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MENSAJE DE LA MINISTRA NACIONAL 
por	Jane	DeRose-Bamman	OFS	

Cuánta Diferencia Hicieron Seis Meses  

Es	15	de	Octubre,	2022,	como	la	1:45	pm	@empo	del	Este	 	y	yo	soy	elegida	Ministra	
Nacional	de	la	Es	15	de	Octubre,	2022,	como	la	1:45	pm	@empo	del	Este	 	y	yo	soy	
elegida	Ministra	Nacional	de	la	Orden		Franciscana	Seglar	en	los	Estados	Unidos	(OFS	
USA)	por	una	mayoría	de	votos	de	los	miembros	 	del	Consejo	de	la	Fraternidad	en	
nuestro	Capítulo	 en	Detroit,	Michigan.	 Yo	no	 voté	por	mí,	 pero	 la	mayoría	 de	mis	
hermanos	y	hermanas	lo	hicieron.	

Regresando	a	los	seis	meses	.	Yo	ya	había	declinado	nominaciones	para	servir	en	el	
Consejo	Ejecu@vo	Nacional	(NEC)	por	el	siguiente	término.	Yo	había	servido	por	seis	
años	 como	 secretaria	 Nacional.	 Yo	 ya	 había	 integrado	 mi	 primera	 vocación	 (mi	
matrimonio	con	Brian	Bamman	–	32	años)		con	mi	segunda	vocación	(OFS	–	27	años)	
por	más	 de	 nuestra	 vida	matrimonial.	Mi	 esposo	 es	 un	 Franciscano	 de	 la	 “Cuarta	
Orden”	 	Servir	como	Secretaria	Nacional	fue	un	privilegio	y	un	honor,	pero	también	

tomó	bastante	de	mi	@empo,	así		que	estaba	lista	para	un	descanso.	Brian	y	yo	oramos	y	discernimos	que	estaba	
bien	que	quitara	mi	nombre	de	la	lista	de	las	nominaciones.	¡Qué	Alivio!	

Después	en	Julio	y	Agosto	de	2022,	las	lecturas	de	la	Misa	en	días	mul@ples	se	enfocaban	en	estar	abiertos	a	la	
voluntad	de	Dios.		Nosotros	hablamos	más	de	una	vez	sobre	esto	y	pensé	“¿Qué	si	Dios	quiere	que	le	sirva?”uno	
de	 los	 dichos	 favoritos	 de	 Brian	 es,	 “Tú	 no	 puedes	 dar	 más	 que	 el	 Donador.”	 Nosotros	 reconsideramos,	
concluyendo	que	necesitábamos	estar		abiertos	y	permi@r	a	Dior	trabajar.	Si	era	elegida	Dios	iba	a	proveer.		

El	día	de	las	aplicaciones	llegó,	Yo	llené	mi	aplicación.	OK,	yo	pensé,	“Cuando	menos	Dios	sabe		que	estoy	abierta	
para	servir	un	poco	más	…..	pero	espero	que	no	me	elijan.”	

Una	semana	después	la	lista	de	nominaciones	se	presentan	al	NEC.	Para	mi	deleite,	yo	no	era	la	única	que	leyó	
las	lecturas	diarias,		tuvimos	una	lista	grande	de	nominaciones	para	todas	las	posiciones	que	nunca		recordamos	
haber	 visto.	 Había	muchísimos	 candidatos	maravillosos	 de	 todas	 partes	 de	 los	 Estados	Unidos.	 Yo	 pensé	 que	
seguramente	alguien	más	iba	a	ser	elegido.	No	iba	a	ser	mi	turno	para	servir.	

Y	bien,	Dios	Tenía	otros	planes,	y	aquí	estoy,	Ministra	Nacional	para	nuestros	casi	12,000	hermanos	y	hermanas	
en	 los	Estados	Unidos.	Me	 siento	 con	humildad	por	esta	maravillosa	 “responsabilidad	hacia	 cada	miembro”	y	
agradecida	de	que	es	por	“un	periodo	defini@vo.”	Aun	que	 	yo	estaba	resis@éndome	a	las	nominaciones,	yo	me	
abracé	a	mi	cargo	ahora.	Pero	yo	no	sirvo	sola..	¡Gracias	a	Dios!		

Orden	 	 Franciscana	 Seglar	 en	 los	 Estados	Unidos	 (OFS	USA)	 por	 una	mayoría	 de	 votos	 de	 los	miembros	 	 del	
Consejo	de	la	Fraternidad	en	nuestro	Capítulo	en	Detroit,	Michigan.	Yo	no	voté	por	mí,	pero	la	mayoría	de	mis	
hermanos	y	hermanas	lo	hicieron.	
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Junto	conmigo	están	otros	miembros	electos	al	Consejo	ejecu@vo	Nacional:	Vice	Ministro	Diane	
Mendiko,	Secretaria	Susan	Ronan,	Tesorera	Claudia	Kauzlarich,	Consejera	Internacional			Mary	Frances	
Charsky,	Consejeros:	Cheryle	Fruge,	Donna	Hollis	y	Joshua	Molidor,	más	FR.	Chris	Shorrock,	OFM	Conv	
estará		caminando	con	nosotros	como	Presidente	-en	–	turno	para	la	Conferencia	de	Asistentes	
Espirituales	Nacionales.	Vamos	a	tener	un	periodo	de	ajustes,	pero	puedo	decir	los	dones	con	que	cada	
uno	de	estos	servidores	se	van	a	complementar	con	cada	uno	para	ser	de	gran	servicio		a	la	OFS-USA.	

Hablando	de	gran	servicio,	no	Podemos	agradecer	lo	suficiente	a	la	Ministra	Nacional	saliente,	Jan	
Parker,	y	Voce	Ministra	Nacional	Mary	Biker.	Ellas	sirvieron	a	la	Fraternidad	Nacional	por	13	años	cada	
una.	Su		es@lo	de	co-liderazgo	fue	extraordinario.	Nosotros	somos	los	beneficiarios		de	su	cariño,	de	su	
cuidado	y	dedicación	para	la	Orden.	También	le	damos	las	gracias	a	la	Consejera	Internacional	saliente	
Awilda	Guadalupe	y	Consejero	saliente	Dennis	Ross	por	todos	sus	años	de	servicio	y	sus	cuidados.	
Muchos	de	estos	cuatros	servidores	disfrutan	de	poco	descanso	antes	de	empezar	sus	siguientes	roles	
de	trabajo	en	los	futuros	planes	de	Dios.	

En	este	Capítulo,	el	Consejo	de	la	Fraternidad	Nacional	adoptó	prioridades	(Vocaciones,	
Comunicaciones,	Relaciones)	y	el	siguiente	tema	para	los		años	2022-2025:	“Escucha,	Discierne,	sigue	
Adelante”	A	través	de	nuestro	término,	pero	específicamente	el	primer	año,	esperamos	escuchar	a	los	
miembros	para	poder	discernir	sus	necesidades			y	esperanzas.	Mas	en	las	prioridades		el	tema	en	
futuras	ediciones	del	TAU-EEUU.	

Es	interesante	que	el	Capítulo	de	Elecciones	fue	en	Detroit	Michigan,	yo	nací	a	90	millas	en	Lansing.	
Después	del	Capítulo	yo	viajé	a	Lansing	a	visitar	a	mi	familia.	Fue	ahí	donde	Brian	y	yo	hicimos	nuestros	
votos	matrimoniales.	Yo	pensé	que	era	correcto	ir	al	lugar	dónde	recibí	la	gracia	de	mi	primer	vocación	
para	pedir	una	gracia	adicional	para	mi	segunda	vocación.	Yo	entré	a	la	Catedral	de		St.	Mary	y	recé	con	
lágrimas	en	mis	ojos	frente	a	Nuestro	Señor:	“Esta	es	Tu	Orden.	Guíame.”	

Gracias	por	sus	oraciones	para	el	nuevo	CEN	y	también	para	Brian.	Sin	su	apoyo	no	podría	servir	a	la	
Orden.	Considérenlo	como		co-ministro	junto	a	mí.	

En	mi	vuelo	de	regreso	a	mi	casa	en	Roswell,	Nuevo	México,	escuché	la	úl@ma	línea	de	los	anuncios	de	
seguridad	de	la	auxilio	del	vuelo	y	yo	pienso	que	también	se	aplica	al	CEN	en	relación	a	ustedes:	“Es	un	
honor	atenderlos	en	su	jornada.”		“¡Cuánta	diferencia	hicieron	estos	seis	meses!”	Esperamos	caminar	
con	ustedes	durante	estos	tres	años	próximos.

Fr.	Kevin	Queally,	TOR,		Ecclesial	Witness	
Silvia	Diana,	OFS,	CIOFS	Presidency	Councilor
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Fr.	Kevin	Queally,	TOR,	es		el	testigo		para	la	elección	y	observa	la	investidura	del	
nuevo	Concilio	Ejecutivo	Nacional.		A	la	izquierda	es	Silvia	Diana,	OFS,	CIOFS	
presidency	consejera	que	preside	.	Miembros	del	Concilio	nuevo	son:	(derecha	al	
izquierda)	Ministra	Jane	DeRose-Bamman;	vice-ministra	Diane	Menditto;	secretaria,	
Susan	Ronan;	tersorera,	Claudia	Kauzlarich;	y	consejeros	Cherryle	Fruge,	Joshua	
Molidor	and	Donna	Hollis.	La	foto	a	la	izquierda	es	Mary	Francis	Charsky,	la	nueva	
consejera	internacional.

La	nuevo	Concilio	Ejecu@vo	Nacional	fue	elegido	el	sábado,	el	15	de	octubre	durante	el	
Capítulo	Nacional	in	Detroit.	Sus	términos	son	para	tres	años	y	empezarán	servir	inmediatamente.

Seglar Franciscana Orden - EEUU
Concilio Ejecutivo Nacional Recién Elegido
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Compartiendo la Vision	

Comenzando	en	2023	y	culminando	en	2026,	celebraremos	los	aniversarios	de	cinco	eventos	significa;vos	en	la	
vida	de	San	Francisco	de	Asís,	principalmente,	los	800	años	de	la	Regla	Bulada	y	la	Navidad	en	Greccio	(2023),	los	
Es;gmas	(2024)	,	el	Cán;co	de	las	Criaturas	(2025),	y	la	Pascua	de	Francisco	(2026).	Para	guiarnos	en	nuestra	
celebración	de	estos	“Centenarios	Franciscanos”,	la	Conferencia	de	la	Familia	Franciscana	ha	publicado	un	
maravilloso	manual	de	recursos.	El	Ttulo	de	este	manual	es	“2023-2026:	Un	centenario	mul;facé;co	en	el	que	
se	celebrarán	varios	centenarios”.	Más	simplemente,	podríamos	referirnos	a	estas	celebraciones	como	los	
“Centenarios	Franciscanos”.	

Se	encomendó	a	un	grupo	de	trabajo	de	expertos	la	tarea	de	elaborar	este	manual,	que	da	un	esquema	para	
conocer	más	nuestro	carisma	en	cada	etapa	del	Centenario.	Toda	la	Familia	Franciscana	se	reunirá	para	celebrar	
estos	Centenarios	y	par;cipará	en	programas	de	formación	con;nua	e	inicial	centrados	en	estos	eventos.	La	
celebración	de	estos	Centenarios	también	;ene	como	obje;vo	hacer	más	visible	la	Familia	Franciscana	para	
aquellos	que	no	están	familiarizados	con	nosotros.	

Por	favor	tómese	el	;empo	para	revisar	este	manual	que	ofrece	una	descripción	general	de	cada	aniversario	y	
luego	sugiere	ac;vidades	desde	cuatro	perspec;vas.	Las	fraternidades	regionales	y	locales	están	invitadas	a	
enviar	sus	ideas	sobre	cómo	par8cipará	su	fraternidad.	

Para	facilitar	la	referencia,	incluimos	la	primera	parte	de	este	manual	que	comienza	en	esta	página	y	con;núa	
hasta	la	página	___.	¿Dónde	se	puede	encontrar	el	manual	completo	del	Centenario	Franciscano?	Búsquelo	en	la	
página	de	inicio	del	si;o	web	OFS-USA:	secularfranciscansusa.org.

Observaciones generales
1.	Temas		

Los	cinco	centenarios	forman	parte	de	un	único	proyecto	temá;co,	
que	se	desarrollará	gradual	y	armónicamente	según	la	cronología	
de	los	acontecimientos	celebrados.		

Los	temas	clave	propuestos	para	la	celebración	de	los	centenarios	
serán	considerados	desde	múl;ples	perspec;vas,	presentes	en	
cada	celebra-	ción,	que	se	refieren	específicamente	a	las	
dimensiones	teológica	(Nuestro	ser	en	Cristo),	antropológica	
(Nuestro	ser	hermanos	y	hermanas),	eclesio-	lógica	(Nuestro	ser	en	
comunión)	y	sociológica	(Nuestro	ser	en	el	mundo).		
Las	bases	teológicas	de	referencia	serán	los	documentos	del	
Magisterio	de	la	Iglesia	leídos	desde	la	perspec;va	carismá;ca	
franciscana.	La	ce-	lebración	de	los	centenarios	se	convierte	en	una	
ocasión	propicia	para	apoyar,	como	Familia	Franciscana,	la	reforma	
eclesial	que	el	Papa	está	llevando	a	cabo	en	su	pon;ficado.		

La	celebración	de	los	centenarios	;ene	básicamente	el	obje;vo	y	la	fi-	nalidad	de	orientar	
decididamente	nuestra	mirada	hacia	el	futuro	y	de	fortalecer	carismá;camente	nuestra	iden;dad	
franciscana.	

2023
2026

A Multifaceted Centenary 
in Which Several Centenaries
Will Be Celebrated 

CONFERENCE OF THE FRANCISCAN FAMILY

Franciscan Centenaries
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2.	Des'natarios		

En	primer	lugar,	hay	que	señalar	que	los	temas	propuestos	deben	ser	
concebidos	y	desarrollados	por	hermanos	y	hermanas	de	todos	los	
con-	9nentes.	Por	lo	tanto,	es	necesario	un	criterio	de	integración	de	
todas	las	culturas.		

La	celebración	de	los	centenarios	es,	sin	duda,	una	buena	
oportunidad	para	hacer	visible	a	la	Familia	Franciscana	en	su	
totalidad.	Sería	muy	conveniente	que	todas	las	ac9vidades	e	
inicia9vas	a	nivel	nacional	y/o	regional	fueran	coordinadas	por	una	
comisión	que	represente	a	toda	la	Familia	Franciscana.		

Ad	intra	y	Ad	extra:	Los	centenarios	no	sólo	pretenden	tener	un	im-	
pacto	posi9vo	en	la	Familia	Franciscana	en	su	conjunto.	Es	necesario	
inver9r	en	la	imaginación	y	la	crea9vidad	para	que	también	tengan	un	
impacto	en	los	entornos	sociales	y	culturales	no	eclesiales.		

3. Metodología 
Ya hemos señalado la importancia de las dimensiones (teológica, an- 
tropológica, eclesiológica y sociológica) que, como ejes transversales, 
deben garantizar la unidad y el desarrollo progresivo temático de este 
camino celebrativo plurianual. Todas las dimensiones son importantes 
en los programas ad intra, y quizás las dimensiones antropológica y 
so- ciológica podrían enriquecerse aún más en los programas ad extra. 

Existe el riesgo de que las propuestas se centren demasiado en el 
aspecto teórico e intelectual, por lo que sería conveniente indicar en 
cada uno de los temas el objetivo que se persigue con el tema 
propuesto y alguna acción que brinde dinamicidad a la dimensión 
vivencial y práctica. 

Tales acciones se sugieren aquí de forma muy general, puesto que de- 
berán concretarse en los distintos contextos particulares. 

El contenido de los temas se presta a ser enriquecido y profundizado 
mediante conferencias, encuentros, capítulos de las Esteras, exposicio- 
nes, peregrinaciones, experiencias de misión, etc. 

Celebrar el Centenario como Familia Franciscana 
Tres ordines hic ordinat: primumque fratrum nominat mino- rum 
pauperumque fit dominarum medius sed poenitentum tertius sexum 
capit utrumque. 

Él instituyó tres Órdenes: a la primera ha llamado de los Her- manos 
Menores, a la segunda de las Damas Pobres, y la tercera de los 
Penitentes comprende ambos sexos. 

General Observations 

1. Themes

The five centenaries are part of a single thematic Centenary, which
will develop gradually and harmoniously according to the chronology
of the events celebrated.

The key themes proposed for the celebration of the centenaries are
considered from multiple perspectives, present in each celebration.
These will specifically refer to the theological dimension (our being in
Christ ); the anthropological dimension (our being brothers and sisters);
the ecclesiological dimension (our being in communion); and the so-
ciological dimension (our being in the world ).

The documents of the Magisterium of the Church, understood from
the Franciscan charismatic perspective, are used to provide a theolog-
ical baseline. The celebration of each centenary is a promising oppor-
tunity for the Franciscan Family to support the ecclesial reform that
the Pope is carrying out in his pontificate.

The basic purpose for celebrating the centenaries is to direct our gaze
to the future and to strengthen our Franciscan identity and charism.

2. Recipients

First, the proposed themes are to be worked on and developed by our
brothers and sisters all over the world. Therefore, the integration of
all cultures must be standard practice.

The celebration of the centenaries is undoubtedly a good occasion to
make the Franciscan Family visible in its entirety. Therefore, it would
be very fitting for all activities and initiatives, at the national and/or
regional level, to be coordinated by a commission representing the
entire Franciscan Family. 

Ad intra and Ad extra : The centenaries are not intended to have a pos-
itive impact only within the Franciscan Family. Imagination and cre-
ativity must be brought to bear so that the centenaries impact out-
wardly upon non-ecclesial social and cultural environments.2

2023
2026

Celebrating the Centenary
as a Franciscan Family

Tres ordines hic ordinat: primumque fratrum nominat mino-
rum pauperumque fit dominarum medius sed poenitentum
tertius sexum capit utrumque.

Three were the Orders he arrayed: The Friars Minor he called
the first; and the Poor Ladies were next, becoming the middle
Order. Then thirdly came the Penitents, comprising men and
women.

This is how we would have prayed the antiphon for Morning Prayer
in the ancient Rhythmic Office by Julian of Speyer. He wrote it in
1235, for the canonization of St. Francis of Assisi. The antiphon men-
tions the direct filial relationship between the Saint and the three 
Orders. The first he called the Friars Minor, the second he called the
Poor Ladies, and the third was for men and women who wanted to
follow Jesus on the path of penance according to Francis. In the an-
tiphon, verb ordinat is chosen to highlight the style of organization
that belongs to the Franciscan Family. It is not reducible to a juridical
structure, but rather indicates the reciprocity inherent in the bond of
community, which is typical of the Franciscan charism. 

The gift that St. Francis received from the Divine Giver is most fully
realized in its complementarity and lively reciprocal communion. This
is a motivating force in the lives of “all those who love the Lord with
their whole heart” (First Version of the Letter to the Faithful 1, FF
178/1). Therefore, as a Franciscan Family, we invite everyone who is
attracted to the evangelical beauty of the Poverello (cf. Laudato si’  10)
to join us in celebrating these centenaries. The centenaries offer us a
valuable opportunity to invigorate the richness of our charism with a
prophetic vision toward the future.

Moreover we want to celebrate them in keeping with the mindset that
comes with this gift we have received. Indeed, the hagiographic
sources tell us that Francis of Assisi died naked, with nothing of his
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De este modo nos invita a rezar la antigua antífona de las Laudes del 
Oficio Rimado de Julián de Espira, compuesta en 1235 para la canoni- 
zación de San Francisco de Asís, que recuerda la filiación directa entre 
el Santo y las tres Órdenes: la primera llamada de los Hermanos Me- 
nores, la segunda de las Damas Pobres y la tercera, la de los hombres y 
mujeres que quieren seguir a Jesús por el camino de la Penitencia in- 
dicado por Francisco. En la antífona, la elección del verbo ordinat 
pone bajo nuestra mirada la coordinación propia de la Familia 
Franciscana, que no se reduce a una estructura jurídica, sino que 
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propio del carisma franciscano. 
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que aman al Señor con todo el corazón» (Carta a los fieles, 2a 
redacción, 1). Es por ello que, como Familia Franciscana, queremos 
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murió desnudo, sin nada propio: «pidió ser trasladado a Santa María de 
la Porciúncula para exhalar el último aliento de su vida allí donde 

había recibido el espíritu de gracia [...], se postró totalmente desnudo 
sobre la desnuda tierra» (Leyenda mayor 14, 3). Toda su vida fue un 
ca- mino de vida sine proprio, es decir, de restitución, desde el 
principio de su conversión, porque sólo el hombre que no guarda nada 
para sí, sino que lo da todo, es capaz de caminar en fraternidad, guiado 
por el deseo del Bien Sumo: « Y devolvamos todos los bienes al Señor 
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me dio de esta manera el comenzar a hacer penitencia... el Señor me 
dio hermanos... el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según 
la forma del santo Evangelio» (Testamento 1-14). Él no sólo recibió 
los dones divinos, sino que también eligió entregarlos, por lo que hoy, 
800 años después, podemos celebrar como Familia Franciscana estos 
cinco centenarios que nos invitan a vivir según la lógica del amor 
acogido, que se convierte en ofrenda y restitución. 

Comencemos, hermanos y hermanas, porque ahora nos toca a nosotros 
donar y restituir estos dones que nos ha hecho el hermano Francisco. 
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Celebrar la Regla 
1223-2023

Textos

Regla bulada 1, 1; Regla de Santa Clara 1, 1; Regla de los hermanos y
hermanas de la Tercera Orden Regular 1, 1; Regla de los hermanos y her-
manas de la Orden Franciscana Seglar 2, 4; Testamento 14-15; Anónimo
de Perusa 11.

Todos los miembros de la Familia Franciscana profesan una Regla que
se convierte en forma de vida y que consiste en observar el Evangelio.
La celebración de la Regla bulada nos recuerda que, para Francisco de
Asís, el núcleo de la misma es el Evangelio, como afirma en su Testa-
mento: «el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma
del santo Evangelio. Y yo hice que se escribiera en pocas palabras y sen-
cillamente, y el señor Papa me lo confirmó» (Testamento 14-15). Su es-
cucha orante de las palabras de Jesucristo lo hace exclamar junto a sus
primeros hermanos: «“¡He aquí lo que anhelábamos! ¡He aquí lo que
buscábamos!”. Y el bienaventurado Francisco agregó: “Esta será nuestra
Regla”» (Anónimo de Perusa 11).

Ningún miembro de la Familia Franciscana profesa su propia Regla en
privado, porque está llamado a vivir el Evangelio en fraternidad. Es
importante recordar que Francisco compuso la Regla bulada durante
un período de su vida en el que tuvo que afrontar numerosas tensiones
y crisis a nivel fraterno, pero no renunció a la profecía de vivir como
hermano de todos, y nos invita a hacer lo mismo. «Santo del amor fra-
terno» (Fratelli tutti 2), porque sus gestos y sus palabras pueden todavía,
después de 800 años, iluminar el camino de una comunidad eclesial
que busca convertirse en una Iglesia en salida, sinodal, a la escucha de
todos, cercana a los más pequeños, portadora de una buena notica que
tiene el poder de llenar de alegría y sentido la vida de quienes la acogen
(cf. Evangelii gaudium 21). 

Celebrar la Regla bulada como Familia Franciscana es una oportunidad
para conocernos mejor, para promover la comunión y la confianza
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mutua entre nosotros, para redescubrir la importancia de soñar juntos
y para abrir nuevos caminos que nos permitan ser una fraternidad
abierta y en salida, constructora de una nueva cultura, la cultura del
encuentro y de la amistad social, una fraternidad que desea llegar a
todos los miembros de la sociedad, «cada uno con la riqueza de su fe o
de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos»
(Fratelli tutti 8). 

La Regla consiste en «guardar el Santo Evangelio de nuestro Señor Je-
sucristo» (Regla bulada 1, 1).

Objetivo
Amar y conocer cada vez mejor la Regla que hemos profesado.

Acciones
• Comprobar el lugar que ocupan en nuestra vida cotidiana el Evan-

gelio y la Regla que hemos profesado.
• Utilizar pasajes de nuestra Regla para enriquecer nuestra vida de ora-

ción.
• Confrontarnos constantemente con nuestra Regla, para que ilumine

nuestro discernimiento personal y fraterno.

«Si la madre cuida y ama a su hijo carnal, ¿cuánto más amorosamente
debe cada uno amar y cuidar a su hermano espiritual?» 
(Regla bulada 6, 8).

Objetivo
Redescubrir la importancia fundamental de la Regla para salvaguardar
y nutrir la vida fraterna.

Acciones 
• Organizar jornadas de estudio y reflexión sobre nuestra Regla para

buscar juntos, en fraternidad, las formas más adecuadas de encarnarla
en nuestras actividades cotidianas.

• Favorecer espacios de encuentro que permitan mejorar la calidad de
las relaciones en el seno de nuestras familias, nuestras fraternidades,
nuestros ambientes de trabajo, etc.

• Promover iniciativas, junto con ostros miembros de la Familia Fran-
ciscana, que favorezcan el conocimiento mutuo y aumenten la co-
munión fraterna.
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«Estables en la fe católica, guardemos la pobreza y humildad y el santo
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que firmemente hemos pro-
metido» (Regla bulada 12, 4).

Objetivo
Dar sentido y significado a nuestro modo de vivir la Regla en la Iglesia,
promoviendo la fraternidad y la sinodalidad como estilos esenciales.  

Acciones
• Comprobar si el modo de vivir nuestra Regla, que hemos profesado

en la Iglesia, nos impulsa a realizar nuestra labor pastoral y activi-
dades apostólicas en comunión con la Iglesia local y universal.

• Participar en el camino sinodal emprendido en nuestras Iglesias lo-
cales, valorando la variedad de dones y carismas que el Espíritu
Santo suscita en favor de toda la familia humana.

• Siempre que sea posible, renovar públicamente la profesión de nues-
tra Regla.

«Cuando van por el mundo, no litiguen ni contiendan con palabras,
ni juzguen a los otros» (Regla bulada 3, 10).

Objetivo
A partir de nuestro testimonio de fraternidad y minoridad en la vi-
vencia de nuestra Regla, colaborar en la construcción de lazos de uni-
dad en la sociedad y las instituciones que la constituyen.

Acciones
• Promover propuestas encaminadas a revitalizar las relaciones entre

los miembros de las comunidades cristianas, así como entre éstas y
otros grupos sociales y religiosos, alimentando la cultura del en-
cuentro y la amistad social.

• Valorar el poder evangelizador del patrimonio cultural y artístico
presente en la Familia Franciscana, para que sea un instrumento de
encuentro y diálogo con la sociedad contemporánea.
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Celebrar 
la Navidad de Greccio 
1223-2023

Textos

1 Celano 84-87; Admoniciones I, 16-21; Carta a toda la Orden 26-29;
Oficio de la pasión del Señor, salmo XV.

Tomás de Celano, al presentar la historia de la celebración de la Navi-
dad en Greccio, se refiere a las motivaciones que llevaron a Francisco
de Asís a preparar el Belén (nacimiento) y celebrar la Eucaristía en una
gruta. El Poverello se detiene en Greccio porque quiere contemplar la
concreción de la Encarnación, es decir, la sencillez, la pobreza y la hu-
mildad del Hijo de Dios «que se nos dio a sí mismo con sumo e inefa-
ble amor» (1 Celano 87). Esta misma dinámica la encontramos en la
contemplación de la Eucaristía: «Ved que diariamente se humilla, como
cuando desde el trono real vino al útero de la Virgen; diariamente viene
a nosotros él mismo apareciendo humilde; diariamente desciende del
seno del Padre sobre el altar en las manos del sacerdote» (Admoniciones
I, 16-18).

Celebrar el centenario de la Navidad de Greccio como Familia Fran-
ciscana, es una invitación a detenerse ante el misterio de la Encarnación
para contemplar la grandeza del amor divino por la humanidad. El
Hijo de Dios se hace también Hijo del hombre, se hace uno de nos-
otros, nuestro hermano (cf. Carta a los fieles, 2ª redacción 56). Nuestra
fe en la Encarnación nos impulsa a descubrir las semillas del Verbo (se-
mina Verbi) presentes en todas las culturas y en la sociedad contempo-
ránea, para que florezcan las semillas de humanidad que allí se encuen-
tran. Además, nos insta no sólo a defender la vida, sino también a
convertirnos en instrumentos de vida y humanidad en nuestras familias
y fraternidades, para llegar hasta aquellos que ya nadie considera hu-
manos, sino sólo descartables de la sociedad. La concreción con la que
Francisco de Asís celebró el misterio de la Encarnación en Greccio nos
invita a recuperar la conciencia de que «somos depositarios de un bien
que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva. No hay nada mejor
para transmitir a los demás» (Evangelii gaudium 264).
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El día de Navidad, el Poverello rezaba así con sus hermanos: «Éste es el
día que hizo el Señor, exultemos y alegrémonos en él. Porque el santí-
simo Niño amado nos ha sido dado, y nació por nosotros de camino
y fue puesto en un pesebre, porque no había lugar en la posada» (Oficio
de la Pasión XV, 6-7). Recordar el centenario del belén de Greccio nos
invita a reflexionar no sólo sobre el lugar que ocupa Jesús en nuestro
corazón, sino también sobre si en él tienen cabida aquellos con los que
quiso identificarse: «En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de
estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25, 40).
Cristo Jesús, con su Encarnación, eliminó todas las distancias que lo
separaban de la humanidad y nos llama a hacer lo mismo, es decir, a
hacernos cercanos, próximos, a nuestros hermanos para acogerlos, para
tocarlos con misericordia, como nos recuerda el Magisterio de la Iglesia:
«San Francisco realizó una gran obra de evangelización con la simpli-
cidad de aquel signo […] De modo particular, el pesebre es desde su
origen franciscano una invitación a “sentir”, a “tocar” la pobreza que
el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su encarnación. Y así, es im-
plícitamente una llamada a seguirlo en el camino de la humildad, de
la pobreza, del despojo, que desde la gruta de Belén conduce hasta la
Cruz. Es una llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en los
hermanos y hermanas más necesitados» (Admirabile signum 3).

«Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único» (Jn 3, 16).

Objetivo
Renovar nuestra vida de fe para que sea cada vez más encarnada y con-
creta.

Acciones
• Recuperar la conciencia de que la vida cotidiana, con sus alegrías y

dificultades, es un lugar privilegiado de encuentro con el Señor.
• Garantizar una importancia adecuada a la vida litúrgica sacramental,

para progresar en la vida de fe.
• Constatar el modo en que celebramos la Navidad y otras fiestas li-

túrgicas para ver si reflejan la sencillez, la pobreza y la humildad que
deseaba Francisco de Asís.

«Considera, oh hombre, en cuán grande excelencia te ha puesto el
Señor Dios, porque te creó y formó a imagen de su amado Hijo según
el cuerpo, y a su semejanza según el espíritu» (Admoniciones V, 1).

Objetivo
Recuperar una visión integral, libre de divisiones y dicotomías, del ser
humano y su reciprocidad constitutiva hombre-mujer.10
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Acciones
• Asegurar que las propuestas de formación de nuestras fraternidades

favorezcan la implementación de procesos de formación integral,
desde el punto de vista humano, espiritual e interpersonal.

• Favorecer iniciativas concretas que ayuden a superar toda forma de
oposición entre hombre y mujer, laicos y sacerdotes o personas con-
sagradas.

«Salve, Señora, santa Reina, santa Madre de Dios, María, que eres vir-
gen hecha Iglesia» (Saludo a la bienaventurada Virgen María 1).

Objetivo
Vivir nuestra pertenencia eclesial desde la minoridad.

Acciones
• Comprobar si nuestro servicio pastoral en las comunidades eclesiales

refleja la dimensión maternal de la Iglesia y se caracteriza por la hu-
mildad y la pobreza, que se revelan en la Encarnación y la Eucaristía.

• Revisar nuestro modo de celebrar la Eucaristía, para que sea vivida
auténticamente como fuente y culmen de la vida cristiana y fuente
de comunión y fraternidad.

• Llevar la cercanía maternal de la Iglesia a nuestros hermanos y her-
manas que se encuentran en las periferias existenciales de nuestras
comunidades eclesiales.

«Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra se-
mejanza”» (Gn 1, 26).

Objetivo
Amar y servir a todo ser humano, promoviendo su dignidad como cria-
turas hechas a imagen y semejanza de Dios.

Acciones 
• Crear espacios de reflexión y debate a favor de la dignidad de toda

vida humana, que lleven a un compromiso en favor de la defensa de
la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

• Promover acciones para defender los derechos de las mujeres.
• Ofrecer ayuda a los padres que se encuentran en dificultades para

criar y educar a sus hijos.
• Ayudar a los distintos centros de acogida de niños huérfanos, niños

que viven en la calle, jóvenes sometidos a cualquier tipo de adicción,
etc.
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	 	 	 	 	Antes	de	que	se	sirviera	 la	primera	ensalada	en	 la	primera	cena	del	Quinquenial,	 los	Franciscanos	 fueron	
alimentados	por	 los	estudiantes	de	las	escuelas	católicas	de	la	Diócesis	de	Phoenix.	En	la	mesa,	cada	asistente	
tenía	un	mantel	 individual	 laminado	con	 la	 imagen	de	Francisco,	Clara	o	uno	de	sus	seguidores,	decorado	por	
uno	de	los	1,500	estudiantes.	
					Todas	las	escuelas	católicas	de	la	diócesis	respondieron	a	una	invitación	para	crear	manteles	individuales	para	
el	evento.	BeFy	Holler,	OFS,	de	la	Fraternidad	de	la	Paz	en	Phoenix,	dirigió	el	proyecto.	"Al	hacerlo,	tuvimos	la	
oportunidad	de	hablar	de	los	santos	Francisco	y	Clara.	Fue	diverNdo.	Hicimos	muchos	viajes	por	carretera	y	los	
profesores	cooperaron	mucho	con	nosotros,"	dijo	BeFy.	
	 	 	 	 	 BeFy	 llevó	 consigo	 30	 diseños	 de	 escenas	 Franciscanas	 -Francisco	 calmando	 al	 lobo	 en	 Gubbio,	 Clara	
rechazando	a	los	sarracenos,	Francisco	recibiendo	los	esNgmas,	y	muchas	otros.	
	 	 	 	 	Una	vez	que	todos	los	manteles	individuales	estaban	terminados	y	recogidos,	BeFy	los	enmicó	para	que	los	
asistentes	pudieran	llevárselos	a	casa.	A	veces	tenía	cinco	plasNficadoras	funcionando	simultáneamente.	
					Los	estudiantes	de	los	grados	1	a	8	parNciparon	y	tuvieron	preguntas,	como	el	color	de	la	ropa	de	Francisco	y	
Clara.		"Les	dije	que	tradicionalmente	pensamos	en	él	con	una	túnica	marrón,	pero	no	lo	sabemos	con	seguridad.	
Suponemos	que	llevaba	ropas	andrajosas,	pero	les	dije	que	hicieran	la	ropa	como	quisieran,"	dijo	BeFy.	
	 	 	 	 	A	algunos	alumnos	les	fascinó	saber	que	el	nombre	original	de	Francisco	era	John,	o	Juan	en	español,	hasta	
que	su	padre	le	cambió	el	nombre	tras	regresar	de	un	viaje	a	Francia.	
					A	BeFy	le	encantó	la	oportunidad	de	trabajar	con	los	alumnos	y	comparNr	las	historias	de	
Francisco	y	Clara.	En	cada	mantel	individual	había	una	nota:	"Tus	manteles	individuales	han	sido	diseñados	por	
uno	de	los	1,500	niños	que	han	parNcipado	en	hacer	esta	velada	un	poco	más	especial.	Por	favor,	no	dudes	en	
guardar	el	tuyo	como	un	regalo	especial."	Todas	las	escuelas	católicas	de	la	diócesis	de	Phoenix	fueron	invitadas	
a	pasar	Nempo	con	un	seglar	aprendiendo	sobre	San	Francisco	y	Santa	Clara	y	ayudando	con	nuestros	manteles	
individuales."	
					La	oradora	principal,	Lori	Hinker,	OFS,	elogió	el	trabajo	de	BeFy	y	alentó	a	las	fraternidades	a	
hacer	parte	de	su	misión	de	llegar	a	los	jóvenes.	"BeFy	llegó	personalmente	a	las	escuelas	y	tuvo	un	resultado	
abrumador,"	dijo	Laurie.	

Para	otras	fraternidades	que	quieran	probar	el	proyecto	como	forma	de	difundir	las	historias	de	
Francisco	y	Clara,	BeFy	sugiere:	
-	Localizar	las	escuelas	católicas	de	su	diócesis.	
-	Enviar	cartas	o	correos	electrónicos	a	los	directores.	
-	Hacer	un	seguimiento	con	una	llamada	telefónica.	
-	Buscar	páginas	para	colorear	de	Francisco	y	Clara	en	los	siNos	web	de	los	profesores	o	en	Etsy.	
-	Programar	un	Nempo	con	las	escuelas	para	trabajar	con	los	niños	en	los	manteles	individuales.	
-	Llegar	preparado	para	contar	historias	sobre	Francisco	y	Clara	
-	Programar	una	cena	o	un	evento	para	uNlizar	los	manteles	individuales,	ya	sea	en	la	escuela,	
en	la	iglesia	o	en	sus	fraternidades.

Jesús dio la bienvenida a los niños, y los niños 
dieron la bienvenida a los Franciscanos al 

Quinquenial 2022.
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Una bienvenida al Jubileo Q 
¿Qué	ocurre	cuando	se	reúnen	600	Franciscanos	en	la	misma	
sala	para	cenar	la	primera	noche	de	un	Quinquenal?	Su	Ministra	
Nacional	comienza	a	cantar	y	un	ambiente	de	celebración	
impregna	la	sala.	Jan	Parker,	OFS,	conocida	por	sus	parodias,	no	
defraudó	en	la	sesión	de	apertura	del	Q	en	el	salón	de	baile	del	
Hotel	Sheraton	en	el	centro	de	Phoenix.			
Creó	su	propia	letra	al	son	de	"My	Favorite	Things"	y	de	
"Celebrate	Good	Time"	para	presentar	a	todos	los	grupos	
asistentes	y	darles	la	bienvenida.		Acompañándose	a	sí	misma	
con	la	guitarra,	Jan	animó	al	público	a	parTcipar.		The	following	
lyrics	were	provided	to	the	audience	so	that	everyone	could	sing	
along.	

Canción	de	bienvenida	al	Congreso	del	Quinquenal	del	2022	
“Cosas	del	Quinquenial”	

con	la	melodía	de	"My	Favorite	Things"	

Hermanas	y	hermanos,	estamos	aquí	todos	
juntos,	Han	venido	a	Phoenix	a	pesar	del	clima	

Me	hace	tan	feliz	que	sólo	quiero	cantar	
¡Un	Jubileo	Q	es	algo	maravilloso!	

Así	que	¡bienvenidos	todos!	Vamos	a	empezar	las	
cosas	
Hermanas	y	hermanos	y	Franciscanos	de	corazón	
Me	alegro	de	que	estén	aquí	y	no	en	una	pantalla.	
Tomen	su	hoja	de	cantos	y	canten	todos.													
Interludio	-	Esta	es	una	canción	con	par=cipación	
del	público,	así	que	tomen	su	hoja	de	cantos	y	por	
favor	canten.	
	
Es	el	momento	del	Jubileo	y	nuestro	tema	es	la	
conversión	
Estamos	aquí	juntos	en	esta	gran	excursión	

Dios	nos	renovará	y	nos	dará	nuevas	alas	
Estas	son	las	bendiciones	que	traen	los	
Quinquenial	

Aquí	conocerán	a	gente	de	muchos	lugares	
Verán	muchas	sonrisas	en	muchos	rostros	
En	las	Pequeñas	Fraternidades	conocerán	nuevos	
amigos		
El		Q	es	un	lugar	donde	la	alegría	nunca	termina	
Maravillosos	oradores	han	venido	a	dirigirse	a	
nosotros	
Lo	que	comparTrán	con	nosotros,	seguramente	
nos	bendecirá	
Estas	son	las	bendiciones	que	traen	los	
Quinquenios	-		
¡Nuestro	Jubileo	Q	es	algo	maravilloso!	
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Se	piden	a	las	hermanas,	a	los	hermanas	y	a	los	frailes	
que	se	pongan	de	pie	

Frailes	y	Hermanas,	les	agradecemos	que	hayan	venido	
Ustedes	nos	ayudan	a	mantener	a	nuestras	fraternidades	
tarareando	
Ustedes,	Asistentes	Espirituales,	reciban	un	hurra	
Un	saludo	especial	a	nuestra	CNSA	

Interludio	-	pedir	a	Tibor	que	se	ponga	de	pie	

Tenemos	un	gran	líder,	y	su	nombre	es	Tibor		
Ha	conocido	a	muchos	Franciscanos	y	aquí	verá	a	más.	
Gracias,	querido	hermano,	por	todo	lo	que	haces.	
Estamos	muy	contentos	de	que	hayas	venido	a	este	Q.	
Tenemos	30	Regiones,	sí,	30,	han	oído	bien.	
Las	enumeraría	todas,	pero	estaríamos	aquí	hasta	
medianoche.	
Los	ministros	regionales	y	los	consejeros	también.	
Pónganse	de	pie	y	les	agradeceremos	todo	lo	que	hacen				
Aplausos	etc.		

Qué	gran	cena,	sí,	qué	gran	menú,	
Dios	bendiga	al	personal	que	está	aquí	en	este	lugar	
Compartamos	el	amor	de	Dios	con	todos	los	que	
encontremos	

Alegría	Franciscana	en	los	salones	y	en	la	calle	
Que	Dios	nos	acompañe	mientras	crecemos	en	la	virtud	
Una	cosa	sé,	Él	nunca	te	abandonará	
Que	encontremos	la	paz	y	el	amor	que	Dios	trae	
Aquí	en	el	Q	podemos	encontrar	todas	estas	cosas	

Tantas	bendiciones	seguro	que	nos	inspiran	
Observaciones	generales	
El	Espíritu	Santo	de	Dios	nos	hará	arder	
Encontraremos	tanta	gracia	mientras	celebramos	la	misa	
Estos	días	pueden	terminar	pero	el	amor	de	Dios	no	
pasará	
En	una	noche	oscura,	cuando	tu	esperanza	se	hunde			Y	
te	sientas	triste	
Recuerda	estas	benditas	cosas	del	Quinquenio	
¡Y	entonces	te	regocijarás	----	y	te	alegrarás!	

Celebra	los	Buenos	Tiempos!		

(Con	la	melodía	de	la	canción	del	mismo	nombre.)	

Celebremos	los	buenos	tiempos,	¡vamos!	(Celebremos)	

Celebren	los	buenos	tiempos,	¡vamos!	(Celebremos)	
Hay	una	fiesta	aquí,	una	celebración	de	nuestros	cien	
años	

Tenemos	a	nuestros	buenos	amigos,	y	nuestras	risas	
también	-	¡Vamos	a	celebrar	este	JUBILEO	Q	!	

Vamos	ahora	-	¡Celebración!		Celebremos	todos	y	
pasemos	un	buen	rato	

¡Celebración!		Vamos	a	celebrar	y	a	pasar	un	buen	rato	

¡Por	fin	estamos	todos	juntos!		LA	VIDA	DEL	EVANGELIO	-	
¡Ese	es	nuestro	tesoro!			

Todos	alrededor	del	mundo	-	¡Vamos!	--	¡Es	una	
celebración!	

Celebren	a	nuestro	Dios,	¡vamos!	-	Es	una	celebración	

Celebremos	a	nuestro	Dios,	¡vamos!	-	Celebremos	

Alabémosle	cada	mañana	y	cada	noche	-	Él	es	el	camino.		
Él	es	la	vida.	

Alábenlo	cada	mañana	y	cada	noche	-	Él	es	el	camino.		Él	
es	la	vida	

Alabémosle	por	su	bondad	y	su	poder	-	Él	es	la	verdad	-	
Él	es	la	luz		

Alabémosle	por	su	bondad	y	poder	-	Él	es	la	verdad	-	Él	
es	la	luz		

Celebremos	los	buenos	tiempos,	¡vamos!	(Celebremos)	

Celebren	los	buenos	tiempos,	¡vamos!			(¡Es	una	
celebración!)	

Celebren	los	buenos	tiempos,	¡Vamos!
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¡Celebremos!
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La Innovación y un gran trabajo aportaron una 
dimensión más inclusiva al Quinquenial 2022 

El	recién	creado	Comité	de	Accesibilidad	atendió	las	necesidades		
de	los	más	de	200	Franciscanos	que	asis:eron	

La	lista	de	tareas	del	comité	incluía	
proporcionar	folletos	del	programa	
en	letra	grande,	información	sobre	el	
alquiler	de	sillas	de	ruedas	y	
scooters,	la	localización	de	un	lugar	
para	que	los	animales	de	servicio	
hicieran	sus	necesidades	fuera	del	
hotel,	y	la	dotación	de	sillas	de	
ruedas	para	ayudar	a	transportar	a	
las	personas	que	tenían	problemas	
con	la	caminata	de	una	cuadra	desde	
el	Sheraton	hasta	la	Basílica	de	St.	
Mary’s	para	la	misa.	Los	voluntarios	
llevaron	y	trajeron	las	sillas	varias	
veces	sin	costo	alguno.		Los	
traductores	de	lenguaje	de	signos	
hicieron	que	los	discursos	principales	
fuesen	accesibles	para	las	personas	
con	discapacidad	audiCva.	

El	Comité	de	Accesibilidad	es	uno	de	los	más	
recientes	de	la	Orden.		Sus	objeCvos,	según	
Janice	Benton,	co-presidenta,	son:	
-	garanCzar	la	accesibilidad	de	los	asistentes	a	los	
eventos	de	la	OFS,	como	el	Quinquenial	del	
2022.	

-	proporcionar	recursos	idenCficados	y	
disponibles	de	la	OFS	en	formatos	accesibles.	

-	sensibilizar	y	desarrollar	herramientas	para	
educar	y	apoyar	a	los	comités	nacionales,	las	
regiones	y	las	fraternidades	para	
ayudarles	a	reconocer	la	dignidad	
y	los	dones	de	cada	persona,	y	
asumir	la	creación	de	
accesibilidad	dentro	de	su	área	
de	responsabilidad.	

El	Quinquenial	representó	su	
primera	gran	empresa	y	mereció	la	
pena	el	esfuerzo,	según	sus	
dirigentes.	

"El	Q	fue	una	experiencia	increíble,	
increíble	para	mí.		Y	fue	fabuloso	
trabajar	con	nuestro	comité,"	dijo	
Susan	Tabor,	copresidenta	del	
Comité	de	Accesibilidad	de	la	OFS-
USA.	

"En	total,	atendimos	a	un	tercio	de	
los	asistentes,	incluidos	los	que	

solicitaron	adaptaciones	dietéCcas,	
dijo	Susan.			

"Llamamos	a	todos	los	que	habían	
registrado	una	solicitud	de	
necesidad	antes	del	Q,	para	
asegurarnos	de	que	entendíamos	lo	
que	se	pedía,	y	para	determinar	si	
había	otras	necesidades.		Con	eso	y	
asegurándonos	de	que	teníamos	
todos	los	intérpretes	de	lengua	de	
signos	(con	la	ayuda	de	una	agencia	
local),	y	asegurándonos	de	que	
teníamos	materiales	disponibles	en	
formatos	alternaCvos	a	Cempo,	
estuvimos	realmente	ocupados	de	
antemano.		Así	que	cuando	
llegamos	al	Q,	aunque	también	

estábamos	ocupados	allí,	fue	diferente	porque	
era	fácil	conseguir	ayuda	adicional	si	era	
necesario,"	dijo	Susan.	
Elogió	al	Comité	del	Q	por	su	ayuda.	
"Fue	estupendo	trabajar	con	ellos	y	fueron	muy	
ingeniosos,	ayudándonos	con	los	recursos	locales	
que	se	necesitaban,	como	encontrar	proveedores	
de	equipo	médico	duradero	de	buena	reputación	
y	hacernos	llegar	la	información	litúrgica	a	Cempo	
para	comparCrla	con	los	intérpretes	de	lengua	de	
signos	y	para	conseguir	que	los	textos	de	la	

oración	de	la	mañana	se	copiaran	
en	letra	grande	y	en	braille	con	
antelación,"	dijo	Susan.	

Los	voluntarios	de	las	
fraternidades	de	la	zona	de	
Phoenix	ayudaron	a	transportar	
en	silla	de	ruedas	a	los	miembros	
que	no	podían	caminar	la	
manzana	que	separa	el	Sheraton	
de	la	Basílica	de	Santa	María.		
Hicieron	varios	viajes	bajo	un	
calor	de	106	grados.	

"El	equipo	fue	muy	entusiasta	y	
servicial.		No	podríamos	haber	
pedido	mejor	asistencia.	Gracias	
especialmente	a	Pat	Nikolaisen,	
que	coordinó	a	los	voluntarios	
locales,"	dijo	Janice.
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Leyenda de los Proyectos de Servicio 
La	acción	orientada	al	servicio	de	los	Franciscanos	se	evidenció	el	sábado	6	de	agosto	en	el	Quinquenial	cuando	
se	 presentaron	 al	 Proyecto	 de	 Servicio.	 	 Dirigido	 por	 los	 Jóvenes	 Adultos	 Franciscanos	 (JuFra),	 los	miembros	
hicieron	 mantas	 de	 lana	 atadas	 a	 las	 manos	 para	 aquellos	 en	 los	 refugios	 y	 a	 lo	 largo	 de	 la	 frontera.	 	 Los	
miembros	de	la	fraternidad	trajeron	Gjeras	y	lana	al	Quinquennial	para	hacer	las	mantas,	mientras	que	los	que	
no	pudieron	asisGr	donaron	dinero	para	comprar	los	materiales.			
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Las	conferencias	magistrales	de	un	fraile,	un	obispo	y	cinco	Franciscanos	Seglares	inspiraron	a	la	
audiencia	a	renovar	su	llamado	a	la	conversión	en	la	vida	diaria	y	a	la	revitalización	de	la	Iglesia.	La	obra	
del	Papa	Francisco	fue	citada	como	un	modelo	para	vivir	en	solidaridad	con	todos	nuestros	hermanos	y	
hermanas,	así	como	de	evangelizar	nuestra	forma	de	vida	Franciscana	en	el	siglo	XXI.	

Día	1	
David	B.	Couturier,	OFM	Cap.		

“Llamados	a	construir	un	mundo	más	fraterno	y	evangélico:		
Franciscanos	Seglares	como	Comunidad	de	Cuidado	y	Transformación	Moral.”	

Para	 aliviar	 lo	 que	 el	 Papa	 Francisco	
denominó	 una	 “globalización	 de	 la	
indiferencia,”	 el	 P.	 David	 B.	 Couturier,	
OFM	 Cap.,	 llamó	 a	 los	 Franciscanos	
Seglares	 a	 construir	 un	 mundo	 más	
fraterno	 en	 el	 discurso	 de	 apertura	 del	
Quinquenal.	 “En	 todo	 lo	 que	 hagas,	
debes	 desarrollar	 los	 lazos	 y	 las	
conexiones	 de	 ser	 un	 hermano	 y	 una	
hermana	para	todos	en	el	mundo,”	dijo.	
Llamó	a	los	Franciscanos	a	marcar	la	diferencia	en	la	
vida	de	los	pobres	y	vulnerables.	
El	Padre	Couturier	contó	una	historia	sobre	el	Papa	
Francisco	publicada	a	principios	de	este	año	en	The	
Catholic	World	Report.	El	Papa	Francisco	animó	a	los	
Católicos	 a	 acercarse	 a	 los	 demás	 y	 "mirar	 a	 la	
persona	 a	 los	 ojos.”	 “No	 observes	 con	 desapego,	
sino	 acércate,	 agáchate,	 toca	 con	 tu	 propia	mano.	
Tocarnos	con	las	manos	nos	humaniza,”	dijo	el	Papa	
Francisco	en	el	informe.	
El	Padre	Couturier	dijo	que	cuando	el	Papa	escucha	
confesiones,	 les	pregunta	a	 los	penitentes	si	dan	a	
los	pobres.	 “Cuando	 la	persona	 responde	que	él	o	
ella	 da	 caridad,	 dijo	 que	 le	 gusta	 seguir	 con	 la	
pregunta,	‘cuando	das	limosna,	¿tocas	la	mano	de	la	
persona	que	la	pide?	¿Los	miras	a	 los	ojos?	Dijo	el	
Padre	Couturier.	
Dijo	que	nuestra	 cultura	nos	ha	 llevado	a	hacer	 lo	
contrario.	 “Hemos	 heredado	 el	 oscuro	 legado	 del	
racismo	 y	 la	 supremacía	 blanca	 que	 se	 filtró	 en	

todos	los	sistemas	estadounidenses	y	
creó	 prejuicios	 sutiles	 en	 nuestros	
corazones,	mentes	y	acciones.	Hemos	
sido	 entrenados	 en	 una	 política	 de	
competencia	en	lugar	de	una	política	
de	 cuidado,”	 dijo	 el	 Padre	 Couturier.	
En	 lugar	 de	 dejarse	 llevar	 por	 la	
sensación	 de	 “simplemente	 así	 son	
las	 cosas,”	 los	 Franciscanos	 Seglares	
deben	actuar	por	el	cambio.	

“Como	 Franciscanos,	 hay	 mucho	 que	 podemos	 y	
debemos	hacer.	Tenemos	un	llamado,	una	vocación	
y	 un	 encargo	 divino	 de	 construir	 un	 mundo	
fraterno,”	 dijo	 el	 Padre	 Couturier.	 Un	 llamado	 a	 la	
vida	 Franciscana	 Seglar	 es	 un	 llamado	 a	marcar	 la	
diferencia	 en	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 todos.	 “El	
imperativo	 Evangélico	 ‘así	 en	 la	 tierra	 como	 en	 el	
cielo’	nos	da	a	ti	y	a	mí	una	carga	más	terrenal	para	
la	promoción	de	la	paz,	la	justicia	y	el	cuidado	de	la	
creación,”	dijo.	
Si	bien	Francisco	y	Clara	experimentaron	el	mundo	
violento	 y	 codicioso	 de	 su	 juventud,	 dejaron	 un	
legado	 de	 transformación	 que	 los	 Franciscanos	
pueden	traer	al	mundo.	“Nuestra	tarea	es	hacer	que	
cada	 encuentro	 tenga	 sentido	 con	 humildad,	
generosidad,	 realismo	 y	 paciencia.	 Necesitamos	
ayudar	 al	 mundo	 a	 hacer	 la	 transición	 de	 sus	
obsesiones	 impulsadas	 por	 el	 mercado	 con	 las	
ganancias	 y	 el	 poder	 y	 asumir	 el	 desafío	 de	 los	
encuentros	solidarios,”	dijo	el	Padre	Couturier.	

Oradores Principales
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Día	2	
Bishop	John	Stowe,	OFM	Conv.	

“Reconstruyendo	la	Iglesia	en	el	Espíritu	de	San	
Francisco:	Franciscanos	Seglares	en	la	era	del	Papa	

Francisco.”	

Peregrino.	 Pobre.	 Hermano.	 Sencillo.	 Alegre.	
Entusiasta.	 Humilde.	 Auténtico.	 	 “Apuesto	 a	 que	
podrían	agregar	varios	adjetivos	más	a	la	lista,”,	dijo	
el	Obispo	John	Stowe,	OFM	Conv.	
Estos	 rasgos	 reflejan	 a	 San	 Francisco	 de	 Asís,	 así	
como	 las	 acciones	del	 Papa	 Francisco	que	destacó	
en	 su	 charla	 sobre	 los	 dos	 Franciscos.	 “El	 Papa	
Francisco	 se	 ha	 inspirado	 en	 su	 homónimo	 para	
proporcionar	 un	 camino	 de	 renovación	 para	 la	
Iglesia.	Sabemos	que	no	será	una	renovación	de	 la	
noche	a	la	mañana,”	dijo	el	Obispo	Stowe.	Dijo	que	
el	Papa	Francisco	tuvo	claro	desde	el	principio	que	
su	 objetivo	 era	 proporcionar	 la	 sencillez	 del	
evangelio	 y	 reclamar	 misericordia.	 “Quería	 una	
Iglesia	pobre	para	los	pobres.	¿Te	suena	familiar?”	
“La	mayoría	 de	 nosotros	 en	 la	 familia	 Franciscana	
podemos	 reconocer	 los	 puntos	 de	 conexión	 entre	
nuestro	 fundador	 y	 nuestro	 líder	 actual,”	 dijo.	 El	
Papa	 Francisco	 ha	 dado	 vida	 al	 espíritu	 de	 San	
Francisco	en	 la	 iglesia	no	solo	con	su	ejemplo	sino	
también	con	sus	enseñanzas	magisteriales.	“El	Papa	
Francisco	tiene	una	agenda	en	el	mejor	sentido	de	
la	palabra,”	dijo	el	Obispo	Stowe.	
El	Papa	animó	a	los	Franciscanos	a	seguir	los	pasos	
de	nuestros	líderes.	“Que	todo	lo	que	digas	y	hagas	
transmita	 misericordia	 y	 asegúrate	 de	 que	 se	
equilibre	 con	 la	 predicación	 de	 la	 paz	 en	 todas	
partes,”	 dijo.	Nuestra	 vocación	 es	más	 que	 hablar.	
Señaló	que	el	Papa	Francisco	ha	dominado	el	valor	
de	los	gestos.	Ya	sea	que	la	gente	esté	escuchando	
sus	palabras	o	no,	 lo	que	ven	es	un	testimonio	del	
evangelio	por	sus	acciones,	al	igual	que	en	la	vida	de	
San	Francisco.	
“Vivir	el	evangelio	es	más	importante	que	hablar	de	
él.	 Para	 Francisco,	 vivir	 en	 fraternidad	 y	 dar	

testimonio	del	amor	evangélico	era	más	importante	
que	evangelizar,”	dijo	el	Obispo	Stowe.	
Dijo	que	nuestra	misión	es	ayudar	a	las	personas	a	
sentir	la	cercanía	de	Dios	y	extender	nuestro	alcance	
a	los	marginados	de	la	sociedad.	Explicó	que	el	Papa	
Francisco	nos	anima	a	acercarnos	a	tres	círculos	de	
personas:	 aquellos	 que	 están	 practicando	 su	
ministerio	 bautismal	 en	 la	 Iglesia;	 los	 que	 están	
bautizados	pero	no	asisten	a	la	Iglesia;	y	los	que	no	
conocen	 a	 Cr i sto	 o	 lo	 han	 rechazado	
intencionalmente.	
“Cada	 uno	 de	 nosotros	 podemos	 encontrarlos	 en	
nuestras	 propias	 familias	 y	 podemos	 encontrar	
nuestra	misión	entre	ellos.	Hay	mucha	misión	que	
puede	llevarse	a	cabo	entre	los	que	ya	están	en	las	
bancas,	 pero	 no	 puede	 limitarse	 a	 ellos,”	 dijo	 el	
Obispo	 Stowe.	 En	 este	 sentido,	 dijo,	 ningún	
Franciscano	 puede	 estar	 exento	 de	 ser	 misionero.	
“La	 misión	 nos	 trae	 a	 la	 vida.	 Pregúntese,	 ¿sus	
fraternidades	se	 involucran	en	esos	 tres	círculos,	o	
están	 limitados	 solo	 a	 miembros	 activos	 de	 la	
Iglesia?	Preguntó	el	Obispo	Stowe.	El	Obispo	Stowe	
también	 se	 refirió	 al	 llamado	 del	 Papa	 Francisco	
para	 eliminar	 la	 globalización	 de	 la	 indiferencia.	
“Para	 contrarrestar	 esto,	 el	 Papa	 propone	 una	
revolución	 de	 la	 ternura	 que	 se	 encuentra	 en	 el	
evangelio,	 en	 el	 ejemplo	 de	 Francisco	 de	 Asís	 y	
como	un	componente	crucial	de	nuestra	vocación,”	
dijo.	
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Día	3	
Doug	and	Marion	Clorey,	OFS;	Tim	and	Kathy	Taormina,	OFS;Lori	Hinker,	OFS	

Conanuando	 con	 el	 tema	 animado	 del	
Quinquenal,	 "¡JUBILEO!	 ¡Alégrense	 en	 la	
E lecc ión!"	 c inco	 Franc iscanos	 Seglares	
concluyeron	 las	 conferencias	magistrales	 con	 un	
llamado	a	vivir	nuestra	vocación.	
En	el	discurso	final	de	apertura	estuvieron	Doug	y	

Marion	 Clorey,	 OFS,	 de	 Prince	 Edward	 Island,	
Canadá,	 y	 Tim	 y	 Kathy	 Taormina,	 OFS,	 y	 Lori	
Hinker,	OFS,	de	Apple	Valley,	MN.	
Doug	Clorey,	OFS,	abrió	la	charla	recordando	a	la	
audiencia	que	aunque	 la	Regla	ha	cambiado	a	 lo	
largo	 de	 los	 años,	 su	 enfoque	 específico	 sigue	
siendo	 el	 mismo	 ahora	 que	 hace	 800	 años:	
observar	el	Evangelio	de	nuestro	Señor	Jesucristo	
a	 la	 manera	 de	 San	 Francisco.“Es	 esta	 la	 base	

sobre	 la	 que	 avanzamos	 para	 construir	
comunidades	 de	 encuentro	 solidario	 y	 de	
confianza,”	dijo	Doug.	
Todos	 hablaron	 de	 la	
i m p o r t a n c i a	 d e l	
l l a m a d o	 a	 l a	
conversión	 que	 existe	
en	la	Orden.	
Marion	 Clorey,	 OFS,	
e sposa	 de	 Doug ,	
enfaazó	 los	 temas	
F r a n c i s c a n o s	 d e	
fraternidad,	 sencillez,	
f a m i l i a	 y	
r e c o n c i l i a c i ó n ,	
oración	 y	paz.	 Si	 bien	
t o d o s	 e s t o s	 s o n	
i g u a l m e n t e	
importantes,	dijo	que	fue	la	fraternidad	la	que	la	
atrajo	a	la	Orden.	“Al	leer	la	historia	de	Francisco,	
senj	 una	 conexión	 con	 él.	 Me	 resonó	 su	
declaración	“el	Señor	me	envió	hermanos,”	como	
su	 forma	 de	 describir	 los	 inicios	 de	 la	
fraternidad,”	 dijo	 Marion.	 Si	 bien	 una	 vida	 de	
simplicidad	nos	 llama	a	separarnos	de	 los	bienes	
materiales,	 significa	más	que	eso,	especialmente	
considerando	 la	 Encíclica	 Laudato	 Si’	 del	 Papa	
Francisco,	dijo	Marion.	
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“El	grito	de	la	aerra	y	el	grito	de	los	pobres	están	
indisolublemente	 unidos.	 En	 aempos	 más	
recientes,	 el	 equipo	 de	 JPIC	 de	 nuestra	

fraternidad	 local	
nos	 ha	 estado	
d e s a fi a n do	 a	
vivir	 de	 manera	
más	 s imple	 y	
p r o m o v e r	
i n i c i aavas	 de	
jusacia	 como	 se	
sugiere	 en	 el	
A r j c u l o	 1 5 ,”	
dijo.	
Lori	 Hinker,	 OFS,	
recordó	 a	 los	

Franciscanos	 que	 Francisco	 y	 Clara	 eran	 adultos	
jóvenes	 cuando	 comenzaron	 sus	 órdenes	 y	 que	
debemos	 acercarnos	 y	 alentar	 a	 los	 jóvenes	 y	
adultos	 jóvenes	entre	nosotros.	 	 “En	 los	Estados	
Unidos,	 los	adultos	 jóvenes	son	aquellos	 jóvenes	
de	todas	las	comunidades	culturales	y	habilidades	
entre	las	edades	de	18	y	39	años	que	son	solteros	
o	casados,	con	o	sin	hijos,	divorciados	o	viudos,	y	
en	 la	 universidad,	 trabajando,	 desempleados,	
encarcelados	 o	 en	 el	 servicio	 militar.	 Estos	
jóvenes	 adultos	 son	 de	 hecho	 adultos	 y	 están	
impactando	 a	 la	 Iglesia	 y	 a	 la	 sociedad	 de	 hoy,”	
Lori	 leyó	 esto	 de	 la	 Conferencia	 de	 Obispos	
Católicos	de	los	Estados	Unidos.	
Dijo	 que	 el	 entusiasmo	 de	 los	 jóvenes	 es	
contagioso	 y	 recuerda	 el	 llamado	
Franciscano.	 “Lo	 ‘enaenden’	 sin	
demasiadas	 explicaciones.	 Quieren	
ensuciarse	 las	manos	 y	 servir	 a	 los	
necesitados.	 ¿Te	 recuerda	 esto	 a	
alguien?	 A	 San	 Francisco	 y	 Santa	
Clara,”	dijo	Lori.	
Llamó	 a	 los	 Franciscanos	 a	 vivir	 su	
v o c a c i ó n	 a	 t r a v é s	 d e	 l o s	
sacramentos,	 su	 tesamonio	 e	
invitación	 personal.	 Al	 frecuentar	
los	 sacramentos,	 recordamos	 que	
Cristo	es	el	centro	de	nuestra	vida.	
El	 sacramento	 de	 la	 Reconciliación	
también	nos	recuerda	que	no	somos	perfectos.	
Comparar	 nuestro	 viaje	 de	 fe	 con	 familiares	 y	
amigos,	 con	 los	 jóvenes	 y	 los	 mayores	 es	 una	
forma	 de	 tesaficar,	 dijo.	 Mientras	 tesaficamos,	
también	podemos	extender	una	invitación	a		
familiares	 y	 amigos	 para	 que	 asistan	 a	 nuestras	
reuniones	Franciscanas.	Lori	se	hizo	Franciscana		

después	 de	 una	 invitación	 de	 sus	 padres,	 Tim	 y	
Kathy	 Taormina,	 OFS,	 quienes	 también	 hablaron	
en	 el	 discurso	 de	
apertura.	

Kathy	 Taormina,	
OFS,	 habló	 sobre	 el	
m o d e l o	 d e	
Francisco	 que	 lleva	
a	otros	a	Dios.	

“Como	 Francisco	
vivía	 su	 vida	 y	 los	
hermanos	se	reunían	
a	 su	 alrededor,	 la	 gente	 común	 también	 se	 sintió	
atraída	 por	 su	 forma	 de	 vida.	 ¿Estaban	 ya	 en	 el	
movimiento	penitencial	del	día?	Posiblemente.	O	tal	
vez	esta	fue	la	primera	vez	que	escucharon	a	alguien	
que	 se	 parecía	 a	 ellos,	 y	 probablemente	 se	 vestía	
peor	 que	 ellos,	 predicar	 sobre	 un	 Dios	 que	 los	
amaba	 solo	 porque	 eligió	 hacerlo,”	 dijo	 Kathy.	
Proporcionó	 un	 fuerte	 ejemplo	 a	 seguir	 en	 el	
camino	 hacia	 Cristo,	 incluido	 su	 amor	 por	 la	
Eucaristía,	 ferviente	 vida	 de	 oración,	 amor	 por	 la	
creación,	vida	de	penitencia	y	la	capacidad	de	dejar	
ir,	dijo.	
Así	como	Dios	envió	a	Francisco	al	mundo	cuando	lo	
necesitaba	debido	al	caos	y	la	división	de	clases,	así	
envía	a	los	Franciscanos	a	hacer	lo	mismo,	dijo	Tim	
Taormina,	OFS.	“Como	dijo	una	vez	el	místico	suizo,	
el	 Padre	 Zundel,	 'llevamos	 en	 nosotros	 un	 tesoro	

capaz	 de	 cambiar	 todo	 el	
universo'.	 Por	 supuesto,	
estaba	 hablando	 de	 nuestro	
Señor	 Jesucristo,	 pero	 ¿no	
refleja	 esa	 cita	 también	 la	
vocación	que	el	Espíritu	Santo	
nos	 ha	 dado	 y	 la	 profesión	
que	 hemos	 atestiguado?,	
dijo.	
Tim	 dijo	 que	 cree	 que	 la	
pandemia	 y	 la	 flexibilidad	
para	 comunicarse	 a	 veces	 a	
través	de	Zoom	es	una	 señal	
de	 la	 agilidad	 de	 la	 Orden.		

“Ningún	 desafío	 puede	 impedir	 que	 seamos	 un	
orden	 viable,”	 dijo.	 “Francisco	 dijo:	 ‘El	 que	 trabaja	
con	sus	manos,	su	cabeza	y	su	corazón	es	un	artista.’	
Seamos	artistas	de	la	conciencia	y	la	comunicación,”	
dijo	Tim.

Los	textos	completos	y	las	grabaciones	de	video	de	los	discursos	principales	se	pueden	encontrar	en:	
h<ps://www.secularfranciscansusa.org/updates-from-the-q-august-3rd-through-7th-2022/
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La Basilica de Santa Maria 
Phoenix,	Arizona	

Una	basílica	con	casi	130	años	de	presencia	
franciscana	en	el	corazón	de	Phoenix	sirvió	
como	 telón	 de	 fondo	 sagrado	 para	 el	
Quinquenal.	

Cada	 día,	 600	 hermanos	 y	 hermanas	
franciscanos	 caminan	 una	 cuadra	 desde	 el	
hotel	hasta	 la	 iglesia	para	celebrar	 la	Misa.	
O t r o s	 f u e r o n	 t r a n s p o r t a d o s	
cuidadosamente	en	sillas	de	ruedas.	

La	 Basílica	 de	 Santa	María,	 llamada	 Iglesia	
de	 la	 Inmaculada	 Concepción	 de	 la	
SanMsima	 Virgen,	 es	 la	 parroquia	 más	
anPgua	 de	 Phoenix.	 Dedicada	 en	 1881,	 la	

iglesia	 se	 convirPó	 en	
parroquia	 franciscana	
en	1896	 y	 se	 amplió	 en	
1913	 con	 una	 segunda	
fase	 de	 construcción	 en	
el	esPlo	de	Misión	para	avivamiento.	El	 interior	es	de	esPlo	 romanó.	Fue	 la	única	
parroquia	católica	en	Phoenix	hasta	1924.	
El	Papa	Juan	Pablo	II	proclamó	la	iglesia	como	la	basílica	número	32	en	los	Estados	
Unidos.	En	1987,	el	Papa	Juan	Pablo	II	visitó	la	basílica,	se	arrodilló	en	oración	en	el	
pasillo	central	y	habló	a	la	mulPtud	desde	el	balcón.	

Una	 fraternidad	 secular	 se	 ha	 reunido	 en	 St.	 Mary's	 desde	 1889.	 La	 primera	
fraternidad	era	de	habla	hispana.	Un	grupo	de	habla	 ingles	se	formó	dentro	de	 la	
fraternidad	en	1920.	
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Reflexiones	 acerca	 del	 	 Quinquenal	
por	 Sandal	 Prints,	 el	 bole8n	 	 de	 la	
Fraternidad	 	 de	 Santa.	 Clara	 en	
Portland,	OR		
“¡Para	 empezar,	 es	 una	 reunión	
asombrosa	con	cuando	menos	600	
Franciscanos	Seglares!	Celebramos	
la	 Misa	 juntos	 cada	 día	 en	 la	
Basílica	 de	 St.	 Mary’s	 a	 una	 calle	
del	 hotel.	 	 La	 iglesia	 estaba	
totalmente	 llena	 de	 Franciscanos,	
y	 cuando	 	 cantamos	 el	 primer	
himno,	 yo	 me	 emocioné	 por	 la	
belleza	 de	 las	 voces	 de	 	 mis	
hermanos	 y	 hermanas	 que		
llenaban	 totalmente	 la	 iglesia!	 El	
o r g an i s ta / can to r	 f u e	 muy	
talentoso	 -	 y	 	 (si	 no	me	equivoco)		
es	miembro	de	la	JUFRA		(personas	
hasta	 la	 edad	 de	 30	 años	 pueden	
ser	miembros).”	
	 								Clare	Reidy,	OFS	

“El	 Q	 fue	 como	 mirar	 por	 un	
telescopio	 y	 ver	 a	 una	 galaxia	 de	
Franciscanos	 Seglares.	 Algunos	
más	 ancianos	 y	 ]sicamente	
limitados,	 otros	 con	 edad	 media	
con	 energía	 y	 con	 un	 interés	muy	
intenso	 y	 todos	 se	 veían	 llevados	
por	 el	 amor	 por	 los	 principios	 de	
San	 Francisco.	 	 Cada	 uno	 estaba	
enfocado	 	 en	 su	 misión	 en	 estos	
^empos	de	 	desa]os.	El	amor	por	
Jesucristo	 fue	 impar^do	 a	 través	
de	 las	 discusiones	 sobre	 jus^cia	
social,	 cuidado	 por	 la	 creación,	
contactar	 y	 dar	 dignidad	 a	 los	
marginados	 y	 los	 pobres	 de	
espíritu.”	
	 									Cheri	Lorenzo,	OFS	

“Las	 primeras	 personas	 con	 quien	
yo	 hablé	 (en	 el	 Q)	 fueron	 del	
Servicio	 Franciscano	 Misionero..	
Rhonda	 me	 pla^có	 sobre	 su	
experiencia	con	personas	cruzando	
la	 frontera	 	 necesitando	 ser	
rescatadas.	 Esa	 noche	 salí	 de	 mi	
campamento	 en	 Apache	 Junc^on.	
Llegué	 al	 rededor	 de	 las	 10pm	
puse	 mi	 casa	 de	 campaña.	
Estábamos	 a	 99	 grados	 con	
tormentas	 en	 el	 horizonte.	 Yo	
estaba	recostada	bañada	en	sudor	

p e n s ando	 s i	 h a b ía g e n t e 
cruzando el desierto esa noche. 
El siguiente día, regresé a la 
mesa de la misión a preguntar 
si realmente la gente cruzaba el 
desierto en Agosto	 	y	me	dijeron	
que	 sí.	 “este	 es	 el	 ^empo	 más	
permisible	 porque	 los	 coyotes	 les	
cobran	bastante	menos.””._	_Estoy	
por	 siempre	 cambiada	 por	 la	
experiencia	 y	 agradecida	 con	Dios		
por	 haberme	 concedido	 ese	
pequeño	 sufrimiento.	 Tengo	 una	
fotografía en mi sala del  Q que 
me recuerda a las personas en 
el desierto en busca de una 
vida mejor para su familia.”	 		
	 Ralph	Anderson,	OFS	
“¡Este	 fue	 el	 Segundo	 Quinquenal	
al	 que	 he	 asis^do	 y	 nuevamente,	
no	 me	 decepcionó!	 	 Me	 es	 di]cil	
escoger	un	momento	favorito.	 	Les	
recomiendo	a	todos	que	vean	en	el	
internet	 la	 conferencia	 de	 NAFRA	
—esta	 esta	 enriquecida	 	 llena	 de	
ánimo	 para	 todos	 nosotros	 para	
vivir	nuestra	vida	en	fraternidad	de	
todo	 corazón	 y	 después	 salir	 al	
mundo	y	transformarlo	“	
	 Barbara	Allen,	OFS	

Addi6onal	Reflec6ons	
“Después	 de	 estos	 días	 que	
estuvimos	 	 en	 Phoenix	 Podemos	
pla^car	 sobre	 el	 ^empo	 tan	
maravilloso	 que	 pasamos	 con	
nuestra	familia	de	la	OFS	de	EEUU.	
Al	 reunirnos	 en	 las	 secciones	 de	
diálogo,	 escuchando,	 aprendiendo	
y	 espero	 lo	 apliquemos	 a	 nuestra	
forma	 de	 vida.	 Yo	 puedo	 decir	
verdaderamente	 que	 no	 se	 les	
olvidará		esta	magnifica	reunión.	Si	
este	fue	su	primer	Congreso	Q	va	a	
quedar	 en	 sus	 corazones	 y	 en	 su	
mente.”	

Sofia	 Villeareal,	 Regional	
M in i s te r,	 Ou r	 L ady	 o f	
Guadalupe,	 Empress	 of	 the	
Americas	

“Nuestro	 primer	 conferencista	 (Fr.	
David	 Courturier)	 fue	 excelente.		
Cubrió	 una	 área	 en	 la	 que	 yo	

pensé	 que	 era	 experto	 en	 eso,	 y		
esto	es	en	economía.	Lo	explicó	en	
una	 forma	 muy	 	 Franciscana	 con	
mucho	 senNdo	 común	 que	
tendríamos	 un	 mundo	 mejor	 si	
adoptamos	lo	que	nos	dijo.”			

Bill	 Parras,	 OFS,	 Our	 Lady	 of	
Guadalupe,	 Empress	 of	 the	
Americas	

“Lo	 que	 oímos	 era	 necesario.	
Todos	estamos	pensando	en	eso,	y	
nadie	 está	 hablando	 acerca	 de	
esto.		Necesitamos	tratarnos	todos	
como	 hermanos	 y	 hermanas	 en	
todos	 los	 lugares	 que	 vayamos.	
¿Cómo	 tratas	 a	 un	 hermano	 o	
hermana?	 No	 con	 violencia.	 No	
con	 coraje.	 	 Necesitamos	mostrar	
al	 mundo	 cómo	 vivir	 como	
hermanos	 y	 hermanas.	 	 	 Es	 un	
gran	tema		y	cada	uno	de	nosotros	
puede	empezar	a	vivirlo	en	nuestro	
propio	 rincón	 del	 mundo	 -	 	 en	
nuestros	 hogares	 y	 en	 nuestras	
fraternidades.”	

Esperanza	 Nugent,	 OFS,	
Blessed	Solanus	Casey	

Me	 recordaron	 nuevamente	 que	
somos	 una	 organización	 más	
grande.	 Algunas	 veces,	 nos	
o l v i d a m o s	 q u e	 s o m o s	
internacionales,	 y	 las	 pequeñas	
fraternidades	 son	 un	 regalo	
porque	 en	 ellas	 podemos	 hablar	
abiertamente	 y	 con	 hones^dad	
sobre	lo	que	pensamos.		El	diálogo	
fue	 muy	 bueno.	 Yo	 debo	 ver	 al	
llamado	 del	 Papa	 Francisco	 y	 ser	
fraternidad	 hacia	 el	 mundo.	 Yo	
conocía	 lo	 	 que	 él	 puso	 en	 sus	
escritos,	 pero	 yo	 necesito	 verlos	
más	 de	 cerca	 y	 ver	 la	 forma	 en		
que	se	puedan	realizar	de	forma	a	
nivel	 	 local	 y	 regional.	 Es	 de	
maravilla	 lo	 	 que	 nos	 habla	 en	
cada	 uno	 de	 sus	 escritos	 pero	 no	
parece	que	nos	animemos	a	poner	
alguno	 de	 ellos	 en	 prác^ca.	 Yo	
quiero	 tartar	 de	 hacerlo	 con	 más	
ahínco.		

Rosemarie	LeClerq,	OFS,	
Tempe,	AZ,	St.	Thomas	More

Reflexiones Quinquenal
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Nota:	 Colaboración	 de	 un	 escritor	 invitado:	 Fr.	
Roberto	 Barbato,	 OFM	 Cap.	 (Rector	 recién	
nombrado	del	 Santuario	Nacional	 de	 San	 Francisco	
de	 Asís;	 ubicado	 en	 San	 Francisco	 CA),	 está	
escribiendo	para	el	Padre.	John	DeLaRiva,	OFM	Cap.	
(Recién	nombrado	Asistente	Espiritual	Nacional	a	la	
OFS).	
				Un	escriba	le	preguntó	a	Jesús,	después	de	que	le	
dijeran	 que	 amara	 a	 su	 prójimo:	 “¿Y	 quién	 es	 mi	
prójimo?”.	 	 Jesús	respondió,	como	sabemos,	con	 la	
parábola	del	Buen	Samaritano.	Jesús	le	dio	la	vuelta	
a	la	pregunta:	"¿Quién	era	el	prójimo	del	hombre	en	
problemas?"	 La	 respuesta,	 por	 supuesto,	 fue	 el	
samaritano,	 quien	 trató	 al	 hombre	 con	 verdadero	
amor	 y	 preocupación.	 Jesús	 dijo:	 “Ve	 y	 haz	 tú	 lo	
mismo”.	 Retó	 al	 escriba	 (y	 a	 todos	 nosotros)	 a	 no	
pensar	 en	 cómo	 otras	 personas	 son	 prójimos	 para	
nosotros,	 sino	 en	 cómo	 podemos	 convertirnos	 en	
prójimos	por	la	forma	en	que	los	tratamos,	incluso	a	
nuestros	enemigos.	
				Cuando	Francisco	de	Asís	comenzó	a	llamarse	a	sí	
mismo	 “Hermano	 Francisco”,	 no	 solo	 estaba	
eligiendo	 un	 título.	 Estaba	 expresando	 la	 relación	
que	 quería	 tener	 con	 el	 mundo.	 En	 su	 juventud,	
Francisco	 nunca	 hubiera	 pensado	 en	 los	 leprosos	
como	 “prójimos”,	 y	 mucho	 menos	 hermanos	 y	
hermanas.	 Los	 odiaba	 y	 los	 evitaba.	 Fue	 el	 Señor	
quien	 lo	 condujo	 entre	 ellos,	 como	 él	 mismo	 nos	
dice,	 y	 convirtió	 lo	 amargo	 en	 dulzura	 de	 alma	 y	
cuerpo.	En	otras	palabras,	Francisco	aprendió	a	ver	
no	a	los	“leprosos”,	sino	a	los	hermanos	y	hermanas	
cristianos,	no	una	enfermedad	repugnante	sino	una	
persona	creada	a	imagen	de	Dios.	
				Francis	trató	de	vivir	lo	que	significaba	llamarse	a	
sí	 mismo	 "hermano",	 incluso	 cuando	 era	 difícil.	
Considerar	 a	 quienes	 lo	 r id icul izaron,	 lo	
menospreciaron	y	lo	llamaron	tonto	como	hermano,	
no	 fue	 fácil.	 Francisco	 necesitó	 mucha	 oración	 y	
paciencia	 para	 aprender	 a	 ser	 hermano.	 Esto	 fue	
cierto	 incluso	 cuando	 Francisco	 se	 encontró	
viviendo	con	algunos	de	sus	 frailes	que	no	estaban	
de	 acuerdo	 con	 él	 o	 con	 quienes	 simplemente	 era	
difícil	 vivir.	 Mientras	 luchaba	 por	 aprender	 a	 ser	
hermano	 de	 otras	 personas,	 también	 comprendió	
que	era	hermano	de	todas	las	criaturas,	ya	que	todo	
ser	 está	 hecho	 por	 el	 mismo	 Creador.	 Esto,	 por	

supuesto,	condujo	Francisco	a	componer	el	“Cántico	
de	las	Criaturas”,	alabando	a	Dios	en,	a	través	y	para	
todas	 las	criaturas	de	Dios,	como	el	Hermano	Sol	y	
la	Hermana	Luna.	
	 	 	 	 Nosotros,	 como	 seguidores	 de	 Francisco,	
enfatizamos	la	importancia	de	la	fraternidad,	de	ser	
hermanos	 y	 hermanas	 entre	 nosotros	 y	 con	 el	
mundo.	 Es	 verdad	 que	 Dios	 nos	 llama	 a	 la	
fraternidad	para	apoyarnos	unos	a	otros	y	encontrar	
fuerza	 en	 nuestros	 hermanos	 y	 hermanas.	 Pero,	
francamente,	 Dios	 también	 nos	 llama	 a	 la	
fraternidad	 a	 aprender	 a	 soportarnos,	 a	 tener	
paciencia	unos	con	otros,	a	aprender	a	agradecer	a	
Dios	 por	 ese	 hermano	 o	 hermana	 que	 es	 el	 más	
molesto.	 La	 fraternidad	 comienza	 con	 nuestra	
oración	unos	por	otros	y	nuestra	apertura	a	 la	 idea	
de	 que	 cada	 persona	 está	 hecha	 a	 imagen	 y	
semejanza	de	Dios,	¡no	importa	lo	difícil	que	pueda	
ser	 imaginarlo	 en	 la	 vida	 real!	 Como	 Francisco,	 si	
nos	 llamamos	 “hermano”	 o	 “hermana”	 y	 tratamos	
de	vivir	 lo	que	significa	ese	título,	seremos	guiados	
por	el	Espíritu	a	una	profunda	solidaridad	con	toda	
la	 creación	 y	 encontraremos	 la	 verdadera	 alegría,	
porque	el	Señor	puede	cambiar	lo	que	es	amargo	en	
dulzura	 de	 alma	 y	 cuerpo.	 ¿Es	 fácil?	 No.	 ¿Vale	 la	
pena?	Definitivamente.	
				¡Que	el	Señor	los	bendiga	y	los	guarde	siempre! 

¿Quién es mi prójimo? 

Fr. Robert Barbato, OFM Cap.
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Reflexionando	recientemente	acerca	de	nuestros	años	
como	 comisión	 FY/YA	 (por	 sus	 siglas	 en	 inglés),	 me	
preguntaba	 si	 habíamos	 logrado	 abordar	 el	 tema	
inicial	que	habíamos	elegido	para	ayudarnos	a	avanzar	
en	 la	 dirección	 adecuada:	 “Unir,	 encender	 e	 invitar”.	
(TAU	EE.	UU.,	primavera	de	2018,	número	94)	

Hablamos	 y	 escuchamos	 a	 los	 asistentes	 en	 el	
Quinquenal,	 tanto	 durante	 nuestras	 presentaciones	
como	 en	 nuestro	 puesto	 de	 información.	 El	
entusiasmo	 resultó	 alentador	 y	 afirmó	 que	 nuestro	
compromiso	desde	el	 principio	nos	 llevó	 a	 crear	 una	
mejor	conciencia	y	presencia	de	JuFra.	

¿Nos	hemos	unido?	

Descubrimos	 que,	 de	 hecho,	 hemos	 unido	 a	 las	
personas,	 especialmente	 a	 través	 de	 nuestras	
reuniones	 virtuales.	 Aunque	 durante	 la	 mitad	 de	
nuestros	 años	 juntos,	 solo	nos	habíamos	encontrado	
con	 cajas	 alrededor	 de	 nuestros	 rostros,	 obviamente	
hemos	hecho	conexiones	y	construido	relaciones.	Qué	
emoción	 estar	 por	 fin	 cara	 a	 cara.	 Cuando	 la	 gente	
preguntó	 si	 nuestras	 reuniones	 de	 zoom	 se	
reanudarían,	 validaron	 para	 nosotros	 la	 ventaja	 de	
estar	 unidos	 en	 propósito,	 en	 oración	 y	 en	
comprender	los	obje[vos	al	trabajar	con	católicos	más	
jóvenes.	 La	 comisión	 pudo	 notar	 en	 nuestras	
conversaciones	con	ministros,	animadores	y	personas	
interesadas	que	hay	una	comprensión	más	clara	de	lo	
que	 necesitan	 los	 jóvenes,	 cómo	 podemos	 construir	
relaciones	con	ellos	y	qué	métodos	funcionan	para	la	
juventud	 de	 hoy.	 Aunque	 las	 situaciones	 son	 únicas,	
aquellos	 de	 nosotros	 que	 hemos	 pasado	 [empo	
juntos	 estamos	 unidos	 en	 nuestra	 misión	 básica.	
Nuestras	 luchas,	 preocupaciones	 y	 obstáculos	 son	
similares	 al	 rededor	 de	 los	 Estados	 Unidos,	 pero	
estamos	 unidos	 en	 nuestro	 deseo	 y	 voluntad	 de	
avanzar	para	llegar	a	los	jóvenes.	

¿Nos	hemos	encendido?	

Hay	 un	 entusiasmo	 ahora	 que	 no	 hemos	 notado	
desde	 hace	 varios	 años.	 Al	 comienzo	 de	 nuestro	
mandato,	e	incluso	después	de	algunos	años,	todavía	
se	 sen_a	 el	 desánimo,	 el	 miedo,	 la	 apa_a	 y	 la	
impotencia	 en	 nuestra	 búsqueda.	 Nuestro	 trabajo,	
nuevamente	especialmente	a	 través	de	 las	 reuniones	
virtuales,	nos	ha	ayudado	gradualmente	a	“encender”,	

ó	avivar	el	entusiasmo	y	la	valen_a.	No	hablamos	con	
una	sola	persona	que	dijera:	"¿Por	qué	molestarse?"	ó	
"Es	 imposible".	 Como	 hemos	 dicho	 todo	 el	 [empo,	
esta	 es	 la	 obra	 de	 Dios.	 Somos	 simplemente	 Sus	
manos	 y	 pies;	 Su	 voz;	 Sus	 mensajeros.	 No	 nos	
desanimaremos	 ni	 nos	 daremos	 por	 vencidos	 si	
recordamos	quién	está	a	cargo	y	en	el	centro	de	todo	
lo	 que	 hacemos.	 ¿Cómo	 no	 íbamos	 a	 estar	 avivados	
con	el	Espíritu	Santo?	Si	asis[ste	a	la	noche	de	oración	
de	 Taizé,	 al	 concierto	 con	 Jesse	 Manibusan,	 o	
par[cipaste	 en	 la	 confección	 de	 mantas	 durante	 el	
proyecto	de	servicio,	habrás	sido	tes[go	de	 la	alegría	
de	 nuestros	 jóvenes	 por	 servir	 de	 esta	 manera.	 Su	
entusiasmo	fue	contagioso	y,	al	menos	para	el	equipo	
de	 la	 comisión,	 afirmó	 que	 estamos	 en	 el	 camino	
correcto	en	cuanto	a	encender	la	pasión	por	entrar	en	
el	mundo	de	los	jóvenes.	

¿Hemos	invitado?	

Ahora,	 la	 tercera	 parte	 de	 nuestro	 obje[vo:	 invitar.	
Hemos	invitado	a	regiones,	individuos	y	fraternidades	
a	 involucrarse,	 a	 asis[r	 a	 nuestras	 capacitaciones	 en	
línea,	servicios	de	oración	y	oportunidades	de	trabajo	
en	red.	Pero	encontramos	que	esta	es	nuestra	área	de	
crecimiento	 más	 débil.	 Es	 hora	 de	 ser	 valientes	 e	
invitar	 a	 los	 jóvenes	 a	 una	 vida	 evangélica.	 Están	
hambrientos	de	una	relación	más	profunda	con	Dios,	
y	 podemos	 caminar	 con	 ellos	 en	 ese	 viaje.	 JuFra	 no	
solo	es	posible,	sino	también	una	hermosa	manera	de	
saciar	esa	hambre.	

A	 través	 de	 nuestras	 presentaciones	 durante	 el	
próximo	 año,	 tenemos	 la	 intención	 de	 invitar	 a	 una	
audiencia	más	 grande	 y	 variada.	 Cuando	 discutamos	
cómo	planificar	ac[vidades	católicas	de	jus[cia	social	
para	 jóvenes,	 invitaremos	 a	 animadores	 de	 Jus[cia,	
Paz	e	 Integridad	de	 la	Creación.	Cuando	llamemos	su	
atención	 sobre	 temas	 importantes	 para	 los	 jóvenes	
católicos,	 la	 invitación	 también	 se	 extenderá	 a	 los	
Directores	 de	 Formación.	 Si	 la	 presentación	 de	 la	
noche	 es	 cómo	 planificar	 experiencias	 de	 oración	
significa[vas,	 los	 asistentes	 espirituales	 serán	
bienvenidos.	 Esperamos	 que	 con	 este	 plan,	 los	
ministros	 y	 los	 animadores	 FY/YA	 reciban	más	 apoyo	
en	sus	esfuerzos.	

Agradecemos	su	ayuda	para	cumplir	nuestro	sueño	de	
unir,	encender	e	invitar.

El Quinquenial 
 Un impulso para la 
Comisión Franciscana 
de Jóvenes y Jóvenes 
Adultos (FY/YA)
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Trusting in the Father, Christ chose for himself  and his mother a poor and humble life, even though he 
valued created things attentively and lovingly. Let the Secular Franciscans seek a proper spirit of  
detachment from temporal goods by simplifying their own material needs. Let them be mindful that 
according to the gospel they are stewards of  the goods received for the benefit of  God’s children. Thus, in 
the spirit of  “the Beatitudes”, and as pilgrims and strangers on their way to the home of  the Father, 
they should strive to purify their hearts from every tendency and yearning for possession and power. 
Article 11, OFS Rule 

Conocí	a	Jerry	por	primera	vez	en	un	Capítulo	Nacional.	Estuvo	allí	como	Ministro	Regional	de	la	Región	
Hermanos	y	Hermanas	de	San	Francisco.	
Noté	de	inmediato	que	era	un	miembro	al	que	todos	admiraban.	También	tenía	una	maravillosa	
habilidad	para	explicar	temas	complicados	de	una	manera	muy	simple	y	clara.	Recuerdo	que	una	vez	
hubo	cierta	confusión	sobre	el	informe	financiero.	Jerry	levantó	la	mano	y,	con	gran	respeto	por	lo	que	
el	tesorero	estaba	tratando	de	decir,	explicó	esa	
sección	del	informe	financiero	usando	un	ejemplo	
común	que	todos	entendieron.	

“Mindful that they are bearers of  peace which 
must be built up unceasingly, they should seek 
out ways of  unity and fraternal harmony 
through dialogue, trusting in the presence of  
the divine seed in everyone and in the 
transforming power of  love and pardon. 
Messengers of  perfect joy in every circumstance, 
they should strive to bring joy and hope to 
others.” Article 19, OFS Rule 

Unos	años	
más	tarde,	
cuando	
necesitábamos	mucho	un	nuevo	tesorero	nacional,	muchos	
de	nosotros	esperábamos	que	Jerry	aceptara	una	nominación.	
Recuerdo	muy	bien	haberme	acercado	tanto	a	Jerry	como	a	su	
esposa	Madeline	para	preguntarles	sobre	esto.	Sabía	que	
sería	una	decisión	diNcil	para	él.	Ya	había	servido	muchos	años	
a	nivel	regional,	y	sé	que	él	y	Madeline	esperaban	tener	más	
Pempo	para	otras	prioridades	importantes	en	sus	vidas.	Con	
gran	esperanza	en	mi	corazón,	le	pregunté	si	estaría	dispuesto	
a	servir	tres	años	más	y	asumir	los	deberes	de	tesorero	
nacional.	
Todavía	puedo	ver	a	Jerry	mirando	a	Madeline	para	ver	qué	
pensaba.	Madeline	me	miró	directamente	y	dijo:	"Sí,	puede	

servir."	Fue	un	hermoso	momento	de	sacrificio	por	el	bien	de	la	Orden.	
Jerry	fue	un	tesorero	increíble	porque	era	un	Franciscano	Seglar	increíble.	Fue	muy	pastoral	en	su	
enfoque	de	tesorero,	y	también	fue	alegre.	Una	vez	escribió	una	columna	para	la	TAU-USA	Ptulada	"El	
Sermón	Sobre	la	CanPdad."	Constantemente	hacía	referencia	al	ArVculo	25	de	la	Regla	OFS,	

La Vida Franciscana 
RECORDANDO MI AMIGO JERRY ROUSSEAU, OFS 

Por  Jan Parker, OFS
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enfaPzando	que	nuestro	apoyo	financiero	debe	ir	primero	a	"la	vida	de	la	fraternidad,"	en	segundo	
lugar	a	"las	necesidades	del	culto"	y	en	tercer	lugar	a	"[las	necesidades]	del	apostolado	y	la	caridad.”	
Nunca	vi	a	Jerry	sin	su	copia	de	la	Regla.	Siempre	la	tuvo	a	la	mano,	y	lo	más	importante,	no	solo	la	
llevó	consigo,	sino	que	también	la	vivió.	Realmente	lo	hizo.	Habían	pasado	algunos	años	desde	que	
nuestros	caminos	se	cruzaron,	pero	estaba	deseando	verlo	a	él	y	a	Madeline	en	el	Quinquenal.	
Lamentablemente,	tuvieron	que	cancelar	en	el	úlPmo	minuto	por	razones	de	salud.	Lamento	no	
haberlo	podido	ver,	pero	el	ser	quién	fue	y	cómo	vivió	su	llamado	Franciscano	marcó	una	gran	
diferencia	en	mi	vida.	¡Descansa	en	paz,	querido	hermano!	
Paz,	
Jan	

Estén	presentes	con	el	tes/monio	de	su	vida	y	también	con	inicia/vas	eficaces,	tanto	
individuales	como	comunitarias,	en	la	promoción	de	la	jus/cia,	par/cularmente	en	el	ámbito	
de	la	vida	pública,	empeñándose	en	opciones	concretas	y	coherentes	con	su	fe.		ArVculo	15,	OFS	Regla

¡Gracias!  
Bob y Mary Stronach 

Bob	 y	 Mary	 Stronach,	 OFS,	 fueron	 homenajeados	 en	 el	
Quinquenial	 por	 sus	 muchos	 años	 de	 servicio	 como	
presidentes	 del	 Comité	 de	 Relaciones	 Públicas	 de	 la	 Orden	
Nacional.	 	Bob	es	una	cara	conocida	detrás	de	la	cámara,	ya	
que	tomó	cientos	de	fotos	en	eventos	como	el	Quinquenial	y	
el	 Capítulo,	mientras	 que	Mary	 planificó	 y	 escribió	muchos	
arVculos	 sobre	 los	 mismos	 eventos.	 	 Su	 regalo	 fue	 una	
imagen	 de	 una	 Tau	 elaborada	 a	 parPr	 de	 fotos	 y	 arVculos	
que	escribieron	para	esta	publicación	a	 lo	 largo	de	 los	años.		

Mary	fue	elegida	recientemente	viceministra	general	internacional	y	Bob	es	editor	de	Vox	Franciscana	
(Voz	Franciscana),	la	publicación	del	CIOFS.		Bob	hizo	todas	las	fotos	del	Quinquenio,	excepto	ésta.		
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