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Roma, 10 enero 2021
Fiesta del Bautismo de nuestro Señor Jesucristo

Para todos los hermanos y hermanas
de la Orden Franciscana Seglar
y la Juventud Franciscana

Queridos hermanos y hermanas del mundo entero:
¡Que el Señor les de la paz!

Con gran alegría les anunciamos que este año celebramos los “ 800 años del Memoriale
Propositi (1221-2021)”. En el Memoriale se detallan los aspectos de la vida fraterna: cómo acoger
a los que piden entrar en la fraternidad, sobre la profesión...
La espiritualidad del movimiento penitencial, de los primeros hermanos y hermanas que
siguieron la forma de vida dada por Francisco, la podemos sintetizar desde este documento de la
siguiente manera:
• vida penitencial: penitencias, ayunos, abstinencias, obras de misericordia, vida de oración,
• vivir en fraternidad: vivir los valores humanos, atentos para con las personas; llevar a la
fraternidad, a la familia y a los hermanos la paz, el bien...1
Podemos asegurar que este documento fue inspiracional para el inicio de nuestro camino, por
ello celebramos sus 800 años como Orden, compartiendo esta celebración con nuestros queridos
hermanos y hermanas de la TOR (Tercera Orden Regular).
Queremos que nuestras fraternidades a través del conocimiento de nuestra historia podamos
fortalecer aún más los valores que nuestra Orden sigue viviendo en todos estos siglos de camino y así
construir el hoy de nuestra historia que nos interpela para que hagamos vida nuestra Regla y nuestras
CCGG.
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Por ello, este año les enviaremos diferentes materiales de formación en febrero, mayo y agosto:
material sobre la historia, y videos mensuales para que todas las fraternidades puedan conocer más
este documento y profundizar así sobre nuestros orígenes.
La historia nos enseña que la vocación y la misión se pueden y se deben reinterpretar
constantemente en los diferentes períodos históricos-culturales-políticos, justamente para no vivir
fuera del tiempo y, a la vez, para permanecer fieles a la vocación original como personas del propio
tiempo.
En efecto, la historia se hace cada día, y cada día debemos pedir a Dios la sabiduría de leer los
signos de los tiempos, que están siempre relacionados con el proyecto de Dios para con nosotros
nuestras raíces significa “animarse” a hacer historia, la que Dios mismo quiere, con Él y para los
hermanos y hermanas.
Los animamos a celebrar este acontecimiento para nuestra Orden, en sus fraternidades, con
encuentros, espacios formativos etc. y a compartir estos momentos con todos los hermanos y
hermanas enviando fotos de estas celebraciones a la secretaria del CIOFS hasta el 30 de septiembre
del 2021.
Hoy, continuamos dejando huellas en este camino que lleva tanto tiempo de compromisos, de
presencias, de aciertos y desaciertos, lo más importante es sentirse parte, somos el hoy del camino,
así que vivamos plenamente la fraternidad que es un tesoro de nuestro carisma.
Pidiendo la intercesión de nuestro Seráfico Padre San Francisco y de nuestra hermana Clara,
les enviamos nuestro más fraterno saludo.
Sus hermanos,

Tibor Kauser
CIOFS Ministro General

Silvia Diana
CIOFS Consejera de la Presidencia
Coordinadora de la celebración de MP
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