Evento “Ven a Ver”
Logística Sugerida, contorno y puntos de conversación
marzo 2018

Su fraternidad está interesada en difundir la
palabra sobre la OFS y los miembros le gustaría
organizar un evento de "Ven a Ver". Muchos
formatos pueden ser exitosos. Este documento
contiene un formato de ejemplo con algunas
sugerencias para planificar y organizar el evento.
Estas son sólo sugerencias – un ejemplo para
que usted use para planear tal evento. Estos no
son requeridos en ninguna medida. Crea un
evento que satisfaga las características de tu
fraternidad.

o

Establezca refrescos y cualquier equipo
audiovisual.
o repasar con los presentadores el flujo del
evento.
Después del evento:
o Comuníquese con las personas que
asistieron.
o Invítelos a una reunión regular.
o Déjales saber sobre los siguientes pasos.

Planificación previa al evento:
comience a planificar el evento al menos seis
meses antes de tiempo.
o Establezca la fecha,
o arregla la ubicación,
o desarrolle la agenda (el esquema sugerido y
los puntos que hablan se proporcionan abajo)
incluye los tiempos para cada porción de la
agenda. Establezca un límite de tiempo para
el evento. Esta es una introducción. No
espere cubrir los tres años enteros de la
formación en una tarde. Sugiera que las
conversaciones no sean más de 15 minutos
cada una. Los segmentos de la oración y de la
información deben ser no más de 60 minutos
con tiempo para un social después.
o Asigne temas a los oradores y hágalos que
preparen y practiquen sus charlas, y,
o Publicidad para el evento (por ejemplo,
boletines, anuncios de púlpito en sus
parroquias, papeles diocesanos, deje tarjetas
de visita en la parte de atrás de las parroquias
con información sobre la fecha).
o Asignar personas a arreglar la sala, preparar
una hoja de registro, traer folletos, traer
refrescos, y limpiar.
o Si es necesario, haga los arreglos para el
equipo de audio y de vídeo.
o pídale a cada miembro que invite gente al
evento.
o
El día del evento:
o llegar temprano para establecer.
o poner letreros para dirigir a la gente a la sala.
o Establecer una mesa para iniciar la sesión y
una hoja de registración y miembros
disponible para dar la bienvenida

Servicio de oración
Bienvenida
• Es atraído al modo que San Francisco
siguió a Cristo.
• Nos reunimos en una tradición que ha
existido desde hace más de 800 años.
• Una orden establecida por San Francisco,
aprobada por el Papa y el Magisterio de la
iglesia católica romana.
• El enfoque es traer el Evangelio de
Jesucristo a la vida en el mundo.
• Muchos aspectos para aprender sobre –
por lo tanto, no seremos capaces de
cubrirlo hoy.
• Para darle una introducción, tendremos
algunas breves sesiones.
• Discusión sobre "vocación" para personas
como nosotros – viviendo nuestra fe más
profundamente.
• Un resumen de la familia franciscana junto
con una breve reseña del carisma
franciscano.

Agenda sugerida

Temas para grupos grandes o sesiones de
desglose:
A. Vocación
B. La familia franciscana
C. El carisma franciscano
(ver las páginas 2-4 para los puntos de
conversación)
Tiempo social – uno a uno. Asegúrate de que tus
miembros estén listos para compartir sus
testimonios uno-a-uno. Pregunte a los visitantes
sobre sus jornadas qué los movió para venir a la
sesión.

Ven y ver evento – logística sugerida, contorno y puntos de conversación marzo de 2018

Pagina 1 de 6

Considere la celebración de un evento
anualmente.
Queremos saber de usted para que podamos

aprender de sus experiencias. Por favor, comparta
sus experiencias en 1.800.Francis@mail.com.
estas herramientas pueden ser revisadas
basándose en sus comentarios.

Puntos de conversación (tomados en el manual de Porque hasta
ahora) (FUN)
A continuación, se muestran algunos puntos sugeridos (puntos de conversación) para compartir
con los visitantes para los temas enumerados en la agenda sugerida. Esto no pretende ser un
guion. Animamos a los presentadores a que revisen los puntos para que él o ella puedan hablar
desde el corazón. Estos son sólo guías para ayudar a los presentadores preparados.

A. Vocación (basada del capítulo de "vocación – el llamado de Dios" por
María Amore, OFS)
1. ¿Qué es una vocación?
a. "una llamada" – una función o estación en la vida a la que uno es llamado por Dios
b. no sólo para los sacerdotes, diáconos, monjas o hermanas
c. no sólo el matrimonio
2. Jesús nos llama a servir. Ese es el mensaje evangélico.
3. Ciertas áreas del mensaje del Evangelio hablan más fuerte que otras.
4. La orden franciscana seglar o Ordo franciscanus Saecularis (OFS) es una orden establecida
en la iglesia.
5. ¿Qué significa?
a. Secular – en el mundo (no "religioso" – uno que ha tomado votos)
b. franciscano – seguidores de la vía San Francisco de Asís siguieron a Cristo, la
iglesia y el Papa
c. orden-un cuerpo o sociedad de personas viviendo por consentimiento común bajo la
misma regula religiosa, moral o social o reglas.
6. Los franciscanos seculares se esfuerzan por vivir el Evangelio más plenamente cada día en
nuestro estado secular, pasando del Evangelio a la vida y la vida al evangelio en nuestro
propio estado. (soltero, casado, viudo, divorciado) Vivir con el ejemplo... estar presentes
para ayudarse unos a otros, para ser buenos padres, amigos, compañeros de trabajo. Para
llevar la fe a otros con acciones.
7. Oración y acción/Francisco y Clara
8. se unen en pequeños grupos para ser fortalecidos en nuestra vocación.
9. "asistido" en lugar de "dirigido" por los religiosos franciscanos para asegurarnos de que
estamos en camino.
10. Usted no decide por su cuenta…. el Espíritu Santo tiene que plantar en su corazón.
11. El proceso de formación (aprendiendo sobre el camino de la vida y siendo un franciscano
secular) toma años.
12. El primer paso, es decir – estoy interesada y venir a ver – que ya hiciste hoy.
13. Pasos siguientes – hable con el ministro y el director de formación y deje que el Espíritu
Santo le siga guiando.
Folleto: tarjeta con enlaces a la fraternidad y NAFRA sitio web, Facebook, Twitter. Información de
contacto para la fraternidad.

B. familia franciscana (basado en el capítulo "la familia franciscana – una
breve introducción" por Robert Fitzsimmons, OFS)
Por supuesto, la familia franciscana es parte de la familia más grande de la iglesia católica romana
basada en las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. "fundado" por San Francisco de Asís
1. "fundado" por San Francisco de Asís
a. Francisco era un pecador, como nosotros, un hombre regular que quería ser honrado
con la caballería, que experimentó una profunda conversión – atraídos a seguir el
mensaje de Cristo de la paz, la misericordia, la alegría, el amor.
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b. El viaje no fue fácil, como el nuestro en el mundo de hoy, pero, decidido a seguir a
Cristo, inspiro a los hombres en la zona que oyeron acerca de la forma en que Francisco
siguió a Cristo, quiso, hacer lo mismo, así que se unió a él – a lal primera orden –
aprobada en 1209 – los frailes menores (hoy es la orden de los frailes menores – o
OFM).
i.
OFM
ii.
OFM conventuales
iii.
OFM capuchinos
iv.
Otros
c. Santa Clara fue tocada por Francisco también, pero no pudo unirse a los hermanos-por
lo que se fundó la segunda orden-aprobada en 1212-las pobres damas o ahora las
Clarisas pobres
i.
Clarisas pobres
ii.
Varias otras ordenes fueron formadas
iii.
una vida de claustro, contemplativa basada en el Evangelio, una vida de
oración y penitencia en la tradición Franciscana de gozo y sencillez –
privilegio de la pobreza
d. Los laicos querían seguir el ejemplo de Francisco. No era un sacerdote, pero era un
gran testigo de nuestra fe. Hombres y mujeres que fueron atraídos por el estilo de vida
de Francisco, pero no pudieron dejar sus hogares y familias para convertirse en
predicadores errantes o monjas de clausura, se congregaron – hermanos y hermanas de
penitencia.
i.
La tercera orden de San Francisco tercer orden, se cambió a la Orden
Franciscana Seglar
ii.
Tercera orden religiosa (sacerdotes, hermanos, hermanas
iii.
Otros – Instituto secular de María (SIM)
2. Todas las ramas de la familia franciscana, en sus respectivas reglas de la vida, se encargan de
"observar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo".
a. Tres partes del conjunto, como una cuerda de 3 capas, son más fuertes cuando se unen
como socios iguales para compartir y difundir la visión de Francisco.
b. Relevancia para nosotros en el Siglo XX1.... todos vivimos nuestra vida Franciscana de
una manera única. Vivir con el ejemplo... estar presente, para ayudarnos unos a otros,
para ser buenos padres, amigos, compañeros de trabajo. Para llevar nuestra fe a otros
con acciones, sin embargo, todos estamos guiados por la misma visión de proclamar el
evangelio, usando palabras sólo cuando sea necesario.
Folleto: árbol genealógico de la familia franciscana (versión en inglés en un lado, la otra versión en
español)

C. Carisma franciscano (basada en el capítulo de "vocación, carisma y
misión de la orden franciscana seglar" (páginas 9-15) basada en la obra de
Benedetto lino, OFS)
¿Qué es un carisma? Es un don del Espíritu Santo. Al hablar del carisma de San Francisco de Asís, San
Benito, Santa Teresa de Calcuta, etc., nos referimos a la manera única en que un santo particular fue
llamado a vivir la vida cristiana; la manera en que él o ella se acercó a la Santísima Trinidad; su énfasis
en la vida espiritual. Hay muchas maneras de relacionarse con Dios; cada uno necesita encontrar una
que se adapte a nosotros.
Como todos los franciscanos son llamados a hacer el carisma de San Francisco presente en sus vidas,
necesitamos 1) entender lo que es el carisma; 2) discernir si es un buen ajuste para nuestra propia
personalidad e inclinaciones; 3) si es así, discernir cómo vivir ese carisma en nuestras propias
circunstancias.
El carisma de Francisco iba a ser más como Cristo que cualquier otro ser humano. Francisco percibió de
manera única el amor de Dios y su total entrega en la encarnación de Jesús. Francis vivió como un hijo
alegre, amoroso y confiado del Padre celestial, y estaba tan conformado a la vida de Cristo que incluso
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recibió las heridas de la pasión de Cristo. Como Francisco era consciente de su filiación al padre,
reconoció su relación fraternal con otras personas y con toda la creación. La organización de la familia
franciscana en "fraternidades" enfatiza esta vida compartida como hijos del padre. El amor de Francisco
por la humildad vino de su reconocimiento de cómo Dios se hizo humilde para convertirse en uno de
nosotros en la encarnación. El amor de Francisco por la pobreza se refiere a su reconocimiento de que
Dios, en Jesús, abandonó todo para convertirse en uno de nosotros por amor a nosotros.
Vivir el carisma de San Francisco hoy significa relacionarse con Dios en formas que son características
de Francisco. La espiritualidad franciscana incluye los siguientes elementos:
· Una vida eucarística muy intensa, centrándose en el regalo de Dios que nos vacía;
· Pobreza (auto-vaciamiento en imitación de la acción de Dios en la Encarnación)
· Humildad/minoridad; queriendo servir, no ser servido
· Simplicidad
· Obediencia (a la voluntad del padre)
· Castidad
· Fraternidad (como se mencionó al describir el carisma de Francisco, esta es la consecuencia natural de
la experiencia de ser hijos e hijas del padre)
· Siguiendo al Cristo total en completa simplicidad
La forma específica en que se vive la espiritualidad franciscana depende de la situación de cada
individuo.
Preguntas para reflexionar:
1. ¿Cuál de los elementos de la espiritualidad franciscana que aparece más arriba resuena contigo?
2. ¿Qué elementos encuentras más difíciles? ¿Por qué?
Folletos:
Resúmenes: http://www.skdregion.org/wp-content/uploads/2014/07/digests.pdf
Camino de Profesión: http://www.skdregion.org/wp-content/uploads/pathwaytoprofession.jpg
17 elementos esenciales:
https://www.nafrasfo.org/tauusa/articles/summer08/misc5_summer08.pdf
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Otros artículos para los folletos, si lo desea:
Cruz de San Damiano
1.
2.

Francisco de Asís no comenzó la vida como un hombre ferozmente devoto y piadoso.
Sus primeros años se dedicaron a disfrutar de las extravagancias disponibles para aquellos
nacidos de dinero y privilegio. Mientras se acercaba a la adultez, sin embargo, se encontraba en
crisis, buscando un significado más profundo en su vida.

3.

Este conflicto interno lo llevó a la iglesia desierta de San Damiano en su ciudad natal de Asís.
a.

4.

5.

6.

Fue aquí, orando antes de la Cruz de San Damiano, que Francis escuchó por
primera vez la palabra de Dios. "Francis, ve y reconstruye mi casa, que está
cayendo en ruinas."
b.
Cuando Francisco escuchó estas palabras, respondió rápidamente tomando una
colección para restaurar las iglesias de Asís, que estaban en desarreglo. A
través de sus esfuerzos, muchas capillas e iglesias fueron reconstruidas.
Francisco se dio cuenta de que Dios no sólo le pedía que restaurara las capillas, sino que
reconstruyera su iglesia en todo el mundo como una comunidad.
a.
Francisco abrazó una vida de pobreza, oración y servicio
b.
comenzó a predicar la palabra de Dios.
Porque tiene tanto significado para San Francisco, vamos a mirar más profundo en la Cruz
"Cruz de iconos", lo que significa que contiene no sólo una representación de Cristo, sino
iconos de varias personas y escenas relevantes para la historia de la crucifixión y la resurrección.
a.
Se hace de la nuez pintada y mide 75 pulgadas de alto, 47 pulgadas de ancho, y
levemente menos de 5 pulgadas de grueso.
b.
La Cruz original se encuentra ahora en la Basílica de Santa Clara en Asís.
Simbolismo – no hay tiempo suficiente para discutirlo todo – pero aquí están los puntos
destacados.
a.
¿Qué notas sobre las imágenes?
1.
Muchas figuras en el icono – muchas historias bíblicas
representadas.
2.
Cristo-figura central.
1.
los ojos son abiertos-representación del Dios vivo.
2.
De pie erguido
3.
Goteo de sangre.
i.
Ascensión
ii.
Mano del padre
iii.
María y Juan

Folletos (ejemplos): tarjeta Santa con Cruz de San Damiano.

Tau Cruz-símbolo de la orden franciscana seglar
1.

2.

Tau, como símbolo de santidad
a.
viene de Ezequiel 9:4, "pasa por la ciudad de Jerusalén y coloca un tau en la
frente de los que lloran y se lamentan por todas las cosas detestables que se
hacen en ella".
b.
Es la última letra del alfabeto hebreo y se parece mucho a la letra "T".
c.
El Papa Inocencio III abrió el cuarto concilio de Letrán el 11 de noviembre de
1215, con estas palabras: "he deseado con gran deseo comer esta Pascua
contigo." (Lucas 22-15.) Inocente anunció que, para él, para la iglesia, y para
cada católico de la época, el símbolo que debían tomar como señal de su
Pascua era la Cruz tau.
Probable que San Francisco estuviera presente en el Consejo
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a.

3.
4.
5.
6.

oí al Papa Inocencio III cuando dijo: "el Tau tiene exactamente la misma forma que la
Cruz en la que nuestro Señor fue crucificado en el Calvario, y sólo aquellos serán
marcados con este signo y que han mortificado su carne y conformado su vida a la del
Salvador crucificado se obtiene misericordia ".
b.
A partir de entonces, el Tau se convirtió en el escudo propio de Francisco y a menudo lo
usaba como su firma personal.
Francisco prefirió el Tau sobre todo otros símbolos:
a.
utilizado como su única firma para sus cartas, pintó la imagen de esta en las paredes de
todos los lugares en los que se quedó.
Tau reconoció y aceptó el símbolo franciscano entre franciscanos de diversas denominaciones y
de todas las órdenes dentro de esas denominaciones durante siglos.
El Tau lleva consigo todo el simbolismo de la Cruz de Cristo, así como el ideal de vida y sueño
de Francis para él y sus seguidores.
El Tau es designado como el signo distintivo de la orden franciscana secular.

Entregue una pequeña tarjeta con - En la famosa bendición del hermano Leo, Francis escribió en
pergamino: “¡que el Señor te bendiga y te guarde! ¡que el Señor muestre su rostro y sea misericordioso
contigo! ¡que el Señor levante su rostro sobre vosotros y os dé paz! ¡Dios te bendiga hermano Leo!
Francis bosquejó una cabeza (del hermano Leo) y después dibujó el Tau sobre este retrato.
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