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DÉU EM VA DONAR GERMANS 
 
  “És la responsabilitat de tot el poble criar un nen”, diu una dita nigeriana. 
Els humans són éssers essencialment socials. Així doncs, és absurd concebre o 
parlar de l’home o la dona només com a individu. Per això, l’egoisme no pot fer un 
individu mai feliç. L’home o la dona perd el sentit sense l’altre, l’entorn i el seu 
context. 
 Als evangelis, veiem que Jesús sempre va predicar o va fer els miracles per 
a un grup de persones. Sempre va escollir els pobles on ell volia anar. Els seus 
miracles tenien com a propòsit que els pobles creguessin en el regne de Déu. Fins i 
tot quan va guarir els individus, el seu objectiu era la conversió comuna. A més, 
l’Església és una comunitat de creients. 
 Tot i que la conversió de sant Francesc va començar a nivell personal, tenia 
com a destinació la comunitat dels Franciscans. Sant Francesc no va tenir mai la 
idea de fundar una comunitat. Només volia relacionar-se amb Jesús i entregar-se a 
Ell. Primer, va esdevenir un penitent, i després un ermità. Va renovar l’església 
caiguda de sant Damià amb les pròpies mans. No va demanar a ningú que l’ajudés o 
el seguís. Tanmateix, la gent va acudir a ell. Volien participar de la seva santedat. 
Amb les seves pròpies paraules, “El Senyor em va donar germans”. Així doncs, la 
santedat de sant Francesc tenia com a objectiu final la comunitat dels frares 
menors. Però llavors, va venir una altra pregunta: ¿Què havia de fer amb els nous 
seguidors? ¿Quina regla els havia de donar? 
 Sant Francesc diu: “Ningú no em va mostrar què havia de fer, sinó que 
l’Altíssim mateix em va revelar que havia de viure segons la forma del sant 
evangeli”. La vocació franciscana és una vocació singular i única. És abraçar la 
pobresa de Jesús tal com està explicada als evangelis. Els evangelis són la nostra 
regla de vida. La comunitat no és sempre un lloc fàcil de viure. La convivència porta 
dificultats. Tanmateix, la comunitat també és una font de santedat. Quan 
participem en la vida de l’evangeli com una fraternitat, ens santifica no només 
personalment, sinó també els uns als altres. 
 Potser alguns entre nosaltres tenen més habilitats que altres. Aquest 
privilegi també comporta la responsabilitat d’ajudar els nostres germans i 
germanes. Hem de facilitar-nos mútuament viure la nostra única vocació 
franciscana. Viure l’evangeli és impossible sense fraternitats. 
 Donem gràcies a Déu per les fraternitats en les que estem cridats a viure la 
nostra vocació franciscana. Les fraternitats poden tenir els seus problemes, però al 
mateix temps també són una font d’alegria i santedat. Durant aquest any nou, 
ajudem-nos els uns als altres a ser més humans i més bons franciscans. 

Feliç any nou!    
Fr. Arun Renald, ofmcap 
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AÑO NUEVO, VIDA NUEVA 

 

 El dicho popular “año nuevo, vida nueva”, recoge el sentir de la gente que 
al comenzar un nuevo año suele plantearse retos y metas nuevos, que le ayudan a 
mejorar la calidad de su vida, teniendo un mejor control de ella: salud, tiempo libre, 
formación, deporte…  
 Es ilusionante el entusiasmo de quien se propone algo bueno para su vida. 
Es por eso que se celebra como mucho optimismo el día primero de enero. Es la 
Iglesia quien ha señalado el 1 de enero como inicio del año, cuando el Papa 
Gregorio XIII, en 1582, estableció el calendario “gregoriano”. Es el calendario que 
rige en el mundo cristiano y por adopción en casi todo el mundo. Este calendario, 
sustituye al ”juliano”, que Julio César introdujo en el año 6 antes de Cristo.  
 La naturaleza tiene su propio calendario, que comienza en el equinoccio de 
primavera cuando brota la nueva vida, el nuevo ciclo de vida. Es tópico prefijar o 
dejar para el inicio del año una serie de objetivos que se pretenden alcanzar. Y no 
es menos cierto que no siempre se cumplen: por aburrimiento, por cansancio,  por 
dejadez o por imprevistos que lo imposibilitan. Y tampoco es necesario esperar esta 
fecha para proponerse unos buenos retos. Nunca estamos seguros de lo que puede 
acaecer en el año que se empieza. Siguen presentes las secuelas de la epidemia que 
no hemos conseguido superar. Sufrimos las consecuencias económicas derivadas de 
las guerras. 
 Todo ello nos hace estar precavidos y alertados para preparar estrategias 
que nos permitan mantener o ampliar la cuota de dignidad de nuestra vida. 
Tenemos que aprender a vivir para no desaparecer. 

Nos gustaría que el nuevo año fuese un año de bendición para todos. Pero 
eso no depende exclusivamente de nosotros. Existen agentes externos que no 
podemos controlar. Francisco de Asís tenía claro el objetivo de su vida: conocer y 
cumplir la voluntad de Dios.Y esa era la constante de su oración: saber lo que Dios 
le estaba pidiendo. Y como este discernimiento no se consigue completamente 
nunca, de ahí su perseverancia en la búsqueda.  

A su vez, encuentra la satisfacción de la revelación de Dios y puede decir 
frecuentemente: Y el Señor me dio… Y Dios mismo me reveló… Podría ser el punto 
de acción y oración de nuestra vida: conocer y cumplir la voluntad de Dios. 

Hágase, no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para mí. Para ello hay 
que tener la disposición a asumir la voluntad de Dios en lo que el año nos pueda 
deparar y predisponernos a cumplir lo que entendemos que dignifica nuestra vida. 

Empecemos hermanos, dice San Francisco, porque hasta ahora poco o 
nada hemos hecho.  

Que el Señor nos bendiga con un Feliz Año 2023. 

      Fr. Julián Pascual, ofmconv 
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«... AMB UN “TE DEUM”, DIUS AL CEL: 

GRÀCIES DE TANTA TRIBULACIÓ»... 
 

 La tradició d’honorar a Santa Elisabet pels terciaris franciscans ha constituït 

l’entramat mental i estructural de l’OFS, d’ençà que fou canonitzada el 27 de maig 

de 1235 pel papa Gregori IX, a Perusa. El seu culte va arrelar ràpidament a la família 

franciscana i el Terç Orde la va acollir com un dels seus. Isabel continua inspirant-

nos als franciscans, amb el seu exemple d’oració, de conversió contínua, d’humilitat, 

i de pobresa. Ella ens inspira a reconèixer i honorar Jesucrist, en els pobres d’aquest 

món. 

 Per tot plegat, a la nostra Fraternitat vam considerar que seria força 

interessant compartir aquesta joia nostra amb els germans i germanes de la parròquia 

i, amb el recolzament absolut dels nostres germans Conventuals, vam organitzar la 

Setmana del Franciscà Secular tot aprofitant el Tridu a Santa Isabel. Així, a les 

homilies de les Eucaristies dels dies 17, 18 i 19 de novembre, germans i germanes 

del nostre Orde ens van llegir la vida de Santa Elisabet d’Hongria. 

 En acabar les misses dels dies 17 i 18 vam convidar els feligresos a la sala 

d’actes del convent on, el dia 17, el nostre ministre Javier Conejo els va comentar la 

projecció d’un audiovisual al voltant de la vida de Santa Isabel i, el dia 18, el nostre 

mestre de formació Fernando Llanillo els va dissertar al voltant del que és l’Orde 

Franciscà Secular, tot finalitzant amb uns interessants comentaris i preguntes dels 

assistents, que va fer que sortissin molt més ben informats de l’entorn social de 

l’època de Sant Francesc, Santa Clara i Santa Elisabet, que va generar la creació dels 

Ordes Franciscans, i de l’evolució del Terç Orde, l’actual OFS. 

 El dissabte 19, a la mateixa església i al davant del crucifix de Sant Damià, 

vam celebrar l’Hora Santa. Amb el títol de “Isabel Contemplativa, Isabel 

Misericordiosa”, cadascú vam experimentar una emotiva introspecció, amb l’ajut 

d’una música adequada, mentre se’ns anava fent pensaments i qüestionaments, a 

partir d’aquesta oració: 

 

 “Oh alto y glorioso Dios, 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 

dame fe recta, esperanza cierta y caridad 
perfecta, 

sentido y conocimiento, Señor, 
para cumplir tu santo y veraz mandamiento”. 

I un any més, li diem a la nostra patrona: 
 
«Noble princesa, glòria d'Hongria, mare i patrona santa Isabel, 
guarda al teu Orde que en tu confia i sent els precs del poble fidel, 
mare i patrona santa Isabel. » 

         Lluís Salas, ofs
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Formación: Acompañar para vivir 
La figura del acompañante espiritual 

 

Acompañamiento espiritual 
  

Es difícil responder ya que no hay sólo una manera de hacerlo, dado que la 
gente que lo hace es muy distinta por su formación y los énfasis que cada uno tiene, 
como también son distintas las personas acompañadas. No es lo mismo acompañar 
a un joven, a un adulto, a una persona con experiencia. Por eso es mejor ponerse de 
acuerdo en algunos términos, en algunos objetivos y en ciertos caminos. Lo demás 
es arte y por tanto se requiere de artesanos. Se necesitaría de un maestro sabio y 
con gran experiencia que pudiera aclarar tantas dudas que habitan en nuestro 
corazón, pero los verdaderos maestros son los que saben quedarse callados ante lo 
complejo de la tarea e invitan a hacer caminos propios, más allá de cualquier receta 
que facilitara nuestras búsquedas. 

a) Qué no es el acompañamiento 
Es más fácil explicitar los caminos errados primero, para luego proponer algunas 
afirmaciones acerca de lo que es acompañar. 

1. No es una terapia psicológica. 
Los acompañantes no somos terapeutas ni es honrado pretender serlo. No se trata 
de favorecer procesos de introspección y explicitación de dificultades psicológicas 
de los acompañados para ser sanados. El santo pueblo de Dios se merece 
acompañantes más que psicólogos. El acompañante es un testigo del paso de Dios 
por la vida de un hombre o de una mujer; es alguien que descubre el misterio de la 
vida que habita en la profundidad del acompañado y lo hace con los ojos de 
Dios para amarlo con el corazón de Dios y acompañarlo en su búsqueda incesante 
de vivir. El acompañamiento y la ayuda psicológica no se contradicen ni se excluyen 
pero son distintos. 

2. No es un encuentro de amistad. 
Son muy distintas una conversación entre amigos y una conversación de 
acompañamiento. El acompañamiento puede hacerse entre amigos pero requiere 
que cada uno asuma un lugar diferente, uno es el acompañado y el otro el 
acompañante. Son roles diferentes, no significando esto que uno sea superior al 
otro. Además el acompañamiento requiere respetar algunas normas simples: 
duración, lugar, contexto, que indican que lo que se está haciendo es importante. El 
acompañamiento y la amistad tienen una evolución distinta. Siendo el primero 
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temporal, toma una etapa del desarrollo espiritual, en cambio la amistad puede 
tomar toda la vida. 

3. No es hacerse cargo de la suerte del acompañado. 
Es preciso tener cuidado con nuestros paternalismos o maternalismos, estarían 
indicando que no estamos tratando al acompañado como un hermano o un adulto, 
como una persona con fuerza y con libertad. Las consecuencias de esta actitud 
son peligrosas: producen dependencias e infantilismos que llevaron a la grave crisis 
de la dirección espiritual. Cuando reconocemos en nosotros el sentirnos 
responsables de la vida y de la suerte del acompañado, necesitamos parar y 
cuestionarnos qué estamos haciendo, qué parte nuestra está entrando en la 
relación y la perturba, le está quitando libertad, gratuidad y belleza. 

4. No es predicar ni querer que otros repitan mi experiencia. 
Lo que a mí me ha ayudado no necesariamente va a ayudarle a otro que tiene 
historia, sensibilidad y deseos distintos. Por tanto no podemos invocar 
constantemente nuestra experiencia sino sólo cuando puede ayudar en algunas 
situaciones específicas. No ayuda hablar en abstracto ni ocupar generalizaciones 
como tampoco tenemos derecho de juzgar moralmente a nuestros acompañados. 
Esto es lo que hacían los fariseos y el Evangelio nos muestra cómo fueron 
rechazados por Jesús en sus prácticas. 

5. No es agradar al acompañado sino ayudarlo. 
 A veces el acompañante, por inseguridades propias, busca ser simpático, agradar, y 
esto lo lleva a estar centrado en sí mismo. Nuestra responsabilidad es ser amable, 
acogedor, pero no podemos dejar de decir lo que vemos por temor a que el otro se 
moleste y se vaya. En algunas situaciones tenemos que ser como buenos cirujanos y 
tenemos que cuestionar actitudes y comportamientos que pertenecen a lo que se 
llama área ciega, aspectos de nuestra vida que no vemos y que otros conocen. Si el 
acompañado deja de venir, no necesariamente es un fracaso; puede ser un 
momento importante en la vida de ese hombre o mujer. Es posible que sea 
la ocasión de rebelarse o bien de tomar conciencia de las dificultades que carga. 

 

6.  No es tener respuesta para todo. 
A menudo tenemos una concepción autoritaria donde 
nos exigimos controlar y saber todo, lo que nos quita 
sencillez y frescura de vida. ¡Son tantas las cosas de lo 
humano y lo divino que no sabemos y que 
necesitamos aprender de otros!(Extracto de : 
Acompañar para vivir. La figura del 
acompañamiento espiritual. La Formación 

franciscana seglar Hoy. Curso nacional de la OFS por Fr. Buiza) 
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OFRENES A DÉU 
 

 Si durant el temps d’Advent, els cristians ens preparem per la vinguda al 
món de Nostre Senyor, que es fa home, durant la Quaresma ho fem per l’entrada 
de Nostre Senyor a la seva glòria, per la Resurrecció de Jesucrist que ens salva. 
Ambdós son temps de preparació, de purificació dels nostres cors. 
 

 Crec que hi ha un cert paral·lelisme entre els tres presents, or, encens i 
mirra, que el Nen Jesús va rebre a Betlem, per Nadal, després de l’Advent, per part 
dels reis d’Orient, quan varen anar a adorar-lo, i els tres pilars sobre els que es 
recolza la nostra purificació en el temps de Quaresma, l’almoina, el dejuni i la 
pregària. 
 

 L’or sempre ha estat un símbol de riquesa i poder, segons la tradició l’or 
era una ofrena corrent entre sobirans, per mostrar-se respecte entre ells. Un dels 
reis el va oferir al Diví Nadó com a símbol de què el reconeixia com a nou Rei. 
L’almoina és el present que oferim al nostre proïsme més necessitat. En ell 
reconeixem el nostre germà que, com nosaltres, també pateix mancances, que 
poder ser materials, i sempre son espirituals ... 
 

 L’encens significa el reconeixement del caràcter diví de Jesús com a Déu 
que és. L’oració és el tracte que tenim amb el bon Déu, és la conversa interior que 
mantenim amb Ell per lloar-Lo, per agrair-Li, per demanar-Li perdó i per demanar-Li 
béns, tant espirituals com materials, per als germans i per nosaltres mateixos. Com 
l’encens, la pregària puja cap al Pare per ser escoltada per Déu. 
 

 L’altre regal dels reis va ser la 
mirra. Per a l’Església, la mirra representa 
reconèixer a Jesús com a home mortal, 
que ha de sofrir i vessar la seva sang per 
salvar tota la humanitat. En aquells temps, 
aquesta resina la feien servir per 
embalsamar els morts. El dejuni és el que 
fem els homes i les dones per exercitar-nos 
en els sacrificis, en la negació dels nostres 
capricis i aferraments. 
 

 L’adoració dels reis mags a Jesús Nadó forma part de l’inici de la vida de 
Déu fet home en aquest món, vida humana de Déu que s’extingirà a la Creu, quan 
morí per amor a tots nosaltres, per a la nostra salvació. 
Molt bons Reis a tothom !!! 

Balbina Birba,ofs   
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RETIRO-CONVIVENCIA DE ADVIENTO 
DE LA OFS DE CATALUÑA 

 
              El fin de semana 3 y 4 de diciembre nos reunimos una treintena

 de hermanos  de distintas fraternidades de Cataluña: L’Ajuda, Pompeia, Lérida,  
 Igualada, Sabadell, Granollers y Santaló en la Casa de Espiritualidad de la Salle San  
 Martín en Veciana. Un entorno natural que invitaba a la reflexión personal y a  

interiorizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  El sábado, día de san Francisco Javier, Fray Luis Esteban nos invitó a 

reflexionar a través del texto de Tomás de Celano de la vida del beato Francisco 
de Asís (también conocida como vida primera de TC), el pasaje de Greccio (1Cel 
84-87). Para entender el texto, nos dijo, tenemos que tener presente el momento 
en que se encontraba Francisco: tocado físicamente y espiritualmente. Francisco 
quiere experimentar la debilidad, la fragilidad, …. En Jesús. 

Nos dijo que la Navidad es la fiesta de los sentidos. La Navidad es tacto y 
contacto, descubrir la divinidad en la humanidad. Así nos descubrió que los 
sentidos estaban presente en el texto de Celano: 

- La vista: “Quiero contemplar…” “Admirable visión… “viendo…” 

- El tacto: “ El santo de Dios le despierta…” “ Estrechando contra sus 

brazos…” 

- El oído: “La selva resuena…” “Cantos de alegría…” “Con voz 

sonora…” 

- El gusto: “Noche placentera…” “Saborea nuevos gozos…” “vierten 

miel…” “Se pasaba la lengua…) 

- El olfato: “Asno y buey…” “El heno…” “Cirios y teas…” 
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Nos hizo ver a través del texto de Celano cómo en Francisco está unido la 
encarnación, la cruz y la Eucaristía. 
Nos dio unas pautas para la reflexión personal: 

- ¿Cómo ando de simplicidad, pobreza y humildad? 

- ¿Qué sentimientos me suscita la imagen de María con Jesús en brazos tanto en el 

pesebre como en el descendimiento (piedad)? 

- “Él viene, viene, viene siempre” ¿Lo vivo y lo celebro así en la cada Eucaristía? 

- ¿Qué importancia doy al ejercicio de hacer memoria de la huella-mano – 

presencia de Dios en mi vida? 

- Hacer una lectura contemplativa del relato de Greccio, “como si presente me 

hallara “ (San Ignacio de Loyola). 

Acabamos la mañana con una oración todos juntos (Salmo navideño del OfP (sal 
15) 
Después de la comida, la OFS de Cataluña plantó un árbol con una oración como 
signo y compromiso de contribuir con el medio ambiente y la naturaleza. Los 
hermanos echaron un puñado de tierra a la vez que expresaban un deseo. 

 

 

 
Por la tarde, Fray Luis Esteban nos presentó la película: “A tiempo completo”: 
Julia hace un esfuerzo titánico para criar a sus dos hijos en las afueras de parís y 
conservar al mismo tiempo su empleo en un hotel de lujo en el centro. Justo 
cuando consigue una entrevista para el trabajo que llevaba tiempo deseando,  
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estalla una huelga general que paraliza todo el transporte público y pone en 
riesgo el delicado equilibrio que Julia tiene construido. 

 
 Una película realista en la que seguramente podemos ver a tantas personas 
en la actualidad. Y es que Dios se encarna en las situaciones realistas que nos toca 
vivir.  
 Celebramos la Eucaristía, donde los hermanos pudieron compartir los 
momentos más intensos del día y lo que más les había llegado. 
 
Después de la cena, aún hubo tiempo para una actividad más: entre dulces, cava y 

el Cola de mono 
(bebida navideña de 
Chile) que nos trajo 
nuestra hermana 
Carmen Aravena, 
Tuvimos la catequesis 
cristianas y franciscana 
a través de la magia a 
cargo de nuestro 
hermano de formación 
Fº Javier Conejo. 
 
 
 El domingo 

tuvimos un taller de oración a cargo de Fº Javier Conejo: primero dio unas 
pinceladas sobre la animación bíblica y la importancia de conocer la Constitución 
dogmática Dei Veerbum, documento del Concilio Vaticano II y la Verbum Domini, 
exhortación apostólica de Benedicto XVI. 
  Después nos hizo unas sugerencias a tener en cuenta en la oración 
individual: evitar el riesgo de un acercamiento individualista a la oración. La Palabra 
de Dios se nos da para construir comunión. También dio unas sugerencias para la 
oración en fraternidad y lo pusimos en práctica con el evangelio del segundo 
domingo de adviento Mt 3,1-12 
 
 Fuimos a ver el pueblo de Veciana y la Iglesia de Santa María de Veciana. 
Tuvimos tiempo de hacer la ruta a la gruta de Lourdes donde hay una imagen de la 
Virgen de Lourdes en una piedra, emulando a la Virgen de Lourdes, donde 
cantamos una salve. 
Después de comer dimos terminado este retiro-convivencia con la Eucaristía a 
cargo del asistente  Fray  Francesc Costa, ofm. 
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XVIII CONGRESO NACIONAL DE LA OFS ESPAÑA 

8 – 9 – 10 – 11 diciembre 2022 El Pardo Madrid 

 

Ochocientos Años de Amor Franciscano 

 
El jueves 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, a partir de las 

16:00h nos fuimos encontrando los hermanos de las distintas fraternidades locales 
de la OFS de toda España para celebrar el XVIII Congreso Nacional y que llevaba 
como lema: ochocientos años de amor franciscano. 

Inaguraron el Congreso el ministro General Tibor Kauser y el ministro 
nacional, Antonio Álvarez. 

Celebramos la Eucaristía de la Inmaculada presidida por Fray Alfonso, en la 
que renovamos nuestro compromiso evangélico y nos pusieron la Tau con la 
inscripción: Laudatus Dominus Meus 

Con una dinámica de presentación del Congreso por parte del responsable 
de formación nacional, Manolo Sánchez dimos por terminada la jornada. 

El viernes tuvimos la ponencia de Fray Javier Rojo: “Presencia e influjo de la 
Tercera Orden Franciscana en España”. También nos hizo una ponencia nuestro 
ministro general, Tibor: “La OFS en el mundo contemporáneo”.  Y comenzamos a 
trabajar los talleres: 

- Primer taller: Corresponsabilidad, identidad, vocación específica, 

pluripertenencia. Objetivo: Clarificar ideas y posibles artículos para el Estatuto 

Nacional. Responsable del taller: Manolo Sánchez 

- Segundo taller: Restructuración de la OFS de España. Objetivo: establecer 

bases y la idea para caminar hacia la restructuración. Responsable del taller Antonio 

Álvarez 

- Tercer taller: Cómo presentar la OFS en el siglo XXI? Proyecto de acogida. 

Objetivo: Establecer líneas a seguir para un gran proyecto vocacional. Responsable 

del taller: Javier Conejo. 

- Cuarto taller: Historia de la OFS. Objetivo: Crear un equipo de estudio de 

historia Franciscana de la OFS y elaborar materiales. Responsable del taller Jordi 

- Quinto taller: Acción social. Objetivo: conocer los proyectos sociales que 

hace la OFS por toda España. Responsable del taller: Tino 

Los jóvenes de JUFRA estuvieron muy activos durante todo el Congreso y en cada 
taller, un joven de JUFRA hizo de secretario recogiendo las ideas y los temas que se 
trataron en los talleres, así como tratando el tema de la JUFRA en todos los talleres. 
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La Comisión de Formación trabajará todas las propuestas y temas tratados y hará 
un documento.         
 Se dio un recuerdo sobre el XVIII Congreso a todas las zonas, a JUFRA y a 
Cruser. Y hubo un reconocimiento a su labor y fidelidad a la Orden a Tibor Kauser, 
ministro general; a Encarnita del Pozo, de la fraternidad de Cuatro Caminos y a Fº 
Javier Conejo, de la fraternidad San Francisco de Asís de Granollers.  Y acabamos el 
día con la oración: Viviendo la Fraternidad. 
 El sábado tuvimos la ponencia de Fray Valentín Redondo: “Hacia dónde 
camina la OFS de España, tuvimos parte de la tarde libre, donde unos hermanos se 
fueron al pueblo, otros hermanos pasearon por el entorno y otros fueron a ver el 
museo que los Capuchinos tienen en el Convento del Pardo. Hicimos la puesta en 
común de los talleres  y terminamos con una oración ante el Crucifijo de San 
Damián. 
 El Domingo, Fray Alfonso nos hizo su ponencia: “La Tercera Orden Regular 
de San Francisco en España. Y Noemí Paola Riccardi, Consejera de Área y miembro 
de la Presidencia del CIOFS miembro del CIOFS, que hizo una síntesis sobre lo 
tratado en el Congreso,  lo transcribo porque me parece muy interesante para tener 
una idea del Congreso:  
 
 “ Estos días han sido un regalo grande porque nos permitieron 
experimentar, de manera concreta, el significado de "800 años de amor 
franciscano".  
 
 Conocer la historia de nuestra querida OFS es fundamental: sólo si sabemos 
cuáles son nuestras raíces podremos extender nuestras ramas hacia el cielo. Me 
explico: conocer cómo nació la Orden y las obras realizadas a lo largo de estos 800 
años por los hermanos y hermanas que nos precedieron refuerza nuestra conciencia 
de quiénes somos y a dónde pertenecemos; nos muestra de lo que es capaz el amor 
al prójimo; nos impulsa a hacer cosas concretas hoy permaneciendo fieles a nuestro 
carisma, que es la síntesis perfecta de María y Marta: oración y acción; nos 
mantiene fieles a nuestros orígenes como penitentes. Como nos dijo Fr. Alfonso 
desde el principio, la penitencia y las obras de misericordia son los elementos que 
nos caracterizan: no debemos olvidarlo nunca. Por eso deberíamos conocer mejor a 
nuestros santos: son preciosos ejemplos de vida franciscana seglar.  
Hemos reflexionado en el hecho de que la nuestra es una llamada vocacional 
específica: muchos aman a San Francisco, pocos tienen la vocación franciscana 
seglar. Aquellos que insisten en recurrir a prácticas del pasado o en copiar a los 
frailes deberían ser invitados a reflexionar seriamente sobre su vocación, porque 
está claro que no es la franciscana seglar. 
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Hemos reflexionado sobre el significado de ser penitentes al estilo de San 
Francisco. Ciertamente, el movimiento penitencial existía desde el siglo XII, como 
se nos ha explicado; pero San Francisco lo "institucionalizó" para todos aquellos 
que deseaban vivir el Evangelio como él, como penitentes casados o, en todo 
caso, seculares, en plena obediencia al "señor Papa". También se nos recordó que 
estamos llamados a una conversión continua: el cambio de corazón debe empezar 
por mí para que yo pueda cambiar algo en la sociedad. A veces podemos olvidar 
que la Profesión OFS nos compromete a vivir el Evangelio como seglares y "en el 
mundo" a buscar <> (art. 8.2 OFS CC.GG). Nuestra Regla (art. 7) nos recuerda que 
la conversión de nosotros mismos, de nuestro corazón, es un ejercicio cotidiano 
y que la lectura y la meditación del Evangelio, la oración, una vida sobria, nos 
ayudan a ello. 
 Recordamos que la formación es fundamental y que, <> (fr. Michael 
Higgins TOR, ex asistente general, Koinonia 2/2003). Una auténtica formación 
espiritual nos ayuda a los "hermanos y hermanas de penitencia" (art. 7 Regla y 
art. 13.1 CC.GG.) a superar nuestras preocupaciones por la realización personal 
y a hacernos sensibles a lo que nos rodea en la sociedad y en el mundo, 
haciéndonos capaces de actuar en consecuencia. Por eso las obras son la vía 
para evaluar la formación. No basta el conocimiento intelectual, es necesario 
el conocimiento del corazón. El objetivo de la conversión es el servicio, salir a 
la calle, la "missio" como individuos y como Fraternidad, es decir, convertirnos 
en “testigos e instrumentos”.  
 Reconocer nuestras dificultades ayuda una apertura concreta y 
operativa por las fragilidades y a las necesidades del mundo y de los últimos. Las 
Constituciones Generales nos describen los diversos aspectos en los que 
estamos llamados a trabajar concretamente (las acciones sociales u obras de 
misericordia): desde la familia a la protección de la creación; desde un estilo 
de vida sobrio al compromiso político por la defensa de los últimos; desde la 
apertura de nuestras fraternidades a la acogida de los que están solos o se 
sienten solos a las actividades de sensibilización para la protección de la vida, 
como se nos ha recordado durante este Congreso. Nuestra forma de vida es 
muy concreta. La formación nos ayuda a vivir esta conversión continua, a hacer 
que ciertas actitudes, ciertas acciones y atenciones se vuelvan poco a poco 
naturales y espontáneas. Como ha dicho Tibor, la formación sirve para darnos 
forma, para trans-formarnos, y nuestra forma es la vida evangélica. 

 Obviamente, la formación no puede y no debe ser sólo información 
teórica, nociones de diverso tipo, sino que debe ser también (y yo diría sobre 
todo) práctica: debemos adquirir experiencia concreta en los diversos ámbitos 
del servicio (acciones sociales, niños, jóvenes y mayores, etc) ya  
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durante el tiempo de formación a la Profesión de la OFS, si queremos hacer 
una formación verdadera y eficaz. Como nos recordó Fr. Valentín, la formación 
de los responsables es esencial para la vida de nuestra Orden. Es importante 
que quienes animan y guían la Fraternidad a todos los niveles se preparen 
estudiando en profundidad la Regla, las Constituciones Generales, el Ritual, el 
Estatuto Internacional y Nacional, los documentos del CIOFS y della Junta 
Nacional; así como las encíclicas, la Doctrina Social y otros documentos de la 
Iglesia. Pero, sobre todo, es importante que vivan efectivamente el proyecto de 
vida franciscano seglar: la primera modalidad de formación es el testimonio 
personal. Para los responsables (líderes) esto significa, en primer lugar, cumplir 
responsablemente las obligaciones del oficio de servicio para el que uno ha sido 
elegido: no cómo "creo" que debo hacerlo, sino cómo debe hacerse, es decir, de 
conformidad con las Constituciones Generales y el Estatuto Nacional. 

 Sobre la responsabilidad: disculpe, pero es inaceptable que en este 
Congreso Nacional la mayoría de los ministros de zona estén ausentes. Por 
favor, cuando regresen, digan a sus ministros de zona que su presencia es 
importante y necesaria para la vida de la Fraternidad nacional y que esta 
presencia es su responsabilidad específica. Los líderes bien formados ayudan a 
los miembros y a toda la Fraternidad a salir de la sacristía y poder habitar las 
calles del mundo; a poner en práctica el espíritu de las Bienaventuranzas, 
como "testigos e instrumentos" para la "salud universal" . Salir también 
significa dar a conocer las obras sociales que llevan a cabo las distintas 
Fraternidades locales o de zona: compartir esta información es ciertamente 
útil. Muy a menudo nuestra Orden hace muchas obras sociales maravillosas 
pero nadie lo sabe, ni siquiera dentro de la OFS. 

 Reflexionamos sobre el hecho de que vivimos en un periodo histórico de 
grandes cambios, que ciertamente vemos como un reto, pero sobre todo 
debemos verlo como un recurso y una esperanza para lo que queremos construir 
para el siglo XXI. La OFS debe estar más presente y activa en la Iglesia 
particular y de manera especial en las diócesis: sería importante concretar los 
artículos 100 y 101 de nuestras Constituciones Generales. Os invito 
encarecidamente a reflexionar sobre este aspecto, también en función de la 
revisión de vuestro Estatuto Nacional. Vivimos intensas relaciones fraternas y 
experimentamos la importancia de la acogida y del diálogo, elementos 
fundamentales del carisma franciscano seglar. El diálogo fraterno es la base de 
nuestro derecho OFS: siempre se nos pide que hablemos con nuestro hermano o 
hermana, especialmente cuando hay situaciones de dificultad que luego pueden 
llevar a medidas graves como la suspensión o el  
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despido de la OFS. El diálogo es esencial para cuidar y mantener viva la 
Fraternidad, y sabemos que la fraternidad es un elemento fundamental del 
carisma franciscano. 
 Como franciscanos seglares, por ejemplo, estamos <> (Reg. 14). La vida 
fraterna es el punto de apoyo en torno al cual gira todo nuestro proyecto de 
vida franciscana seglar. Nuestro carisma es vivir en fraternidad y la fraternidad 
es nuestro carisma: es la "comunidad eclesial" en la que hemos sido llamados <> 
(art. 3.3 CCGG OFS). "Llamados" es la palabra clave: significa que la simpatía o 
la afinidad no bastan para construir la fraternidad. El Padre común , a través del 
Espíritu Santo, nos ha "llamado", nos ha invitado personalmente a vivir un 
proyecto de vida concreto, en un lugar concreto (nuestra Fraternidad). La 
dimensión de la vocación es esencial para la fraternidad. En esta lógica, ser 
hermanos depende de una acogida, porque la acogida es haber respondido a la 
llamada de Dios. La acogida es el fundamento del carisma de la fraternidad: es 
la base de las relaciones entre personas que se reconocen como 
"hermanos/hermanas" y se aceptan como tales, siendo conscientes de la 
diversidad y singularidad de cada uno. 
 JuFra: son nuestros hermanos y hermanas jóvenes, cuya 
responsabilidad y cuidado la Iglesia nos ha confiado de manera especial. Esto 
sin duda significa ayudar a las Fraternidades locales y al Consejo Nacional de la 
JuFra en todo lo que podamos, pero al mismo tiempo trabajar intensamente en 
nuestras Fraternidades para dar a luz una Fraternidad de la JuFra. Siempre 
respetando la autonomía de la JuFra, que no significa independencia, como 
nos explicó Tibor en relación con los asistentes. Cuidar de los jóvenes y, yo 
añadiría, incluso de los niños y educarlos al estilo de Francisco es nuestro deber 
específico como franciscanos seglares, como nos recuerda el artículo 25 de las 
Constituciones Generales. En referencia a las conclusiones de los talleres que 
escuché anoche, me gustaría observar que pensar primero en hacer proselitismo 
para la OFS y luego, si tenemos tiempo, ayudar a la JuFra es lo más equivocado 
que puede haber. Precisamente cuidando las Fraternidades de JuFra existentes y 
comprometiéndose en el nacimiento de nuevas Fraternidades de JuFra y, yo 
añadiría, incluso de niños franciscanos (NiFra), la OFS puede esperar tener 
nuevas vocaciones. No porque la JuFra sea la cuenca vocacional de la OFS: 
puede serlo pero no necesariamente; sino porque cuando una Fraternidad de la 
OFS se entrega gratuitamente a los niños y jóvenes, así como a otras obras de 
misericordia, tarde o temprano el Señor regala nuevas vocaciones. El síndrome 
de Drácula, como yo lo llamo, nunca ha dado sus frutos. Gracias por la 
invitación y por las jornadas de convivencia fraternal. 
  
 



 

 

16 

 
 

La Eucaristía presidida por  Fray Joaquín Agesta, Vicario provincial de 
los Franciscanos menores Conventuales, en representación de Fray Juan 
Antonio Adánez, provincial que no pudo asistir. Le acompañaron los asistentes 
nacionales: Fray Miguel Campillo OFM Conventual; Fray Mario García OFM 
Capuchino. Fray Joaquín Recasens, no pudo asistir por fuerza mayor. 
Concelebró Fray Valentín Redondo. En la Eucaristía se ofrecieron las dinámicas 
que se hicieron durante el Congreso y con la comida se puso punto y final al 
Congreso. 
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