,	 resEtuirlos	 a	 Aquel	 a	
quien	pertenecen	en	un	acto	de	alabanza	y	acción	de	gracias”.	

Tal	 vez	 a	 uno	 de	 nosotros	 se	 le	 haya	 dado	 la	 gracia	 de	
realmente	“ver”	a	Dios	obrando	a	través	de	nosotros,	pero	se	
necesita	 el	 desapego	 de	 la	 propiedad	 personal	 de	 nuestros	
dones.	Debemos	ser	plenamente	conscientes	de	que	nuestro	
Dios	amoroso	nos	ha	dado	todo.	No	podemos	apropiarnos	de	
lo	que	es	de	Dios,	y	no	“poseemos”	nada	fuera	de	Él.	

Ciertamente,	 podemos	 regocijarnos	 por	 estos	 dones	 que	
hemos	usado	para	el	beneficio	de	Dios,	conscientes	de	que	su	
Fuente	 es	 nuestro	 Dios	 amoroso	 y	 no	 de	 nosotros	mismos.	
Estos	regalos	son	recordatorios	del	cuidado	ínEmo	y	del	amor	
del	Padre	que	nos	da	todas	las	cosas	buenas.	¡Él	nos	ama!	

También	debemos	promover	y	usar	los	dones	que	Dios	nos	ha	
dado	y	no	“esconderlos	debajo	de	una	canasta”,	porque	es	a	
través	 de	 estos	 dones	 que	 las	 personas	 pueden	 llegar	 a	
conocer	 a	 Cristo	 a	 través	 de	 nosotros.	 Como	 Francisco,	
podemos	 converErnos	 en	 un	 conducto	 hacia	 Dios	 ya	 que	
estos	dones	son	realmente	los	dones	de	Dios,	no	los	nuestros.	
Podemos	converErnos	en	el	“rostro”	de	Dios	para	los	demás	y	
evangelizar	con	nuestras	acciones.” 	2

Al	reconocer	la	verdadera	Fuente	de	cualquiera	de	los	dones	
que	“parecemos”	poseer,	debemos	devolver	toda	la	alabanza	
y	 acción	 de	 gracias	 a	 Aquel	 que	 es	 el	 REGALO	 mismo	 y	 la	
Fuente	 de	 cualquier	 don	 que	 Él	 nos	 ha	 dado	 para	 usar.	 ¡En	
lugar	de	aceptar	elogios	para	nosotros	mismos,	nos	referimos	
al	 verdadero	 Donante	 de	 regalos	 en	 regocijo	 y	 alabanza!	
¡Alegría	franciscana!	

La	 gente	 se	 sinEó	 atraída	 por	 Francisco	 porque	 se	 sinEeron	
atraídas	 por	 los	 dones	 de	 Dios	 que	 vieron	 en	 Francisco.	
Francisco	era	muy	consciente	de	que	él	no	era	el	dueño	de	los	
regalos	 pero,	 “(Dios)	me	ha	 escogido	 a	mí	 para	 confundir	 la	
nobleza,	y	 la	Fortaleza,	y	 la	belleza,	y	 la	sabiduria	del	mundo	
…” 		¡Haz	lo	mismo	con	alegría!3

	Flor:10	en	Sn.	Francisco	de	Asis,	Escritos	y	Biogragas,	BAC,	p.	817.1

	Thaddée	Matura,	OFM.	Francis	of	Assisi:	Writer	and	Spiritual	Master.	transl.	Paul	Lachance,	OFM.	(Cincinaj	OH:	St.	Anthony	2

Messenger	Press,	2005),	49.
Flor:10	en	Sn.	Francisco	de	Asis,	Escritos	y	Biogragas,	BAC,	p.	817-818.3

Vida	Franciscana
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EL REGALO DE TAU–USA 
Una recomendación por Thomas McNamara, OFS 

Son las 7 de la tarde del domingo. Hace unas 
horas, llegamos a casa de nuestra primera reunión 
de fraternidad después de una pausa de medio 
año. Actualmente nuestra fraternidad está 
esperando la visita de nuestra Región. En esa 
visita, nuestro liderazgo regional determinará si 
nos hemos reagrupado con éxito después de 
experimentar el desafío más difícil para nuestra 
fraternidad desde que se formó. Si bien ha habido 
varios desafíos durante nuestro siglo de vida de 
fraternidad, lo que hemos experimentado hace 
unos años fue verdaderamente único, difícil y 
formativo. Ha sido un tiempo de mucha oración, 
discernimiento, reciprocidad y trabajo. Tenemos 
un nuevo consejo que individualmente y como 
equipo respondió bien y nos ayudó de muchas 
otras formas de las que nadie pueda enumerar.  
En nuestras dificultades perdimos alrededor de 
dos tercios de nuestra membresía activa. Muchos 
de nuestros Inquirers decidieron buscar en otra 
parte sus necesidades. En aquel entonces, nadie 
parecía seguro de si teníamos un futuro como 
fraternidad. Parecíamos estar "atrapando" desde 
todas las direcciones. 
Pero seguimos avanzando, impulsados por algo 
que ninguno de nosotros podía ver pero que todos 
podíamos sentir: un sentido de propósito que 
escapa a toda descripción y un sentido de 
aprendizaje y crecimiento positivos. Tal vez este 
es el espíritu de la fraternidad. Tal vez 
descubrimos que realmente nos preocupamos el 
uno por el otro. 
En la reunión de hoy se nos unieron casi una 
docena de recién llegados que compartieron 
nuestras oraciones, instrucciones y formación. Al 
final de nuestra reunión de fraternidad, nos 
reunimos y nos mezclábamos muy bien, 

compartíamos un espíritu de comunidad y 
demostramos cómo, con suficiente motivación, 
como los extraños siempre pueden encontrar 
temas de qué hablar. Fue una sensación muy 
maravillosa. 
Sin embargo, lo que más agradezco es la edición 
más reciente de TAU-USA. Recibimos nuestras 
copias justo cuando estábamos finalizando los 
planes para nuestra "reunión de regreso". 
Elegimos usar el artículo “Vida de fraternidad” 
que incluía una carta del Papa Francisco como 
nuestro enfoque para nuestra reunión de hoy. 
Mientras discutíamos su artículo, parecía estar 
diciendo exactamente lo que necesitábamos 
escuchar y hablar. Repasamos la mitad de las 
preguntas de reflexión hoy y terminaremos la 
segunda mitad en nuestra próxima reunión de 
fraternidad. Hablamos de cómo nuestra vocación 
a la fraternidad es un don. Recordamos el 
Evangelio donde escuchamos que el Maestro nos 
da a cada uno una moneda de oro... y espera que 
la usemos bien. La fraternidad es ese tipo de 
regalo. 
Nuestras discusiones fueron justo lo que 
necesitábamos, una mezcla de escuchar las 
perspectivas de los demás y de construir una idea 
común sobre lo que el Papa Francisco enseñó 
sobre la vida de fraternidad. El TAU-USA no 
podía haber llegado en mejor momento. 
Regresamos a casa con una  esperanza renovada  
y verdadero agradecimiento. 
TAU-USA es una expresión física de nuestras 
bendiciones combinadas de vocación, fraternidad 
y conversión. Estoy muy agradecido por esta 
maravillosa herramienta de nuestra Fraternidad 
Nacional. Siga publicando TAU-USA, ¡funciona!
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Pysanky  
писанка (Ukrainian) 

Pysanky, Ukrainian Easter eggs, are decorated using a wax-resist (batik) technique. The word comes 
from the verb pysaty, "to write”, meaning that the designs are not painted on the eggs, but written 
with beeswax. The intricate motif of each egg, as well as the colors, each have special symbolic 
meaning. During the Easter Season the decorated eggs are lovingly given to family members and 
friends as a symbolic gift of life, and for Christians, a symbol of Easter and the Resurrection. These 
beautiful eggs are just one example of Ukraine’s rich cultural heritage, and are a reminder that our 
Ukrainian brothers and sisters are in need of our prayers and support during their life struggle to 
maintain their national sovereignty.
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Flocks of birds, in 
medieval times,  

symbolized crowds of 
common people,   
St. Francis did  

preach to the birds,  
but more importantly,  
he gave the common 
people the message  
that they were  

"Buona gente,"  
good people loved by God.   

His message for them and for us  
is to believe in our own self-worth 
and to face life with courage and hope.  

HOPE
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PRAISE BE TO YOU:  
ON CARE FOR OUR COMMON HOME

5th Anniversary of  Laudato Si´
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The rule and life of the Secular Franciscan is this: to 
observe the gospel of our Lord Jesus Christ by following 
the example of Saint Francis of Assisi who made Christ 
the inspiration and center of his life with God and people. 

Article 4 - The Rule of the Secular Franciscan Order
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Fr. Lester Bach, OFM Cap. (1931-2020) 
Thank you for teaching us to  

“Journey Together in Love and Compassion”
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PHOTOGRAPH BY CHRIS LIGHT

St. Clare of Assisi statue, Suore Francescane Dell’Atonement, St. Anthony's Convent, Assisi, Italy
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JOURNEY TOGETHER 

IN LOVE AND COMPASSION
. . . follow Christ in the footsteps of Saint Francis of Assisi. In various ways and forms but 

in life-giving union with each other, they intend to make present the charism of their 
common Seraphic Father in the life and mission of the Church.   

The Rule of the Secular Franciscan Order 1:1

Legend of St Francis: 7. Confirmation of the Rule  
Original Painting by Giotto - Quilt by Cindy Wesley, OFS
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Come, Holy Spirit, show us your beauty, reflected in all the peoples of the earth, 
so that we may discover anew that all are important and all are necessary, 

different faces of the one humanity that God so loves. Amen. 
Pope Francis October 2020.

LIVE A LIFE 
WORTHY OF 
YOUR CALL 

Secular Franciscan Order - USA
National Theme - 2021 

Chapel window at the San Damiano Retreat, Danville, CA
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COMPARTIENDO UNA IDEA DE FORMACIÓN 

La Vida de Fraternidad puede ser un rompecabezas	
Armar un rompecabezas es un proyecto de fraternidad divertido, y si el rompecabezas es uno que refleja 
su fraternidad o su consejo, puede proporcionar información importante. 

¿Sabía usted que se puede comprar un rompecabezas en blanco con todas las piezas blancas en las que 
puede escribir o dibujar? También se puede pedir un rompecabezas que tenga una imagen 
personalizada. Ambos tipos vienen en varios tamaños con varios números de piezas. Puede buscarlos 
fácilmente en Internet. 

A medida que se reúna su fraternidad o 
consejo, entregue a cada miembro una pieza 
del rompecabezas, o varias piezas, según el 
tamaño del rompecabezas y el grupo. Si es un 
rompecabezas en blanco, cada uno puede 
decorar su pieza con palabras o imágenes que 
digan algo sobre sí mismos, o qué regalo 
reciben de la fraternidad. Si elige pedir un 
rompecabezas con una imagen, puede elegir 
una foto grupal de su fraternidad o una imagen 
que refleje el don de la diversidad. 

Combine esta actividad con una reflexión sobre 
cómo todos somos uno en Cristo, o cómo 
debemos celebrar nuestra diversidad y los 
dones que cada uno aporta, y le brindará a su 
fraternidad una sesión de formación divertida y 
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Otros han pisado esta hierba, 
como yo estaban perdidos, 
en el tiempo, 
asombrados, 
en la pura magnificencia 
de la  creación. 

Que yo también debo estar de pie 
donde ellos han estado, 
es un misterio 
este regalo de  invitación,  
esta experiencia de gracia 
compartida. 

Pisa suavemente, 
tú que me sigues, 
rodeado de belleza, 
porque esta es tierra santa. 

Rodeado de belleza, 
camino suavemente. 
Mi pie ligero 
sobre la tierra.

Tierra  
Santa 

por Kathleen Collins, OFS

Colchas del Quinquenial 
A traves de los años 

by Cindy Wesley, OFS

Pittsburgh

Chicago

2007

2022
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General Fund
12/31/2020 Income 12/31/2021

Bank Accounts - Checking & Savings 319,992.52$     573,939.04$     
Certificate of Deposit 142,722.38       50,696.29         

 Deposits on Future Events 99,603.68         94,183.68         
562,318.58       718,819.01       

Less Restricted Funds (116,164.13)      (176,582.83)      
Total Funds Available 446,154.45$     96,081.73$       (a) 542,236.18$     

ACTUAL BUDGET $ Over/Under
Jan - Dec 2021 Jan - Dec 2021  Budget

Income
4000 · Fair Share 206,006.00$     201,000.00$     5,006.00$         
4100 · Formation Sales 23,662.75         13,300.00         10,362.75         
4210 · Interest Income 1,988.29           2,200.00           (211.71)             
4400 · Miscellaneous Income 1,855.17           500.00              1,355.17           

Total Income 233,512.21$     217,000.00$     16,512.21$       
Expense

5100 · CIOFS Fair Share 28,020.00$       30,000.00$       (1,980.00)$        
5102 · CIOFS Chapter 12,878.86         -                    12,878.86         (1)
5120 · TAU-USA Newsletter 43,461.76         55,700.00         (12,238.24)        (2)
5130 · CNSA -Conference of National Spiritual Asst 8,000.00           8,000.00           -                    
5200 · Annual Chapter 1,540.00           70,000.00         (68,460.00)        (3)
5300 · National Executive Council 3,169.09           20,000.00         (16,830.91)        (4)
5505 - Communications Committee 6,830.75           8,000.00           (1,169.25)          
5515 - Ecumenical Interfaith Committee 3,200.80           7,000.00           (3,799.20)          
5520 - Formation Commission 150.00              22,650.00         (22,500.00)        (4)
5530 - Historian -                    2,500.00           (2,500.00)          
5535 - Justice, Peace, Integrity Creation Commission 3,635.34           15,000.00         (11,364.66)        (4)
5545 - Multi-Cultural Committee 300.00              2,000.00           (1,700.00)          
5555 - National Archives 2,101.11           4,000.00           (1,898.89)          
5560 - Public Relations -                    2,000.00           (2,000.00)          
5570 - Vocations Committee 449.37              1,000.00           (550.63)             
5675 - Youth & Young Adult (FYYA) Commission 350.00              7,550.00           (7,200.00)          (4)
5598 - Quinquennial Planning 512.67              9,500.00           (8,987.33)          (4)
6155 - Formation Printing 8,808.50           14,000.00         (5,191.50)          
6158 - Formation Printing - Languages -                    12,000.00         (12,000.00)        
6160 - Royalties Paid 913.80              2,000.00           (1,086.20)          
6310 · JPIC Outreach - Franciscan Intl 2,000.00           2,000.00           -                    
6320 · JPIC Award 3,000.00           3,000.00           -                    
6400 · Liability Insurance 5,178.00           5,000.00           178.00              
7200 · Other Expenses 2,930.43           3,000.00           (69.57)               

Total Expense 137,430.48$     305,900.00$     (168,469.52)$    
Net  Income (Loss) General Fund 96,081.73$       (a) (88,900.00)$      184,981.73$     
Projected loss to be covered by money in savings 88,900.00         

-$                  
Note 1:  Variance explanation
(1) The expense for our International Councilor to attend the 2021 International Chapter in Rome was omitted from

the final 2021 budget.  CIOFS also requested financial assistance for some national fraternities that could not afford 
to send a representative.  We approved the expenses for our delegate to attend plus an additional $6000
 (wire transfer and international exchange fees were included).

(2) There were 3 issues of the TAU-USA instead of the 4 budgeted
(3) The annual chapter was Zoom and not in-person because of the pandemic
(4) No in-person meetings and travel because of the pandemic

NATIONAL FRATERNITY OF THE SECULAR FRANCISCAN ORDER - USA

NATIONAL FRATERNITY OF THE SECULAR FRANCISCAN ORDER - USA
Statement of Revenue and Expenses - Actual vs Budget - General Fund

For the Year Ended December 31, 2021

General Fund Assets
December 31, 2021
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RESTRICTED FUND ACCOUNTS

(1) 2105 Charitable Donations 1,250.00$        2,250.00$        (3,500.00)$          -$                  
2110 CIOFS Solidarity Fund -                   -                    

(2) 2120 Emergency Aid 4,735.00          4,936.00          (6,005.14)            3,665.86            
2125 Ecumenical - Interfaith 1,138.20          -                   -                      1,138.20            
2130 Formation 200.00             -                   -                      200.00               

(3) 2140 H2O Lenten Project 1,868.03          8,824.50          (4,000.00)            6,692.53            
2147 MOTO 20,000.00        -                   -                      20,000.00          
2150 National Events 1,225.84          -                   -                      1,225.84            

(4) 2155 Quinquennial Congress 50,520.35        62,328.00        (4,389.01)            108,459.34        
2160 Regional Needs 868.61             -                   -                      868.61               

(5) 2162 Regions Helping Regions 2,490.00          1,250.00          -                      3,740.00            
(6) 2165 Undesignated Contributions 12,041.33        133.00             (825.00)               11,349.33          

2170 Youth Scholarships 453.05             -                   -                      453.05               
(7) 2260  Grant and Expense Fund 19,373.72        -                   (583.65)               18,790.07          

Total Restricted Funds 116,164.13      79,721.50        (19,302.80)          176,582.83        

NOTES:
(1)

(2)
(3)

 (4) 
 Disbursement were Quinquennial related expenses. 

(5)
(6)
(7)

NATIONAL FRATERNITY OF THE SECULAR FRANCISCAN ORDER - USA
Restricted Funds Report

For the Year Ended December 31, 2021

 Beginning 
Balance 

12/31/2020 

 2021 
Contributions 

 2021 
Disbursements 

 Ending 
Balance 

12/31/2021 

Respectfully submitted by Claudia Kauzlarich, OFS, National Treasurer  - June 13, 2022

 Contributions consisted of member donation of $25, Account 7200 Other Expenses $1,400. and $825 from Undesignated Contributions 
 to cover the Charitable Giving for 2021.  Disbursements are the charitable giving donations RM's approved during the October 2021 Chapter.    
Contributions were for emergency Aid for Hurricane Laura, Lebanon, Venezuela, Border OTC Meds. Disbursements were for same.   ,    g    p   g             , 
OFS and Holy Family Vocational Orphanage Fund. 
 Contributions are for 2022 Quinquennial registrations, merchandise ordered, scholarship fund and service project.   

Donations by regions for struggling regions made with their annual fair share report.
Contributions were 2 member donations.  Disbursement was transfer to Charitable Giving as noted in (1) above.
In 2021 the Duns Scotus Board granted an award to Margaret of Cortona Region.
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1. The brothers and sisters are co-responsible for the life of the Fraternity to which they belong and for the OFS as 
the organic union of all Fraternities throughout the world.  
2. The sense of co-responsibility of the members requires personal presence, witness, prayer, and active 
collaboration, in accordance with each one’s situation and possible obligations for the animation of the Fraternity.  
3. Rule 25. In a family spirit, each brother and sister should make a contribution to the Fraternity fund, according to 
each one’s means, to provide the financial means needed for the life of the Fraternity and for its religious, apostolic, 
and charitable works. The brothers and sisters will also provide the means necessary for supporting the activities 
and the operations of the Fraternities at higher levels, both by their financial assistance and by their contributions in 
other areas as well.
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Smoky Valley Printing, PO Box 189, Lindsborg, KS 67456
785.227.2364, E-mail: svprinting2364@gmail.com

ITEM # TITLE QUANTITY PRICE
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#302

#308

#520

#111S

#410

#231

#106

#105
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#501E

#501S
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What it takes
By Lester Bach, O.F.M. CAP. 5! x 8! in., 86 pgs.
#520 1-9 copies . . . . . . . . . . . . .  $10.00 ea + S/H
#520 10 or more . . . . . . . . . . . . . .  $8.00 ea + S/H

Rule Book
The Little Red Rule Book! 3 x 5 in., 48 pgs.
#111E Set of 10 copies . . . . . . . . . . $15.00 + S/H

To Set Themselves 
Free
By Teresa V. Baker, S.F.O., 8! x 11 in., 284 pgs.
#221 1-9 copies . . . . . . . . . . . . .  $27.00 ea + S/H
#221 10 or more . . . . . . . . . . . . .  $21.60 ea + S/H

Guidelines for Initial 
Formation, SFO
Guía Para la Formación Incial en la Orden Franciscana 
Segular de los Estados Unidos. Prepared by the National 
Formation Commission! 8! x 11 in., 84 pgs.
English Language:
#107E 1-24 copies  . . . . . . . . . . .  $5.00 ea + S/H
#107E 25 or more . . . . . . . . . . . .  $4.00 ea + S/H
Spanish Language:
#107S same prices as above

Essential Documents 
of the Secular Franciscan Order
Upgraded version, by Mulqueen & Sanborn.  
5! x 8!, 7 categories, coil binding & map, 324 pgs.
#302 1-9 copies . . . . . . . . . . . . .  $16.00 ea + S/H
#302 10 or more . . . . . . . . . . . . .  $12.80 ea + S/H

SHIPPING/HANDLING
First copy add $7.00, each additional copy any book add $2.00

Franciscan Family 
Connections
By Lester Bach, O.F.M. CAP. 5! x 8! in., 185 pgs.
#308 1-9 copies . . . . . . . . . . . . .  $15.00 ea + S/H
#308 10 or more . . . . . . . . . . . . .  $12.00 ea + S/H

Rule Book (Spanish)
The Little Red Rule Book in Spanish, 3 x 5 in., 48 pgs.
#111S Set of 10 copies . . . . . . . . . . $15.00 + S/H

SECULAR FRANCISCAN BOOKS

A History of the Secular 
Franciscan Order in the United States
Vol. I, 1917-1942. 5! x 8!, 450 pgs. 
Vol. IIA, 1943-1978. 5! x 8!, 506 pgs. 
Vol. IIB, 1943-1978. 5! x 8!, 496 pgs. 
Vol. III, 1979-2007. 5! x 8!, 489 pgs.
#410 1-9 copies, one volume . . .  $14.00 ea + S/H 
#410 1-9 copies, Vol. IIA & IIB . . $24.50 set + S/H 
#410 1-9 copies, Vol. I, IIA & IIB . $35.00 set + S/H 
#410 1-9 copies, Vol. IIA & IIB, III $35.00 set + S/H 
#410 1-9 copies, all four vols . . . $49.00 set + S/H
#410 10 or more, individual volumes or 

combinations . . . . . . . . . . . . call for pricing
~ LIMITED SUPPLY OF VOLUME I ~

SPECIALSALE!!!

IMPORTANT NOTICE :
Our  po l ic ies  have changed

PAYMENT MUST ACCOMPANY ORDER. 
Please send check or money order; we do not take any cards.

If assistance is needed on payment, please contact 
OFS-USA Treasurer Claudia Kauzlarich 

at claudiakauz.sfo@gmail.com

PAYMENT MUST ACCOMPANY ORDER









Please Check the Changes with Stars:

Handbook (Rev. 2012) 
For Spiritual Assistance to the SFO
By Lester Bach, O.F.M. CAP. Fully revised in 2012.  
8! x 11 in., punched for 3-ring binder, 90 pgs.
#231  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $16.00 + S/H

Elements of Formation
8! x 11 in., 44 pgs.
#106 1-24 copies . . . . . . . . . . . . .  $5.00 ea + S/H
#106 25 or more . . . . . . . . . . . . . .  $4.00 ea + S/H

Handbook for Secular  
Franciscan Servant Leadership
An aid for those who wish to improve their service. 
8! x 11 in., punched for 3-ring binder, 130 pgs.
#105 1-9 copies . . . . . . . . . . . . .  $20.00 ea + S/H
#105 10 or more . . . . . . . . . . . . .  $16.00 ea + S/H

Seeking a Gospel Life
By Lester Bach, O.F.M. CAP. 5! x 8! in., 124 pgs.
#400 1-9 copies . . . . . . . . . . . . .  $10.00 ea + S/H
#400 10 or more . . . . . . . . . . . . . .  $8.80 ea + S/H

Franciscan Journey
By Lester Bach, O.F.M. CAP. A new SFO formation book 
for use in the USA, covering Orientation, Inquiry and 
Candidacy. English, 5! x 8! in., 375 pgs.
#501E 1-9 copies  . . . . . . . . . . .  $18.00 ea + S/H
#501E 10 or more . . . . . . . . . . .  $14.40 ea + S/H

Franciscan Journey
Spanish language version. 5! x 8! in., 400 pgs.
#501S 1-9 copies  . . . . . . . . . . .  $18.00 ea + S/H
#501S 10 or more . . . . . . . . . . .  $14.40 ea + S/H

Franciscan Journey
Korean language version. 8! x 11 in., 367 pgs.
#501K 1-9 copies  . . . . . . . . . . .  $18.00 ea + S/H
#501K 10 or more . . . . . . . . . . .  $14.40 ea + S/H

Waiting for LOVE
By Lester Bach, O.F.M. CAP. & Vinal Van Benthem O.F.S. 
5! x 8! in., 116 pgs.
#550 1-9 copies . . . . . . . . . . . . .  $10.00 ea + S/H
#550 10 or more  . . . . . . . . . . . . .  $8.00 ea + S/H
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