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Oración para el encuentro fraterno 

Oramos para que nuestro encuentro sea fraternidad e Iglesia.  Nos alegramos cuando nos dijeron:  

vamos al encuentro fraternal.  ¡Cómo brilla en la asamblea reunida el rostro del Dios de la solidaridad! 

Nuestra fraternidad está fundada sobre esta firme promesa:  donde dos o más se reúnen en su nombre, 

vive y crece su presencia.  Llegamos en nombre de Dios, en su nombre nos hemos reunido.  Nos precede 

la entrega de su Hijo, hecho hermano, entregando su propia vida.  Nos precede la multitud de 

militantes cristianos que dieron testimonio del evangelio en el mundo del trabajo y de la lucha con toda 

su fuerza y valentía.  Que este encuentro sea para nosotros un lugar sagrado:  sacramento de la unión 

con Dios hacia el abrazo con los más necesitados.  Pidamos, para esta reunión, autenticidad en la 

búsqueda del verdadero camino.  Llueva sobre los hermanos y amigos congregados, la fecunda 

presencia del Dios vivo. Amen. 

Como San Pablo les digo que “Cuando llegué a la ciudad de ustedes…. Me presenté ante ustedes débil 

y temblando de miedo”.  Es para mí un honor y un reto muy grande haber sido invitada a compartir 

estos días dedicados a la Formación.  Es un honor porque es con mucho orgullo que confirmo que 

somos muchos los que hemos bebido de la fuente de tantos hermanos y hermanas nuestras que 

procedente de esta nuestra querida tierra española, han amado la Orden y han trabajado por su 

crecimiento, aportando además un legado de publicaciones sobre formación para la OFS, de los cuales 

estoy segura todos nos hemos beneficiado.  Otros muchos además, han entregado su vida misionera 

en Venezuela, así como en otros países del mundo, hombres santos de Dios que nos han dado lo mejor 

de sus vidas para enriquecer nuestra fe.  Frailes de nuestra primera orden que se empeñaron en que 

como seglares, nos diéramos cuenta del compromiso que adquiríamos con la profesión en la Orden, y 

trabajaron sin descanso para encontrar las maneras de revitalizar a las “hermandades” de aquellos 

años pre-conciliares.  Contando además con hermanas como mi querida Encarnita que mas allá de la 

profunda amistad que nos une hace tantos años, compartimos muchas vivencias que son parte de 

nuestro propio crecimiento.  

 Es esta visita  además un desafío porque cuando hablamos de formación en nuestra Orden, pareciera 

que ya todo está dicho; que la mesa está servida para que podamos impregnar la sociedad que nos 

rodea con nuestro testimonio de vida franciscana…. Así que, me pregunto, a que vengo yo? 

Ciertamente no vengo con palabras de hombre sabio, como también diría San Pablo, sino convencida 

con toda humildad, que debo ser un simple instrumento que el Señor permite que hoy les acompañe 

en esta experiencia de formación donde confiamos sea el Espíritu quien actúe entre nosotros.    
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El Señor sabe cómo hacer las cosas… sin duda alguna.  La invitación a compartir esta experiencia de 

formación, ha sido felizmente convocada en Enero, mes donde estoy segura que todos - casi que de  

 

forma automática, nos ponemos con el cronómetro en CERO… para arrancar de nuevo. Con nuevos 

bríos, luego de haber revisado nuestra lista de pendientes, asuntos que no pudimos o evadimos 

concluir el año pasado… pero que HOY decimos, “aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, … y esta vez 

si es que de verdad voy con todo!! Con el propósito de no solo escuchar tu Palabra, sino decidirme a 

convertirla en práctica de caridad fraterna.  Necesito Señor, tu gracia para poder tener un encuentro 

real de amor contigo en todos los acontecimientos de mi vida, porque quiero responder a tu proyecto 

de vida”.   

Hablamos de la OFS en momentos cuando nos preparamos a celebrar los 40 años de la Regla aprobada 

por Pablo VI en 1978 con el Breve Apostólico Seraphicus Patriarcha.  Yo pertenezco a la generación de 

“terciarios” que profesaron con la anterior Regla del Papa León XIII aprobada en el año 1883, con la 

Constitución Apostólica Misericors Dei Felius y que estuvo vigente durante 95 años. Una actualización 

de nuestra forma de vida fue la que introdujo nuestra nueva Regla,  cambio que se dio cuando era 

imprescindible hacerlo porque el Concilio Vaticano II había tenido lugar.  De hecho cuando se dieron 

los primeros acuerdos con los Ministros Generales para su revisión y todo el trabajo de preparación de 

la Regla actual, comenzó en el año 1965, justo el año cuando concluyó el Concilio Vaticano II.    

Y aprovechando esta preciosa ocasión de celebrar el 40 aniversario de nuestra Regla, debemos tratar 

de regresar a los orígenes de nuestra vocación bautismal y religiosa.  Y es precisamente el objetivo de 

esta nuestra primera reflexión, discernir en qué forma nosotros hemos asumido nuestra profesión, 

para que nuestra Regla se haga auténtica realidad en nuestro diario vivir. Una reflexión sobre nuestro 

itinerario de crecimiento y de maduración, que forma parte de la formación permanente que se hace 

vida en nuestra cotidianidad. En síntesis, queremos juntos reflexionar sobre nuestro “sentido de 

pertenencia” y cómo alejarnos de una “pertenencia sin sentido”.  

Por cierto, que cuando hablamos de nuestra Regla anterior, la de Leon XIII, recordamos también cuan 

esquematizada era nuestra vida religiosa.  Al menos partiendo de mi propia experiencia, no parecía 

que fuese muy exigente nuestro compromiso, desde el punto de vista, de nuestro protagonismo como 

laicos.  Bajo el esquema de nuestra Iglesia pre conciliar, estábamos llamados a ser obedientes y seguir 

las pautas de alguna manera, impuestas por la Iglesia, y hasta por nuestro Director Espiritual.  Así era 

también nuestra Regla, muy normativa. Al punto que recuerdo cuantas “terciarias” no les gustaba para 

nada la nueva Regla que hoy llamamos “Paulina”, y sentían que no sabían por donde empezar.  Estaba 

claro que el cambio se daba por el muy importante llamado a la conversión, a la madurez, a la toma de 

conciencia del sentido de pertenencia dentro de una Orden, que dejaba atrás el cómodo itinerario del 
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cristiano que esperaba instrucciones y que pocas veces se arriesgaba a asumir un liderazgo propio.  

Menos aun si se encontraba bajo la mirada de algunos Directores Espirituales que no salían de su 

asombro ni comprendían su nuevo papel de compañeros de camino, de hermanos, de verdaderos 

Asistentes Espirituales.   

Aunque hay que resaltar que ya con Francisco de Asís los seglares adquirían un puesto en la Iglesia con 

la posibilidad de alcanzar la santidad a través de su secularidad, viviendo como tales el Evangelio.i  Y 

que a lo largo y ancho de nuestra historia franciscana seglar, se encuentran muchísimos santos, 

hombres y mujeres que han asumido su vocación con mucha seriedad y compromiso en la sociedad 

que les ha tocado vivir.  Recordábamos en nuestro reciente Capítulo General, a algunos de ellos, y 

celebrábamos también en Roma el 25 aniversario de nuestra querida Manuela Mattioli, que vivió a 

partir de su profesión, una entrega sin límites al servicio de la Orden.  (Agradecemos por cierto aquí 

públicamente a nuestro querido Fr. Rainerio García, por su reciente trabajo sobre Manuela, publicando 

su biografía “Laica Franciscana que marcó época”).   

No cabe duda que en estos cuarenta años que hemos transitado con nuestra Regla Paulina, nos ha 

costado asumir, a unos más que a otros, el reto de lo que significa el protagonismo de los laicos.  Pero 

es una primavera que junto a nuestra Iglesia post-conciliar, estamos viviendo los seglares de una forma 

maravillosa.  Estoy convencida que los que hoy integramos la OFS alrededor del mundo, estamos cada 

vez mas asumiendo lo que significa la pertenencia a la Orden. 

Pero no está de más considerar entre nosotros que es lo que nos frena para dar impulso a nuestra OFS 

como organización de la Iglesia de este siglo XXI.  El título de esta reflexión, “sentido de pertenencia vs. 

una pertenencia sin sentido” tiene siempre la raíz en el corazón del hermano o hermana de la Orden.  

Porque hay quienes profesan, pero se dejan llevar por el conformismo en lugar de profundizar, a la luz 

de la fe, los valores y las opciones de la vida Evangélica (CCGG 8.2).  Es demasiado fuerte el atractivo 

del mundo que nos rodea con su facilismo, su referencia constante al bienestar, al culto del propio yo, 

(en mi país decimos el “cero stress”), etc.  Inclusive asistiendo a toda clase de talleres y cursos 

pertenecientes a la ”nueva era”.  Y por una y otra causa, es fácil darle la espalda al proyecto de Dios, 

metidos como estamos en nuestros propios proyectos, lo que hace que nos alejemos sin mucho 

esfuerzo del exigente llamado a “conformar nuestro modo de pensar y de obrar al de Cristo”. (Regla 7), 

que es precisamente lo que nos permite ser “testigos e instrumentos de la misión de Cristo” (Regla 6). 

Cada uno de nosotros tiene su propia historia de fe que crece y se fortalece en ese encuentro personal 

con Cristo a través de la “búsqueda de la persona viviente y operante de Cristo” (Regla 5).  Obvio, no es 

cuestión de saber y conocer la Regla, sino de asumir seriamente lo que ella nos presenta como forma 

de vida.  No creo en absoluto sin embargo, que nuestro papel es mirar alrededor a ver cómo están 

comportándose aquellos que viven una “pertenencia sin sentido”, porque tampoco es que estamos en 

un régimen de competencia ni de fiscalización.  Nuestra medida es el ayer de nuestra propia vida ,  
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versus el presente de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra conversión personal, que nos lleva a 

adentrarnos cada vez más en el proyecto de Dios.  Eso si, siendo eficaces, compenetrados y 

comprometidos con el propio estado que nos toca vivir, como casados, padres, célibes, viudos, y según 

nuestra condición bien sea en la enfermedad, o en la actividad profesional y social que nos 

corresponda ejercer.  Es bien importante encontrar el balance de nuestra vida, para no descuidar la 

familia y el hogar… pues terminamos siendo “luz en la calle, y oscuridad en la casa”.  

En cambio que muchos otros, han asumido su profesión y han hecho de ella la razón de su vida.  Dios 

no deja de manifestarse.  Cada quien tiene una llamada personal a la santidad y a la misión.    Ya nos lo 

dice la tan querida Encíclica de nosotros los laicos, la “Christifidelis Laici”, siempre nueva, que “cada 

uno es llamado por su nombre, en la unicidad e irrepetibilidad de su historia personal, a aportar su 

propia contribución al advenimiento del reino de Dios”. (CF 56). O sea, que cada uno con su estilo, 

verdad?  Cada quien debe “poner al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos 

administradores de las diversas gracias de Dios”  (1P 4,10).    

Para eso el don de la fraternidad es una gracia de Dios, porque en ella experimentamos el gozo de 

compartir con muchos hermanos el itinerario de la vida evangélica, de quienes recibiremos ayuda y a su 

vez podemos prestar la nuestra. (Ritual de Profesión 14 f) Sabemos que nuestras fraternidades están 

formadas con frecuencia por personas sencillas y humildes, que aunque a los ojos del mundo puedan 

parecer irrelevantes, a los ojos de la fe resultan ser los puros de corazón.  Pero cuantas veces tenemos 

fraternidades no fraternas, donde apenas se conocen los hermanos, o peor aún, no se soportan!!  Es 

triste, pero ocurre.  Y se trata que nuestra Regla Art. 13, nos habla del “sentido de fraternidad” que nos 

hará felices y dispuestos a identificarse con todos los hombres.  O sea, que es nuestro PRIMER DEBER, 

esforzarnos porque nuestras fraternidades sean elocuentes escuelas de oración, lugares de concordia, 

espejos de caridad y fuentes de esperanza, de manera que todos sus miembros experimenten la alegría 

de sentirse amados por los hermanos, y adviertan al mismo tiempo la necesidad de comunicar a los que 

los rodean la plena felicidad de ser discípulos de Cristo. (Alocución de Emanuela De Nunzio al Capítulo 

General 2008). Y es muy claro que cuando en las Constituciones se hace referencia al compromiso de 

trabajar “por una sociedad justa y fraterna” se habla de los fundamentos de la “fraternidad universal”, 

para lo cual se nos exhorta a “crear en todas partes espíritu de acogida y atmósfera de hermandad”. 

Así que no cabe duda que es dentro del ámbito de nuestras fraternidades donde tenemos que 

comenzar a vivir el verdadero sentido de fraternidad, para poder poderlo irradiar en la sociedad.  

Es igualmente interesante compartir con ustedes lo que fue un eje central en el pasado Capítulo 

General, sobre el cual hablaremos mañana.  Nos referimos al sentido de corresponsabilidad entre 

todos los miembros de una fraternidad. (CCGG 30).  Así que cuando hablamos de cómo debe ser 

nuestra fraternidad, no podemos echarle la culpa a nadie, porque todos somos corresponsables.  Lo  
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cual  nos lleva a interrogarnos la razón por la cual estamos haciendo vida en una fraternidad triste, 

desmotivada, desanimada, desorganizada, en decadencia… que grado de culpa podré atribuirme a mi 

mismo??? Quizá a mi propia indiferencia?  Y ¿Qué estoy haciendo yo para remediarlo? 

Obvio que parte fundamental la tiene el Consejo de la propia fraternidad y cómo lleva a cabo la 

animación y guía que les corresponde.  Cuando una fraternidad tiene un consejo que se reúne con la 

debida frecuencia, donde existe un diálogo abierto y transparente, con respeto de uno hacia el otro, 

pero con claridad, inundado del amor hacia el hermano, que comparte sus inquietudes, que sabe 

escuchar a los hermanos, que se compromete con iniciativas valientes (CC GG 22 2), y las pone en 

práctica en la búsqueda constante de reavivar la vida de la fraternidad, pues he ahí la base 

fundamental para que “cada uno se realice en su vocación y cada Fraternidad sea una verdadera 

comunidad eclesial franciscana, activamente presente en la Iglesia y en la sociedad” (CCGG 31.2).  De lo 

contrario, se construyen muros y altas paredes difíciles de derrocar, hasta producir un desgaste entre 

sus miembros, y la fraternidad toda languidece.   

PAUSA para que digamos juntos la oración de Francisco de Asís:  

Oh Alto y glorioso Dios,  
 ilumina las tinieblas de mi corazón.  
Dame fe recta, esperanza cierta,  
sentido y conocimiento Señor  
para cumplir tu santo y veraz mandamiento.  
 

Efectivamente, se preocupaba Francisco de Asís porque el Espíritu del Señor y su santa operación, 

fuese la base del discernimiento  sobre la relación auténtica con Dios y así nos lo dice:  

Amonesto y exhorto en el Señor Jesucristo a que se guarden los hermanos de toda soberbia, vanagloria, 

envidia, avaricia, preocupación y solicitud de este mundo, difamación y murmuración y no se preocupen 

de hacer estudios los que no los hayan hecho.  Aplíquense en cambio, a lo que por encima de todo 

deben anhelar: tener el Espíritu del Señor y su santa operación, orar continuamente al Señor con un 

corazón puro y tener humildad y paciencia en la persecución y en la enfermedad y amar a los que nos 

persiguen y reprenden y acusan, porque dice el Señor:  amen a sus enemigos y oren por los que los 

persigue y calumnian.  (Regla Bulada 13) 

Cito un artículo de mi amigo y hermano capuchino,  Fr. Ramón Morillo que nos habla sobre el 

discernimiento franciscano, y nos dice que:  Solo un corazón puro produce la paciencia, la humildad y la 

comprensión, llevando a vivir reconciliado, en primer lugar consigo mismo y dando luego la capacidad  
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de perdonar y reconciliarse con los otros e incluso con los enemigos, pues así se vive y se actúa según 

los criterios de Jesús.  

Así que se trata en primer lugar de penetrar en nuestro corazón, con la humildad de Francisco de Asís, 

que según nos recuerda el Papa Francisco, en su último encuentro con los Frailes en el mes de 

noviembre en Asís, nos invita siempre a preguntarnos, “¿dónde estamos? ¿con quién estamos? ¿con 

quién estamos en relación? ¿quiénes son nuestros preferidos?” Y nos interpela diciéndonos, abran sus 

corazones y abracen a los leprosos de nuestro tiempo, y, después de haber tomado consciencia de la 

misericordia que el Señor les ha dado, usen esta misericordia, como la usó vuestro padre San Francisco; 

y como él, aprendan a ser ‘enfermo con los enfermos’, ‘afligido con los afligidos’. 

Pero volvemos al tema personal.  No cabe duda que nuestro “radical cambio interior” que se actualiza 

cada día, tiene su punto de apoyo en la fuente de gracia que es la participación en la vida sacramental, 

la oración y la contemplación.  De nosotros solo depende, el que seamos dóciles a la gracia.  O sea, que 

no le pongamos trabas al Espíritu del Señor.  Que le dejemos actuar.  Que nos mantengamos serenos y 

atentos.  Que el Señor sabe lo que nos conviene.  Que dejemos a Dios ser Dios!!!  

Una exigencia de nuestra Regla en su artículo 11, es que nos esforcemos en purificar nuestro corazón 

de toda tendencia y deseo de posesión y de dominio.  Pareciera muy fácil cuando consideramos este 

desprendimiento referido a los bienes materiales.  En eso, fácilmente nos damos cuenta de cuan 

“desprendidos” solemos ser.  Pero resulta que cuando consideramos que la “tendencia a poseer y 

dominar” se refiere también y sobre todo, a lo que compete a nuestra personalidad, a nuestra manera 

de ser, a lo que somos, a lo que hacemos,  cuanto nos cuesta ese desprendimiento.  Incluso referido a 

los servicios que tenemos en nuestras fraternidades.  Se dan casos que cuando alguien comienza a 

realizar una tarea específica en la parroquia, en la fraternidad, aunque sea la más sencilla, esa persona 

se APROPIA de esa tarea, y la defiende a capa y espada.  Y entonces ¿Dónde está el desapego? ¿No 

ocurre esto entre ustedes?  

Y hoy, estamos aquí reunidos en mayor y menor grado, quienes debemos atender a la formación de 

nuestros hermanos, a nivel local, regional y nacional.  No cabe duda que el material que estamos 

utilizando debe ser siempre revisado, o mejor dicho revitalizado.  Pero más que todo, buscando la 

forma en que el mismo es presentado a los hermanos.  Porque no cabe la menor duda que la exigencia 

es alta cuando se es formador, porque necesitamos ser maestros que demos testimonio con nuestras 

vidas. Con un propósito esencial que es poder andar en un camino continuamente renovado de 

conversión y de formación, atentos a las interpelaciones que llegan de la sociedad y de la realidad 

eclesial, en la dimensión personal y comunitaria de este itinerario. (CCGG 8,2). 
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Cuando nos damos cuenta del potencial que tenemos como laicos que podemos ser protagonistas de 

una historia sin tener que pedir permiso para todo lo que queremos hacer, nos enfrentamos a una 

postura que nos convierte en apóstoles o sea “franciscanos seglares que actúen como levadura en el 

ambiente en el que vivimos, mediante el testimonio del amor fraterno y de bien definidas 

motivaciones cristianas”. (CCGG 19.1).  O sea, que no podemos ser indolentes ante la realidad que nos 

rodea… que implica asumir “iniciativas valientes”. (CCGG22) 

Ejercer nuestro papel debidamente, asumir compromisos basado en nuestras realidades, servir al mas 

necesitado que nos interpela a nuestro derredor, en fin, “construir un mundo mas fraterno y 

evangélico” con espíritu cristiano de servicio,  es nuestra deber.  Nos corresponde hacer el esfuerzo, y 

luego podemos contar con el milagro que Dios realiza frente a nuestros ojos.  Nosotros hacemos el 

esfuerzo, Dios hace los milagros! 

(Cuento de la Hormiguita Negra) 

Paz y bien 

                                                           
i La OFS su historia y sus Reglas, Fr. Valentin Redondo, Argentina 2012, pag.23 


