
 

 

Trayendo el Regalo de Vivir el Evangelio a la vida 
 
 

 
Querida Familia Nacional: 
 
Permítanme por favor invitarlos a orar por nuestro encuentro anual de NAFRA en el Centro de 
Renovación Franciscano “Casa de Paz y Bien” en Scottsdale, Arizona, del 26 al 31 de Octubre 
del 2010. Desearía que todos ustedes pudieran unirse a los Ministros Regionales de todos los 
Estados Unidos y el Consejo Ejecutivo Nacional (NEC, por sus siglas en Inglés), junto con 
nuestros candidatos para el Consejo Ejecutivo y nuestros invitados de honor; pero el Centro de 
Renovación no tiene espacio para todos los 14 000 que somos. 
 
Entonces permítanme ofrecerles un pequeño adelanto, un tour virtual, de nuestro encuentro anual 
tal y como yo espero se vaya a desarrollar cuando nos reunámos, con la gracia de Dios, para una 
renovación de nosotros mismos y en toda nuestra amada Orden. 
 
El tema de nuestro encuentro anual de NAFRA 2010 es el título que ustedes ven arriba: “ 
Trayendo el Regalo de Vivir el Evangelio a la vida”. Este título es un resumen de la visión de su 
NEC, obtenido en nuestros dos últimos encuentros, primero en el congelante St. Louis en 
Febrero, luego en el bochornoso Washington,DC en Julio. 
 
Estas breves palabras se centran en nuestra esencial llamada Franciscana: “La regla de vida de 
los Franciscanos Seglares es esta; vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo siguiendo el 
ejemplo de San Francisco de Asís quien hizo de Cristo la inspiración  y el centro de su vida junto 
con Dios y las personas” (Regla de la OFS, Art 14). Oremos el uno por el otro para que al hacer  
Fraternidad, Formación, Comunicación y Juventud nuestras prioridades, el regalo de nuestra 
llamada Franciscana se extienda a toda vida, trayendo la luz del Evangelio de Cristo a todo aquel 
que viva en la oscuridad.  
 
Recordándo que los cuatro elementos de cada reunión de fraternidad son: Oración, Formación, 
Compartir y Negocios, Y en ese orden de importancia, empezaremos nuestro encuentro el martes 
26 de octubre en la noche, con Oración nocturna, luego procederemos a la Misa con el nuevo 
Obispo Auxiliar de la Diocesis de Phoenix, Obispo Eduardo Nevares. Terminaremos esta 
primera noche con el Hermano David Buer, OFM, quien recibe el Premio de Paz de la NAFRA 
2010 por su destacado trabajo con los indigentes y con asuntos de Justicia y Paz durante muchos 
años. Confiamos que ambos el Obispo Navares y el Hermano David nos ofrecerán palabras de 
formación y transformación llenas del Espíritu Santo. Posteriormente seguirá un espacio social. 
 
Miércoles, 27 de octubre, será un día lleno de compartir con el Ministro(a) Nacional, el Consejo 
Ejecutivo Nacional y todos los Ministros Regionales. Los Ministros Regionales tendrán 
suficiente tiempo para reunirse en sus Grupos Geográficos para intercambiar “las mejores 
prácticas” y desafíos de sus diferentes regiones. El día terminará con un panel de discusión sobre 
inmigración, siendo lo más apropiado desde el hecho que somos ejemplos portadores del amor 
de Cristo en el gran estado de Arizona. 
 



 

 

En contraste, el jueves 28 de octubre comenzará con toda una mañana de Formación al recibir un 
“escabullido preámbulo” del nuevo y ansiosamente esperado Manual de Formación Nacional. En 
la tarde, conoceremos nuestro(a)s nuevo(a)s directores(as) de Justicia, Paz e Integridad de 
Creación (JPIC); Diversidad, Juventud Franciscana y Adultos Jóvenes. 
 
Seguidamente se desarrollarán breves presentaciones de cinco minutos sobre su valioso trabajo 
por parte de 11 diferentes presentadores, incluyendo nuestros invitados de honor, sin órden 
particular: Padre Mike Lasky OFM Conv.  de Franciscan Internacional, Padre Larry Janezic 
OFM de Franciscan Action Network, Dr. Kim Smolik de Franciscan Mission Service, Alan 
Ouimet, OFS, de Franciscan Family Apostolate, Bill Wicks, OFS, nuestro historiador, Sharon 
Deveaux, OFS, nuestra archivista, Mary and Bob Stronach ambos, OFS’s con Relaciones 
Públicas, Vickie Klick, OFS, and Dan Mulholland, OFS, con Tecnología, Ed Shirley, OFS, con 
Ecumenísmo, Anna Geraci, OFS, con TAU/USA, and Bob Fitzsimmons, OFS, con Formación. 
 
Cada una de estas maravillosas personas disfrutarán la oportunidad de dos horas en la noche en 
el entretenido e informativo “Francesco’s Cafe”, donde pueden conocer y compartir con tantas 
personas deseen. ¡Van a ser una  tarde y noche animadas! 
 
Viernes 29 de octubre, será nuestro famoso día de excursión, en el cuál vamos a visitar los 
mejores sitios locales, concluyendo con Misa en la Catedral de Phoenix. 
 
Sábado 30 de octubre, será nuestro último día completo de compartir, incluyendo nuestro Rito 
especial en Memoria de nuestros queridos en todas nuestras fraternidades locales y regionales 
quienes han retornado a la casa del Padre en este último año. Es un servicio triste pero a la vez 
lleno de alegría que siempre trae un espíritu de agradecimiento por las vidas que hemos 
compartido con quienes han partido hasta que podamos reunirnos de nuevo in la Gloria. 
Compartiremos el Pan en la mesa del Señor con los vivos y los muertos. Tendremos nuestro 
ultimo espacio social. 
 
Nuestro día de viaje, domingo 31 de octubre, Halloween, concluirá con una Mesa Redonda sobre 
lo que nos ha dejado la semana y sobre dónde, cómo y con quién  estará Nuestra Familia 
Franciscana caminando en el futuro.  
 
¡Espero que hayan disfrutado este pequeño tour! A cambio, ruego por sus oraciones por todos 
nosotros quienes estamos tratando de traer éste Regalo de Vivir el Evangelio a la vida. Como 
San Francisco dijo: “ Comenzemos de nuevo......” 
 
Paz y Bien, el Gran Dios, 
 
Tom y su Consejo Ejecutivo Nacional. 

 
 


