
                                          
                                                                                                  

Nuestras propias vidas dependen, para su 
sustento, en el sudor y sacrificio de los campesinos.
            Cesar Chavez
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Mensaje del Ministro
Ministro Nacional, Tom Bello, OFS

La Fraternidad Nacional de la 
 Orden Franciscana Seglar - EEUU

De la Cuaresma a la Vida: Propuesta para una Agenda Espiritual Diario

Tal y como escuchamos en el Evangelio de San Mateo 
(Mateo 6: 1-6, 16-18) año tras año, cada miércoles de 
ceniza, las tres grandes obras de piedad de Cuaresma son: 
ayunar (abnegación), dar  limosna (donación) y la oración 
( auto-entrega a Dios).

Como usted pudo haber oído el Miércoles de Ceniza o en 
las homilías de Cuaresma, estas tres grandes obras de 
Cuaresma tienen algún paralelo con los tres grandes 
consejos evangélicos: el ayuno (abnegación) la castidad; la 
limosna (donación) la pobreza; y la oración (la auto-
entrega) a la obediencia (a Dios).

Estos tres, ya sea como obras cuaresmales o Consejos 
Evangélicos, sirven para contrarrestar los tres grandes 
males, como se muestra en 1 Juan 2:16, lo que el demonio, 
el mundo y la carne ofrecen para atraer nuestra atención 
y nuestra vida lejos de Dios:

"Tentaciones carnales,

tentaciones para el deleite de la pupila

y una vida sin sentido ".

Vamos a desenvolver estos tres males para ver cómo las 
obras de piedad cuaresmales o consejos evangélicos puede 
contrarrestarlos y así ofrecer, a nosotros, franciscanos 
seglares, una agenda espiritual diaria para el resto de 
nuestras vidas.

En primer lugar, las tentaciones carnales pueden, de 
hecho, ser como dice una traducción de la Biblia, "la 
lujuria sensual", pero la palabra, "concupiscencia" 
fácilmente podría caber aquí. Las tentaciones carnales 
pueden ser cualquier deseo de nuestra naturaleza caída de 
algo o de alguien que no es propicio para nuestro 
verdadero bien, que es Dios.

Por lo tanto, cualquier forma de exceso, ya sea  físico, 
como la lujuria, la gula o la embriaguez, estaría aquí. 
Cualquier forma de libertinaje espiritual o física o la 
pereza estarían aquí. El relajarnos demasiado. No ser o 
hacer todo lo que podemos o debemos ser o hacer. 
También cualquier miedo al sufrimiento o sacrificio para 
la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos y 



hermanas podría encajar aquí también. El enfoque en 
estas tentaciones, esta concupiscencia, es el "¡Yo, yo, yo!" 
A expensas del amor de Dios o el amor al prójimo. 

Y por lo tanto, es más fácil decirlo que hacerlo, 
contrarrestar este "¡Yo, yo, yo!", De la abnegación, el 
autocontrol, la castidad o incluso el celibato para los 
religiosos consagrados.

¡Qué es la penitencia después de todo, sino un renunciar a 
sí mismo, una renuncia al pecado, para volver  a Dios! 
"Apártate del pecado y se fiel al Evangelio," como dice mi 
Obispo local cada vez que imparte la ceniza el Miércoles 
de Ceniza (ver Marcos 01:15).

El ayuno de chocolate o Facebook. Si el chocolate o 
Facebook ofrecen tentaciones por 40 días durante la 
Cuaresma, podría ser un buen paso hacia esta dirección, 
pero la mejor forma de ayuno sería ayunar a diario, no 
sólo durante la Cuaresma, luchar por ayunar de todo 
pecado. Esto puede parecer imposible, y lo es, sin la ayuda 
diaria de la gracia de Dios.  Pero seguramente los santos 
pudieron dominar la tentación de pecar la mayor parte 
del tiempo y, ¿Acaso no estamos todos intentando ser 
santos?

El primer gran mal del mundo, el demonio y la carne, que 
San Juan llama "tentaciones carnales" o "lujuria sensual" 
puede ser resistido todos los días, no sólo en la Cuaresma. 
Pensamientos, palabras y formas de ayuno, la penitencia, 
la negación y un mayor auto-control.  Esta resistencia es, 
sin duda, fortalecida por la gracia de Dios obtenida a 
través de los sacramentos y la oración diaria. La mayoría 
de los católicos que conozco practican estas obras durante 
la Cuaresma.  ¿Por qué no considerar practicarlos todos 
los días?

En segundo lugar, ¿qué males y / o distracciones podrían 
encontrarse en " tentaciones para el deleite de la pupila"?

Bueno, aquí sería todo el "deslumbre" el brillo, el oro, o lo 
que sea que el dinero pueda obtenernos.

Aunque la palabra "concupiscencia" conlleva también 
algo de codicia.  Aquí es la codicia por las lentejuelas y las 
chucherías que el mundo, la carne o el diablo podrían 
poner ante nuestros ojos: nuevas posesiones materiales, 
cuando lo que ya tenemos es más que suficiente o cuando 
el dinero podría ser mejor dado a familiares o a nuestras 
fraternidades o a nuestra Iglesia o al mundo allá afuera 
que tiene mucho mayor necesidad que nosotros por los 
elementos esenciales de la vida.

Una vez más, es más fácil decirlo que hacerlo, 
combatimos esta tentación de simplificar nuestra vida, por 
la pobreza consciente, y si tenemos suficiente, ¡Hay que 
dar nuestro dinero! ¡Lo que no tenemos, seguramente no 
hará ningún agujero en nuestros bolsillos, y aquí está la 
gran belleza de la limosna: controlamos el dinero; el 
dinero no nos controla!

Leí en alguna parte que el único dinero que llevaremos al 
cielo es el dinero que regalamos a los más necesitados, por 
amor a Dios y al prójimo. No tenemos que buscar mucho 
para encontrar a los necesitados. ¡Existen muchas buenas 
obras de caridad que utilizan nuestro dinero para hacer el 
bien! ¡Demos de nosotros mismos! ¡Demos nuestro dinero!

Las tentaciones visuales son contrarrestadas en el diario 
vivir, no sólo en la Cuaresma, pensamientos, palabras y 
acciones de pobreza, la limosna, la caridad, el don de sí 
mismo. Estos pensamientos, palabras y acciones son 
fortalecidos por la gracia de Dios, por la recepción 
frecuente de los sacramentos, especialmente la Santa 
Comunión y la penitencia, y por la oración diaria, sobre 
todo en una forma recomendada por la Santa Madre 
Iglesia (ver regla franciscana seglar 8 #).

En tercer y último lugar: “la vaciedad de una vida sin 
sentido".  Bueno, aquí podemos encontrar el gran pecado 
del orgullo, la fuente de todos los demás pecados. El 
orgullo, la vanidad, la vanagloria, algo que infla a 
cualquier persona más allá de ser "santa y sin mancha", 
que es la intención de Dios para nosotros antes de la 
creación del mundo (Efesios 1: 4). Aquí entraría cualquier 
manifestación de poder o de gloria no concedida 
directamente por Dios a nosotros, sino más bien 
"arrebatada" (Filipenses 2: 6) para nosotros, para la auto-
satisfacción o un auto-engrandecimiento egoísta.

Combatimos esta vida pretenciosa, esta vida sin sentido y 
vacía, este orgullo, esta vanidad, por la oración, 
entregándonos en humilde obediencia a Dios y a la Santa 
Madre Iglesia todos los días en el Santo Sacrificio de la 
Misa, en la oración diaria de la Liturgia de la Horas, por 
la lectura diaria y meditando las Sagradas Escrituras 
(lectio divina), por el sacrificio diario del Rosario y / o la 
Coronilla de la Divina Misericordia. Nos abandonamos y 
dejamos que Dios tome control de nuestras vidas. Oramos  
sin cesar (ver 1 Tesalonicenses 5:17).

Una vez más, la mayoría de los católicos, la mayoría de los  
franciscanos seglares, que yo sepa, lo intentan, durante la 
Cuaresma, negarse a sí mismos, para dar de sí mismos y 
orar más. Eso está muy bien, pero seguro que saben que la 
lucha contra el pecado, contra el demonio, la carne y el 
mundo, no es sólo durante la Cuaresma, sino todos los 
días. El propósito de este artículo es para que todos 
nosotros tomemos en cuenta que lo que sacrificamos, 
asumimos y oramos durante la Cuaresma, sin duda puede 
llegar a ser una agenda espiritual diaria para el resto de 
nuestras vidas.

Recemos. Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, ayúdanos 
a convertir nuestras penitencias cuaresmales de 
abnegación (en ayunos), en entrega (limosna) y auto-
rescate (oración) en una rutina diaria de la penitencia y la 
conversión (véase la Regla Franciscana Seglar # 7 ). 
Después de todo, ninguno de nosotros puede tener la 
tentación tan directamente como Cristo la tuvo por el 
diablo en el desierto (véase, por ejemplo, Mateo 4: 1-11), 
pero todos son tentados, tal vez todos los días, por 
"tentaciones carnales, tentaciones para el ojo y la vida del 
espectáculo vacío "(1 Juan 2:16). Ayúdanos para que  
nuestros sacrificios cuaresmales se conviertan en una 
agenda espiritual diaria para permanecer siempre cerca 
de Jesucristo, nuestro Salvador Resucitado, a través del 
ejemplo y las oraciones de los santos. Francisco, Clara y 
todos los santos franciscanos. Que nunca seamos 
derrotados por el pecado. Que nunca nos demos por 
vencidos en nuestra lucha contra el demonio, la carne y el 
mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen.  



   por Tom Bello OFS

Las Cuatro C’s Básicas del Carisma Franciscano

Recientemente el Concilio Ejecutivo Nacional (NEC, por 
sus siglas en inglés) fue bendecido al pasar un día 
completo con todos los frailes en la Conferencia 
Nacional de los Asistentes Espirituales (CNSA, por sus 
siglas en inglés).  Por todo un día nosotros asistimos a las 
reuniones juntos; celebramos el sagrado sacrificio de la 
Misa juntos, compartimos tres comidas juntos, 
caminamos y hablamos y nos relajamos juntos.  Por 
primera vez yo pude disfrutar un día completo con todos 
los miembros del NEC y todos los del CNSA la reunirnos  
y compartir juntos.

Quisiera alentar al próximo NEC y CNSA, así como a 
los concilios ejecutivos regionales y los asistentes 
espirituales regionales en cada uno de nuestras 30 
regiones a hacer lo mismo: un día completo juntos, unos 
con otros, por lo menos cada tres (3) años.

Durante una de nuestras charlas, Fray Matthias 
Wesnofske, OFM Capuchino, el único fraile que conozco 
que tiene como responsabilidades a, una fraternidad 
nacional, dos fraternidades regionales y, creo que, siete 
fraternidades locales, así como la administración de las 
comunicaciones referentes al entrenamiento de los 
asistentes espirituales. A este efecto, Fray Matthias nos 
decía que a pesar de todo el “nuevo conocimiento” y 
nueva percepción” de la espiritualidad franciscana, el 
continua sintiendo lo que él ha aprendido y siempre 
creyó cierto que los cuatro aspectos básicos del carisma 
franciscano son: la cuna, la cruz, el cáliz y la 
creación.

Al no ser bendecido con una grabadora de sinido, o nada 
parecido a una “memoria fotográfica”, permítanme 

expandir la charla de Fray Matthias en mis propias 
palabras, y me disculpo con él, especialmente si comento 
algún error.

La primera C es por Cuna.  Con los ojos de mi mente, 
todavía puedo ver el fresco del pintor Giotto de san 
Francisco preparando la cuna, o el pesebre, de la 
Natividad en Greccio.  Este estaba colgado a mi derecha 
según yo estaba mirando hacia el altar en la Basílica 
Mayor de san Francisco de Asís mientras celebrábamos 
la Misa de Instalación de los nuevos electos oficiales de la 
Fraternidad Internacional en noviembre del 2014.  Esta 
pintura y el trabajo de san Francisco al preparar y 
celebrar el nacimiento de Cristo, ha influenciado cada 
una de las escenas de la Natividad en su casa o en la 
parroquia.

El carisma franciscano con la Cuna, es nuestra 
fundamental fe franciscana en la Encarnación; El Verbo 
hecho carne que habita en nosotros.  Jesús es Emanuel, 
Dios con nosotros, humillándose por amor al Padre y a 
toda la creación.

La segunda C es la Cruz.  Por supuesto, el amor de Jesús  
no se detuvo en la Cuna.  El amor de Jesús por nosotros 
lo llevo a la Cruz, al dar la vida por nosotros.  “Nadie 
tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por 
sus amigos” (Juan 15:13).

Nuevamente, con los ojos de mi memoria, puedo ver 
enfrente de mí la cruz original de San Damián colgando 
del techo en la iglesia de Santa Clara de Asís.
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¡Esta cruz tan importante para ambos, san Francisco y 
santa Clara, representa un sacrificio personal y de amor 
compartido con la creación de Dios: ángeles, humanos  
hasta un gallo!  Un Cristo sangriento cuelga de la cruz, 
sí, pero sus ojos están abiertos, y su cara muestra el gozo 
perfecto del sufrimiento aceptado por amor a Dios y por 
amor a nosotros

Ese amor y el compartir con otros se extiende a la tercera 
C, la cual es le Cáliz.

El cáliz de la eucaristía, la sangre y el cuerpo de Cristo, 
nos mantiene cerca de la cuna de Cristo, del Cristo de la 
encarnación, y del Cristo de la cruz.  El sagrado 
sacrificio de la Misa no solo representa la pasión y 
muerte de Cristo, también mantiene Su amorosa y 
generosa presencia entre nosotros, Emanuel, el Dios que 
nunca nos abandona.

Como solía decir san Francisco, “Nada veo 
corporalmente en este mundo del mismo altísimo Hijo 
de Dios, sino su santísimo cuerpo y sangre” (Regla 
Franciscana Seglar #5).

Esta presencia de Cristo en la encarnación y en la 
eucaristía continúa en la cuarta C, la cual es Creación.  
De nuevo, puedo ver con los ojos de mi mente, hacia la 
derecha, según salgo por las puertas de la entrada de la 
Basilia Mayor se san Francisco de Asís, el gran freso de 
Giotto donde san Francisco está predicándole a los 
pájaros. 

Este amor de Francisco por toda la creación de Dios es 
amor de Dios en toda su creación.  Por lo tanto, en el 
carisma franciscano las 4 C’s están inter-relacionadas, 
como la inter-relación entre el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. La Cuna nos dirige a la Cruz, la cual nos  
dirige al Cáliz, el cual mantiene la presencia de Cristo 
en toda la Creación, que comenzó físicamente en la 
encarnación.

Una quinta y unificadora seria el mismo Cristo porque 
las 4 C’s se concentran en Cristo.  Cristo es el centro.  
Cristo llego a nosotros pobre y acostado en una cuna.  
Cristo vivo entre nosotros, amándonos hasta morir en la 
cruz por nosotros.  Cristo continúa viviendo con 
nosotros en ambos, en Su forma corporal en el cáliz de 
la Santa Eucaristía y también en toda su creación, como 
ambos: autor y objetivo final.

Ciertamente, una sexta C podría ser el ejemplo de 
Cristo de Conversación.  Como se dice en Filipenses 
2:6-8: “el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y estando en la condición de 
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz.”
Así que, cada uno de nosotros, como seguidores de 
Cristo siguiendo las huellas de san Francisco y santa 
Clara, estamos llamados a la conversión diaria y 
constante, para que podamos moldear nuestros 
pensamientos y acciones a las de Cristo (ver Regla 
Franciscana Seglar #7)

Fray Matthias dijo esto mucho mejor que yo, y los otros 
intelectuales franciscanos han escrito con mucho más 
claridad sobre cada uno de estos temas. Yo he tratado 
de compartir las 4 C’s fundamentales de nuestro gran 
carisma franciscano, tan fuertemente reenfocado en mi 
por el arte visto recientemente en Asís y en la de la santa 
Misa  allí celebrada por nuestros frailes y el Papa 
Francisco.
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Compar  ir la Visión
Actualizaciones del Consejo Ejecutivo Nacional de NAFRA

Por	  Secretaria	  Nacional,	  Jan	  Parker,	  OFS

5

"Esta orden no tiene paredes. Fluye sin 
problemas de una nación a otra, de un 
hermano o hermana a otro." Dice 
maravillosamente Mary Stronach, la 
consejal internacional.  Ella  Estaba 
hablando de su experiencia el 
noviembre pasado en el Capítulo 
General, celebrado en Asís, Italia. 
María, siento lo mismo!

María y yo estuvimos entre los cinco 
miembros de la fraternidad nacional que asistieron a este 
encuentro internacional de 170 franciscanos seglares de 
más de 80 países. No sé todo lo que cada uno dejo atrás 
cuando viajaron a Asís – Cuales angustia, alegrías, lo que  
le ofrece su cultura, que tan diferente es de la mía - pero 
que fácil fue para mí, convivir con cada hermano y 
hermana! Nuestros corazones franciscanos conectaron. 
Nos regocijamos y celebramos esta unidad. El mundo se 
vio más  pequeño.

¿Cuán pequeño  es nuestro mundo? En la foto están Yodit 
Tesfaghebriel OFS de Eritrea y Theresa Mukatipa OFS 
de Malawi, nuestras hermanas de África. Me 
reconocieron por nuestro video del taller de la formación 
nacional 2011 - increíble! Charlamos acerca de nuestras 
fraternidades, nuestros programas de formación y la 
alegría de seguir a Cristo en los pasos de San Francisco. A 
través del Capítulo General todos parecían tener 
conversaciones y encuentros similares.

Más allá de las amistades formadas y de el trabajo logrado 
por el capitulo, una cosa se hizo muy evidente - nuestras 
fraternidades nacionales ciertamentese pueden ayudar 
una a la  otra. Mis hermanas en África de alguna forma 
habían visto el video del taller de formación, pero no 
tenían el libro que  acompañaba el taller. Preguntaron, 
"Podría usted ayudarnos a conseguir  un manual "Porque 
Hasta Ahora"?" Jude Obibuzor de Nigeria compartió con 
Tom Bello las dificultades en establecer una   fraternidad 
nacional en Nigeria, mientras Honorio M. Chilufya 
compartía que  Zambia goza como una de las más 
grandes membresías franciscana Seglares en África. ¿Qué 
podemos aprender uno del otro?

A nuestro regreso del Capítulo General varios de nosotros  
cubrimos el costo de enviar por correo dos manuales 
"Porque Hasta Ahora" a África y a Taiwán y nos 

preguntamos ¿qué más podemos hacer 
para mantenernos conectados? Este 
deseo fue discutido en la primera moción  
en enero de 2015 de nuestra reunión del 
Consejo Ejecutivo Nacional (NEC). Tom 
Bello sugirió que "exploremos cómo 
nuestra fraternidad nacional y 
posiblemente algunas de nuestras 
fraternidades regionales, podrían hacer 
algún tipo de relación de asociación con 

los seglares que hablan ingles en África." 
Mary Stronach apoyó la moción, señalando que "hacerse 
países hermanos" es una idea muy fomentada por el 
Consejo Internacional de la OFS (CIOFS). Discusión 
siguió en cuanto a que forma se podría dar este apoyo. 
Todos estaban de acuerdo en que la necesidad es grande, 
por lo tanto, las regiones deberían ser invitadas a 
considerar este hermanamiento, y quizás de esta manera 
NAFRA podría apoyar a más de una fraternidad 
Africana. La moción fue aprobada por unanimidad, y 
Tom recientemente le envió una invitación a todos los 
ministros regionales de  NAFRA preguntando si su región 
podría estar interesada en este esfuerzo de 
"Hermanamiento". 

Nuestras Constituciones Generales (CG) hablan 
claramente de nuestra unidad con hermanos y hermanas 
alrededor del mundo, afirmando que la fraternidad 
internacional es la orden Franciscana Seglar: "la fraternidad 
internacional está constituida por la Unión orgánica de todas las   
fraternidades Franciscanas Seglares Católicas en el mundo. Es 
idéntica a la orden Franciscana Seglar". Cuando decimos que 
pertenecemos a la orden Franciscana Seglar es a esta 
orden mundial que pertenecemos! Uno de los propósitos 
del Consejo Internacional es ".. .para aumentar el sentido 
de la unidad de la orden Franciscana Seglar respetando el 
pluralismo de las personas y grupos y a fortalecer el 
vínculo de comunión, la colaboración y el intercambio 
entre las fraternidades nacionales." (Vea artículos GC 
69-71) Podemos hacer nuestra parte como miembros de la 
OFS en todo el mundo y no sólo contribuir a nuestra 
orden, sino que se conviertan en instrumentos de sanación 
en nuestro mundo.  Se nos ha dado una oportunidad 
única! Hay mucho que aprender uno del otro. ¿Su región 
aceptará la invitación al "Hermanamiento" con nuestros 
hermanos de la OFS en África?



ALGUNAS	  IDEAS	  SOBRE	  DEVOCIONES

Las devociones tienen un lugar especial en la Iglesia 
Católica. Estas devociones en honra a la Virgen María –
rosarios, coronas de flores, novenas, santuarios, y oraciones 
especiales. Las culturas individuales tienen devociones 
específicas a María y a otros santos. Algunos grupos tienen 
devociones particulares en su propio grupo. San Francisco y 
Santa Clara son honrados con numerosas devociones.  La 
Santísima Virgen María y varios santos son patronos de 
grupos específicos quienes apoyan ministerios de la vida 
diaria, como por ejemplo, patrones de doctores, abogados, 
ecologistas, vida matrimonial, televisión, pacientes de 
cáncer, casos desesperados, clérigos, etc. 

La iglesia aprueba las devociones para fiestas de Jesús – 
desde la Encarnación hasta la Epifanía; desde la Pasión 
hasta la Resurrección y los recuerdos de los eventos en la 
vida de Jesús. Los tiempos litúrgicos como el adviento y la 
cuaresma invitan a devociones especiales  enfocadas en el 
nacimiento, pasión, muerte, y resurrección de Jesús. Estas 
devociones nos llevan a Jesús y su mensaje de amor. 

Las devociones pueden crecer de la dedicación a un santo o 
de las revelaciones privadas de un individuo.  Las 
devociones entran en nuestras vidas a través de practicas 
familiares o parroquiales tanto como de experiencias 
personales o por otros recursos.  Las devociones deben 
finalmente llevarnos a una intimidad profunda con Jesús y 
la Trinidad para que esas elecciones nos sirvan para 
desarrollar una unión entre todas las personas. 

Los Franciscanos también se reflejan en las limitaciones de 
devociones. En muchas ocasiones, las devociones personales  
se vuelven mas importantes que Jesús y su Evangelio.  Los 
obispos de Estados Unidos nos dan esta pequeña guía: 

Cuando esta (devoción/revelación privada) nos guía lejos de El 
(Jesús), cuando se vuelve independiente de El o incluso se presenta 
como algún otro o mejor plan de salvación, más importante que el 
Evangelio, entonces ciertamente	  no viene del Espíritu Santo, quien 
nos guía mas profundamente hacia el Evangelio y no lejos de él. 
	   	   Popular Devocional Practicas – USCCB – Page 15

¡Nuestro compromiso Franciscano con Jesús y el 
Evangelio es vital! ¡Las Devociones entre los Franciscanos 
deben atraernos a una respuesta más enriquecida hacia el 
Evangelio! Las Devociones nos atraen a imitar Jesús y su 
vida evangélica. Nuestras oraciones devocionales nos 
llaman a una intimidad más profunda con Jesús y su 
forma de vida de las bienaventuranzas. Por ejemplo, la 
devoción del domingo de misericordia nos llama a 
mostrar misericordia a todas las personas – no siempre es 
fácil. Pero si no hay conversión en nuestras vidas,

 si no somos misericordiosos; si no vivimos las 
bienaventuranzas más efectivamente - algo está falando en 
nuestra devoción a la celebración del domingo de 
misericordia. La Devoción a María, por ejemplo, nos 

llaman a imitar su actitud: Hágase en mi 
según tu voluntad. (Lucas 1:37). La regla de 
la OFS nos señala el resultado de la  
devoción a María:  Los Franciscanos 
Seculares den testimonio de su ardiente amor por 
Ella, por la imitación de su disponibilidad 
incondicional,  en la efusión de una confiada y 
consciente oración. (Regla de la OFS #9)

Las Devociones apoyan el proceso de conversión, moviendo a 
actuar en maneras que estén de acuerdo con el espíritu del 
Evangelio. La Regla y vida de los Franciscanos Seculares es esta: 
guardar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo seguiendo el 
ejemplo de San Francisco de Asís, que hizo de Cristo el 
inspirador y centro de su vida con Dios y con los 
hombres....losFranciscanos Seculares dedíquense asiduamente a la  
lectura del Evangelio, y pasen del Evangelio a la vida y de la vida al 
Evangelio. (Regla OFS #4) __ El sentido de fraternidad les hará felices  
y dispuestos a identificarse con todos los hombres, especialmente los más 
humildes, para los cuales se esforzarán en crear condiciones de vida dignas 
de criaturas redimidas por Cristo.. (Regla OFS #13)

El don contemplativo, por medio del cual nosotros nos 
abrazamos en intimidad con la Trinidad,  nos mueve a 
mostrar amor en nuestro cuidado y preocupación por los 
demás. Si una devoción no mantiene aislados, sin un profundo 
sentido de amor por Dios, por el prójimo, y uno mismo, 
probablemente no viene del Espíritu Santo. 

Solo tener una devoción no es suficiente para tener el espíritu 
Franciscano. Las Devociones deben ayudarnos a imitar las 
palabras y acciones de Jesús. Reflexionen su influencia en sus 
vidas. Vida de Oración/devoción (contemplación) y 
acción social son compañeros cuando vivimos como 
Franciscanos. 

Si las devociones no enriquecen nuestro estilo 
de vida, actitudes, compasión, misericordia, 
generosidad, diálogo, o la habilidad para 
mostrar mayor amor a Dios, a uno mismo y al 
prójimo – algo esta faltando.  El amar una 
devoción pero ignorar el llamado del 
Evangelio, muestra una falta de algo en 
nuestra vocación Franciscana. Nuestro 
“llamado” es escuchar a Jesús, el “amado” del 
Padre. “Este es mi hijo, el amado, en 
quien me complazco, 
escúchenlo” (Mateo 17:5). Jesús mira al 
Padre como la fuente de sus ideas, vida, 

6



     

palabras, y acciones. La gente 
preocupada por los problemas 
sociales puede a veces descuidar la 
devoción. Organizar programas 
sociales puede parecer más 
importante que el espíritu de 
contemplación. Pero es la devoción 
(contemplación) y la práctica juntas  
las que forman un modelo completo 
y sano de vida Franciscana. 

Algunos seculares son incapaces de estar envueltos en la 
acción física y social debido a sus limitaciones humanas. 
Permanece cierto que una Secular Franciscana necesita 
abrazar la devoción (contemplación) y la practica como 
compañeras. Ellas trabajan juntas para crear una vida 
espiritual completa para individuos y para fraternidades. Es 
el modelo de una vida Franciscana llena del Espíritu. 

Las siguientes preguntas pueden ayudar a tu reflexión sobre 
las formas de combinar un espíritu de oración y acción, no 
solo en nuestra vida individual sino también en fraternidad. 

1. ¿Que cambios haces en tu vida personal porque 
rezas un rosario diario o practicas una devoción en 
particular? Si tienes una devoción especial a un 
santo, ¿como te ayuda ésta en tu conversión? – 
¿Como es requerido por la Regla Franciscana Seglar 
( articulo #7)? 

2. Si soy consolado por la adoración al Santísimo 
Sacramento, ¿es eso todo lo que hay en ello? Si no, 
¿qué más se espera en mi crecimiento espiritual?

3. ¿Tus acciones sociales encuentran expresiones 
basadas en un corazón lleno del Espíritu? Si no, 
¿cual es la fuerza que las impulsa?

       4.   Menciona algunas cualidades que la   
              edad (joven, viejo, o entre ambas) trae a
              tu interacción en la vida de 
              fraternidad? ¿Tus acciones personales,
              discursos y actitudes atraen la unidad 
              de los  seculares o disminuyen la
              unidad? ¿Que cambios parecen estar
              necesarios? 

        5.   En tu mente, ¿es más importante la vida de oración      
 (contemplación) o la actividad? Porque? ¿Cómo 
	  afectan tus opiniones a tu vida o tus relaciones con 
  otras personas? (Sé honesto en tu evaluación) ¿Como 
  te ayuda tu relación en la fraternidad en tu 
  crecimiento Franciscano? ¿Hay necesidad de una 
  conversión personal? Porque? 

        6.   ¿Impones tus ideas/opiniones sobre otros o las 
  compartes abiertamente con un corazón y una mente 
  abierta (esto incluye escuchar)? ¿Que diferencia hace 
	  el dialogo en la vida de la fraternidad? 

        7.   Si tu crees que algunos asuntos son inapropiados para
  nuestra vida Franciscana, ¿como llegas a tales 
  conclusiones? ¿Estas siempre en lo correcto? ¿Cuál es
  la fuente de tu infalibilidad? ¿Te ayuda el dialogo con
  otras personas para ver la situación con una luz 
  diferente? ¿Escuchas con una mente abierta o 
	  cerrada?

        8.   ¿Encuentras posible mezclar distintas ideas o
  simplemente eliges ignorarlas?  ¿Por qué rechazarías 
  las ideas u opiniones de los demás? ¿Si tu fueras uno 
  de los “otros” en un dialogo, cómo te sentirías si tus 
	  ideas fueran rechazadas al instante? 

      9.   Si estás físicamente incapacitado de participar en 
            acción social, ¿cómo podrías tu mezclar contemplación
            y acción en tu vida? Háblalo con otro Franciscanos
            Seglares y observa cómo tu puedes ayudar  a otros. 

     10.  ¿Qué acciones puede tomar un consejo de la
            fraternidad local para mantener alertas los miembros
            al trabajo de traer el ministerio de acción y 
            contemplación juntos en la vida de la fraternidad?

     11.  ¿Cómo la animosidad, la obstinación, las ideas tercas,
            rechaza considerar la conversión o el diálogo etc.,
            disminuyen la unidad de la OFS? ¿Qué (Quién)       
            necesita cambiar? 

Los Franciscanos se deben a la Iglesia, al llamado del Espíritu 
Santo, y el uno al otro, para mostrar a la gente el espíritu que 
nosotros los Franciscanos estamos llamados a seguir. Nosotros 
no somos “más santos que ustedes” Católicos. Nosotros somos 
“Católicos del Evangelio,” iluminados por una Regla 
aprobada por la Iglesia, con una historia de vivir el espíritu de 
Francisco y Clara. 

La ignorancia a la Regla de la OFS, el fracaso a seguir las 
Constituciones de la OFS, estar poco dispuesto a ayudarnos el 
uno al otro en nuestra búsqueda Franciscana -  No es algo 
para jactarse.  Algunas personas pueden ser violentas, egoístas, 
más preocupadas en ellos mismos que por la comunidad. 
Algunas personas buscan dominar más que dialogar; usan la 
violencia en vez de la persuasión; ellos acumulan tesoros 
terrenales en vez de compartirlos con los demás. A través de la 
profesión en la OFS, nos consagramos a mostrar las formas 
nuevas del amor y caminos positivos de lidiar con problemas 
para atraer a la gente hacia una unión amorosa. Nosotros 
somos llamados a vivir una vida Franciscana que trae 
esperanza, amor y unidad a un mundo lleno de temor, odio 
y ,en ocasiones, carente de fe. ¡Evalúa tu progreso en este 
viaje!

En movimiento
CNSA miembros en movimiento

Fray Mathias Wesnofoke OFM CAP se ha movido 
recientemente, a un nuevo monasterio. Fray Kevin Queally 
TRO se mudó a Florida pocos años atrás. Fray Steve Gross  
OFM recientemente se mudó a una nueva dirección. Hno. 
Bob Brady OFM permanece en Oakland, CA. Como 
CNSA emérito, ¡yo también me he mudado a un nuevo 
monasterio! He encontrado que la mudanza es más 
demandante al desempacar y al tratar de recordar que 
materiales puse en cada caja.

Madison, WI fue mi hogar por la 
pasada década. Nuestros 
comunidad Capuchina de cinco 
miembros en San Damiano, de 
acuerdo con nuestro plan 
provincial pastoral, se han mudado 
a otros lugares desde Enero 15, 
2015. Yo me he mudado de una 
ciudad de 233,000 habitantes a un 
pueblo de unos cuantos cientos de 
personas. El campo tiene su propia 
belleza. Soy bendecido con una 
buena comunidad Capuchina.	  
Mi nuevo territorio es comúnmente llamado “Tierra 
Santa” con  muchas parroquias Católicas. La amorosa 
Trinidad está llenando mi vida con muchas bendiciones y 
gozo. 
  Mi nueva dirección es:

	 Lester Beach OFM Cap / St. Felix Friary
	 N8477 CTR WW / Mt. Calvary, WI 53057
 920-753-3111 – Ext 14 / Ibofmcap@aol.com

	 	         SHALOM

mailto:Ibofmcap@aol.com
mailto:Ibofmcap@aol.com


Caminando Juntos
Comité ecuménico/entre fe
por Anne Mulqueen OFS

Déjeme darle algunos antecedentes sobre el artículo que usted está a punto de leer. El sujeto comenzó  como un 
pensamiento persistente en el fondo de mi mente que seguía instando a que vaya más allá de lo que sabía o lo que 
pensé que deberías saber. Quería que nuestros lectores estuvieran conscientes de lo que algunos de ustedes están 
haciendo en este momento en el ámbito de la actividad ecuménica e interreligiosa. Así que decidí recopilar 
información de aquellos de ustedes que actualmente se dedican a estas actividades. ¿Qué es lo que quise lograr? 
Tenía la esperanza de que mediante la descripción de la participación de los franciscanos seglares típicos, podría 
inspirar a otros a involucrarse.

Para obtener esta información, envié un correo electrónico a los líderes presentes y pasados de la fraternidad 
nacional y, en parte, esto es lo que han dicho:

La OFS ha escuchado lo suficiente de Anne Mulqueen-ahora es el momento de escuchar las voces de aquellos en 
las primeras líneas de trabajo con ecuménico, interreligioso y grupos interreligiosos. ... Si usted sabe de alguien 
que está involucrado activamente en el proceso de paz y el diálogo a través de la fe o líneas denominacionales, le 
pido que me envíe una breve reseña de lo que están haciendo.

Las respuestas a mi correo electrónico eran mucho más de lo que esperaba. Ellos fueron alentadoras y de apoyo, y 
vinieron de muchas regiones geográficas en todo los EE.UU. Lamentablemente, tuve que condensar la mayor 
parte de lo que recibí para encajar en este artículo. Sin embargo, cuando pueda, le dirigiré al sitio Web relevante 
para más información.

Simplemente puesto, el objetivo de este artículo es moverse de palabras a la acción. Seamos honestos, artículos 
nos pueden iluminar, cambiar actitudes y nos permitirá discutir temas de manera inteligente, pero las palabras por 
sí sola nunca sanarán las heridas o restaurarán las relaciones. Sin la participación y el amor a las personas de otras 
denominacionales y religiones, todas nuestras palabras no son más que ruidos de gong (campanas chinesca)  o 
sonidos de los címbalos.

Vivimos en una época de desconfianza y temor que es retransmitida a nosotros instantáneamente por los medios 
de comunicación. Cualquier cosa, grande o pequeña — que podemos hacer para disminuir la tensión y promover 
la paz es mejor que decir: ve en paz,... y luego no hacr nada para promover la paz. [Parafraseando Santiago 2:16.] 
Y como Theodore Roosevelt dijo, "Haz lo que puedas, con lo que tienes, donde estás." Así que voy a hacer lo que 
pueda con el privilegio que tengo de escribir artículos para TAU- EE.UU.  Este privilegio me brinda la 
oportunidad de alcanzar a todos los franciscanos seglares en los EE.UU.

Y ahora, por la parte más importante de este artículo, vamos a ver lo que está sucediendo en los EE.UU.

• Una fraternidad en la Región de Cruz de la TAU cada año invita a Ken Norian,  Ministro General de la 
Orden Tercera de San Francisco (TSSF), a una de sus reuniones. Ken participa con ellos en una oración 
ecuménica, y este año Ken dio una charla durante la Semana de Oración de los Frailes Franciscanos de la 
Expiación sobre el tema, “Jesús le dijo, Dame de beber.” Para obtener más información sobre TSSF ir a: 
http://tssf.org.

• Un miembro de la Región Trovadores de paz, diácono Juan Lezcano, en colaboración con la Iglesia 
Metodista en su comunidad, está involucrado en un programa llamado "Esto creo – cerca de las religiones 
del mundo". Las religiones presentadas son el judaísmo, el budismo, Islam, hinduismo y sikhismo.

• Una fraternidad en la Región de Madre Cabrini fue anfitrión de una reunión mensual para el diálogo de 
interreligioso. Su sitio web dice 'espiritualidad franciscana nos llama a ver como verdades universales 
forman un marco de referencia para nuestra participación de budismo, el islam, el hinduismo, el judaísmo, 
el cristianismo...'. Ver: http://wellspringsfo.com/spiritual-journeys/.   
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• Los miembros  de la región de Santa Isabel de Hungría sirven con un centro de divulgación basadas en la 
fe, sin denominación en Lowell, Massachusetts. Los franciscanos seglares trabajan 'hombro con hombro' 
con otras iglesias 'en [su] pasión común para servir a los pobres... [y] para promover la unidad y la 
solidaridad entre el pueblo de Dios'. Para más información, Ver: http://www.livingwaterslowell.org .

• En la Región de Bendito Junipero Serra, una fraternidad local trabaja con la interreligiosa Colaboración de 
Alimento Sostenible, que educa a los participantes sobre las distintas religiones las creencias que rodean 
los alimentos y el hambre. Además, diseñar y aplicar métodos para apoyar las granjas de familia y 
prácticas de granja sostenibles y aumentar el acceso a los alimentos sanos para los pobres. Ver: http://
www.interfaithfood.org . 

• Otra iniciativa de la Región Bedito Junípero Serra es Raíces de Sierra, una organización dedicada a la 
creación de una infraestructura estratégica para dar refugio a los sin hogar en Nevada City, California. 
Para obtener más información, visite: http://www.sierraroots.org/homelessness .

• Una de las iniciativas en la Región de la Señora de la Pobreza, es un Servicio de Pan y Sopa Ecuménico, 
que se celebra cada miércoles de Cuaresma. Seis iglesias cristianas participan y cada iglesia asume la 
responsabilidad de proveer sopa y pan o del suministro del servicio y música especial. La iglesia de 
anfitrión proporciona las bebidas y la hospitalidad.

Los siguientes tres artículos fueron reportados por una fraternidad en la Región de Nuestra Señora de Los 
ángeles.

• Esta fraternidad participa en una organización llamada Bridges Outreach (Puentes de Ayuda). 
Periódicamente se unen con otros miembros de Puentes y viajan a Nueva York para distribuir alimentos, 
ropa y artículos de higiene a las personas sin hogar. Ellos compran la comida, hacen varias cientos bolsas 
de almuerzos, y recogen la nueva ropa y artículos de tocador para estos individuos. Su objetivo es crear un 
sentido de comunidad Su objetivo es crear un sentido de comunidad y de amistad basada en el respeto 
mutuo con las personas a las que sirven. Para obtener más información, visite: http://bridgesoutreach.org . 

• Esta misma fraternidad se ofrece cuatro veces por año con la Promesa de Familia, una organización de 
interreligiosa que casas familias temporalmente sin hogar hasta 4 meses en varias iglesias de todas las 
denominaciones. La Promesa de Familia ofrece servicios de apoyo a las familias, incluso la guardería, 
formación de trabajo cuando necesario, y ayuda para encontrar vivienda permanente.  Los miembros de la 
fraternidad traen comidas, dan el compañerismo, juegan con niños, y pueden quedarse durante la noche. 
Para más información, visite: http://familypromisehcr.org.

• También, los miembros de esta fraternidad con regularidad asisten a acontecimientos patrocinados por el 
Proyecto de Musulmán cristiano de Jersey del Norte, que se encuentran dos veces al año para una noche 
de diálogo, educación, y compañerismo, en el cual las conversaciones de un tema común son presentados 
y los  prospectivo discutidos por los cristiano y los musulmán. El tema para marzo era 'Maria la Madre de 
Jesús.”

Estuve agradablemente sorprendida al recibir una respuesta del Ayudante Espiritual Provincial de la Provincia de 
Santo Nombre,  Gene Pistacchio, OFM. Citando directamente por correo electrónico del de Padre Gene, él dijo:

El esfuerzo que estamos haciendo es llegar a nuestros hermanos y hermanas musulmanes. Utilizamos el 
módulo de  los Justos Asuntos de aprendizaje titulado, 'San Francisco y el Sultán. Necesitábamos e invitamos 
a unos musulmanes a participar para que pudiéramos llegar a conocer unos a otros, crear confianza y trabajar 
juntos en temas comunes que afectan a la humanidad, como el medio ambiente, la economía, el cambio 
climático, sostenibilidad alimentaria y agua, etc.

Disfrutamos estudiando el módulo que mutuamente nos ayudó a compartir los fundamentos de Islam y 
cristianismo. Decidimos tener negocio y comidas de comida y picnics juntos, alternando el foco de nuestras 
reuniones cada dos meses respectivamente.

El resultado deseado es dar testimonio del hecho de que los franciscanos católicos y musulmanes turcos 
pueden trabajar, apoyar e incluso orar juntos por el bien común de toda la gente. Esto es muy importante dada 
la presencia de la islamofobia y los terroristas extremistas causando estragos y sufrimiento extremo y la 
muerte en Siria, Irak y en general el Oriente Medio.
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Nuestro objetivo es crear la paz y la aceptación amorosa de uno al otro. ... Señor,  haz de nosotros un 
instrumentos de tu paz! Para más información, visite:                                     http://www.hnp.org/interfaith-
dialogue-st-anthony-shrine/.

De lo que he escrito y creo que podría haber escrito más, es evidente que las iniciativas interreligiosas 
ecuménica dentro de toda la familia franciscana está vivas y bien.  Aquellos de nosotros que servimos en 
albergues y comedores también se dedican a alcance ecuménico, interreligioso y ya que nadie comprueba el 
credo religioso del cliente que él o ella sirve.

En mi comunidad semi-rural de Kingsville, Maryland, 10 millas cuadradas en el área, tenemos 11 iglesias 
cristianas — 1.1 por cada milla cuadrada. Sin embargo en esta comunidad de iglesias, no hay una sinagoga o 
mezquita. Tenemos interacción ecuménico vibrante, pero prácticamente sin relaciones interreligiosas. Mi reto 
es fomentar las relaciones interreligiosas en mi comunidad — pueden Dios mostrarte lo que es tuyo.

Paz y bien, su hermana Anne

•

Todos hemos vistos la devastación causada por 
los desastres naturales. No solo son las casas y edificios 
destruidos, sino que las familias quedan en la confusión.

La Fraternidad Nacional está desarrollando un 
plan para proveer asistencia a todas las personas debido a 
estos desastres. Nuestros esfuerzos están comenzando en 
Florida (La región de los Cinco Mártires  Franciscanos), 
donde estaremos trabajando en conjunto con Caridades 
Católicas. En fechas venideras, este programa será 
expandido a otras regiones del país. 

Nuestra ayuda va a ser multifacética. 
Inicialmente, Franciscanos Seglares estarán preparados 
para manejar las necesidades de infantes y niños 
pequeños. (proveyendo pañales,  chupetes, nutrición, 
etc.). Pero la asistencia no estará limitada a la ayuda en 
estas necesidades. Nosotros también estaremos 
disponibles para trabajar en otras capacidades 
dependiendo en los talentos de nuestros voluntarios (por 
ejemplo: oficina, construcción, medica, consejería, etc.).

Estamos alentando a cada Franciscano Seglar a 
considerar ser un voluntario activo en nuestro equipo de 
alivio de desastres. No es necesario vivir en Florida para 
participar.

Edad y fuerza física no son requisitos (muchos de 
los trabajos son de naturaleza de trabajo de oficina, 
distribución de materiales de alivio, y “estar presente” 
para aquellos que están sufriendo). Además, los 
voluntarios no necesitan ser Franciscanos Seglares, y si no 
lo son, deben ser recomendados por un Franciscano 
Seglar. Voluntarios deben tener por lo menos 18 años de 
edad..

Voluntarios activos tendrán gran flexibilidad. En 
el evento de un desastre natural, se hará una evaluación 
de todas las necesidades (por ejemplo: el número de 
voluntarios que se necesita, habilidades especiales 
necesarias, la disponibilidad de hospedaje para los 
voluntarios, etc.).  Dependiendo en la situación, no todos 
los voluntarios serán llamados para asistir en cada plan 
de alivio. En todo caso, si tu eres llamado a ayudar, tienes  
también la libertad de declinar. Nosotros sabemos que 
puede haber trabajo, familia y otros conflictos o costos 
que impidan tu respuesta al llamado de responder al 
alivio de un desastre en particular.

Los voluntarios no reciben paga, y seguramente 
habrán costos que tendrán que ser asumidos por el 
voluntario (por ejemplo: el viajar al área del desastre).

Por favor únete a este esfuerzo… que va desde el 
Evangelio a la vida, de la oración a la acción.

Para recibir una aplicación para unirte al equipo 
de alivio de desastres o para más información, escribe un 
correo electrónico a Jim Flickinger, OFS at 
flickingersfo@prodigy.net  o llámalo al (616) 485-6183 o 
escríbele al 1456 Blytbe Drive NW, Grand Rapids, MI 
49504.

Más información será publicada en las próximas 
ediciones de la TAU-USA en cuanto a como puedes 
participar en el programa como un compañero de 
oración o al donar para comprar materiales necesitados 
para el al alivio.

¡Unete a Nuestro Equipo de Alivio 
de Desastres!
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por Mary Anne Lenzi, Directora Nacional de Formación

C
Comisión de Formación

En el primer fin de semana de la primavera, 
me encontré con un amigo en el Jardín 
Botánico de Denver para reconectarnos  y 
respirar un poco de aire puro.  Fue una 
mañana bellísimamente  clara y templada; 
perfecta para dar un paseo por los  jardines.   
La hierba comenzaba a reverdecer; sin 
embargo en muchas  partes  parecía seca y 
baldía.  Una mirada más  cercana nos  mostró 
muchos y var iados brotes  sa l i endo 
gradualmente del terreno.  Al ir terminando nuestra 
caminata, me sentí atraída por un predio lleno de 
brillantes  crocus  violetas  y blancas.  ¡Que increíble, estas 
primeras flores del a temporada son del color majestuosa 
de la Cuaresma, con destellos  de rojo y dorado, 
recordatorios  de que el sufrimiento y la Luz que pronto 
vendrán.  Las  flores  parecían que se abrían ampliamente 
y se estiraban para empaparse de la luz del sol glorioso.  
Eran pétalos  en alabanza perfecta.  Solo tomo un 
momento para que mi corazón se llenara de asombro 
ante la belleza de estas  delicadas  flores.  Me quitaron el 
aliento.  Lo que había comenzado como una 
conversación y caminata casual con un buen amigo, 
floreció en un encuentro íntimo con la Belleza.

En un pasaje de (Regocijémonos en la Belleza de los Trabajos del 
Señor, Belleza de la Tradición Franciscana) Rejoicing in the Works 
of the Lord, Beauty in the Franciscan Tradition, Mary Beth 
Ingham, CSJ, identifica tres momentos  específicos  en la 
jornada espiritual que rodean la belleza.  Estos  son: Que 
ellos  están consciente, el momento en que notamos  algo 
bello.  Descubrimiento, cuando la jornada de la experiencia 
contemplativa hace la transición de la criatura al Creador.  
Y, el abrazo, la comunión máxima con la fuente de todo lo 
que es bello.1 La belleza tiene el poder de satisfacer, 

enseñar, transformar, sacarnos  de nosotros 
mismos y de transportarnos  a otra 
dimensión, más  allá de nuestras  propias 
v i d a s  y d e n u e s t r a s  p e q u e ñ a s 
preocupaciones.2  Estos  momentos  son 
meramente un vistazo del principio de este 
trabajo acerca de la Belleza en la tradición 
Franciscana.

En la edición del verano del 2007 de TAU-
USA, Teresa Baker escribió una columna acerca del 
encuentro con Dios a través  de la naturaleza.  Ella 
presentó una actividad de formación que les  recomiendo 
que practiquen una vez más.  “De una caminata afuera.  
Concéntrese en un objeto de la creación, manténgase en 
él y trate de abrir su mente.  ¿Qué le dice acerca de Dios?
1 Si se mantiene concentrados  en el objeto un poco más 
de tiempo, ¿Se comienza a maravillar?  ¿Cómo 
experimenta usted la belleza de la creación?  Comparta 
su experiencia.  Nuestra Regla nos  instruye a que 
tengamos  una conexión universal con la creación al 
“respeto por las  otras  criaturas, animadas  e inanimadas, 
que «son portadoras  de la significación del Altísimo…” 
Capítulo II, #18.

Esta corta anécdota de un encuentro personal con la 
Belleza es  una introducción hacia la visón y la pasión de 
esta comisión.  Esperamos compartir nuestra jornada con 
ustedes, ayudando a facilitar el crecimiento en nuestras 
relaciones  y nutriendo nuestra relación personal con 
Cristo, entre nosotros  y la creación al ir desarrollando 
nuestra conciencia Franciscana.  Nuestra misión es 
invitarlos a que estén continuamente abiertos a Espíritu 
que transforma.

Antes de que cambie la página, abra su corazón para Alabar la Belleza en las palabras de San Francisco:

             Alabanzas del Dios Altísimo

Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas. 

Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo. 
Tú eres rey omnipotente. 
Tú eres Padre santo, Rey del cielo y de la tierra. 

Tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses. 
Tú eres el bien, todo el bien, el sumo Bien, Señor Dios 
vivo y verdadero. 

Tú eres amor, tú eres Caridad. 
Tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia. 

Tú eres belleza, tú eres seguridad, tú eres paz. 
Tú eres gozo, tu eres nuestra esperanza y alegría. 
Tú eres  justicia, tú eres  templanza, tú eres  toda nuestra 
riqueza a satisfacción. 

Tú eres belleza, tú eres mansedumbre. 
Tú eres protector, tú eres nuestro custodio y defensor. 
Tú eres fortaleza, tú eres refrigerio. 
Tú eres esperanza nuestra, tú eres fe nuestra. 
Tú eres caridad nuestra, tú eres dulzura nuestra. 
Tú eres  Vida eterna nuestra: Grande y admirable 
Señor, 
Dios omnipotente, misericordioso Salvador".

Por favor, comparta su experiencia con nosotros en  www.formationcommission14@gmail.com

¡Tú Eres Belleza!

http://www.formationcommission14@gmail.com
http://www.formationcommission14@gmail.com


Justicia, Paz y la 
Integridad de Creacion
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¡Sean Para Todos el Rostro Alegre de Cristo!
Carolyn D. Townes, OFS, Animadora Nacional de JPIC

Recibo varios correos electrónicos en el transcurso de 
una semana de compañeros Animadores de JIC sobre 
cuestiones que, nosotros como seglares, debemos de 
apoyar y en las cuales centrar nuestra atención. A 
menos de que haya una campaña específica o algo 
sobre lo cual la Iglesia nos pida orar o actuar, por lo 
general, no pongo de relieve ningún tema específico. 
La mayoría de la gente se deja guiar hacia un 
determinado tema, porque ha tocado sus vidas de una 
manera u otra. Por ejemplo, una vida sin violencia toca 
muy  de cerca mi corazón y me esfuerzo por 
promoverlo desde mi ser lo más que puedo. Debo 
confesar que hay  momentos en que quiero dar una 
palmada a alguien en la cabeza, siendo humano como 
soy. Pero es entonces cuando recuerdo el Artículo 7 de 
nuestra Santa Regla que habla de la conversión diaria. 
Y es por eso que durante la Cuaresma renuncié a la 
violencia - conversión diaria. Lo bueno es que la 
mayoría de los temas sobre la justicia social destacan 
en la categoría de vida de la no violencia. Soy también 
una persona que habla sobre lo que apoyo, en lugar de 
lo que estoy en contra. Creo que gastamos demasiada 
energía luchando en contra de algo, cuando podemos 
canalizar esa energía y  utilizarla para el bien de las 
cosas que queremos que sucedan en nuestro mundo.

Cuando se trata de elegir un tema para presentar, invito 
a las personas a discernir lo que es su GRAN POR 
QUÉ. El gran por qué es el fundamento de por qué 
haces lo que haces. El Gran Por qué de Jesús fue el 
amor y  la misericordia; así que todo lo que hizo y dijo 
vino de un lugar de amor y  misericordia. El Gran Por 
qué de San Francisco fue ver a Dios en toda la 
creación; así que todo lo que hizo y dijo vino de ver a 
Dios en toda la creación. ¿Cuál es tu gran ¿Por qué? 
¿Qué es lo que te impulsa a hacer las cosas que haces? 
Como Franciscanos, parte de nuestro Gran ¿Por qué? 
debe de ser el amor, la misericordia y el ver a Dios en 
toda la creación. Por lo tanto, yo les he dado una 
ventaja muy grande en la búsqueda de su Gran ¿Por 

qué? Las cosas que hacen, dicen y por las que luchan 
deben ser un reflejo del amor y la misericordia de 
Jesús, así como el cuidado y la integridad de la 
creación de Dios. Si lo que están haciendo y lo que 
están diciendo y lo que ustedes representan no está en 
lineamiento con la misión de Jesús y de Francisco, tal 
vez tengan que leer el Sermón de la Montaña y orar 
con nuestra Santa Regla.

Dos de mis pasajes favoritos de las Escrituras 
provienen del Sermón de la Montaña, Mateo 5, 9 – 
“Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios”, y  Romanos 12 18 - "En 
lo posible, por su parte, vivan en paz con todos." De lo 
que hablan estos dos pasajes es de ser pacificadores, 
sin importar lo que suceda a su alrededor; y 
definitivamente, no ser la causa de discordia o de 
confusión. Algunos de esos correos electrónicos que 
leo son desoladores porque son iniciadores de fuego, 
son la causa de conflictos y de confusión. Siempre es 
posible vivir en paz cuando uno hace su parte. No se 
pueden controlar las acciones de otros, pero 
ciertamente que sí se puede tener control de las propias 
acciones y de la lengua.

Nuestro tema de NAFRA 2015 es ¡Sean Para Todos el 
Rostro Alegre de Cristo! ¿Están ustedes siendo para 
todos el rostro alegre de Cristo? ¿Están siendo ustedes 
alegres? El Artículo 12 de nuestras Constituciones 
Generales nos dicen que debemos dar testimonio de 
nuestra fe en Cristo en nuestras alegrías y  sufrimientos, 
así como con nuestra presencia y participación en la 
vida social y en nuestras relaciones fraternas con todas 
las criaturas. Ser alegre no es lo mismo que ser feliz. 
Jesús vino para que nuestro gozo sea completo. Ese 
deleite profundo que sienten, sin importar las 
circunstancias, es la alegría del Señor. Estos dos 
pasajes de la Escritura pueden ser realidades solamente 
cuando se conviertan en el rostro alegre de Cristo para 
todos - y eso incluye unos a otros.



BRILLA/Comisión de Jóvenes y Jóvenes Adultos 
”Christy y Sue Nelson, OFS

“¡Ve, Reconstruye mi Iglesia!”

Queridos Hermanos y Hermanas:
¡Permitan  que  su luz espiritual BRILLE!   Nos  da  
una gran alegría escribirles esta nota en este día. 
¡Tenemos grandes    expectativas al  ver   las  
iniciativas   de  los directores  YYA/SHINE  
Franciscanos en todo el país!  Sepan  que  estamos  
orando por todos sus   esfuerzos diariamente y 
esperamos que las herramientas que les estaremos 
proporcionando durante los próximos meses  les 
sean de utilidad.

BRILLA	   	   está luchando  
para crear a nivel local, 
r e g i o n a l y n a c i o n a l , 
experiencias para Católicos 
menores de 35 , en los 
Estados Unidos para explorar 
su espir i tual idad y que 
experimenten el carisma 
Franciscano. A través de 

I n t e r a c c i o n e s c o n 
Franciscanos Seglares/OFS, mientras participan en 
actividades amenas con la comunidad, dialogan, 
hacen oración y tienen formación religiosa, (en 
persona y en internet), Los jóvenes Católicos van a 
observar a los Franciscanos dar un testimonio de su 
carisma.

En este momento estamos muy agradecidas con los 
que han completado por e mail o enviado los 
Registros de Actividades Franciscanas SHINE/YYA.  
Estos Registros van a ser de gran utilidad  para 
nosotros para conectarnos todos en los Estados 
Unidos y que podamos compartir nuestros éxitos y 
trabajos. El Registro de Actividades está disponible 
en el sitio web de NAFRA y se incluyó  en la TAU que 
se envió recientemente. Agradeceremos que 
continúen enviando sus contribuciones ya que nos 
gustaría presentar un folleto con estos reportes para 
distribuirlo a todas las fraternidades en el próximo 
Capítulo Nacional.  Una muestra de algunos reportes 
que hemos recibido incluyen estas gran ideas:

El Enfoque de BRILLA
Acercar a la siguiente generación de Católicos  más 

cerca de Cristo por medio de experiencias 
espirituales Franciscanas

Esperamos poder
conocerlos
en persona…

¿Están planeando asistir al Retiro de JPIC en 
Belleville IL en Agosto? Nosotros vamos a tener dos 
comidas en las que planeamos reunir a los líderes 
SHINE/YYA para intercambiar ideas.  
¿Están planeando estar presentes en la 8a Reunión 
de Familias (WMOF) en Septiembre en Philadelphia?  
Queremos animarles a que se unan a nosotros en 
nuestro Puesto Franciscano SHINE/YYA del Martes al 
Viernes para difundir la palabra sobre nuestros 
trabajos.  ¡Un bono especial va a ser la reunión de 
Franciscanos el Viernes presentado por la Comisión 
Nacional SHINE/YYA!
El  Equipo de Herramientas Fraterno	   BRILLA	   
continúa desarrollándose.  En este momento lo 
estamos editando con nuestras oraciones para 
poderlo tener disponible para Mayo.  Aceptamos 
sugerencias, si ya han desarrollado cualquier 
documentación  (como descripción de trabajo o 
cualquier otra documentación para su Director   
regional o local de SHINE/YYA Franciscano). 
Nosotros damos la bienvenida a sus sugerencias 
para este Equipo de Herramientas. 

Metas Compartidas por Cada Fraternidad a Nivel 
Local, Regional y Nacional

• Oración por nuestros Líderes SHINE y Jóvenes 
Católicos en todo el pais.

• Conductir dos actividades SHINE  
• Seleccionar 2 adultos jóvenes SHINE Embajadores 

para participar cuando menos en 2 juntas por año 
para interactuar y comunicarse con el consejo de la 
fraternidad

• Ayudar a construir nuestro “Tapete de Bienvenida” 
fraterna, para guiar a nuestras fraternidades hacia un 
espíritu de aceptación e inclusión hacia nuestros 
amigos más jóvenes de San Francisco.

• Una fiesta de Epifanía con una comedia con el 
tema “Dios llama a tu Puerta” 

• Folleto JU-FRA doblado en tres partes.
• Página Facebook Franciscan Youth & Young 

Adults Facebook (JU-FRA- Adultos jóvenes)
• Día de Adultos Jóvenes por Justicia Social

             Celebraciones el Primer Viernes organizadas           
             por Adultos jóvenes por área.
       •    Un día de retiro espiritual para adultos                
             jóvenes.

---El NUEVO---  
EQUIPO DE ACTIVIDADES DEL SHINE/

YYA FRANCISCANO
 Está disponible en la siguiente página.

Favor de regresar su forma para ordenarlo para 
el 30 de Mayo, para poder ahorrar el costo al 

ordenar por mayoreo. 
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	  	  	  	  	  	  Ar4culo	  	  	  	  	  	  Ar4culo ContenidoContenidoContenidoContenido Costo	  por	  
Ar4culo

CanAdad	  
Ordenada
CanAdad	  
Ordenada

CostoCosto

1 Equipo para 
principiantes
Equipo para 
principiantes

30	  imanes,	  1	  libreta	  de	  apuntes,	  10	  tarjetas	  
planas	  para	  notas	  con	  sobres,	  50	  tarjetas	  
para	  archivar	  información	  (rack	  cards),	  120	  
e?quetas	  engomadas	  redondas.	  	  (s?ckers).

30	  imanes,	  1	  libreta	  de	  apuntes,	  10	  tarjetas	  
planas	  para	  notas	  con	  sobres,	  50	  tarjetas	  
para	  archivar	  información	  (rack	  cards),	  120	  
e?quetas	  engomadas	  redondas.	  	  (s?ckers).

30	  imanes,	  1	  libreta	  de	  apuntes,	  10	  tarjetas	  
planas	  para	  notas	  con	  sobres,	  50	  tarjetas	  
para	  archivar	  información	  (rack	  cards),	  120	  
e?quetas	  engomadas	  redondas.	  	  (s?ckers).

$45.00 $$

2 Equipo de apoyoEquipo de apoyo25	  imanes,	  1	  libreta	  de	  apuntes,	  1	  libreta	  
de	  apuntes	  chica,	  1	  pluma,	  25	  tarjetas	  de	  
archivo	  (rack	  cards),	  24	  	  e?quetas	  
engomadas	  redondas	  (s?ckers),	  1	  libreta	  
para	  notas	  chica	  con	  páginas	  engomadas.

25	  imanes,	  1	  libreta	  de	  apuntes,	  1	  libreta	  
de	  apuntes	  chica,	  1	  pluma,	  25	  tarjetas	  de	  
archivo	  (rack	  cards),	  24	  	  e?quetas	  
engomadas	  redondas	  (s?ckers),	  1	  libreta	  
para	  notas	  chica	  con	  páginas	  engomadas.

25	  imanes,	  1	  libreta	  de	  apuntes,	  1	  libreta	  
de	  apuntes	  chica,	  1	  pluma,	  25	  tarjetas	  de	  
archivo	  (rack	  cards),	  24	  	  e?quetas	  
engomadas	  redondas	  (s?ckers),	  1	  libreta	  
para	  notas	  chica	  con	  páginas	  engomadas.

$34.00 $$

3 Equipo para 
Eventos
Equipo para 
Eventos

1	  banderola	  (banner)	  de	  vinyl,	  2	  anuncios	  
para	  el	  frente	  del	  jardín	  con	  un	  sostén,	  30	  
imanes,	  20	  tarjetas	  de	  notas	  con	  sobres,	  30	  
posters,	  100	  tarjetas	  para	  archivar	  (rack	  
cards),	  120	  e?quetas	  engomadas	  
redondas.

1	  banderola	  (banner)	  de	  vinyl,	  2	  anuncios	  
para	  el	  frente	  del	  jardín	  con	  un	  sostén,	  30	  
imanes,	  20	  tarjetas	  de	  notas	  con	  sobres,	  30	  
posters,	  100	  tarjetas	  para	  archivar	  (rack	  
cards),	  120	  e?quetas	  engomadas	  
redondas.

1	  banderola	  (banner)	  de	  vinyl,	  2	  anuncios	  
para	  el	  frente	  del	  jardín	  con	  un	  sostén,	  30	  
imanes,	  20	  tarjetas	  de	  notas	  con	  sobres,	  30	  
posters,	  100	  tarjetas	  para	  archivar	  (rack	  
cards),	  120	  e?quetas	  engomadas	  
redondas.

$150.00 $$

4 Equipo para los 
Directores
Equipo para los 
Directores

1	  banderola	  chica	  de	  vinyl,	  2	  anuncios	  para	  
el	  frente	  del	  jardín	  con	  sostén,	  	  10	  páginas	  
membretadas	  con	  sobres,	  	  30	  imanes	  5	  
libretas	  de	  notas,	  	  20	  tarjetas	  planas	  con	  
sobres,	  2	  libretas	  para	  notas	  chicas,	  	  5	  
plumas,	  30	  posters	  chicos,	  200	  tarjetas	  
para	  archivar	  información	  (rack	  cards),	  240	  
e?quetas	  redondas	  engomadas,	  3	  libretas	  
chicas	  para	  notas	  con	  páginas	  engomadas.

1	  banderola	  chica	  de	  vinyl,	  2	  anuncios	  para	  
el	  frente	  del	  jardín	  con	  sostén,	  	  10	  páginas	  
membretadas	  con	  sobres,	  	  30	  imanes	  5	  
libretas	  de	  notas,	  	  20	  tarjetas	  planas	  con	  
sobres,	  2	  libretas	  para	  notas	  chicas,	  	  5	  
plumas,	  30	  posters	  chicos,	  200	  tarjetas	  
para	  archivar	  información	  (rack	  cards),	  240	  
e?quetas	  redondas	  engomadas,	  3	  libretas	  
chicas	  para	  notas	  con	  páginas	  engomadas.

1	  banderola	  chica	  de	  vinyl,	  2	  anuncios	  para	  
el	  frente	  del	  jardín	  con	  sostén,	  	  10	  páginas	  
membretadas	  con	  sobres,	  	  30	  imanes	  5	  
libretas	  de	  notas,	  	  20	  tarjetas	  planas	  con	  
sobres,	  2	  libretas	  para	  notas	  chicas,	  	  5	  
plumas,	  30	  posters	  chicos,	  200	  tarjetas	  
para	  archivar	  información	  (rack	  cards),	  240	  
e?quetas	  redondas	  engomadas,	  3	  libretas	  
chicas	  para	  notas	  con	  páginas	  engomadas.

$244.00 $$

5 Sostén con las 
tarjetas de 
archivo
Rack Card Kit

Sostén con las 
tarjetas de 
archivo
Rack Card Kit

300	  rack	  cards300	  rack	  cards300	  rack	  cards $40.00 $$

TOTAL ORDERTOTAL ORDER $$
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Fraternidad)Nacional)de)la)Orden)Franciscana)Seglar)EEUU

Reporte'por'Trimestre'del'Fondo'General'del'Año'2014'hasta'el'31'de'diciembre,'2014

''''''Trimestre'cerrando'en: 3/31/14 6/30/14 9/30/14 12/31/14 TOTAL'DEL PRESUPUESTO

Acct'# '''''INGRESO ANO ''para'2014

6110 $POR$PERSONA $$$ 4,866.25$$$$$$$$$ $$$ 88,349.00$$$$$$$ 122,655.00 4,913.00 $$$ 220,783.25$$$$$$ $$$ 222,870.00$$$$$

6120 $REDITOS $$$ 35.70$$$$$$$$$$$$$$$ $$$ 41.32$$$$$$$$$$$$$$$ 43.71 43.77 $$$ 164.50$$$$$$$$$$$$$$ $$$ 250.00$$$$$$$$$$$$$

6200 $VENTAS$DE$FORMACION$ $$$ 10,807.60$$$$$$$ $$$ 9,308.30$$$$$$$$$ 11,256.25 10,062.55 $$$ 41,434.70$$$$$$$$ $$$ 46,680.00$$$$$$$

6140 VARIOS 140.48 877.60 $$$ 1,018.08$$$$$$$$$$$

INGRESO'TOTAL '$' 15,709.55''''''' '$' 97,698.62''''''' '$' 134,095.44''''' '$' 15,896.92''''''' '$' 263,400.53'''''' '$' 269,800.00'''''

'''''GASTOS

7110 $CIOFS$POR$PERSONA (22,726.96) $$$ (22,726.96)$$$$$$ $$$ 22,000.00$$$$$$$

7115 FAN$$El$Red$de$Acción$Fran. $$$ 620.00$$$$$$$$$$$$$ (13,359.00) $$$ (12,739.00)$$$$$$ $$$ 13,110.00$$$$$$$

7120 BOLETIN $$$ (11,701.82)$$$$ $$$ (12,342.05)$$$$ (12,478.09) (12,633.56) $$$ (49,155.52)$$$$$$ $$$ 47,500.00$$$$$$$

7130 REUNION$ANUAL$ $$$ (3,286.50)$$$$$$$ (1,128.50) (32,745.17) $$$ (37,160.17)$$$$$$ $$$ 60,000.00$$$$$$$

7135 CONGRESO$QUINQUENIAL (5,000.00) $$$ (5,000.00)$$$$$$$$ $$$ 5,000.00$$$$$$$$$

7140 OFICIALES$DEL$CONSEJO $$$ (370.54)$$$$$$$$$$ $$$ (906.78)$$$$$$$$$$ (4,389.41) 1,460.27$ $$$ (4,206.46)$$$$$$$$ $$$ 3,000.00$$$$$$$$$

7145 REUNION$DE$CIOFS (3,503.08) (2,228.00) $$$ (5,731.08)$$$$$$$$ $$$ 5,000.00$$$$$$$$$

7150 REUNIONES$DEL$CONSEJO $$$ (5,347.87)$$$$$$$ $$$ (1,519.10)$$$$$$$ (7,891.24) (2,823.62) $$$ (17,581.83)$$$$$$ $$$ 19,000.00$$$$$$$

7155 COBERTURA$DE$ASEGURANZA $$$ (3,799.00)$$$$$$$ $$$ (3,799.00)$$$$$$$$ $$$ 3,800.00$$$$$$$$$

7160 VISITA$DE$LA$CIOFS $$$ O00$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

7172 COMITE$$DEL$PREMIO$JPIC (128.73) (2,360.16) $$$ (2,488.89)$$$$$$$$ $$$ 3,000.00$$$$$$$$$

7173 ARCHIVOS$NACIONALES $$$ (86.62)$$$$$$$$$$$$ $$$ (86.62)$$$$$$$$$$$$$$ $$$ 3,500.00$$$$$$$$$

7176 COMITE$$DE$COMPUTACION $$$ (600.00)$$$$$$$$$$ $$$ (600.00)$$$$$$$$$$ (1,244.69) (2,594.18) $$$ (5,038.87)$$$$$$$$ $$$ 6,540.00$$$$$$$$$

7180 IMPRENTA$DE$FORMACION $$$ (13,669.05)$$$$ $$$ (3,380.00)$$$$$$$ (5,000.53) (8,020.28) $$$ (30,069.86)$$$$$$ $$$ 20,000.00$$$$$$$

7181 FORMACION $$$ (1,219.70)$$$$$$$ $$$ (450.00)$$$$$$$$$$ (1,251.13) (5,169.95) $$$ (8,090.78)$$$$$$$$ $$$ 12,200.00$$$$$$$

7182 DESARROLLO$SA $$$ (980.00)$$$$$$$$$$ $$$ (315.00)$$$$$$$$$$ (2,045.00) $$$ (3,340.00)$$$$$$$$ $$$ 4,000.00$$$$$$$$$

7183 VOCACIONES $$$ (257.08)$$$$$$$$$$ $$$ (480.13)$$$$$$$$$$ (228.06) (499.47) $$$ (1,464.74)$$$$$$$$ $$$ 3,150.00$$$$$$$$$

7186 J$P$I$C $$$ (779.07)$$$$$$$$$$ (1,886.01) (744.00) $$$ (3,409.08)$$$$$$$$ $$$ 6,000.00$$$$$$$$$

7187 JUVENTUD (8,743.69) $$$ (8,743.69)$$$$$$$$ $$$ 12,000.00$$$$$$$

7188 $COMITE$ECUMENICO $$$ (1,742.12)$$$$$$$ $$$ (146.04)$$$$$$$$$$ (3,870.07) (786.81) $$$ (6,545.04)$$$$$$$$ $$$ 8,000.00$$$$$$$$$

7198 COMUNICACIONES (312.20) $$$ (312.20)$$$$$$$$$$$ $$$ 5,000.00$$$$$$$$$

7199 CNSA $$$ (8,000.00)$$$$$$$ $$$ (8,000.00)$$$$$$$$ $$$ 8,000.00$$$$$$$$$

7200 OTROS$GASTOS $$$ (500.00)$$$$$$$$$$ $$$ 1,562.67$$$$$$$$$ (2,760.01) 435.00$ $$$ (1,262.34)$$$$$$$$

GASTOS'TOTALES '$' (36,547.25)'''' '$' (33,748.55)'''' '$' (89,202.71)'''' '$' (77,453.62)'''' '$' (236,952.13)''' '$' 269,800.00'''''

INGRESO'NETO'(GASTOS) '$' (20,837.70)'''' '$' 63,950.07''''''' '$' 44,892.73''''''' '$' (61,556.70)'''' '$' 26,448.40''''''''

Balanzas$del$banco$de$los$Fondos$Generales:

Al$comenzar:$LA$CHEQUERA$ $$$ 140,891.63$$$$$ $$$ 121,506.23$$$$$ $$$ 190,239.83$$$$$ $$$ 224,202.00$$$$$

AHORROS $$$ 173,815.22$$$$$ $$$ 173,850.92$$$$$ '$' 186,789.24''''' $$$ 186,832.95$$$$$

TOTAL'R'Balanza'al'comenzar $$$ 314,706.85$$$$$ $$$ 295,357.15$$$$$ $$$ 377,029.07$$$$$ $$$ 411,034.95$$$$$

Menos$Fondos$Restringidos $$$ (70,948.92)$$$$ $$$ (72,436.92)$$$$ $$$ (77,261.77)$$$$ $$$ (66,374.92)$$$$

TOTAL'R'Fondos''Disponibles '$' 243,757.93''''' '$' 222,920.23''''' '$' 299,767.30''''' '$' 344,660.03'''''

Al$terminar:$LA$CHEQUERA$ $$$ 121,506.23$$$$$ $$$ 190,239.83$$$$$ $$$ 224,202.00$$$$$ $$$ 162,187.36$$$$$

AHORROS$(combinados) $$$ 173,850.92$$$$$ $$$ 186,789.24$$$$$ $$$ 186,832.95$$$$$ $$$ 186,876.72$$$$$

TOTAL'R'Balanza'al'terminar $$$ 295,357.15$$$$$ $$$ 377,029.07$$$$$ $$$ 411,034.95$$$$$ $$$ 349,064.08$$$$$

Menos$Fondos$Restringidos $$$ (72,436.92)$$$$ $$$ (77,261.77)$$$$ $$$ (66,374.92)$$$$ (65,960.75)

TOTAL'Rde'fondos'disponibles '$' 222,920.23''''' '$' 299,767.30''''' '$' 344,660.03''''' '$' 283,103.33'''''

$SomeYdo$con$todo$respeto$por$Cecilia$MaljanOHerbelin,$OFS,$Tesorera$Nacional$



 FRATERNIDAD NACIONAL DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR - EEUU
Reporte Financiero del Trimestre del Año 2014

 REPORTE DE FONDOS RESTRINGIDOS
BALANZA AL               Trimestre que termina en: TOTAL BALANZA al

Acct# FONDOS RESTRINGIDOS COMENZAR 3/31/14 6/30/14 9/30/14 12/31/14 del Año TERMINAR

7303  NECESIDADES REGIONALES  $ 10,000.00     $ -00               $ 10,000.00    

7304   FONDO DE EMERGENCIA  $ 10,000.00     $ -00               $ 10,000.00    

7305  PROYECTOS CARITATIVOS  $ 7,000.00       $ (4,000.00)    $ (4,000.00)    $ 3,000.00      

7306  EVENTOS NACIONALES  $ 5,909.52       $ 300.00       $ 300.00         $ 6,209.52      

7307  FONDO DE DONACIONES  $ 3,330.07       $ 835.00       $ 1,841.00    $ 980.00        (414.17)  $ 3,241.83      $ 6,571.90      

7310  FONDO DE LA OFICINA DE CIOFS &  PETICION ESPECIAL $ -00                $ 100.00       $ 1,080.00    $ (1,180.00)    $ -00               $ -00               

7314  FONDO DEL COMITE DEFORMACION  $ 1,317.10       $ -00               $ 1,317.10      

7315  FONDO DEL COMITE ECUMENICO  $ 1,138.20       $ -00               $ 1,138.20      

7316 COLECTAS H2O JUVENIL  $ -00                $ 13.00         $ 1,823.85    $ (1,836.85)    $ -00               $ -00               

7317  BECA JUVENIL Y/YA  $ 2,488.05       $ -00               $ 2,488.05      

7319  FONDO DE REGALO  $ -00                $ -00               $ -00               

7335  FONDO  DE LA QUINQUENIAL  $ 2,496.91       $ (5,000.00)    $ (5,000.00)    $ (2,503.09)   

7375 LIBROS de HISTORIA impresión y ventas  $ (7,797.70)    $ 240.00       $ 80.00         $ 150.00         $ 470.00         $ (7,327.70)   

DONACION DE DUNS SCOTUS  $ -00              

8110 DISPONIBLE PARA BECAS  $ 30,793.00     $ -00               $ 30,793.00    

8220  LEGALES Y OTROS GASTOS  $ 4,273.77       $ -00               $ 4,273.77      

0.00  $ -00               $ -00               

0.00  $ -00               $ -00               

TOTALES   70,948.92      1,488.00 4,824.85 (10,886.85) (414.17) 65,960.75 65,960.75

FONDO FIDUCIARIO DE FORMATION FRANCISCANA DUNS SCOTUS Cuenta de inversión ValorTotal

12/31/06 Balanza del Fondo Fiduciario $615,286.39 $615,286.39

12/31/07 Balanza del Fondo Fiduciario $656,513.39 $656,513.39

Beca al SALT TEAM   3/25/08 ($5,000.00)

12/31/08 Balanza del Fondo Fiduciario al final de 2008 $426,423.39 $426,423.39

12/31/09 Balanza del Fondo Fiduciario al final de 2009 $543,308.80 $543,308.80

12/31/10 Balanza del Fondo Fiduciario al final de 2010 $660,194.21 $660,194.21

Retiro de Duns Scotus ($24,000.00)

12/31/11 Balanza del Fondo Fiduciario al final de 2011 $591,675.00 $591,675.00

Perdidas/Ganancias de Inversiones: durante 2012 $66,891.00 $66,891.00

12/31/12 Balanza del Fondo Fiduciario al final de 2012 $658,566.00 $658,566.00

Redención de Duns Scotus ($25,000.00)

12/31/13 Balanza del Fondo Fiduciario al final de 2013 820,013.16 $820,013.16

3/31/14 Perdidas/Ganancias de Inversiones: Primer Trimestre $14,469.98

Balanza del Fondo Fiduciario $834,483.14 $834,483.14

6/30/14 Perdidas/Ganancias de Inversiones:Segundo Trimestre $39,247.85

Balanza del Fondo Fiduciario $873,730.99 $873,730.99

9/30/14 Perdidas/Ganancias de Inversiones: Tercer Trimestre $4,899.97

Balanza del Fondo Fiduciario $878,630.96 $878,630.96

12/31/14 Perdidas/Ganancias de Inversiones: Cuarto Trimestre 32,438.71 

Balanza del Fondo Fiduciario 911,069.67 $911,069.67



FRATERNIDAD'NACIONAL'DE'LA'ORDEN'FRANCISCANA'SEGLAR'R'EEUU
Reporte)de)Contribuciones)y)Donaciones)Carita;vas)enviadas)y))recibidas)por))NAFRA)durante)el)2014)

Hasta)el)31)de)DICIEMBRE,)2014

CUENTA Descripción'de'AcXvidad CanXdad'de CanXdad CanXdad Balanza

Donaciones Donada pagada '

Recibidas por'NAFRA

7305 'PROYECTOS'CARITATIVOS''

Balanza$en$el$día$1ro$de$enero,$2014 $$$ 7,000.00$$$$$

OFS$Equipo$de$Alivio$de$Desastres$$el$18$de$julio,$2014 $$$ 4,000.00$$$$$ $$$ (4,000.00)$$$$$ $$$ (4,000.00)$$

Balanza''al'terminar''' '$' 3,000.00'''''

7306 'EVENTOS'NACIONALES''''

Balanza$en$el$día$1$de$enero,$2014 $$$ 5,909.22$$$$$

Contribución$(KM) $$$ 300.00$$$$$$$$$$ $$$ 300.00$$$$$$$$

Balanza''al'terminar '$' 6,209.22'''''

7307 'FONDO'DE'DONACIONES

Balanza$en$el$día$1$de$enero,$2014 $$$ 3,330.07$$$$$

Contribuciones generales (no especificados) $$$ 785.00$$$$$$$$$$ $$$ 4,115.07$$$$$

Petición general TAU-USA $$$ 2,630.00$$$$$$ $$$ 6,745.07$$$$$

7307-M En Memoria de

1a Jackie Harper (3 contribuciones hasta el 30 de junio, 2014) $$$ 175.00$$$$$$$$$$ $$$ 6,920.07$$$$$

1b Gloria Constanzo $$$ 50.00$$$$$$$$$$$$ $$$ 6,970.07$$$$$

1c Christina P Hassett, OFS (Legado) '$' 585.83'''''''''' $$$ 7,555.90$$$$$

7307-H  En Honor de 

1a St. John XXIII $$$ 16.00$$$$$$$$$$$$ $$$ 7,571.90$$$$$

Servicios de Misiones Franciscanas ( 4 de diciembre, 2014) $$$ 1,000.00$$$$$ $$$ (1,000.00)$$$$$ $$$ (1,000.00)$$

CRS:

7307-3       Auxilio para Siria !$! 300.00!!!!!!!!!! !$! (300.00)!!!!!!!! '$' R00'''''''''''''''

7307-6       Auxilio por el Tifón de las Filipinas !$! 5,405.00!!!!!! !$! (5,405.00)!!!!! $$$ O00$$$$$$$$$$$$$$$

7307-2 JuFra Internacional (CIOFS) !$! 100.00!!!!!!!!!! !$! (100.00)!!!!!!!! $$$ O00$$$$$$$$$$$$$$$

Balanza''al'terminar '$' 6,571.90'''''

7310 'FONDO'PARA'LA'OFICINA'DE'CIOFS

Balanza$en$el$día$1$de$enero,$2014 '$' R00'''''''''''''''

Donaciones$recibidas$ $$$ 100.00$$$$$$$$$$ $$$ (100.00)$$$$$$$$ $$$ O00$$$$$$$$$$$$$$$

7310R2 PeXción'especial'de'la'cuaresma:

$Contribuciones$recibidas$hasta$el$30$de$junio,$2014 $$$ 1,080.00$$$$$$ $$$ (1,080.00)$$$$$ $$$ O00$$$$$$$$$$$$$$$

Balanza$$al$terminar $$$ O00$$$$$$$$$$$$$$$

7316 COLECTA''para'el'H2O'

Balanza$en$el$día$1$de$enero,$2014 $$$ O00$$$$$$$$$$$$$$$

Contribuciones$hasta$9/30 $$$ 1,836.85$$$$$$ $$$ O00$$$$$$$$$$$$$$$

Contribuciones$en$4to$Trimestre $$$ 1,090.00$$$$$$ $$$ (2,926.85)$$$$$ $$$ O00$$$$$$$$$$$$$$$

Balanza$$al$terminar $$$ O00$$$$$$$$$$$$$$$

TOTAL'DE'CADA'COLUMNA '$' 14,453.68'''' '$' 5,000.00''''' '$' (14,911.85)''



NOTA ACERCA DE SUSCRIPCIONES
Por Cyl Maljan-Herbelin, OFS

Usted habrá notado en la letra pequeña en la cubierta interior de la última edición de TAU-USA que 
yo soy la nueva Coordinadora de Suscripciones. Debido a la cantidad de mensajes de correo 
electrónico que he recibido durante este tiempo, creo que hay unas cuestiones que se deben aclarar:

• En el Capítulo de 2013 se acordó que todos los asistentes espirituales asignados (en todos los niveles) 
deben recibir la TAU-USA y que NAFRA pagaría las “suscripciones”. Sin embargo, ¡es necesario que 
la base de datos tenga la información correcta! Si necesita ayuda para añadir la información sobre el 
asistente espiritual, por favor comuníquese conmigo al cylmaljan@earthlink.net o con mi marido, 
Bob Herbelin, - usted lo conoce - es el administrador nacional de base de datos – a 
rherberlin@gmail.com.

• En el Capítulo 2014 se acordó que todos los candidatos comenzarían a recibir el TAU-USA. Si eran 
candidatos al 31 de diciembre de 2014, habrían recibido la edición de invierno de 2014-15 
recientemente. Recuerde, para recibir el TAU-USA los candidatos deben ser incluídos en la base de 
datos correctamente! Si tiene alguna pregunta sobre esto, por favor póngase en contacto con Bob 
Herbelin a rherberlin@gmail.com.

• TODOS los miembros profesos actuales y activos, los miembros dispensados, los candidatos y los 
asistentes espirituales deben recibir el TAU-USA. ¡Las suscripciones no son necesarias! Si alguien 
todavía no recibe el TAU, verifique su información en la base de datos antes de contactarme o 
contactar a Bob.

• Cualquier otra persona que desee recibir el TAU necesita una suscripción (vea el interior de la 
cubierta para el costo y dirección postal).

• La versión en español de la TAU-USA está disponible bajo solicitud. Si usted desea recibir el TAU 
en español en lugar de Inglés, póngase en contacto con Cindy Wesley a cw93444@gmail.com.

• AVISO: A MENOS QUE HAYA RENOVADO RECIENTEMENTE SU SUSCRIPCIÓN, ESTA 
ES PROBABLEMENTE SU ÚLTIMA EDICIÓN DE TAU-USA. SI QUIERE CONTINUAR 
RECIBIENDO UNA COPIA IMPRESA DE LA PUBLICACIÓN TENDRÁ QUE RENOVAR 
SU SUSCRIPCIÓN. ¡LAS SUSCRIPCIONES SE DEBEN RENOVAR ANUALMENTE!

AU–EEUU
PUBLICACION DE LA 

FRATERNIDAD NACIONAL 
DE LA ORDEN 

FRANCISCANA SEGLAR

PRIMAVERA 2014 - EDICION 79

¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la invitación a la 

pobreza, a una vida pobre en sentido evangélico?”    

            Papa Francisco

OTONO 2014   EDICION 81   

AU–EEUU PUBLICACION DE LA 

FRATERNIDAD NACIONAL 
DE LA ORDEN 

FRANCISCANA SEGLAR

Si somos fieles a nuestra profesión como franciscanos seglares, 

debemos elegir el amor.       

                                                         Anne Mulqueen, OFS

Mural de la pared en la Mission San Miguel, California por Br. Mateo Guerrero, OFM

AU–EE
UU

INVIERNO  2014-2015 - EDICION 82

UNA PUBLICACION DE LA 

FRATERNIDAD NACIONAL 

DE LA ORDEN 

FRANCISCANA SEGLAR
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LA FRATERNIDAD NACIONAL DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
EN LOS ESTADOS UNIDOS

 
1 de abril, 2015

 Queridos hermanos y hermanas, 

¡Paz y bien!  ¡Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y la 
comunión del Espíritu Santo esté con ustedes!   Hemos sido llamadas por el Consejo de 
la Fraternidad Nacional a servir como co-presidentes del comité de nominaciones para 

      2015.  Con esta carta les anunciamos oficialmente la elecciones nacionales por este año.

1) Fecha y lugar de la elección:
           Sábado por la mañana, el 17 de octubre, 2015 durante el Capítulo Electivo 
 Nacional, Holiday Inn - Clinton, New Jersey.

2) Las posiciones vacantes son:
     Ministro Nacional              Vice Ministro Nacional          Secretario Nacional  
     Tesorero Nacional  Consejero Nacional  1            Consejero Nacional  2
     Consejero Nacional  3         Consejero Internacional             

3) Se aceptan la nominaciones.  
 Las nominaciones se terminarán el 30 de junio, 2015 a las 11:59PM.

4) Favor de nombrar Franciscanos Seglares bien calificados y permanentemente profesos para servir 
    a NAFRA.  

5) Envíen sus nominaciones (NOMBRE, DIRECCION, CODIGO POSTAL, CORREO 
    ELECTRONICO) ya sea a través de correo electrónico o mediante correo postal a: 
 
                    Kathleen D. White, OFS              E-mail: kdwofs@comcast.net
                    612 Front Street - Logansport IN 46947      
~ Y ~
                   Mattie Ward, OFS                      E-mail: mothermattie@yahoo.com
                   5511 Stony Hill Rd - New Hope, PA 18938-5428
 
ES IMPERATIVO QUE ENVIEN EL NOMINADO A AMBAS DIRECCIONES PARA EVITAR LA 
POSIBILIDAD DE QUE CUALQUIER NOMINACION SE PIERDE EN EL CORREO/ 
CORREO ELECTRONICO.
 
6) Se enviará un formulario de información a cada candidato para aceptar o declinar la nominación  
    y pedir un resumen.  Los formularios se deben entregar al Comité de nominaciones antes del 15    
    de agosto, 2015. 

7) Por favor NO responda a la lista de NAFRA, ya que los nominaciones son confidenciales. 
    Solamente utilice los correos electrónicos mencionados anteriormente.
    Gracias por su cooperación y participación.  ¡Qué la alegría de San Francisco llene su corazón y  
    esté con ustedes para siempre!  

Pax et bonum,
Kathleen D. White, OFS                                 Mattie Ward, OFS
Co-presidente, Comité de nominaciones  Co-presidente, Comité de nominaciones
kdwofs@comcast.net                                 mothermattie@yahoo.com
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 Cuando la Hermana Muerte nos visite - 
Un artículo de Paz y Justicia

Por Bob Murray, OFS 
Director de Formación, San Juan Capistrano Fraternity

Como Franciscanos 
Seglares nuestras 
conversaciones pueden 
ocasionalmente tratarse 
sobre la Hermana 

muerte y cuando esto ocurre, generalmente se habla de 
ella en términos de nuestra salvación, del cielo y del 
infierno, pero nosotros  evitamos en discutirla con 
nuestros esposos y miembros de la familia. Hablar en 
términos de nuestra propia muerte es parte de la 
conversación que tendemos a evitar porque nos gusta 
pensar que somos inmortales o sentimos que lo somos. 
Aun si evitamos este tema nuestras familias estarán 
expuestas a dolor innecesario y ansiedad en un  futuro. 
Nosotros podemos haber evitado confrontarnos con 
nuestra propia muerte por el momento, pero en el proceso 
nosotros fallamos en preparar un lugar de paz en los 
corazones de los miembros de nuestra familia.  ¿Como 
puede ser  esto justo para nuestros seres queridos?

Recientemente, el tema  de formación continua  fue 
“Aplicando Nuestra Regla y el Camino de Vida hacia el 
Termino de la Vida”. Uno de los miembros se lamentó 
que su madre continúa reusándose de hablar de este 
“elefante en la habitación” y que él será el responsable 
por su funeral y de disponer de su herencia.  .
 
Comenzando con la Regla de 1221, cada una de las reglas  
que le siguen nos han indicado que debemos de 
encargarnos del término de nuestra vida por anticipado,  
específicamente  de hacer un testamento. De acuerdo a la 
Regla de 1221 cada miembro debe hacer un testamento  
dentro de tres meses después de su profesión. El lenguaje 
que utiliza  cada regla  subsiguiente parece tener menos 
urgencia. En 1888,  en Misericors dei Felius usaron  la 
frase “en su propio tiempo”. 

 A primera vista nosotros podemos asumir, o quizás ni 
siquiera notar, que nuestra Regla actual no menciona 
que  debemos hacer un testamento, nuestras 
Constituciones Generales si lo mencionan. El Artículo 19 
de nuestra Regla  que trata sobre la paz y la justicia y es 
bajo estos temas que nuestras Constituciones Generales 
discuten la importancia de un testamento. La importancia 
de crear un testamento todavía existe pero ahora esto se 
enfoca más sobre la paz para los miembros de la familia. 
El artículo 23.3 de nuestras Constituciones Generales 
habla de “ mantener la paz en la familia, los hermanos y 
las hermanas deben en un tiempo oportuno hacer un 
testamento para la disposición de sus bienes”. ¿ Que 
significa todo esto para nosotros hoy en los Estados 
Unidos?

Hace muchos años mí esposa y yo hicimos nuestros 
testamentos y al verlos recientemente, el lenguaje que no 
contenía nada de especial, solo que en el evento de 
nuestras muertes nuestros niños deberían ser cuidados por 
su tío hasta que cumplieran sus  18 años de edad.  El día 
que firmamos nuestros testamentos uno de nuestros hijos 
menores me pregunto “¿Quién se queda con  la 
camioneta?” (Ouch!)
Recientemente mi esposa y yo decidimos hacer un 
poquito de investigación acerca del fin de nuestra vida y 
aquí hay algunas cosas que descubrimos. 

1.¿Sabían que los gastos del funeral en California puede  
   costar fácilmente $10,000 o más? El costo de un espacio   
   de funeral o un nicho puede variar enormemente; un 
   ataúd de pino puede costar más que un ataud de 
   bronce. Si nosotros queremos ofrecer paz y justicia a 
   nuestros miembros de la familia al tiempo de nuestra 
   muerte entonces debemos  encargarnos de nuestros 
   arreglos de funeral por adelantado. De esta manera 
   nuestras familias no estarán pensando “que es lo que mi 
   mama o mi papa quieren para su funeral? o “¿ESTO 
   VA A COSTAR DEMASIADO? !!” 

2. En California si una persona tiene un testamento que 
   excede  $100,000 debe ser aprobado por la corte. 
   Probablemente puede tomar hasta siete años para 
   completarse y el estado puede tomar hasta 50% de los 
   recursos. Casi cualquier casa aquí esta valorada  en más 
   de $100,000 que se podría hacer? Nosotros conocimos a 
   un abogado y  preparamos un Plan de Vida..

3. Cuando nosotros visitamos la oficina del cementerio en 
   la Diócesis de Orange, nosotros compramos un “Plan  
   de Funeral Católico” que  nos permitía  planear todos 
   nuestros arreglos  anticipadamente. Con este plan nadie 
   puede hacer cambios a excepción del que firma el 
   contrato. Esto es un documento legal que debe de 
   cumplirse. Si se quiere que la “Canción de san 
   Francisco”  se toque en el funeral esta puede incluirse.  

Actuando en estas cosas y  pensando  más allá de solo 
crear un testamento proveemos justicia para los miembros  
de nuestra familia... justicia para la familia política  y 
extendida, y hasta justicia para el quiere tu  camioneta. 
Lo que nosotros preveríamos es un sentido de paz. Este es 
el amor del que Jesús nos habló cuando él dijo “ ámense  
los unos a los otros”.

 La pregunta es: Si Usted no ha comenzado a 
planear por anticipado su funeral, porqué no? 
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7mo Seminario de Verano para la OFS
Aprobado por el Concilio Ejecutivo Nacional de la Orden Franciscana 

Seglar-EEUU

El Liderazgo del Servicio
presentado por

Fr. Michael Higgins, TOR  
y  

Mary Frances Charsky, OFS

9 de julio, 2015 al  12 julio, 2015
Universidad de San Francisco,  Loretto, PA

El Registro:  Favor de contactar Diane Rombouts por llamar 814-472-3219 (durante el día) o 
correo electrónico icfl@francis.edu.  Todos los registros son debidos antes del 18 de junio de 
2015.  Los decuentos están disponibles antes del 1 de junio.

El sitio web nafra-sfo.org tiene la información detallada, direcciones y un formulario de 
inscripción en el “Documentos y recursos” en la página principal.

!
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El movimiento del Papa Francisco para la causa de beatificación de Monseñor Romero fue elogiado por el movimiento 
campesino.

La reciente acción del Papa Francisco por desbloquear el proceso de beatificación al martirizado arzobispo salvadoreño 
Oscar Romero, fue bien recibida por el movimiento campesino. El proceso de declararlo "beato" o beatificación, es un 
paso necesario hacia la plena santidad en la Iglesia Católica. Monseñor Romero, un defensor de los pobres y un crítico 
abierto del régimen militar brutal que gobernó El Salvador durante la sangrienta guerra civil de ese país, fue asesinado 
mientras celebraba misa en 1980. El Papa Francisco llamó al arzobispo "un hombre de Dios", y expresó la esperanza de 
que la beatificación "se realice rápidamente."

Los esfuerzos para llevar a los altares al Arzobispo Romero comenzaron en 1997, 17 años después de su asesinato por 
agentes del gobierno de El Salvador, pero se llevó a cabo por el Vaticano. La reversión por parte del Papa Francisco, que 
ha hecho de la preocupación por los pobres el rasgo principal de su papado, es visto como un cambio de perspectiva en 
el corazón de la iglesia.

A lo largo de sus luchas, la Unión de Campesinos recibió un importante apoyo de los clérigos católicos en los Estados 
Unidos y las relaciones establecidas con los activistas católicos para los pobres de América Central y del Sur, entre ellos 
Nicaragua y Brasil. Dom Helder Camara, arzobispo católico de Olinda y Recife, Brasil, otro defensor de los pobres, 
visitó con César Chávez, en la década de 1970, la sede del movimiento campesino en La Paz en Keene, Calif., en el 
complejo Cuarenta Acres del movimiento en Delano.

04/02/15: Mensaje del Presidente de UFW Arturo S. Rodríguez:
El movimiento del Papa Francisco para la causa de beatificación de Monseñor Romero fue elogiado por el movimiento campesino.

Los campesinos reciben bien la causa de beatificatión del Arzobispo Oscar Romero 

Mensaje del Día de la Tierra de Papa Francisco

"Exhorto a todos a ver el mundo con los ojos de Dios, el Creador: la 
tierra es un entorno que salvaguardar, un jardín para cultivar", dijo.
Francis continuó: "La relación de la humanidad con la naturaleza no 
debe llevarse a cabo con la codicia, la manipulación y la explotación, 
sino que debe conservar la armonía divina que existe entre las criaturas 
y la creación dentro de la lógica de respeto y cuidado, para que se pueda 
poner al servicio de nuestros hermanos de las generaciones futuras .”
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Q
La

Reunión Quinquenio de los Franciscanos Seglares

Experimenten  

un Renacimiento 

Franciscano 

Como San Francisco se reunia con los frailes para un 
Capítulo, la Orden Franciscana Seglar se reúne cada 5 años 
en un Congreso Nacional que se llama la Quinquenio o 
la“Q”.

¡Reúnanse con sus hermanos y hermanas! 
Redescubra el carisma Franciscano y disfrute  

nuevo crecimiento en su vocación. 
Comparta su alegría y sus ideas conforma 

vislumbramos proyectos a futuro como una              Familia 
Nacional. 

Oración 

Celebración  

Renovación 

Crecimiento 

Aprendizaje 

Construir Fraternidad 

Un renacimiento alegría en su 

vocación

tttttttttttttttt

La Q es para todos los Franciscanos Seglares y miembros de la familia Franciscana entera, Franciscanos 
afiliados y los compañeros con un corazón Franciscano.

Bajo el patrocinio de Santos Francisco y Clara  
y Santos Luis y Isabel 

¡El Registro y otros detalles están por venir pronto!

Se llevará a cabo en: 
Renaissance St. Louis Airport 

Hotel 
9801 Natural Bridge Rd. 
St. Louis, Missouri 63134 

Sitio en la red: www.renaissancehotels.com/stlsa 
¡Solo a 5 minutos del aeropuerto! 

Primera Misa y Cena por la tarde del jueves,  30 de junio, 2016 
Misa final en la tarde del domingo,  3 de julio, 2016 

Salida en el 4 de julio, 2016

 Del 30 de junio - 4 de julio, 2016 
St. Louis, Missouri

Presentaciones del Fraile Dan Horan y 
otros oradores inspiradores



	   Movimiento	  Católico	  Global	  Climático	  
POR	  LA	  CREACION	  DE	  DIOS,	  EL	  POBRE,	  Y	  LAS	  FUTURAS	  GENERACIONES

Noticia	  de	  Prensa	  28	  de	  abril,	  2015
ORGANIZACIONES	  CATOLICAS	  CELEBRAN	  DECLARACION	  VATICANA	  SOBRE	  EL	  

CAMBIO	  CLIMATICO,	  Y	  ADVIERTEN	  ACERCA	  DE	  LOS	  ESFUERZOS	  QUE	  LO	  SOCAVAN.

El Movimiento Católico Global Climático (GCCM), el cual 
representa alrededor de 100 organizaciones Católicas 
trabajando por la justicia del clima, hoy está celebrando la 
conferencia y declaración “Protege la tierra, dignifica la 
humanidad” en el Vaticano. La reunión, que tenía como 
objetivo el fortalecer el censo global en cuanto a los problemas 
del cambio climático, fue copatrocinada por la Pontificia 
Academia de Ciencias y Ciencias Sociales,  incluida la 
participación de los funcionarios del Vaticano, más de100 
invitados de alto nivel, incluyendo científicos, diplomáticos, 
expertos en desarrollo, y líderes religiosos de distintos  credos.

La conferencia incluyó discursos de apertura  por el Secretario 
General de la Naciones Unidas, Ban Ki-moon  y por el 
Cardenal Peter Turkson, Presidente del Concilio Pontificio de 
Justicia y Paz. Concluyó con el lanzamiento de una declaración 
conjunta que remarcaba los problemas morales conectados con 
el cambio climático inducido por los humanos. 

“El cambio climático inducido por los humanos es una realidad 
científica, y su mitigación decisiva es un imperativo moral y 
religioso para la humanidad,” dice la declaración.  “En este 
núcleo moral, las religiones del mundo juegan un papel vital. 
Todas estas tradiciones afirman la dignidad heredada de cada 
individuo conectada al bien común de toda la humanidad.  
Afirman la belleza, la maravilla, y la heredada bondad del 
mundo natural y aceptan que es un regalo preciado que se ha 
encomendado al cuidado común, haciendo nuestra 
responsabilidad moral el respetar en vez de destruir el jardín 
que es nuestro hogar. El pobre y el excluido enfrentan diarias 
amenazas terribles por las interrupciones climáticas, incluyendo 
la creciente frecuencia de sequias, tormentas extremas, olas de 
calor e incrementos del nivel del mar.

Los grupos Católicos participantes en el GCCM dijeron en un 
enunciado: “Nosotros celebramos esta conferencia y 
declaración  Vaticana, ya que es un paso importante para crear 
conciencia, entre los Católicos, sobre el problema del cambio 
climático.” El cambio climático hecho por el hombre es un 
problema moral, puesto que afecta más a aquellos que no lo 
han causado: el pobre y las generaciones futuras. En medio de 
la falta de acción para abordar el cambio climático, es muy 
importante enfatizar la dimensión moral de la crisis climática, y 
las comunidades de fe tienen un rol crucial que desempeñar.

La declaración conjunta Vaticana refiere a la conferencia 
climática, realizada en Diciembre por las Naciones Unidas: “El 
mundo debería tomar nota de que la conferencia climática en 
Paris a finales de este año puede ser la última oportunidad 
efectiva para negociar arreglos para mantener el calentamiento 
causado por el hombre bajo los 2-grados C, y aspirar a estar 

muy debajo de los 2-grados C por seguridad, a pesar que la 
trayectoria actual puede bien alcanzar un devastador 4 –grados 
C o más”. El Movimiento Católico Global del Clima se está 
movilizando delante de la conferencia climática a través de una 
petición que espera levantar una fuerte voz Católica en cada 
país, pidiendo a los líderes mundiales que tomen acciones 
concretas en cuanto al clima.

A la vez, el GCCM alienta a la comunidad Católica a estar 
pendiente de los eventos hoy en Roma y a prevenir en contra de 
los intentos que menosprecien las contribuciones del Vaticano 
al cambio climático y a su sostenibilidad. La conferencia de 
prensa, hoy en Roma, en el Instituto Heartland, el cual “niega 
el problema climático”, y un grupo de cabildeo que busca 
destruir la posición de la Iglesia sobre el consenso científico del 
cambio climático al difundir confusión sobre el tema. 
“Queremos también expresar  nuestra preocupación con 
algunos intentos de desacreditar la posición de la Iglesia en 
cuanto al cambio climático,” dijo el GCCM. “Reconociendo 
que la Iglesia no es un cuerpo científico, el Vaticano ha 
abrazado y apoyado resultados científicos, como los que están 
resumidos  por el Panel Inter-gubernamental  de Cambio 
Climático. Existe un fuerte consenso en cuanto al cambio 
climático causado por las acciones del hombre, lo cual tendrá 
severas consecuencias si no son atendidas de manera urgente, 
por tanto las campañas que tengan el fin de desacreditar la 
acción climática a través de información errónea deben de ser 
condenadas.  Le invitamos a todo católico a unirse a este 
esfuerzo de la iglesia para reflejar la severidad de la crisis 
climática y tomar acción. 

La conferencia Vaticana es un primer paso de alto perfil del 
Vaticano para preparar el camino para la próxima encíclica 
sobre la ecología por el Papa Francisco, esperado en Junio del 
2015. Como los organizadores explicaron en su página de web, 
una de las metas de la conferencia es crear un movimiento 
global para abordar los cambios del clima y el desarrollo 
sustentable a lo largo del 2015 y más allá. La próxima semana 
el GCCM se estará reuniendo en Roma, con líderes Católicos 
por el clima de todo el mundo para reuniones para discurrir 
cómo los Católicos pueden colaborar mundialmente para 
proteger la creación de Dios.

El Movimiento Católico Global del Clima es una red 
internacional  de casi 100 organizaciones Católicas aspirando a 
movilizar a los Católicos alrededor del mundo para acciones 
climáticas en la línea con los valores Católicos, especialmente 
la protección  de la creación y de toda la vida. El movimiento 
ha completado recientemente un ayuno Cuaresmal por la 
Justicia Climática y está actualmente promoviendo la campaña 
mensual Care4Creation (Cuidado por la Creación).
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What it takes
By Lester Bach, O.F.M. CAP. Seven chapters on ele-
ments of our Franciscan spirituality & Appendix. 
5½ x 8½ in., 86 pgs.
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Pick More Daisies
Ongoing Formation for Secular Franciscans, by Lester 
Bach, O.F.M. CAP. 5½ x 8½ in., 256 pgs.
#109-A	 1-9	copies 	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	$14 .00	ea	+	S/H
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Handbook (Rev. 2012)  
For Spiritual Assistance to the SFO
By Lester Bach, O.F.M. CAP. Fully revised in 2012.  
8½ x 11 in., punched for 3-ring binder, 90 pgs.
#231-A	 	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	$16 .00	+	S/H	
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Rule Book
The Little Red Rule Book! 3 x 5 in., 32 pgs.
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2006 Upgrade. 8½ x 11 in., 84 pgs.
#108	 1-9	copies	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	$10 .00	ea	+	S/H
#108	 10	or	more	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	$8 .00	ea	+	S/H

Elements of Formation
8½ 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. 
8½ x 11 in., 130 pgs.
#105-A	 1-9	copies 	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	$20 .00	ea	+	S/H
#105-A	 10	or	more	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	$16 .00	ea	+	S/H

Digests (Set of Nine)
#101 Francis of Assisi; #121 Clare of Assisi; #131 
Franciscan Prayer; #141 Franciscan View of Christ; 
#151 Franciscan View of Mary; #161 Peace & Justice; 
#171 Care of Creation; #181 Work & Spirituality; 
#191 Vision of Youth; each 8½ x 11 in., 4 pgs.
#102-A	 set	of	9	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	$7 .00
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coil binding.
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By Niebuhr, Ryder, Fedor, SFO. Time and talk study 
guide. 5½ x 8½ in., 88 pgs., plastic coil binding.
#306-A	 1-9	copies 	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	$14 .00	ea	+	S/H
#306-A	 10	or	more	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	$11 .20	ea	+	S/H
#306-B	 CD-ROM	(PDF)	 .  .  .  .  .  .  .  .  . 	$9 .00	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! 8½ x 11 in., 84 pgs.
English	Language:
#107-A	 1-24	copies 	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	$5 .00	ea	+	S/H
#107-A	 25	or	more	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	$4 .00	ea	+	S/H
Spanish	Language:
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Life-Giving Union
SFO Spiritual Assistants Course. A year long correspon-
dence course prepared by the Conference of National 
Spiritual Assistants. 5½ x 8½ in., 73 pgs.
#112-A	(2005) 	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	$5 .00	ea	+	S/H

Essential Documents  
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Connections
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The NATIONAL FRATERNITY of the 
SECULAR FRANCISCAN ORDER, USA 
1615 VINE ST 
CINCINNATI, OH 
45202-6400

Meet the New Minister General of the  
Secular Franciscans (OFS), Tibor 

Kauser, OFS,  who will be 
participating in the program. 

Secular Franciscans Program 
July 20-24, 2015 

3261 W. State Rd. 
St. Bonaventure, NY 

St .  B on avent ure  
Un i ver s i t y  

To register, contact: 
Prof. Godet-Calogeras 
Phone: 716-375-2149 

Email: jefgocal@sbu.edu 

For more information on our summer programs, go to: 
http://www.sbu.edu/academics/schools/franciscan-studies/

summer-program-2015 
Conference fee: $250. 

Housing and Meal plans: available 
 

At the turn of the 13th century, Assi-
si, like the rest of Italy and most of 

Western Europe, was going through 
dramatic changes in the society. A 
thriving economy and prosperous 

commerce had brought the rise of a 
middle class that wanted its share of 
power. The alliance of the land own-
ers and the money makers created 
flourishing cities, but also added to 

the poverty of those who held no 
shares in the wealth. Those in 

charge of the Church were too in-
volved in those politics. The laity re-

acted to these unjust and unchris-
tian developments: the penitential 
movement, focused on a return to 
the Gospel, arose. Francis, Clare 

and others joined it. 

Assisi in the Time of  Francis: 

Birthplace of  the Secular Franciscans 

A Course with  
Jean-François  Godet-Calogeras, PhD 

Professor of Franciscan Studies 

 

Programa de Franciscanos Seglares
Del 20-24 de julio, 2015

Meet the New Minister General of the  
Secular Franciscans (OFS), Tibor 

Kauser, OFS,  who will be 
participating in the program. 

Secular Franciscans Program 
July 20-24, 2015 

3261 W. State Rd. 
St. Bonaventure, NY 

St .  B on avent ure  
Un i ver s i t y  

To register, contact: 
Prof. Godet-Calogeras 
Phone: 716-375-2149 

Email: jefgocal@sbu.edu 

For more information on our summer programs, go to: 
http://www.sbu.edu/academics/schools/franciscan-studies/

summer-program-2015 
Conference fee: $250. 

Housing and Meal plans: available 
 

At the turn of the 13th century, Assi-
si, like the rest of Italy and most of 

Western Europe, was going through 
dramatic changes in the society. A 
thriving economy and prosperous 

commerce had brought the rise of a 
middle class that wanted its share of 
power. The alliance of the land own-
ers and the money makers created 
flourishing cities, but also added to 

the poverty of those who held no 
shares in the wealth. Those in 

charge of the Church were too in-
volved in those politics. The laity re-

acted to these unjust and unchris-
tian developments: the penitential 
movement, focused on a return to 
the Gospel, arose. Francis, Clare 

and others joined it. 

Assisi in the Time of  Francis: 

Birthplace of  the Secular Franciscans 

A Course with  
Jean-François  Godet-Calogeras, PhD 

Professor of Franciscan Studies 

 

St. Bonaventure University 
3261 W. State Rd. St. 

Bonaventure, NY 
Para registrarse, contactar a: 

SBU Events Office 
Teléfono: 716-375-2094

Correo electrónico: events@sbu.edu

A la llegada del siglo XIII, tanto en 
Asís, como en el resto de Italia y en 
la mayor parte del Poniente  de Eu-
ropa, estaban habiendo cambios 
dramáticos en la sociedad. Una 
economía floreciente y la prosperi-
dad en el comercio provocaron que 
se elevara la clase media que quería 
tener una parte en el poder. La alian-
za entre los terratenientes y las per-
sonas que  tenían el dinero formaron 
las ciudades, pero también añadie-
ron la pobreza a los que no podían 
tener su participación en esa riqueza. 
Los que estaban a cargo de la Iglesia 
estaban muy envueltos en esas 
políticas. Los laicos  reaccionaron a 
estas injusticias  poco cristianas que 
se desarrollaron: el movimiento peni-
tencial,enfocado en un regreso al 
Evangelio, surgió.Francisco, Clara y 
otros más se unieron a él.

Asís en el Tiempo de Francisco:
Lugar de Nacimiento de los

Franciscanos Seglares.
Un curso con

Jean Francios Godet-Calogeras, PhD  
Profesor de Estudios Franciscanos

Conozcan al Nuevo Ministro Gene-
ral de los Franciscanos OFS
Tibor Kauser, OFS, quien va a 
participar en el programa.

Para más información en nuestros programas de verano, vaya a:         
http://www.sbu.edu/academics/schools/franciscan-studies/summer-
program-2015
Precio de la conferencia: $250
Planes de vivienda y comida disponibles
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