VISITA FRATERNA
Reflexiones de un hermano a la HERMANA FRATERNIDAD
Con amor a mis hermanos de la OFS
Paz y Bien Hermana Fraternidad: un hermano me pidió
que escribiera sobre tí y de repente un sudor frío invadió mi
ser... Lo primero que se me pasa por la cabeza es: ¿Quién soy
yo para hablar de fraternidad? En estas líneas solo puedo ser
honesto y abrirte hermana fraternidad mi corazón; decirte lo que
siento y vivo, y hablar desde mi corta experiencia en tí, y sólo
lo puedo hacer, poniéndome delante de Jesús para contarle
cómo estoy viviendo la Fraternidad Regional.
TEMA ESTRUCTURADO EN TRES APARTADOS:
SOIS MI FAMILIA
SENTIDO DE PERTENENCIA
RELACIONES ENTRE HERMANOS
Comenzar
Aprendizaje personal
Servir
SOIS MI FAMILIA
Un orden
Una Orden
Qué triste es Oír...
Comenzar ...
Eso siempre es lo difícil, y para ello necesito día a día convertirme y creer en el
evangelio, intento entender la vida como un comienzo continuado y así intento vivir la
fraternidad, en LC 17,21 “ El reino de Dios está dentro de vosotros”.
Comenzar debe ser siempre la idea principal de nuestra vida pero solo podemos
comenzar cuando nos abrimos en plenitud al AMOR DE DIOS, sin amor nada es posible.
Todo comienza en un SERVICIO, nuestra vida es un continuo servir ...
Nuevo comienzo en junio de 2018, cuando vosotros hermanos a través de Espíritu
Santo, en capítulo de zona elegisteis unos hermanos para el servicio de las fraternidades.
Desde ese mismo instante, intento siempre vivir con fundamento aquello que libremente
dije que sí...¡Sí! A SERVIR. Tenía claro que esa iba a ser la razón de hacer, esperar,
soñar, amar y padecer la fraternidad.
Experiencia, nula, soy un simple hermano que no está exento de todas las flaquezas
humanas, de errores, es decir, del pecado. Con responsabilidad de que su ministerio
puede dejar huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden
dañar... pero esa responsabilidad la tenemos todos desde el momento en que le dijimos
SI AL SEÑOR !!
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“SI QUIERO SER FRANCISCANO SEGLAR “
Por lo tanto solo puedo hacer una cosa diariamente, pedir perdón para aprender a vivir y
aprender a devolver el bien recibido de Dios y comenzar....., en nuestra Regla artículos
1,2,4 nos recuerda que el Espíritu Santo es el que llama, nos empuja a la perfección, nos
introduce en la Verdad y la Vida en Cristo.
De la reconciliación con DIOS brota la conversión y
penitencia que se traduce en la reconciliación con los
hermanos en el seno de la fraternidad .
Aprendizaje personal... visita tras visita, acompañado
de mis hermanos de la fraternidad provincial en unos
viajes, en otros solo, unas veces con tiempo para
meditar, otras veces con grandes preocupaciones, pero
con entrega a fondo por amor a Dios .
Aprender de los hermanos en cada visita, aprender de
cada fraternidad local en lo bueno, en lo regular, en lo
malo.
No todo son momentos buenos, más bien hay
momentos duros, decisiones difíciles, de sufrimiento, de
soledad, noches en vela, pero sobretodo de ESPERANZA Y GOZO .
Los hermanos TODOS debemos tomar la vocación con lucidez y responsabilidad,
posibilitar nuevos comienzos, amnistiar al hermano que se equivoca, tener siempre la
humildad y la osadía, de que a pesar, de haber metido la pata hasta el fondo, ser
conscientes que el PERDÓN es la única, verdadera liberación y de nuevo COMENZAR a
construir.
Nuestras 17 fraternidades son una bella flor en el jardín del franciscanismo, todas ellas
con la misma espiritualidad, pero al mismo tiempo con su propia identidad, ninguna de
ellas perfecta, como la vida misma y es esa misma, su riqueza, para que así vayamos
adecuando la vida con lo que gusta a Dios.
Servir... El servicio dura un tiempo limitado, que bueno y que inteligente .....De la
PERMANENCIA ILIMITADA real o imaginaria (....esta última aún peor) de las mismas
personas en los mismos cargos, he visto y constatado que pueden originarse muchos y
graves males para las fraternidades .
El servicio, hermanos debe ser un compromiso de disponibilidad y responsabilidad para
cada uno de los hermanos y con cada fraternidad, no solo para el que me cae bien o el que
me adora la píldora ..... un servicio para TODOS y el servicio es cuestión de todos.
Caemos en la tentación de que siempre los mismos lo hagan todo y eso es sesgar la
plenitud que podemos alcanzar con la participación activa de todos.
Fijaros el orden ...El CONSEJO y su ministro han de sentirse comprometidos a estar
disponibles para el servicio, sus cargos no son de honores y prestigio y menos aún son
vitalicios; cuanta vaca sagrada tenemos y cuanto mal hacen a la fraternidad. (Boletín nov. 2018)
Aun cuando toda la fraternidad en su conjunto debe ser responsable de cada hermano
que la integra, es el Consejo quien debe procurar el bien de todos y cada uno, tratando de
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que se cumpla la Regla, se viva la fraternidad, se atienda las nuevas vocaciones, se
procure la formación inicial, cumpliendo los periodos establecidos por la regla y se sea
exigente en la admisión de nuevos hermanos, se procure la formación permanente de los
ya profesos, se satisfaga las necesidades de los pobres y enfermos, se tomen iniciativas
de apostolado....
Los tiempos cambian y debemos ser ese barro moldeable para adaptarnos a las
circunstancias....
“El servicio dura un tiempo limitado”
Cuantas conversaciones me he encontrado: de que si
yo fui ... si deje de ser... si antes se hacía ... si siempre
se ha hecho ..... es la regla del si si o del yoyo .... Pero a
la hora de la verdad todo palabras, esos mismos yoyos
con un comportamiento de cuña que solo separa y no
une ... de esto también se aprende ...Ansias de poder ,
de querer sentirse bien con ellos mismos, sin importarles
los hermanos, es cómo ese amor inmaduro que solo
quiere satisfacción personal y que le estén todo el rato
diciéndoles lo mucho que les quieren y lo importante y
necesarios que son; si en castellano es así.
ANSIAS DE PODER
Puede que a muchos os escandalice, a otros os
interpele, pero es una realidad de la que adolecemos y
para avanzar debemos reconocer todos los aspectos de
la vida fraterna.
El pasado es historia y gracias a ese pasado estamos aquí, del cual hemos de aprender
y no cometer los mismos errores y vicios para poder construir un futuro entre todos...
Todos en humildad tenemos algo que aportar, para que se materialice la construcción,
piedra a piedra, en el presente, en el día a día, en ser y estar, ser auténticos ,
desprendidos, sinceros, responsables y no solo en meter la cuña ...por ese
sentimentalismo de lo que fue ... con esos comportamientos he visto como destruye
personas y fraternidades ....
Estoy convencido de que toda aportación que construye tiene cabida y que las cuñas
solo fisuran ......
El servicio no debe ser algo extraordinario debe entenderse y vivirse como vocación , si
entendemos la fraternidad entendemos que la felicidad se alcanza en el servicio ,que es
donde reside el amor. Si entendemos la vida entenderemos que debemos vivir con :
ANSIAS DE SERVIR
Dar la vida por el otro ..... Santa Teresa de Calcuta tenía una cita con el Santo Padre y
camino al vaticano se encontró con un moribundo, a la hermana que le acompañaba le
dijo. Hermana vaya usted a ver al Santo Padre y dígale que me he encontrado con Cristo y
tengo que atenderle que me retrasaré o incluso no podré ir a verle ......
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Orden ...Aquí está el meollo de la cuestión ..... ¿ NO HAY DÍA QUE NO PREGUNTE SI
SOMOS CONSCIENTES QUE PERTENECEMOS A UNA ORDEN ?.........
Articulo 2 ... leerlo .... se define la identidad vocacional y de misión, compartimos con
otros hermanos el único carisma de San Francisco, la ORDEN FRANCISCANA SECULAR
tiene su vocación y ministerios propios e irrenunciables, que ningún otro miembro de la
familia puede absorber sin destruir la personalidad y la responsabilidad del otro.
La palabra orden nos indica una unidad orgánica y jerárquica, con una unidad dentro de sí
misma y con relación a las otras dos ordenes franciscanas. Nos integramos en
fraternidades y no sé si os dais cuenta de la gran novedad:
Se considera a la OFS como UNIDAD: INTERNACIONAL -NACIONAL- PROVINCIAL Y
LOCAL...Y la realidad es que hay hermanos que
tratan míseramente a la UNIDAD, viven aislados
en sus ISLAS particulares donde han creado su
pequeño grupo, el cual no puede ser llamado
fraternidad.
Se me rompe el corazón cuando veo que en las
actividades de la provincia no acuden los
hermanos... la programación provincial se realiza
con antelación para que las fraternidades locales
puedan participar de la vida provincial y esa vida
debe ser una actividad más de la fraternidad, no
algo secundario donde elegir si ir o no ir .....
La NO participación de la vida fraterna de esos
hermanos denota que han perdido o nunca se les
ha enseñado la conciencia de unidad.
La unidad es lo esencial, la fraternidad es el
adjetivo, de la unidad nace la orden que supone jerarquía y normas comunes.
La fraternidad local es la célula básica pero ella no tiene sentido sin la vivencia de la
fraternidad provincial, que favorece la interpelación de las fraternidades, que decir si
ampliamos a la nacional o la internacional.....
Que triste es oír ... estos de zona están locos... que cantidad de actividades ....... o bien
oír es que tengo familia ...trabajo .... uff yo con mi fraternidad tengo bastante.... lo de zona
no va conmigo...Hermanos quien son esos de zona ? quién es el ministro nacional ? y el
internacional ? es que acaso son de otro planeta ... ahhhhh claro es que no son de nuestra
fraternidad ... eso sí YO SOY franciscanos seglar ........ o incluso he llegado a oír
YO NO NECESITO NINGUNA FRATERNIDAD PARA SER FRANCISCANO SEGLAR
HERMANOS NO HEMOS ENTENDIDO NADA
Un reto que habrá que seguir trabajando es el sentido de pertenencia a la Orden, que es
algo más que la pertenencia a la propia fraternidad, ya sea local o regional. En las
fraternidades donde hay jóvenes este problema no es tan fuerte, tienen una mentalidad
más abierta, la formación recibida asienta pilares fundamentales en la decisión por su
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vocación y esta realidad de pertenencia es más real, es entendida, asumida con
normalidad y responsabilidad.
He visto a muchos hermanos que realmente no son conscientes de haber profesado en
una orden y anteponen ... catequesis, grupos parroquiales, algunos servicios de
sacristanes, cofrades y un largo etc a la orden y cómo no ! ..... aquellos que interpelan que
tienen familia y trabajo....sinceramente ¿que piensan que tenemos los demás?....
solo tengo hermana fraternidad una cosa clara:
SENTIDO DE PERTENENCIA Y LIBERTAD
EL DÍA QUE DIJE SÍ EN PLENA CONCIENCIA
 Identidad
 Despertar
 Vida en las fraternidades
En este sentirse parte de una Orden, se ponen
en juego un desafío importante:
La propia identidad, el testimonio y la regeneración
interna de la fraternidad local para su propia
existencia.
Para un hermano recién llegado es importante
desde mi punto de vista el ejemplo que le demos y
se marchará aburrido si no somos auténticos, es
una lástima que los hermanos no participen de la
verdadera vida fraterna que se fragua en las
relaciones entre los hermanos que componemos
las fraternidades y esa oportunidad se da en la
provincia... si no es así caemos en el error de
convertirnos en GRUPO PARROQUIAL, GRUPOS
DE AMIGOS DE SAN FRANCISCO- GRUPOS DE
TERTULIA Y CAFÉ DEL PADRE, GRUPOS DE
FACEBOOK...TODO MENOS FRATERNIDAD.
Y ahí es donde se empieza a destruir la
fraternidad, donde surge LOS PRO Y LOS
CONTRA al hermano que no sale de su cascarón y
oprimen al que con ilusión quiere vivir el sentido de
pertenencia y ese molesta ...
Es duro, se que soy incisivo y puedo resultar
molesto pero es una realidad que estoy viviendo
hermana fraternidad ... y me pregunto:

¿Qué es lo que te hace falta para despertar?
Las fraternidades requieren de AUTENTICIDAD, VALENTÍA, COMPROMISO Y ENTREGA.
Recuerdo estas palabras de la hermana Emanuela de Nunzio, en su tarea de animación a
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los hermanos y hermanas, emplea términos como motivación y decisión, poner ilusión y
afecto en las cosas y en la vida y habla también de que «un puñado de hombres y mujeres,
motivados y decididos, pueden intimidar y a veces transformar macizas estructuras que
parecían potentes e inexorables».
Durante mi servicio no cesaré de animar a que seamos AUTÉNTICOS,
PARTICIPATIVOS Y CULTIVEMOS EL SENTIDO DE PERTENENCIA, TENEMOS LA
OBLIGACIÓN DE DAR UN TESTIMONIO DE VIDA EN COMÚN MOTIVADO POR LA FE,
más allá de la amistad que nos pueda unir. SI
NO SOMOS AUTÉNTICOS NO SEREMOS
ATRAYENTES Y NUESTRO APOSTOLADO
SERÁ ESTÉRIL .
De nada sirve una visita fraterna cuando esta
queda estéril, solo puede haber un mensaje y
es que el ministro no está capacitado para la
animación o la fraternidad no le interesa la
vida fraterna.
... Sigo viendo los mismos hermanos en la
provincia ... dónde estáis todos aquellos que
sois parte de mi familia ... para que me habéis
llamado a serviros si no os sentáis a la
mesa ...es ahí donde las fuerzas flaquean y
las dudas surgen ... solo queda la confianza
en Dios y seguir en el servicio dándose en
plenitud , no puede haber mayor dicha que
compartir la mesa con toda la familia .
VIDA en las fraternidades. La Regla concluye con normas de vida para las
fraternidades locales de la OFS, si la Regla no llega a vivirse en espíritu y verdad ... que
estamos haciendo ? ... la vida en la fraternidad debe ser el comienzo y fin, el punto de
partida y final ....Formación y profesión ... que importante es este punto, toda la seriedad
del OFS cómo orden está reflejada en las disposiciones para la admisión , primera
formación , compromiso de vida evangélica y mantener lo comprometido en la profesión....
No debe importar el número sino la calidad, la disposición a vivir en una orden .... cuantos
problemas nos evitaríamos ...hay que saber decir que NO con caridad pero con
responsabilidad NO TODO VALE y los tiempos deben ser respetados ... a pesar de esos
tiempos estoy plenamente convencido que un papel importante del formador debe ser el
introducir al hermano en la vida fraterna que no es más que:

RELACIONARSE CON LOS HERMANOS
CONVIVIR
GOZAR Y SUFRIR
FE PROFUNDA EN QUE EL HERMANO ES UN DON ES UN REGALO
EL QUE ENTIENDE LA FRATERNIDAD NO PUEDE VIVIR A SOLAS
RELACIONARSE ES INSPIRAR CONFIANZA
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RELACIONARSE ES TRATARNOS COMO NOS GUSTARÍA EN CASO SEMEJANTE
VIVIR
RUMIAR AL HERMANO HASTA SER EL HERMANO MISMO
Comunión fraterna
Contribución económica
Asistencia espiritual
Esperanza
Otro reto en la formación de zona, es
una fraternidad que está resurgiendo con
hermanos que llegan a la vida franciscana
y serán los responsables de una fraternidad, y la identidad en un grupo se logra en buena
parte, por la formación, la praxis y la vida. Hay desde zona una hermana y un hermano
encargados en dicha formación y no lo están teniendo fácil y eso demuestra que no todo
vale y que no solo sabiendo la letra se es Franciscano seglar .
La formación inicial y la permanente son claves para todo seglar franciscano en todas las
etapas de su vida . Por medio de esas etapas, se inicia y refuerza la fe cristiana y la
espiritualidad propia del seglar franciscano. Además, se discierne la autenticidad de la
vocación y ello requiere tiempo y paciencia . Para ello es necesario la preparación de
hermanos y hermanas que puedan asumir responsabilidades de animación para la vida
fraterna, espiritual y franciscana. Desde aquí la autonomía de la OFS se irá haciendo más
real y auténtica. Pero no deja de ser menos cierto que en muchas fraternidades
aparentemente consolidadas adolecen de formación y otras muchas veces dejan dicha
formación en manos del asistente, no siendo su cometido. Otras fraternidad está en
proceso de recuperación en ella ya hay hermanos profesos pero vuelvo a insistir que la
responsabilidad es de todos, no solo de la persona encargada en la animación y formación
sino también en el querer de ellos integrase en la vida de la provincia por que han vivido en
sus carnes el estar en el límite de desaparecer o darles por desaparecidos y de ese peligro
nadie estamos a salvo.
Comunión fraterna...Es inconcebible el ser franciscano seglar sin vivir la fraternidad, la
OFS es sobre todo FRATERNIDAD y su primer sustantivo HERMANO , todo aquel que
llama a la puerta de la fraternidad debe encontrar hermanos y todos sabemos que no
siempre es así, es otra signatura pendiente que tenemos el gran reto de afrontar.
Cómo puedo llamar hermano al que llama, si no trato como hermano al que tengo a mi
lado y no lo soporto en la fraternidad ? Sí, hermanos , es una realidad que tenemos, que
encuentro en muchas visitas y debo decirla en voz alta.
Contribución económica ...La aportación económica es un signo de fraternidad y
aunque no sea lo más importante, por este detalle he visto el aprecio o desprecio que
muchos hermanos tienen por la OFS Y LA VIVENCIA DE LA POBREZA EN SU AMPLIO
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ESPECTRO. Es necesario nos guste o nos disguste en la sociedad que vivimos, no
podemos prescindir del dinero, es necesario para el desenvolvimiento de la fraternidad. Es
cierto que la regla no determina la cantidad a aportar pero más cierto aún es que la
aportación es ridícula para el desempeño de la vida fraterna.
Lo que tampoco es una actitud fraterna es que muchos hermanos nos veamos inmersos
en gastos ajenos por el desarrollo de un servicio y aún tengamos que soportar el ser
acusados de peseteros o incluso soportar palabras de que yo aporto lo que quiero por que
mi dinero me lo gasto en la peluquería ... siempre es una cuestión delicada de sensibilidad
y conciencia.
Las fraternidades tienen siempre unas necesidades vitales, que por mínimas que sean
llevan gastos. Así mismo debe haber coherencia con los organismos superiores provincialnacional - internacional, debemos aprender a vivir la reprocidad vital dentro de la OFS
PARA DAR UNIDAD AL CONJUNTO .
Cierto es que vamos avanzando en este tema y debo agradecer la labor de los ministros.
Asistencia espiritual ...La fraternidad debe ser una realidad abierta, dinámica, en
desarrollo, dispuesta a ayudar y dejarse ayudar. El asistente debe ser un servidor
espiritual, preparado para la doctrina eclesial y franciscana y que acepte su verdadera
función: “ser un servidor espiritual”
Tengo el convencimiento que no deben ser impuestos por que si no, nunca podrá
desarrollar su servicio fraterno y aquí tenemos mucha culpa con los comportamientos que
tenemos hacia nuestros asistentes, muchas veces teniendo que soportar fraternidades
destruidas y asumiendo el papel de ministros o formadores, mediadores de conflictos.
ESO ES INADMISIBLE PERO EN MUCHAS FRATERNIDADES UNA REALIDAD
Es eso lo que queremos ? ... somos así de infantiles y
egoístas? ... podemos ser una orden autónoma con estos
comportamientos ?
Creéis que exagero, os aseguro que lo vivo diariamente y veo
muchas fraternidades con estos comportamientos.
NOS DEBERÍA DAR VERGÜENZA
Que duro es ver terminar una reunión de fraternidad y
encontrarse en la puerta de iglesia poniendo verde perejil a los
hermanos ....
¿QUÉ TESTIMONIO ESTAMOS DANDO?
Bien cierto es, que vivimos momentos de falta de vocaciones y debemos aprender a
madurar muchas fraternidades sin la presencia de un asistente, ya que en muchas
ocasiones un asistente es el mismo de varias fraternidades y eso es una merma en doble
sentido. Es un tema pendiente que me gustaría poder abordar en un encuentro de trabajo
con los asistentes de zona por que de ellos tenemos mucho que aprender. Tenemos que
ser lo suficientemente maduros para contagiarles la felicidad en su asistencia a la OFS,
para que así ellos sean reflejo en sus hermanos y asuman con ilusión la asistencia a una
fraternidad y no cómo una carga. Es un tema reflexionar y me duele ver el rechazo de
hermanos de la primera orden o desconocimiento de jóvenes frailes respecto a la OFS ...
¡eso nos lo hemos ganado a pulso!
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Al mismo tiempo el ministro y consejo deben ser valientes y en caridad fraterna corregir
actitudes de dominio, si es que estas fueran dadas por el asistente, corregirle ayudándole a
desarrollar en plenitud el servicio que le corresponde y encontrar la felicidad entre sus
hermanos seculares.
Esperanza. Siempre tengo presente que
no hay mejor forma de expresar con mayor
claridad lo que significa fraternidad
franciscana que con estas palabras de
nuestro padre seráfico: Carta a un ministro:
<< Y en esto quiero conocer que amas al
Señor y me amas a mí, siervo suyo y tuyo,
si hicieras esto, a saber, que no haya
hermano alguno en el mundo que haya
pecado todo cuanto haya podido pecar,
que, después que haya visto tus ojos, no se marche jamás sin tu misericordia, si pide
misericordia. Y si él no pidiera misericordia, que tú le preguntes si quiere misericordia. Y si
mil veces pecara después delante de tus ojos, ámalo más que a mí para esto, para que lo
atraigas al Señor; y ten siempre misericordia de tales hermanos. >> (CtaM 9-11).
La esperanza de una reconciliación siempre ofrecida, tenemos la obligación de
comunicar al mundo la esperanza ,anunciar a los hombres la paz, irradiar y contagiar la
fraternidad , a construir entre todos la OFS, en medio de este siglo tenemos la posibilidad y
la llamada de Dios de ser testigos del evangelio y dar luz a los más pobres, los más
pequeños y despreciados, a ser hermanos y romper las cadenas de los dominadores, de
todo aquello que nos separa de Dios, seamos valientes y empecemos a construir.
Son palabras desde el corazón, algunas duras pero verdaderas desde lo más profundo
de mi amor por cada uno de vosotros .
Me gustaría que leyereis estas letras a todos los hermanos de las fraternidades porque a
ellos van dirigidas, a la hermana FRATERNIDAD que somos cada uno de nosotros en
UNIDAD.
Hermanos estoy convencido de que entre todos podemos encontrar la ruta para que
muchos más sumen sus servicios, y materializar en vida aquello que hemos profesado.
Y me despido solo recordando el inicio

“COMENCEMOS, HERMANOS”
Andrés Francisco Gandolfo Santonja
Servidor Ministro zona Cartaginense
2 de Noviembre de 2019

 NOTA:
El próximo 1 y 2 de febrero tenemos una jornada de trabajo en Santa Ana - Ministros - ViceMinistros y Formadores, tenemos la oportunidad de hablar, convivir, dialogar, aprender, de estar y
encontrar, de servir de Orar y de construir Fraternidad, tenemos un reto por delante maravilloso.
El Convento de Santa Ana en Jumilla (Murcia) está abierto a todos. YO ME APUNTO, ¿Y TÚ?
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TALLER DE TRABAJO
POSIBLES CUESTIONES

QUÉ REFLEXIÓN APORTAS

De la lectura del texto ¿Qué te ha interpelado?

El tiempo es limitado.

El Consejo son los que mandan.

Querer estar siempre con un cargo.

Hay que hacer siempre lo que diga el ministro.

¿Perteneces a una Orden, o un grupo parroquial?

¿Qué significa pertenecer a una Orden?

Tengo sentido de pertenecer. ¿Cómo?¿A quién?

Para mi la fraternidad es que:
nos reunimos, rezamos y nos vamos.

Para que tanta formación, sí eso ya lo sé.
Asistir a los Encuentros no me va a hacer más
franciscano o franciscana. Y siempre tan lejos.

Del dinero yo doy lo que quiero. ¡Siempre pidiendo!

¡Lo que diga el padre! Él es el que más sabe.

Eso de ser franciscano es que llevas una Tau.

Lo que es el hombre delante de Dios, eso es y nada más. San Francisco de Asís.
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