
1 
 

 

 

 

 

BOLETÍN TRIMESTRAL Nº 10 

CRUZADOS SERÁFICOS DE ESPAÑA 

(O.F.S.) 

 

 



2 
 

 

 

Queridos hermanos, EL SEÑOR OS DÉ SU PAZ: 

        En primer lugar, como siempre hago, os saludo y os abrazo a todos y cada uno de 

vosotros, mis hermanos.  

       Ya estamos en una nueva edición de este boletín, concretamente el nº 10, y también 

hemos llegado al final de un nuevo curso. Es motivo suficiente para dar gracias a Dios. 

En estas fechas, siempre a provecho para recordar que, aunque para muchos es una 

época de vacaciones, pero para otros no. Y los que pueden coger vacaciones, eso no 

significa que las fraternidades deben de dejar de funcionar y que debemos de olvidarnos 

de nuestra condición de franciscanos, tanto los Consagrados como los profesos en la 

OFS. Es verdad que quizá tengamos más tiempo libre, pero esto nos debe permitir o 

disfrutar de la lectura pausada y reflexionada de nuestra Regla y Constituciones, tan 

desconocidas para muchos, para otros no. Como todos sabréis, estamos de fiesta, por así 

decirlo, ya que celebramos el 40 aniversario de la aprobación de nuestra Regla por parte 

del Papa Pablo VI. En este boletín encontrareis material suficiente para el disfrute y el 

saboreo de esta preciosa y valiosa Regla, la cual nos puede servir para nuestra 

santificación. 

       Queridos hermanos, os ruego y os aconsejo que la meditéis y la interioricéis, 

porque de verdad, vale la pena. Además, hemos profesado que viviríamos esta Regla, 

pero esto no se puede hacer si no se conoce. Y si no se conoce, ¿qué hemos profesado? 

¿Qué viviremos con devoción a san Francisco? Esto no es ser franciscano, en ninguna 

de las ramas de la familia franciscana. Ser franciscano es conocer la Regla y darle vida 

en nosotros, y si no es así, estamos perdiendo el tiempo. No somos una cofradía, en el 

que acudimos una vez al mes o dos a una formación o a la Santa Misa de nuestra 

fraternidad; somos una ORDEN en el que nuestro testimonio de vida que nos hace hacer 

nuestra vivencia franciscana diariamente, así poder contagiar a otros y que puedan decir 

como en las Sdas. Escrituras: MIRAD COMO SE AMAN. 

       Ánimo, hermanos, seamos valientes, seamos conscientes del tesoro que tenemos y 

de nuestra llamada por parte de nuestro Señor a seguirlo por medio de esta SANTA 

REGLA. 

Muchas gracias y que Dios os bendiga.. 

                                                    PAZ Y BIEN 

Hno. Roberto Bernabé Ruiz 

Presidente Nacional CRU SE 
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FRAY MARIO GARCÍA, P. ASISTENTE NACIONAL CRU SE 

Hermanos y hermanas seglares franciscanos con votos privados 

El 24 de junio de 1978, el Papa Pablo VI, mediante el Breve Apostólico 

“Seraphicus Patriarcha”, aprobó la Regla de la Orden Franciscana Seglar. La 

Venerable Orden Tercera de san Francisco pasaba a ser llamada, desde este 

momento, Orden Franciscana Seglar. Uno de los deseos que marca el Papa es 

“que la forma de vida predicada por aquel admirable Varón de Asís, comience a 

reflorecer con brillantez y crezca con nuevo impulso…” 

Este año 2018 la O.F.S. va a celebrar los 40 años de vida de dicha Regla, con 

distintos actos. En España será el fin de semana del 29-30 de septiembre en 

Madrid. En algunas zonas ya se están teniendo diversas celebraciones.  

Para los consagrados de la OFS, para CRUSE, es importante la Regla, porque 

como indican los Estatutos, “los Cruse son los hermanos profesos de la OFS, que 

eligen como forma específica de vida guardar el santo evangelio de nuestro 

Señor Jesucristo…” En otro artículo dice: “para la pertenencia efectiva al Grupo 

Cruse se requiere, además de ser hermano profeso de la OFS….”  

Como sabemos, el consagrado Cruse es el hermano seglar “que se compromete 

con votos privados a vivir el espíritu de las Bienaventuranzas y a estar más 

disponible para la contemplación y para el servicio de la Fraternidad.” (Const. 

36) 

La Regla marca varios puntos para que el franciscano seglar tenga una forma de 

vida apropiada. Uno de ellos es el que invita a un “respeto por las otras criaturas, 

animadas e inanimadas, que son portadoras de la significación del Altísimo y 

procuren con ahínco superar la tentación de la explotación con el concepto 

franciscano de la fraternidad universal.” (Regla 18) 

En este mes de junio se celebra el Día del Medio Ambiente (Junio 5). Y es 

necesario tomar en cuenta estos aspectos fundamentales para nuestra vida, en “lo 

humano y en lo divino.” Nos remitimos al relato de la creación del Génesis; al 

Cántico de Daniel y al Cántico de las Criaturas de san Francisco: “criaturas todas 

del Señor, bendecid al Señor” y “Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas: el 

hermano sol, la hermana luna y las estrellas, el hermano viento, la hermana agua, 

la madre tierra…” 
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La Comisión Interfranciscana de Justicia y Paz e Integridad de la Creación nos 

invita constantemente a repensar nuestro modo de vida. Podemos detenernos a 

pensar en el abuso que hacemos de los plásticos (bolsas, embalajes excesivos, 

botellas de agua…); o también en las más de 40.000 cápsulas de café que se 

producen cada minuto en el mundo; o en la recogida de tapones de plástico… 

Pero todo ello son consecuencias de un estilo de vida que se nos está metiendo o 

ya está dentro de nosotros y que nos va lastimando y deteriorando la sociedad.  

Sin olvidar el tema del trabajo por una sociedad más justa, más fraterna. Para 

ello, todos los esfuerzos por reconstruir lo que está roto o resquebrajado: familias 

en situación de precariedad y marginación, acogida de inmigrantes, trabajo por la 

paz, salarios dignos sin explotación laboral.  

Para el seguidor de Jesús, se trata de construir el Reino de Dios, que fue la tarea 

principal de Jesucristo. 
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Hna. Cloti Toro, animadora de JUFRA NACIONAL. 
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FORMACIÓN PERMANENTE 

 

(CONCEPCIÓN CABEZAS DÍAZ/ CRU-SE)                  

 

LA REGLA DE LA T.O.F.SEGLAR   

APROBADA POR EL “PAPA PABLO VI” PRÓXIMAMENTE SANTO  

 Queridos hermanos y hermanas: Ante la fecha muy próxima de la canonización de su 

Santidad el Papa Pablo VI quiero resaltar la estrecha relación que tiene con la OFS ya 

que aprueba nuestra Regla con la fecha 24 de junio de 1978.y que copio íntegramente 

como consta en nuestras propias CONSTITUCCIONES GENERALES.  

 PABLO VI  

Para perpetuo recuerdo   

  El Seráfico Patriarca, San Francisco de Asís, mientras vivía en este mundo y aun 

después de su preciosa muerte, no sólo atraía a muchos al servicio de Dios en la familia 

religiosa por él fundada, sino que arrastró también una multitud de laicos a abrazar, en 

cuanto fuese posible en el mundo, su forma de vida.  

  En efecto, usando palabras de Nuestro Predecesor Pio XI, "parece... que no ha habido 

otro hombre en el cual brillara, de manera más tangible, la imagen de Cristo Señor y 

una forma evangélica de vivir más semejante a El, que en Francisco. Porque él, que se 

llamó a sí mismo Heraldo del Gran Rey, y con razón fue denominado otro Cristo, se 

presentó a la sociedad de su tiempo y a los siglos futuros como un Cristo viviente: y, en 

consecuencia, como tal vive hoy y vivirá para la posteridad a los ojos de los hombres" 

(Enc. Rite expiatis, 30 de abril de 1926, AAS/18/1926, p. 154). Por nuestra parte Nos 

alegramos de que "el carisma franciscano", para bien de la Iglesia y de la sociedad 

humana, conserve todavía su vigor en nuestra época, en la que circulan, sordamente, 

tantas opiniones y se alimentan tantas tendencias, que apartan los ánimos de Dios y de 

las realidades superiores.                                                
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      Laudable ha sido, pues, la solicitud y el trabajo mancomunado, con que las cuatro 

Ordenes Franciscanas se han esforzado, durante diez años, en elaborar la nueva Regla 

de la Tercera Orden Seglar, o, como se llama ahora, Orden Franciscana Seglar, según 

pareció necesario por el cambio de las condiciones de los tiempos, y porque el Concilio 

Vaticano II promulgó recomendaciones y preceptos al respecto. Y así, los amados hijos, 

Ministros Generales de las cuatro Ordenes Franciscanas, nos pidieron aprobáramos la 

Regla preparada conforme a las susodichas recomendaciones. Y Nos, siguiendo el 

ejemplo de algunos Predecesores nuestros, entre los cuales se distingue León XIII, 

hemos decidido de buen grado acceder a tales peticiones. Estando así las cosas, con la 

confianza de que la forma de vida predicada por aquel admirable Varón de Asís 

comience a reflorecer con brillantez y crezca con nuevo impulso, consultada la Sagrada 

Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares, la cual examinó diligentemente 

el ejemplar que le fue presentado, consideradas con atención todas las circunstancias, 

con ciencia cierta y madura de liberación Nuestra, con la plenitud de la potestad 

Apostólica, en virtud de esas Letras, aprobamos y confirmamos la Regla de la Orden 

Franciscana Seglar, y le añadimos la fuerza de la sanción Apostólica, a condición de que 

concuerde con el ejemplar que se conserva en el Archivo de la citada Sagrada 

Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares, y cuyas primeras palabras son 

"Inter spirituales familias" y las últimas, "ad normam Constitutionum, petenda". Al 

mismo tiempo, por las presentes y por Nuestra autoridad, abrogamos la Regla anterior 

de la que se llamaba Tercera Orden Franciscana Seglar.   

Establecemos, finalmente, que estas Letras sean firmes y produzcan plenamente sus 

efectos ahora y en el futuro; sin que obste nada en contrario.                                                             

Dadas en Roma, en San Pedro, bajo el anillo del Pescador, el día 24 de Junio de 1978, 

décimo sexto año de Nuestro pontificado,                                                                                 

+Juan Card. Villot, Secretario de Estado                                                                                                                                              

Lugar del Sello. En la Secretaría de Estado, Arch. N. 352241  
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CARTA DE PRESENTACION DE LOS CUATRO MINISTROS GENERALES DE LA FAMILIA 

FRANCISCANA A los hermanos y hermanas de la Orden Franciscana  Seglar: 

 Sentimos el gozo de comunicaros que la Santa Sede, con el Breve  Apostólico 

"Seraphicus Patriarcha" del 24 de Junio de 1978, ha aprobado, "bajo el anillo del 

pescador" la Regla renovada de la Orden Franciscana Seglar, que abroga y sustituye la 

Regla precedente; del Papa León XIII.   Es un espléndido regalo que debemos a Su 

Santidad el Papa PabloVI, otorgado poco antes de abandonar esta tierra. Pablo VI os 

amaba.  Efectivamente, en reiteradas ocasiones había manifestado su amor a la Orden 

Franciscana Seglar, y os había dedicado palabras inolvidables.  La Regla, que hoy os 

presentamos, no es solamente el fruto de estos trabajos. la Iglesia os la entrega como 

norma y vida. Una de las fuentes de la deseada renovación es el retorno a los orígenes, 

a la experiencia espiritual de Francisco de Asís, y de los hermanos y hermanas de 

penitencia, que de él recibieron inspiración y guía. Otra de las fuentes se encuentra en 

la atención al Espíritu en la lectura e interpretación  de los signos de los tiempos. 

Nosotros, Ministros Franciscanos, con todos nuestros hermanos, quedamos con el 

ánimo abierto y dispuesto a prestaros la asistencia necesaria para caminar juntos por 

el camino del Señor.  Roma, 4 de Octubre de 1978      Fr. Constantino Koser, Min. Gen. 

OFM Fr. Vitale Bommarco, Min. Gen. OFM Conv.  Fr. Pascual Rywalski, Min. Gen. 

OFM Cap. Fr. Rolando Faley, Min. Gen. TOR  

  

 

  

25 años de la aprobación de la Regla de la Orden Franciscana Seglar  

ROMA, domingo, 13 junio 2004 (ZENIT.org).-  

 Los ministros generales de las familias religiosas franciscanas han conmemorado con 

una carta conjunta el vigesimoquinto aniversario de la aprobación de la Regla de la 

Orden Franciscana Seglar (OFS) por parte de Pablo VI.  

«La OFS vive hoy una nueva primavera –reconocen los superiores franciscanos–: es 

más consciente de su pertenencia a la Iglesia, a su propia Orden, a la Familia 

franciscana y al mundo, al que está llamada a ofrecer con su vida un testimonio activo 

y coherente del carisma recibido».  

«Vivimos en una época desgarrada por las divisiones sociales, políticas, religiosas. 

Muchos pueblos sufren guerras, terrorismo, violencia, y no encuentran el camino de la 
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paz», constata la misiva que puede consultarse en la página de la Orden Franciscana 

Seglar.   

«Los franciscanos seglares están llamados a ser, precisamente en este tiempo, 

testigos de comunión, solidaridad, esperanza y paz. Hombres y mujeres capaces de 

“iniciativas valientes”, para dar al mundo un rostro luminoso que solo puede lograrse, 

caminando desde Cristo».  

La carta, fechada en Santiago de Compostela está firmada por fray Ilija Zivkovic TOR, 

fray José Rodríguez Carballo OFM, fray Joachim Giermek OFMConv, fray John 

Corriveau OFMCap, así como por Encarnación Del Pozo ministra general de la Orden 

Franciscana Seglar y sor Carola Thomann CIF – TOR.  

«En esta significativa oportunidad del 25 aniversario de la Regla paulina, os deseamos, 

hermanos y hermanas de la Orden Franciscana Seglar, que volváis a partir de Cristo, 

caminando en la unidad, bajo la guía del único Espíritu, abriéndoos al diálogo con 

todos y a la acogida de todos, redescubriendo la “fraternidad” como lugar privilegiado 

y trampolín de lanzamiento para vuestro compromiso en el mundo», concluye la 

misiva.  

La Tercera Orden Franciscana, o la Orden Franciscana Seglar, como hoy se llama, que 

hunde sus orígenes en los tiempos del mismo san Francisco de Asís, ha dado la Iglesia 

un gran número de santos y beatos.   

Entre los literatos, artistas y científicos que han dado su nombre a la Orden conviene 

destacar a Giotto, Dante, Galileo, Cristóbal Colón, Lope de Vega, etc.  

 

  

La Regla y la vida de los Franciscanos seglares es ésta: guardar el Santo Evangelio de 

Nuestro Señor Jesucristo siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, que hizo de 

Cristo el inspirador y centro de su vida con Dios y con los hombres.  
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NOTA IMPORTANTE  

La bibliografía se ha tomado de nuestra REGLA  y CONSTITUCIONES GENERALES.-Zenit.org y un 

artículo de nuestro Padre Asistente(CRU-SE) Fray Mario García.       Salamanca 8-junio 2018 

 

 

NOTICIAS 

  

Paz y Bien 

 Como ya se adelantó en el último Consejo Nacional de mayo, el próximo domingo 30 

de Septiembre tendrá lugar la IV Jornada Franciscana. Conmemoraremos el 40 

aniversario de la aprobación de nuestra Regla por Pablo VI y habrá un 

reconocimiento a los hermanos que llevan 25 años o más de profesión solemne en la 

Orden. (el reconocimiento consistirá en ponerles un pin conmemorativo). 

Para una mejor organización, solicitamos a las zonas que a 31 de Junio nos hagan llegar 

el listado de los hermanos, que tengan 25 años de profesión o más, y que deseen asistir a 

dicho reconocimiento. 

Si alguna zona quiere realizar este reconocimiento en su propia zona, podrán solicitar 

los pin que deseen. (el precio del pin no lo sabemos en estos momentos, pero será un 

precio económico) 

En las próximas semanas se mandará el Orden del día de la jornada. 

  

Un abrazo fraterno de Paz y Bien. 

  

                                                                  Comisión Vocacional 
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Mensaje del papa Francisco para la II Jornada Mundial de los pobres 

El papa Francisco ha hecho público su Mensaje para la II Jornada Mundial 

de los pobres que se celebrará el 18 de noviembre. “Este pobre gritó y el 

Señor lo escuchó” es el lema que ha elegido para la Jornada de este año. 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario 

18 de noviembre de 2018 

“Este pobre gritó y el Señor lo escuchó” 

1. «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34, 7). Las palabras del salmista se 

vuelven también las nuestras a partir del momento en que somos llamados a 

encontrar las diversas situaciones de sufrimiento y marginación en las que viven tantos 

hermanos y hermanas, que habitualmente designamos con el término general de 

“pobres”. Quien escribe tales palabras no es ajeno a esta condición, al contrario. Él 

tiene experiencia directa de la pobreza y, sin embargo, la transforma en un canto de 

alabanza y de acción de gracias al Señor. Este salmo permite también a nosotros hoy 

comprender quiénes son los verdaderos pobres a los que estamos llamados a volver 

nuestra mirada para escuchar su grito y reconocer sus necesidades. 

Se nos dice, ante todo, que el Señor escucha los pobres que claman a Él y que es bueno 

con aquellos que buscan refugio en Él con el corazón destrozado por la tristeza, la 

soledad y la exclusión. Escucha a cuantos son atropellados en su dignidad y, a pesar de 

ello, tienen la fuerza de alzar su mirada hacia lo alto para recibir luz y consuelo. 

Escucha a aquellos que son perseguidos en nombre de una falsa justicia, oprimidos por 

políticas indignas de este nombre y atemorizados por la violencia; y aun así saben que 

en Dios tienen a su Salvador. Lo que surge de esta oración es ante todo el sentimiento 

de abandono y confianza en un Padre que escucha y acoge. En la misma onda de estas 

palabras podemos comprender más a fondo lo que Jesús proclamó con las 

bienaventuranzas: «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el 

reino de los cielos» (Mt 5, 3). 

En virtud de esta experiencia única y, en muchos sentidos, inmerecida e imposible de 

describir por completo, nace por cierto el deseo de contarla a otros, en primer lugar a 

aquellos que son, como el salmista, pobres, rechazados y marginados. En efecto, nadie 

puede sentirse excluido del amor del Padre, especialmente en un mundo que con 
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frecuencia pone la riqueza como primer objetivo y hace que las personas se encierren 

en sí mismas. 

2. El salmo caracteriza con tres verbos la actitud del pobre y su relación con Dios. Ante 

todo, “gritar”. La condición de pobreza no se agota en una palabra, sino que se 

transforma en un grito que atraviesa los cielos y llega hasta Dios. ¿Qué expresa el grito 

del pobre si no es su sufrimiento y soledad, su desilusión y esperanza? Podemos 

preguntarnos: ¿cómo es que este grito, que sube hasta la presencia de Dios, no alcanza 

a llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e impasibles? En una Jornada como 

esta, estamos llamados a hacer un serio examen de conciencia para darnos cuenta si 

realmente hemos sido capaces de escuchar a los pobres. 

El silencio de la escucha es lo que necesitamos para poder reconocer su voz. Si somos 

nosotros los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos. A menudo me temo 

que tantas iniciativas, aunque de suyo meritorias y necesarias, estén dirigidas más a 

complacernos a nosotros mismos que a acoger el clamor del pobre. En tal caso, cuando 

los pobres hacen sentir su voz, la reacción no es coherente, no es capaz de sintonizar 

con su condición. Se está tan atrapado en una cultura que obliga a mirarse al espejo y 

a cuidarse en exceso, que se piensa que un gesto de altruismo bastaría para quedar 

satisfechos, sin tener que comprometerse directamente. 

3. El segundo verbo es “responder”. El Señor, dice el salmista, no sólo escucha el grito 

del pobre, sino que responde. Su respuesta, como se testimonia en toda la historia de 

la salvación, es una participación llena de amor en la condición del pobre. Así ocurrió 

cuando Abrahán manifestaba a Dios su deseo de tener una descendencia, no obstante 

él y su mujer Sara, ya ancianos, no tuvieran hijos (cf. Gén 15, 1-6). Sucedió cuando 

Moisés, a través del fuego de una zarza que se quemaba intacta, recibió la revelación 

del nombre divino y la misión de hacer salir al pueblo de Egipto (cf. Éx 3, 1-15). Y esta 

respuesta se confirmó a lo largo de todo el camino del pueblo por el desierto: cuando 

el hambre y la sed asaltaban (cf. Éx 16, 1-16; 17, 1-7), y cuando se caía en la peor 

miseria, la de la infidelidad a la alianza y de la idolatría (cf. Éx 32, 1-14). 

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las 

heridas del alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a retomar la vida con 

dignidad. La respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que cree en Él 

obre de la misma manera dentro de los límites de lo humano. La Jornada Mundial de 

los Pobres pretende ser una pequeña respuesta que la Iglesia entera, extendida por el 

mundo, dirige a los pobres de todo tipo y de toda región para que no piensen que su 

grito se ha perdido en el vacío. Probablemente es como una gota de agua en el 

desierto de la pobreza; y sin embargo puede ser un signo de compartir para cuantos 

pasan necesidad, que hace sentir la presencia activa de un hermano o una hermana. 

Los pobres no necesitan un acto de delegación, sino del compromiso personal de 

aquellos que escuchan su clamor. La solicitud de los creyentes no puede limitarse a 
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una forma de asistencia – que es necesaria y providencial en un primer momento –, 

sino que exige esa «atención amante» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199) que honra 

al otro como persona y busca su bien. 

4. El tercer verbo es “liberar”. El pobre de la Biblia vive con la certeza de que Dios 

interviene en su favor para restituirle dignidad. La pobreza no es buscada, sino creada 

por el egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia. Males tan antiguos como el 

hombre, pero que son siempre pecados, que involucran a tantos inocentes, 

produciendo consecuencias sociales dramáticas. La acción con la cual el Señor libera es 

un acto salvación para quienes le han manifestado su propia tristeza y angustia. Las 

cadenas de la pobreza se rompen gracias a la potencia de la intervención de Dios. 

Tantos salmos narran y celebran esta historia de salvación que se refleja en la vida 

personal del pobre: «Él no ha mirado con desdén ni ha despreciado la miseria del 

pobre: no le ocultó su rostro y lo escuchó cuando pidió auxilio» (Sal 22, 25). Poder 

contemplar el rostro de Dios es signo de su amistad, de su cercanía, de su salvación. 

«Tú viste mi aflicción y supiste que mi vida peligraba, […] me pusiste en un lugar 

espacioso» (Sal 31, 8-9). Ofrecer al pobre un “lugar espacioso” equivale a liberarlo de 

la “red del cazador” (cf. Sal 91, 3), a alejarlo de la trampa tendida en su camino, para 

que pueda caminar expedito y mirar la vida con ojos serenos. La salvación de Dios 

toma la forma de una mano tendida hacia el pobre, que ofrece acogida, protege y hace 

posible experimentar la amistad de la cual se tiene necesidad. Es a partir de esta 

cercanía, concreta y tangible, que comienza un genuino itinerario de liberación: «Cada 

cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la 

liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente 

en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del 

pobre y socorrerlo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 187). 

5. Me conmueve saber que muchos pobres se han identificado con Bartimeo, del cual 

habla el evangelista Marcos (cf. 10, 46-52). El ciego Bartimeo «estaba sentado al borde 

del camino pidiendo limosna» (v. 46), y habiendo escuchado que pasaba Jesús 

«empezó a gritar» y a invocar el «Hijo de David» para que tuviera piedad de él (cf. v. 

47). «Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba más fuerte» (v. 48). El 

Hijo de Dios escuchó su grito: «“¿Qué quieres que haga por ti?”. El ciego le contestó: 

“Rabbunì, que recobre la vista!”» (v. 51). Esta página del Evangelio hace visible lo que 

el salmo anunciaba como promesa. Bartimeo es un pobre que se encuentra privado de 

capacidades básicas, como son la de ver y trabajar. ¡Cuántas sendas conducen también 

hoy a formas de precariedad! La falta de medios básicos de subsistencia, la 

marginación cuando ya no se goza de la plena capacidad laboral, las diversas formas de 

esclavitud social, a pesar de los progresos realizados por la humanidad… Como 

Bartimeo, ¡cuántos pobres están hoy al borde del camino en busca de un sentido para 

su condición! ¡Cuántos se cuestionan sobre el porqué tuvieron que tocar el fondo de 
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este abismo y sobre el modo de salir de él! Esperan que alguien se les acerque y les 

diga: «Ánimo. Levántate, que te llama» (v. 49). 

Lastimosamente a menudo se constata que, por el contrario, las voces que se 

escuchan son las del reproche y las que invitan a callar y a sufrir. Son voces 

destempladas, con frecuencia determinadas por una fobia hacia los pobres, 

considerados no sólo como personas indigentes, sino también como gente portadora 

de inseguridad, de inestabilidad, de desorden para las rutinas cotidianas y, por lo 

tanto, merecedores de rechazo y apartamiento. Se tiende a crear distancia entre ellos 

y el proprio yo, sin darse cuenta que así se produce el alejamiento del Señor Jesús, 

quien no los rechaza sino que los llama así y los consuela. Con mucha pertinencia 

resuenan en este caso las palabras del profeta sobre el estilo de vida del creyente: 

«soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los 

oprimidos y romper todos los yugos; […] compartir tu pan con el hambriento, […] 

albergar a los pobres sin techo, […] cubrir al que veas desnudo» (Is 58, 6-7). Este modo 

de obrar permite que el pecado sea perdonado (cf. 1Pe 4, 8), que la justicia recorra su 

camino y que, cuando seremos nosotros lo que gritaremos al Señor, Él entonces 

responderá y dirá: ¡Aquí estoy! (cf. Is 58, 9). 

6. Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios y dar 

testimonio de su proximidad en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso 

en la oscuridad de la noche no hace faltar el calor de su amor y de su consolación. Sin 

embargo, para superar la opresiva condición de pobreza es necesario que ellos 

perciban la presencia de los hermanos y hermanas que se preocupan por ellos y que, 

abriendo la puerta del corazón y de la vida, los hacen sentir amigos y familiares. Sólo 

de esta manera podremos «reconocer la fuerza salvífica de sus vidas» y «ponerlos en 

el centro del camino de la Iglesia» (Exhort. apost. Evangelii gaudium, 198). 

En esta Jornada Mundial estamos invitados a hacer concretas las palabras del Salmo: 

«los pobres comerán hasta saciarse» (Sal 22, 27). Sabemos que en el templo de 

Jerusalén, después del rito del sacrificio, tenía lugar el banquete. En muchas Diócesis, 

esta fue una experiencia que, el año pasado, enriqueció la celebración de la primera 

Jornada Mundial de los Pobres. Muchos encontraron el calor de un una casa, la alegría 

de una comida festiva y la solidaridad de cuantos quisieron compartir la mesa de 

manera simple y fraterna. Quisiera que también este año y en el futuro esta Jornada 

fuera celebrada bajo el signo de la alegría por redescubrir el valor de estar juntos. Orar 

juntos y compartir la comida el día domingo. Una experiencia que nos devuelve a la 

primera comunidad cristiana, que el evangelista Lucas describe en toda su originalidad 

y simplicidad: «Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los 

Apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. […] 

Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común: vendían sus 
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propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de 

cada uno» (Hch 2, 42. 44-45). 

7. Son innumerables las iniciativas que diariamente emprende la comunidad cristiana 

para dar un signo de cercanía y de alivio a las variadas formas de pobreza que están 

ante nuestros ojos. A menudo la colaboración con otras realidades, que no están 

motivadas por la fe sino por la solidaridad humana, hace posible brindar una ayuda 

que solos no podríamos realizar. Reconocer que, en el inmenso mundo de la pobreza, 

nuestra intervención es también limitada, débil e insuficiente hace que tendamos la 

mano a los demás, de modo que la colaboración mutua pueda alcanzar el objetivo de 

manera más eficaz. Nos mueve la fe y el imperativo de la caridad, pero sabemos 

reconocer otras formas de ayuda y solidaridad que, en parte, se fijan los mismos 

objetivos; siempre y cuando no descuidemos lo que nos es propio, a saber, llevar a 

todos hacia Dios y a la santidad. El diálogo entre las diversas experiencias y la humildad 

en el prestar nuestra colaboración, sin ningún tipo de protagonismo, es una respuesta 

adecuada y plenamente evangélica que podemos realizar. 

Frente a los pobres, no es cuestión de jugar a ver quién tiene el primado de la 

intervención, sino que podemos reconocer humildemente que es el Espíritu quien 

suscita gestos que son un signo de la respuesta y cercanía de Dios. Cuando 

encontramos el modo para acercarnos a los pobres, sabemos que el primado le 

corresponde a Él, que ha abierto nuestros ojos y nuestro corazón a la conversión. No 

es protagonismo lo que necesitan los pobres, sino ese amor que sabe esconderse y 

olvidar el bien realizado. Los verdaderos protagonistas son el Señor y los pobres. Quien 

se pone al servicio es instrumento en las manos de Dios para hacer reconocer su 

presencia y su salvación. Lo recuerda San Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto, 

que competían ente ellos por los carismas, en busca de los más prestigiosos: «El ojo no 

puede decir a la mano: “No te necesito”, ni la cabeza, a los pies: “No tengo necesidad 

de ustedes”» (1Cor 12, 21). El Apóstol hace una consideración importante al observar 

que los miembros que parecen más débiles son los más necesarios (cf. v. 22); y que 

«los que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente. 

Así nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros 

no necesitan ser tratados de esa manera» (vv. 23-24). Mientras ofrece una enseñanza 

fundamental sobre los carismas, Pablo también educa a la comunidad en la actitud 

evangélica respecto a los miembros más débiles y necesitados. Lejos de los discípulos 

de Cristo sentimientos de desprecio o de pietismo hacia ellos; más bien están llamados 

a honrarlos, a darles precedencia, convencidos de que son una presencia real de Jesús 

entre nosotros. «Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo 

hicieron conmigo» (Mt 25, 40). 

8. Aquí se comprende cuánta distancia existe entre nuestro modo de vivir y el del 

mundo, el cual elogia, sigue e imita a quienes tienen poder y riqueza, mientras margina 
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a los pobres, considerándolos un desecho y una vergüenza. Las palabras del Apóstol 

son una invitación a darle plenitud evangélica a la solidaridad con los miembros más 

débiles y menos capaces del cuerpo de Cristo: «¿Un miembro sufre? Todos los demás 

sufren con él. ¿Un miembro es enaltecido? Todos los demás participan de su alegría» 

(1Cor12, 26). Del mismo modo, en la Carta a los Romanos nos exhorta: «Alégrense con 

los que están alegres, y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no 

quieran sobresalir, pónganse a la altura de los más humildes» (12, 15-16). Esta es la 

vocación del discípulo de Cristo; el ideal al cual aspirar con constancia es asimilar cada 

vez más en nosotros los «sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2, 5). 

9.Una palabra de esperanza se convierte en el epílogo natural al que conduce la fe. 

Con frecuencia son precisamente los pobres los que ponen en crisis nuestra 

indiferencia, hija de una visión de la vida en exceso inmanente y atada al presente. El 

grito del pobre es también un grito de esperanza con el que manifiesta la certeza de 

ser liberado. La esperanza fundada sobre el amor de Dios que no abandona a quien en 

Él confía (cf. Rom 8, 31-39). Santa Teresa de Ávila en su Camino de perfección escribía: 

«La pobreza es un bien que encierra todos los bienes del mundo. Es un señorío grande. 

Es señorear todos los bienes del mundo a quien no le importan nada» (2, 5). Es en la 

medida que seamos capaces de discernir el verdadero bien que nos volveremos ricos 

ante Dios y sabios ante nosotros mismos y ante los demás. Así es: en la medida que se 

logra dar el sentido justo y verdadero a la riqueza, se crece en humanidad y se vuelve 

capaz de compartir. 

10. Invito a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particular a los diáconos, a 

quienes se les impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6, 1-7), junto 

con las personas consagradas y con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las 

asociaciones y en los movimientos hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de 

los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial como un momento privilegiado de nueva 

evangelización. Los pobres nos evangelizan, ayudándonos a descubrir cada día la 

belleza del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de gracia. 

Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, para que tendiendo 

recíprocamente las manos, uno hacia otro, se realice el encuentro salvífico que 

sostiene la fe, hace activa la caridad y permite que la esperanza prosiga segura en el 

camino hacia el Señor que viene. 

Vaticano, 13 de junio de 2018 

Memoria litúrgica de San Antonio de Padua  

http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2016/07/2016_papa_francisco.jpg
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El desafío de la formación en las nuevas formas de vida consagrada 

Del 8 al 10 de junio ha tenido lugar en Roma el IV Encuentro de Nuevas Formas de Vida 

Consagrada con una numerosa representación internacional (22 países de cinco 

continentes) y con la asistencia de 39 institutos de derecho pontificio y diocesano y 

asociaciones. El tema central fue “Abriendo Caminos: La formación en las nuevas 

formas de vida consagrada”. Estas nuevas formas de consagración, surgidas a partir del 

siglo XX, comparten rasgos comunes, entre otros, acoger todos los estados de vida y 

responder a los retos de la nueva evangelización. 

En la apertura, el P. Leonello Leidi, CP, Jefe de Oficina de la Congregación para los 

Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, transmitió el saludo del 

Cardenal Prefecto João Braz de Aviz, y expresó que las nuevas formas son una realidad 

muy viva en la que se ve el latido del Espíritu que no deja de derramar dones a la 

Iglesia. Intervino también la Presidente de la Fraternidad Misionera Verbum Dei, Lucía 

Herrerías, manifestando el sentido de ayuda mutua y de crecimiento en la fidelidad al 

carisma propio. Por último, el Presidente del Instituto Id de Cristo Redentor misioneras 

y misioneros identes, P. Jesús Fernández, subrayó que cada carisma es una riqueza 

para todos y que era una gracia contar en el encuentro no solo con algunos superiores 

generales sino con los mismos fundadores y fundadoras. 

El punto de partida de las distintas conferencias fue la definición de formación como 

“itinerario de progresiva asimilación de los sentimientos de Cristo hacia el Padre” (Vita 

Consecrata, n. 65). Lourdes Grosso, misionera idente y Directora del Secretariado de la 

Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de España, subrayó que la aspiración a la 

santidad es la síntesis de todo programa formativo y propuso como elementos 

principales del mismo: la conversión, la comunión, el servicio, la predicación y el 

carisma. 

Por su parte, el P. Friedrich Bechina, miembro de la Familia Espiritual La Obra y 

subsecretario de la Congregación para la Educación Católica, partió del paralelismo 

entre el continuo desarrollo de la educación católica a nivel mundial y el crecimiento 

de las nuevas formas de vida consagrada. Afirmó que éstas pueden ser la respuesta a 

los desafíos de la sociedad de hoy por el carácter misionero que comparten. 

Verónica Ibarra, misionera del Verbum Dei y profesora en el centro San Pedro Favre de 

la Pontificia Universidad Gregoriana, desarrolló las tres acciones de la formación 

(educar, formar y acompañar) así como de la figura crucial del formador(a). Enfatizó 

también la necesidad de complementar la formación común y la formación 

diferenciada para cada estado de vida. 

 El P. Amedeo Cencini, profesor de las Pontificias Universidades Salesiana y Gregoriana, 

propuso la formación como evangelización de la sensibilidad, entendida como 
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verdadera transformación de los propios sentimientos en los de Cristo. De este modo 

se educan personas libres y maduras, movidas solo por el amor. 

Hubo también una mesa redonda sobre la prospectiva futura de las nuevas formas, 

que se centró sobre todo en los matices que implica el término consagración. 

En la Sesión Plenaria, que recogía las conclusiones de los grupos de trabajo, hubo un 

sentir unánime entre los asistentes por el aporte recibido en este Encuentro sobre el 

modo y el itinerario de la formación, para que responda a cada carisma y a cada estado 

de vida. 

La clausura del Encuentro fue presidida por S. E. Mons. Octavio Ruiz Arenas, Arzobispo 

Secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, quien 

agradeció a los participantes por la invitación recibida y exhortó a entender el término 

novedad como creatividad para responder a las necesidades urgentes de la Iglesia. 

 

 

 

CARTA DEL MINISTRO GENERAL EN LA CELEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE LA 

APROBACIÓN DE LA REGLA DE LA OFS POR EL PAPA PABLO VI 

Prot. n. 3080                                                                             Roma, 24 de junio, 2018                          

Natividad de San Juan Bautista  

  

A todos los hermanos y hermanas de la Orden Franciscan Seglar  

A todos los miembros de la JuFra del mundo  

http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2017/06/2017_encuentro_nuevas_formas_vida_consagrada.jpg
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¡Queridas hermanas y queridos hermanos!  

¡Qué el Señor les dé su paz!  

Este año celebramos el 40 aniversario de la Regla de la Orden Franciscana Seglar, 

aprobada por el Beato Papa Pablo VI el 24 de junio de 1978, con su carta "Seraphicus 

Patriarcha". Este es el momento adecuado para preguntarse: ¿Qué es la Regla para mí 

en mi vida personal? ¿Qué es la Regla para nosotros, como Fraternidad internacional, 

en todos los niveles? ¿Qué significa para nosotros "celebrar este aniversario", celebrar 

la Regla?  

La Regla es un precepto de vida para nosotros, franciscanos seglares, pero también es 

un documento de gran inspiración para los miembros de la JuFra, si quieren seguir a 

Cristo siguiendo los pasos de San Francisco. Entonces les envío esta carta no solo a las 

hermanas y los hermanos de la Orden Franciscana Seglar, sino también a los jóvenes 

hermanos y hermanas de la JuFra.  

Permítanme empezar con una reflexión personal: para mí la Regla es un regalo, una 

llamada, una inspiración y un instrumento.  

Un Regalo  

En primer lugar, la Regla de la Orden Franciscana Seglar es un tesoro, un regalo de 

Dios, que muestra cuán grande es el amor de Dios y de la Iglesia para la Orden 

Franciscana Seglar. Es algo que no se puede comprar ni merecer. Como nos dijo San 

Juan Pablo II: "es un verdadero tesoro en sus manos, está de acuerdo con el espíritu 

del Concilio Vaticano II y responde a lo que la Iglesia espera de ustedes"1. Así tenemos 

que dar las gracias por este don, dar la gracia a Dios y a la Iglesia.  

Como cualquier regalo, esto también, de una manera u otra, lleva la marca de quien lo 

dio, mostrándonos cómo Dios quiere que vivamos una vida bella y rica. Cada artículo 

de la Regla refleja la riqueza infinita de Dios, es como una joya que resalta los 

diferentes aspectos de nuestra  

                                                           

 1 Discorso di San Papa Giovanni Paolo II ai membri del Consiglio Generale dell’OFS, 

27 settembre 1982.  

identidad y nuestra vida. Ahora que celebramos el 40 aniversario de nuestra Regla, 

debemos recordar que no celebramos el regalo en sí mismo, sino él que nos lo dio, que 

es Dios. Por lo tanto, vivamos esta celebración con un corazón que da las gracias a Dios 

y démosle las gracias con nuestra oración, nuestro amor, toda nuestra vida.  
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Una llamada, una invitación  

"El Señor continúa llamando a los otros que vivan con él y que lo sigan para una 

relación particularmente estrecha. Sigue llamando a los otros para seguirlo 

directamente. Si él nos permite entender que nos está llamando para consagrarnos 

totalmente a su reino, ¡entonces no deberíamos tener miedo! Es hermoso -- y una 

gran gracia -- estar completamente, y para siempre, consagrados a Dios y al servicio de 

nuestros hermanos y hermanas".2  

Esta llamada se refleja en la Regla, y debemos responder a esta llamada con 

generosidad, sin miedo. Dios nos llama como somos. Somos imperfectos y débiles, 

pero no importa, ¡no debemos ser sordos ni ciegos! Sabemos como "el glorioso 

confesor de Cristo, San Francisco, institutor de esta Orden, mostrando al mismo 

tiempo con la palabra y el ejemplo el camino para acceder al Señor, educó a sus hijos 

sobre la sinceridad de esta misma fe y les ordenó que la profesaran, que la 

mantuvieran siempre firme y que la expresaran con las obras, para que, caminando de 

manera saludable por sus sendas, merecieran la felicidad eterna al final de la 

peregrinación terrenal".3  

Esta llamada de Dios ha sido insertada en nuestra Regla: "sean poseedores de la 

bienaventuranza eterna", ¡sean Santos! ¡Vivan de una manera que los lleve a la 

santidad! ¡Observen la Regla que les ayuda a seguir a Cristo en cada momento y 

aspecto de su vida! "La dignidad de los laicos fieles se revela en plenitud si se considera 

la vocación primera y fundamental, que el Padre en Jesucristo mediante el Espíritu 

Santo pide a cada uno de ellos: la vocación a la santidad, es decir, la perfección del 

amor ... Es más urgente hoy que todos los cristianos retoman el camino de la 

renovación evangélica, acogiendo generosamente la invitación apostólica que ‘sean 

santos en toda conducta’ (1 Pedro 1:15). ... La vocación de los laicos fieles a la santidad 

implica que la vida, según el Espíritu, se exprese de una manera particular en su 

inserción en las realidades temporales y en su participación en las actividades 

terrenas"4 ... Esta llamada a la santidad requiere una respuesta afirmativa. La llamada 

verdadera de Dios requiere nuestra respuesta verdadera y positiva. Seamos aquellos 

que transmiten esta llamada de Dios a los demás, llamemos a los demás a Dios, para 

que "recuerden nuestra invitación en buen tiempo, y cuantos más podrían adquirir la 

santidad cristiana".5  

Un documento inspirador  

Nuestra Regla no es solo un texto normativo o legislativo, sino también (y sobretodo) 

un texto espiritual. Se debe leer a menudo, no solo porque tenemos que mantener las 

normas o recitar las oraciones ya escritas, sino también y sobretodo porque es nuestro 

tesoro, que nos ayuda a realizar nuestra vocación. ¡Debe inspirarnos! Nosotros, 

franciscanos seglares, tenemos todo en  
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nuestra Regla que puede darnos la inspiración necesaria para recorrer el camino de 

nuestro viaje vocacional.  

El celebrar nuestra Regla es hacerla vivir, solo así seremos fieles a la propuesta de 

Jesús, que nos invita a amarnos cada uno como hermanos. Francisco de Asís nos dio el 

ejemplo de la gracia de la conversión como un gran regalo que nos compromete que 

sigamos el camino franciscano con coraje y amor. Nuestra Regla, que es 

verdaderamente franciscana, nos ayuda a descubrir cómo vivir nuestra vocación cada 

día, como debe ser nuestra vida cotidiana. No somos "los franciscanos dominicales" ni 

"los franciscanos de la tarde". La Regla debe inspirarnos cada momento de nuestra 

vida, para convertirnos en comportamiento y como rutina.  

Dado que los hermanos y hermanas religiosos usan un hábito, nosotros también 

debemos tener un hábito, que nos caracteriza, que nos hace visibles y reconocibles. 

Pero este vestido no es visible. No tenemos un vestido hecho a medida. Nuestro 

comportamiento, la manera en que vivimos nuestra vida en la familia, en la Iglesia, en 

la fraternidad, en el trabajo o durante el tiempo libre, debe ser nuestro hábito. 

Nuestro hábito debe ser nuestra bondad, nuestro amor visible a Dios y a los demás, 

nuestra disposición a servir, nuestra forma de vida sencilla, nuestra libertad verdadera 

como hijos de Dios. Nuestro hábito debe ser nuestra oración, nuestra vida 

sacramental, nuestro compromiso a la Orden y a la fraternidad. Nuestro hábito es 

nuestra forma de vida franciscana, que vivimos "del Evangelio a la vida y de la vida al 

Evangelio".6  

La vida de un franciscano seglar no es una vida uniforme. Somos diferentes. Tenemos 

que levantar la cabeza, abrir los ojos y mirar a nuestro alrededor: ¡qué hermosa y rica 

es esta vida que Dios nos ofrece para vivir de acuerdo con nuestra vocación! Les invito 

a todos que descubran sus talentos y que se inspiren de la Regla de cómo se debe vivir 

su vida diaria. ¡Descubramos la riqueza de Dios, la riqueza de nuestra vocación! 

Algunos de nosotros nos sentimos más cerca a unos artículos de la Regla que a otros; 

mientras otros nos sentimos más cerca a otros artículos. Para algunos de nosotros, 

algunos artículos parecen ser más fáciles de vivir que otros. Sí, la Regla no quiere 

conformarnos, sino unirnos dentro de la diversidad.  

Salgan afuera y descubran cómo pueden vivir su vocación en la Iglesia, en la sociedad, 

entre los pobres, entre los necesitados, entre nuestros queridos en la familia, al 

trabajo, en la fraternidad, durante el tiempo libre, de diferentes maneras 

reflexionando sobre el mismo carisma y la misma vocación. ¡Inspírense para poder 

inspirar a los otros!  

Un instrumento que ayuda para la vida cotidiana  
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La Regla es un texto sin sentido si no la transformamos en la vida. Tenemos que usarla. 

"Ser discípulo significa tener la disposición permanente de llevar el amor de Jesús a los 

demás y esto ocurre espontáneamente en cualquier lugar, en el camino, en la plaza, al 

trabajo, en una calle"7. Ciertamente, la Regla tiene regulaciones muy concretas, 

porque nos enfrentamos a situaciones muy reales en nuestra vida diaria, así podemos 

viajar por el camino correcto. "La Iglesia la ofrece como una norma de vida".8  

                                                           

 6 Regla OFS 4. 7 Evangelii Gaudium 127. 8 Carta de los cuatro Ministros generales 

con motivo de la aprobación de la Regla  

En inglés, la palabra "regla (rule)" es la raíz de la palabra "regla (ruler)", una 

herramienta para estudiantes, escolares, profesores, ingenieros, arquitectos y 

diseñadores. Déjenme darles un ejemplo: la regla es como una regla, pueden dibujar 

una línea recta solo con esta. Pero el objetivo no es dibujar una línea recta. El objetivo 

es tener un diseño, un plan de una casa, que se construirá y será un hogar para 

alguien.  

La Regla no es un objetivo en sí mismo. Sabiendo esto, el objetivo no es la aplicación a 

los detalles de sus artículos. Por el contrario, el objetivo es llegar a ser santos, mostrar 

el amor de Dios al mundo, mejorar la vida de los demás, acercarse a Dios y acercar a 

los demás a Dios. La Regla es como una regla, un instrumento para nosotros, que nos 

ayuda a ser Santos, que nos ayuda a mantener la línea recta, incluso cuando tenemos 

dificultades en la vida, cuando perdemos la dirección de nuestra vista. En este sentido, 

la regla es un instrumento. Es algo que siempre está a mano, a lo que siempre 

podemos recurrir.  

Las palabras de la Regla deben ponerse en práctica y nuestra práctica se debe verificar 

y evaluar a la luz de la Regla. Debemos usarla, leerla a menudo y con cuidado, hablar 

de ella entre nosotros y con los demás, vivir de acuerdo con sus valores, "porque los 

valores que contiene son eminentemente evangélicos".9 Y de la misma manera, 

también debemos ser buenas herramientas en las manos de Dios. Debemos estar 

disponibles para que Dios nos use como instrumentos, instrumentos de la paz, la 

alegría y el amor de Dios.  

Belleza y alegría  

Como un manantial en un bosque verde, una nueva vida siempre brota de la Regla. Ha 

sido así por siglos. Sin embargo, los años pasan y el carisma franciscano sigue siendo el 

mismo. Sigue siendo válido y debe vivirse más que nunca. Como escribió el Beato Papa 

Pablo VI: "Estamos felices de que el ‘Carisma Franciscano’ sea hoy una fortaleza para el 

bien de la Iglesia y de la comunidad humana, a pesar de la infiltración de las doctrinas y 

las tendencias que alienan a las personas de Dios y del sobrenatural. Con una iniciativa 
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digna de elogio y con acuerdo común, las cuatro familias franciscanas han trabajado 

durante diez años para preparar una nueva Regla para la Tercera Orden Franciscana 

Seglar, o como se llama ahora, la Orden Franciscana Seglar. Esto fue necesario debido 

a las condiciones de los tiempos que cambian y de la enseñanza y del ánimo que les 

dio el Concilio Vaticano II ".10  

Han pasado más de 800 años, pero la belleza y la alegría de la vida franciscana son 

siempre las mismas. Han pasado 40 años de estas frases del Papa Pablo VI, pero la 

belleza y la alegría de la Regla no se han desvanecido. Podemos hablar de la belleza 

porque la vida, a la que somos llamados e inspirados por la Regla, es hermosa. Todos 

los aspectos - la oración, la contemplación, la lectura del Evangelio, la vida familiar, el 

trabajo y muchos otros - reflejan la belleza de la vida inspirada por Dios y vivida por 

San Francisco, dándonos un ejemplo. Y también podemos hablar de la alegría, porque 

las virtudes de la Regla, como la sencillez, la obediencia, la justicia, el espíritu fraterno, 

nos dan una vida alegre. Si ponemos estas virtudes en nuestra práctica diariamente, 

experimentaremos la alegría del Evangelio. La Regla será una fuente que refrescará la 

vida en nuestras fraternidades, que también tiene un papel "para abrir en ellas como 

un gimnasio, donde se ejerce la vida cristiana con mayor diligencia". Estas 

fraternidades son un hogar y un lugar "para estudiar, amar y vivir la Regla".12 Vivir 

nuestra vocación y cumplir nuestra llamada misionera que vayamos al mundo se 

pueden alentar experimentando la belleza y la alegría de nuestra vocación, que se 

reflejan en nuestra Regla, y debemos compartir esta belleza y esta alegría. Les invito y 

les aliento a todos ustedes: ¡salgan y compartan esta belleza y alegría! El mensaje 

cristiano auténtico no proviene de los libros. Va de persona a persona. Su testimonio, 

nuestro testimonio, es esencial para la renovación de nuestra Orden y de toda la 

Iglesia. Cada vez que leemos la Regla y decidimos vivir o actuar en consecuencia (de 

esa), damos un paso adelante para realizar esta vocación y esta misión.  

Créditos  

Debemos recordar a aquellos que trabajaron tan duro para esta renovación de la 

Regla, lo que también significó una renovación de la Orden. Recordemos a esas 

hermanas y esos hermanos, que iniciaron esta renovación, en primer lugar, Manuela 

Mattioli, que fue la primera Ministra general de la OFS, los Ministros generales de la 

primera y de la tercera orden franciscana, que siempre han apoyado este trabajo con 

oración, dedicación, tiempo y recursos. Debemos agradecer a aquellos hermanos y 

hermanas que han trabajado sobre el texto de la Regla, y también a los que ayudaron a 

asegurar que llegara a todas las hermanas y a todos los hermanos: los traductores, los 

secretarios, los ministros de los diferentes niveles de la Orden. Debemos recordar de 

cómo querían "buscar las formas de unidad y armonía fraterna a través del diálogo".13 

Este diálogo se desarrolló en un texto maravilloso, lleno de la inspiración del Espíritu 

Santo.  
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Conclusión  

En la Biblia, cuarenta años a menudo significaba un período de tiempo que separaba 

dos épocas distintas. Rezo que estos cuarenta años que nos han precedido sirvan como 

un momento de renovación, como el comienzo de un período en el que, tanto la 

Orden única, como las hermanas y los hermanos individuales vivirán su identidad con 

más sinceridad, que sigan su vocación más comprometida y que cumplan su misión en 

la Iglesia y en el mundo de una manera más visible, día tras día, "con ese cambio 

radical interno que el evangelio llama la conversión".14 Rezo que este año sea un año 

de renovación y que esta celebración pueda ayudarnos a todos a comprender mejor 

nuestra Regla para que podamos vivir nuestra vocación de una manera más auténtica 

y fiel. "Y le pido a Dios que él mismo, que es omnipotente, trino y uno, les bendiga a 

todos los que enseñan, aprenden, vigilan, retienen de corazón y practican estas cosas 

cada vez que recuerdan y hacen las cosas que fueron escritas en ésa para la salvación 

de nuestra alma. Y les suplico a todos, besándoles los pies, que los amen mucho, que 

los guarden y que los protejan".15  

Con mi más profundo amor fraternal por todos ustedes,  

Su ministro y hermano,                                                        

Tibor Kauser   Ministro General OFS 

   

CARTA DEL SECRETARIO DE ESTADO DEL VATICANO AL MINISTRO GENERAL DE LA 

OFS  

Ilmo. Sr. Tibor Kauser, Ministro General  Orden Franciscana Seglar Via Vittorio Putti, 4 - 

int. 6 00152 Roma  

  

Con ocasión del 40° aniversario de la aprobación de la Regla de esta Orden, el Santo 

Padre se asocia espiritualmente a vuestra acción de gracias al Señor, dirigiéndoos Sus 

mejores pensamientos, y, mientras confía que esta significativa ocasión suscite un 

renovado fervor apostólico y propósitos de fidelidad a Cristo y a la Iglesia, invoca, por 

intercesión de la Santísima Virgen y de san Francisco de Asís, la continua asistencia 

divina y de todo corazón imparte la implorada bendición apostólica como prenda de 

abundantes favores divinos.    

Vaticano, 24 de junio de 2018  

Cardenal Pietro Parolin Secretario de Estado de Su Santidad  
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FALLECIMIENTOS DE HERMANOS/AS DEL GRUPO GRUPO CRU SE. 

A principios de este mes de junio, la hermana Maruja Rodríguez, de la fraternidad de 

Cádiz, falleció, esperando y rezando para que descanse en paz y ya esté disfrutando del 

rostro de Dios. DESCANSE EN PAZ. 

 

CONGRESO NACIONAL CRUZADOS SERÁFICOS 

Los próximos días 2,3 y 4 de noviembre, tendrá lugar, Dios mediante, el Congreso 

anual del Grupo CRU SE con Ejercicios Espirituales dirigidos por Fray Mario García OFM 

Cap. En la Casa de las Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor, en la 

Calle Santa Engracia nº 40 de Madrid. A este Congreso con EEJJ. Deben acudir todos los 

hermanos del Grupo Consagrado y se invita también a cualquier miembro de la familia 

franciscana (OFS, JUFRA, OFM, etc.) Los que quieran participar de este evento, llamar a 

la hna. Secretaria de CRU SE, Guillermina (678085016) o al hno. Roberto (697559651) 

lo antes posible. Después del 15 de octubre, no se admitirán a más hermanos. El precio 

de la estancia se indicará más adelante en nuestra página web 

www.cruzadosseraficos.com. Animaros a compartir con nosotros esta gran experiencia 

familiar y fraterna. 

 

 

¡FELIZ VERANO PARA TODOS! 
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¡PAZ Y BIEN! 


