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PRESENTACIÓN  
 
 
¡Paz y Bien Hermanas y hermanos!  
 
Con este saludo que nos ha dejado nuestro Seráfico Padre San Francisco, quiero hacerles llegar a 
nuestros hermanos y hermanas de la Orden Franciscana Seglar de Chile y en especial a las hermanas 
y hermanos Promotoras y Promotores, este trabajo para apoyo y ayuda en la Promoción Vocacional a 
cada una y cada uno, mi cariño y afecto.  
 
Francisco, hoy como ayer, es el maestro incomparable de la perfección evangélica, de esa perfección 
que no es otra cosa que amor y caridad, que comprendió como ninguno que la más bella actitud de 
amor era configurarse e identificarse con el Amado, con el Cristo del Pesebre, con el Cristo de la 
Cruz, es esta sumisión al Cristo del Evangelio lo que constituye el alma de Francisco de Asís.  
 
El ideal de perfección que propone Francisco a todos sus hijos e hijas de sus distintas Órdenes, por él 
fundadas, no es un Cristo adaptado a cálculos humanos, sino es un Cristo humilde, pobre, obediente, 
despreciado y humillado. Es un Cristo al que se le ama con pasión y al que se le sigue con 
entusiasmo en la vida concreta de cada día, ya que Él es “el Camino, la Verdad y la Vida”.  
 
El Pobrecillo de Asís nos sigue entregando hoy día un plan, un proyecto de vida, un mensaje 
evangélico de pobreza, de desprendimiento, de paz, de gozo, de optimismo, de confianza, de 
simplicidad, de humildad, de alegría, de caridad y de amor. Y cómo su espíritu sigue siendo tan 
actual, como respuesta a los problemas económicos, sociales, culturales, étnicos y ecológicos de 
nuestra época.  
 

¡OH! Francisco, enséñanos y ayúdanos a ser pobres, es decir,  
ser libres y desprendidos en la búsqueda y el uso de las cosas terrestres  

tan pesadas y tan pasajeras, a fin de que aprendamos a ser hombres, 
hermanos y cristianos.” 

(Paulo VI)  
 
 
 
 
 
 

Hna. Rosalba Martínez Cabrera 
Promotora Vocacional Nacional 

 
 

Santiago, 29 -11-2010; fiesta de todos los Santos y Santas franciscanos.  
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ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES  
 

“La fe viene de oír la Palabra de Dios, y el oír, de que ésta sea anunciada”,  
En este punto se ubica el rol de la promoción vocacional; 

ella brinda el anuncio, la comunicación de la Palabra que puede requerir el 
hermano para optar por su seguimiento.” 

 
 
A. En este período acompaña: Responsable de Promoción Vocacional  
 
B. Se trabaja con material entregado por el Consejo Nacional  
 
C. Se unifica la Promoción Vocacional, como un mandato dado por los hermanos y hermanas en 

Capítulo Nacional Electivo del año 2008.  
 
D. Este manual va acompañado de un Video Promocional, Pendón y Afiches para las fraternidades 

del país.  
 
E. Se establece como día de la Promoción Vocacional el 17 de Noviembre, se solicita a las 

Promotoras y Promotores Vocacionales y la fraternidad toda, incentivar diferentes actividades en 
este día (representaciones artísticas, culturales, charlas, etc.), para dar a conocer nuestra Orden y 
concluir con una Eucaristía, con una invitación abierta a toda la comunidad.  

 
F. Se crea una Oración Vocacional de la O.F.S, para unificar la oración, previa revisión del hno. 

Cristian Eichin ofm.  
 
G. Este período tiene una duración de seis meses a un año, luego el hermano continua su caminar en 

la O.F.S., con la hermana (o) Responsable de la Formación.  
 
H. En este manual el hermano(a) Promotor(a), encontrara una ayuda en el tema de la Promoción 

Vocacional y sus características.  
 
I. Además de una introducción en la formación de los hermanos (as) interesados en abrazar este estilo 

de vida en lo humano, lo cristiano y la vida de la O.F.S., el que será profundizado en la 
formación inicial.  

 
J. El presente Manual se divide en cuatro capítulos:  
 

i. La Vocación y La Promoción Vocacional  

ii. Formación Humana  

iii. Formación Cristiana  

iv. Formación Franciscana  
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CAPÍTULO I 
 

LA VOCACIÒN Y LA PROMOCIÓN VOCACIONAL 
 
Ayudar a descubrir la vocación (llamado) de la persona que se acerca. Unida a un acompañamiento y 

discernimiento vocacional. 
 
VOCACIÓN FRANCISCANA  
 

Cada franciscano debe llevar a Cristo a todas las realidades de la vida: en su familia, en sus 
trabajos, en sus fraternidades, en el campo de la política y a cualquier parte donde los hombres y 
mujeres tienen necesidad de la presencia de Dios. Los franciscanos seglares viven y trabajan en el 
mundo, en el día a día.  
 

La respuesta a una vocación franciscana seglar, es una declaración privada como pública, 
hecha por una persona que sabe que asume la expresión más profunda del compromiso bautismal en 
medio de la sociedad.  
 
El Art., 4 de la Regla de la OFS, nos dice: “La regla y vida de los franciscanos seglares es esta:  

“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”. 
 
PARTÍCIPE DEL ALMA DE LA ORDEN  
 

La orden es una comunidad vocacional en que: "los hermanos y hermanas de penitencia, en 
fuerza de su vocación, impulsados por la dinámica del Evangelio, conforman su modo de pensar y de 
obrar al de Cristo, mediante el cambio radical de la conversión, que debido a la fragilidad humana 
debe actualizarse cada día" (RE OFS 7).  
 
UN FRANCISCANO AUTÉNTICO  
 

Nuestra gestión promocional de la vocación franciscana requiere cual substrato previo una 
profunda inmersión y fe en el patrimonio o tradición franciscanos que dieron origen y son la razón de 
subsistir hasta el día de hoy de nuestras órdenes: esto es la espiritualidad franciscana; es decir, creer 
en el camino espiritual de Francisco de Asís y en la eclesialidad de sus órdenes.  

 
 
Propagar esta vocación es el gusto de compartirla y profundizarla con los hermanos;  

“En la propia fraternidad está la "vocación franciscana".  
 
 

Verdaderamente, en el fondo de toda la dinámica de vida y difusión de la propia fraternidad 
está la "vocación franciscana".  
 

Sin vocación no puede haber promotor ni nuevos candidatos, y toda promoción de la Orden 
Franciscana Seglar, se encamina a una más rica reflexión y opción vocacional que comprometa más 
sincera y enteramente toda la vida; procura el paso definitivo -una vez para siempre- de los 
candidatos y su perseverancia activa y permanente en la Profesión.  
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“El primer paso es dejarse invadir por el evangelio de la paz, e identificarse con él “ 
 
 
SIGNIFICADO DE LA PALABRA PROMOCIÓN  
 
El Diccionario de la Real Academia Española la define:  

* " conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo y en su definición más corta, 
la define como la "acción y efecto de promover"  
 
Otras definiciones de promoción:  

* "La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para lograr 
objetivos específicos, como informar, persuadir recordar al público objetivo, acerca de los productos 
y/o servicios que se comercializan.  
 

* El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define la promoción como "uno de los 
instrumentos fundamentales del marketing con el que la compañía pretende transmitir las cualidades 
de su producto a sus clientes, para que éstos se vean impulsados a adquirirlo.; por tanto, consiste en 
un mecanismo de transmisión de información"  
 

* Jeffrey Sussman, autor del libro "El Poder de la Promoción", enfoca a la promoción como 
"los distintos métodos que utilizan las compañías para promover sus productos o servicios"  
 
. Para Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", la promoción es "el componente que se utiliza 
para persuadir e informar al mercado sobre los productos de una empresa".  
 

* En el caso de la Orden Franciscana Seglar es promover nuestro Carisma Franciscano, que 
tantas bellas almas ha entregado, sigue y seguirá entregando a la Iglesia y al mundo actual, carente 
de lo simple y lo sencillo, anunciando las buenas noticias a la manera de San Francisco de Asís, 
siguiendo las huellas del Crucificado.  
 
 
 
 
 
 
LA PROMOCIÓN VOCACIONAL  
 

La promoción vocacional es en esencia lo mismo que la evangelización y el testimonio 
correspondiente a todo discípulo de Jesucristo, ligado hasta lo más hondo a El por el Bautismo. La 
promoción vocacional procura nuevas vocaciones seglares franciscanas; esto es, intenta que otras 
personas encuentren a Jesucristo como el Señor soberano de su vida y el Evangelio como su pauta y 
norma cotidiana. Lo peculiar del franciscanismo es exclusivamente, la manera de vincularse a 
Jesucristo, como podemos saber ocurrió en la vida de Francisco de Asís. Promoción vocacional es en 
el fondo, empeño por conversiones a Jesucristo: a una vida intensa de fe, a una experiencia honda de 
Dios. Esto es hacer apostolado, evangelizar; a la vez que dar testimonio de las propias convicciones y 
forma concreta de vivir.  
 

La Promoción Vocacional, es cierto, congrega nuevos miembros a la orden y a la fraternidad; 
contribuye a la consolidación corporativa o institucional del propio grupo. Pero ello no puede ser 
nunca nuestra primera mira u objetivo.  
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La Iglesia no puede ser jamás una entidad autocéntrica, que se sirva a sí misma, que funcione 

en relación a su propio interés y provecho. Sino que su única razón de ser es el servicio del reinado 
de Dios, de su gloria, de la evangelización y conversión de los seres humanos a El.  
 

Lo peculiar de nuestra promoción vocacional es que ella, en cuanto franciscana, postula una 
percepción específica del cristianismo, del evangelio. Esto es, el camino espiritual de San Francisco 
de Asís, su enseñanza de sabiduría y ejemplo de vida; avalados por la Iglesia que le canonizó y 
aprobó las órdenes por él fundadas o que le siguen. Primera Orden de los Hermanos Menores en sus 
tres obediencias, Segunda Orden de las Hermanas Clarisas y la Tercera Orden u Orden Franciscana 
Seglar.  
 

Esta vocación puede llegar a experimentarla como íntimamente personal cualquier católico 
que sintonice con el carisma franciscano; que tras conocerlo, esté recibiendo de Dios, del Espíritu, 
indicios de esta vocación. La primera mira del llamado divino se orienta a la más íntima familiaridad 
con Jesucristo. El carisma o camino peculiar del franciscanismo es llamado a agradar a Dios, al modo 
de Francisco. Como el llamado a la fe, también el que orienta hacia este camino, se suscita a partir de 
la audición de la Palabra de Dios.  
 

El planteamiento de nuestra promoción vocacional es el de la persona de Jesucristo, Dios 
encarnado, y su seguimiento a la manera de Francisco, en la fraternidad por él fundada. Esto 
constituye un anuncio, una buena nueva Jesucristo, y una propuesta de vida: la forma de vida y Regla 
franciscana.  
 

La promoción vocacional expresa un primer anuncio del Evangelio ,  la buena noticia que es 
el reinado de Jesucristo en la vida de cada uno, a la manera como él reinó en la vida de Francisco de 
Asís. Este anuncio se concentra en lo fundamental y más determinante de la fe: en Jesucristo gracia 
de Dios que brinda a todos la oportunidad de abrazar esta forma de vida en la salvación de Dios, en la 
familiaridad con el Padre Altísimo, bien soberano por encima de todos los demás bienes;  
 
 
 

Cuyo testimonio universal se nos otorga a nosotros el privilegio de proclamar.  
     

En forma testimonial la promoción vocacional expresa el bien existente en "esta opción" y 
ofrece una mano hermana para caminar juntos y emprender los pasos de iniciación en nuestra 
fraternidad. Antes que nada ella brinda inspiración y señala rutas del espíritu, pero también ha de 
tener el arte de vincular al candidato con la fraternidad real, con la orden a que él denota estar 
llamado, y con sus formadores de la primera etapa: La Iniciación. Ella se ubica en el ámbito exterior 
a la orden, es como la voz que brota desde el interior resonando hacia fuera como un anuncio e 
invitación. Una vez cumplida su labor habrá de "ser como la rama, que no deja rastro del fruto que 
ha dejado caer", entregándolo modestamente a quienes le conducirán a la madurez al interior de la 
fraternidad.  
 
¿ ES UN PROMOTOR VOCACIONAL?  
 

Es ante todo un cristiano y franciscano de vocación, antes que un eficiente propagandista, un 
agente marquetero o un personaje de mucho filing o poder de persuasión. La vocación procede de 
Dios y nosotros hemos sido puestos por Él, cual testigos de su predilección, gracia y superioridad a 
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todo otro bien. El vigor y solidez de este rol depende directamente de nuestra propia "oración", 
intensidad de vida: lectura, reflexión, consecuencia y seriedad de las actitudes, …  
 
UN PROMOTOR ES UN CRISTIANO DE CORAZÓN  
 

Jesucristo es el Logos, el Verbo, la Sabiduría y pensamiento que "existía en el principio junto 
a Dios" (JN 1,1); manifestación de este. Y como Él, el promotor vocacional también manifiesta y 
anuncia el querer de Dios, su pensamiento y designio. "El Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros" (JN 1,14). Este Verbo divino y sabiduría trascendente, como precedió la creación del 
mundo, ha de estar también en el principio de toda la actividad del promotor vocacional.  

 
El, ante todo, ha de estar persuadido, embargado por el misterio del Verbo. Ha de atestiguar 

como el Apóstol Juan: "hemos visto su gloria -la gloria que un hijo único recibe de su Padre- 
plenitud de amor y lealtad". Ha de ser una persona embargada por su contemplación, fascinada de 
verle disfrutar la "plenitud de amor y lealtad de Dios, como la que un hijo único recibe de su padre". 
Ha de ser un testigo, un apóstol, un profeta, con una experiencia profunda y vital del que es "el 
primero entre muchos hermanos"(RM. 8, 29)  

 
El promotor vocacional es sin lugar a dudas, el apoyo que muchos necesitan para encontrarse 

en la verdad de su existencia y en la paz de Dios, para encaminar sus vidas según su bien 
trascendente. El confirma en el bien y en la verdad, en los rectos principios y en convicciones 
fundamentales a su interlocutor, haciéndole posible asumir el camino vocacional franciscano.  

 
 
"Jesús dijo a los sacerdotes y maestros de la ley judíos: si yo fuera testigo en causa propia, mi 
testimonio no sería válido. Ustedes enviaron a interrogar a Juan y él dejó testimonio en favor de la 
verdad. Más aún, las obras que estoy haciendo me acreditan como enviado del Padre; pero ustedes 
nunca han escuchado su voz ni visto su figura y tampoco conservan su mensaje entre ustedes. ¿Cómo 
van a creer si aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que se recibe sólo de Dios. Tienen 
puesta su esperanza en Moisés, pero si le creyeran me creerían a mí porque de mí escribió él. Pero 
si no dan fe a sus escritos, ¿cómo van a dar fe a mis palabras?" ( Jn, 5,31-47)  
 
PROMOTOR VOCACIONAL Y SUS CARACTERÍSTICAS:  
 

El encargado de la promoción vocacional es elegido en capítulo por sus hermanos de 
Fraternidad, tanto a nivel local, regional y nacional. Es competencia del Promotor Vocacional la 
PROMOCIÓN y ACOMPAÑAMIENTO.  
 

El hermano que tenga el servicio de Promotor Vocacional debe tener las siguientes 
características:  

• Acogedor: Acoger con cariño a todos los que se acerquen a la fraternidad  

• Acompañante: Acompañar en el proceso de discernimiento vocacional con entrevistas, 
trabajos personales y un plan de trabajo tanto personal como grupal, en el caso de que exista 
más de un candidato.  

• Buscar la práctica del amor fraterno  

• Dar acogida sincera y con un corazón dispuesto  

• Ayudar a vivir unidos como hermanos nuestra vida en Jesucristo guiados por San Francisco  



 - 8 -

• Tener ideales, encantar, enseñar, Que tenga un carisma alegre, dinámico, dispuesto a la 
buena comunicación interpersonal, que se adapte a los cambios y que tenga vocación para 
trabajar tanto con adultos como con jóvenes.  

• Tener aspiración de servicio, de vocación, de trabajo en equipo, con el Consejo y la 
Fraternidad.  

• Es el nexo entre la fraternidad OFS y la fraternidad Jufra  

• Trabajar en equipo con el Formador y el asistente (local, regional o nacional)  

• Dar testimonio de la vivencia franciscana tanto personal como fraterna, mostrar a la Orden 
Franciscana Seglar, como una opción de vida, un camino a seguir, porque sólo lo que se vive 
es convincente.  

“Amar a la orden, esta característica es la mas importante,  
porque cuando se ama se entrega por entero,  

por Aquel que por entero se entregó por nosotros” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
LO QUE NOS DICEN SOBRE LA PROMOCIÓN VOCACIONAL LAS CONSTITUCIONES 
GENERALES (Art. 45) 

 
1. La promoción de vocaciones a la Orden es un deber de todos los hermanos y es un signo de la 
vitalidad de las mismas Fraternidades.  
 
Los hermanos, convencidos de la validez de la forma de vida franciscana, pidan a Dios que conceda 
la gracia de la vocación franciscana a nuevos miembros.  
 
2. Si bien no hay nada como el testimonio personal y de las Fraternidades, los Consejos deben 
adoptar medios oportunos para promover la vocación seglar franciscana.  
 
 
LOS ESTATUTOS NACIONALES OFS CHILE (Art. 27)  
 
1. Promotor(a) Vocacional: Es competencia del Promotor (a) Vocacional:  

a) Promover las vocaciones laicales franciscanas a la Fraternidad de común acuerdo con el 
formador.  

b) Informar al Consejo de la Fraternidad de los posibles candidatos  

c) Participar de las reuniones de su Consejo con derecho a voto.  

d) Preparar encuentros y material vocacional.  
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EL MANUAL DE FORMACIÓN INTERNACIONAL CIOFS  
 
1. Es una fase preparatoria al tiempo de formación.  
 
2. Es una etapa que ayudará al candidato a su discernimiento vocacional es decir, el proceso para 
llegar a una decisión clara, consciente y definitiva acerca de la llamada del Señor.  
 
 
OBJETIVO DE LA PROMOCIÓN VOCACIONAL  
 

• Dar a conocer la Orden Franciscana Seglar en todos los ambiente como laicos franciscanos 
acogiendo al hermano que siente interés por descubrir la vida y espiritualidad de san 
Francisco de Asís.  

 
• Ayudar a los cristianos a discernir la vocación específica a la que Dios les llama: vocación 

(llamado)  
 

• Acoger y acompañar a los hermanos que expresan el deseo de optar por este estilo de vida.  
 
 
 
 
 
 
 
CÓMO PROMOVER LA ESPIRITUALIDAD  
 

• Acompañamiento de personas (Formación Humana)  

• Promover la espiritualidad franciscana seglar a través de los diferentes medios de 
comunicación.  

• El promotor vocacional involucrará a toda la fraternidad en este proceso vocacional.  

• Hacer partícipe a la fraternidad en encuentros con los nuevos hermanos  

• Invitar abiertamente a las actividades que realice la fraternidad, (como por ejemplo: 
profesiones, celebraciones patronales, retiros, convivencias, charlas) con el fin de dar a 
conocer la espiritualidad franciscana seglar.  

• Entregar información a través de diarios murales, afiches, trípticos, comunicación radial y la 
página Web (www.ofschile.cl)   

• Buscar los medios (materiales) adecuados de promoción vocacional para matrimonios, 
jóvenes y niños.  

• Participar en cursos y talleres, autoformación.  

• Asumir y respetar el proceso del hermano candidato en cuanto a su desarrollo vocacional.  

 
LA ORACION EN LA PROMOCION  
 

El testimonio más auténtico y determinante en la promoción de las vocaciones es: La 
experiencia personal con Dios en la oración.  
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Santa Clara misma: en contacto con ella, que hizo de toda su vida una vida de oración y que 

de promoción de vocaciones no sabía nada, pero que ha dado al mundo, a través de su simple vida de 
oración, una Orden numerosa y fecunda, florecida casi milagrosamente en torno a su persona, a su 
pobre persona, escondida entre los cuatro muros de San Damián.  
 

Desde el momento en que se profundiza en la realidad de San Damián, en la realidad de un 
Monasterio pobre, sin actividades externas, sin una expansión apostólica directa, sin recursos de 
ningún tipo y con limitadísimas comunicaciones, casi inexistentes, con el exterior –un monasterio en 
el cual todo, absolutamente todo, depende de la fe con la que nos dirigimos a Dios, como a Aquel 
que no abandona a sus pobres, se intuye cuál es el valor de la oración en la promoción de las 
vocaciones, cuál es la dinámica del Espíritu del Señor...  
 

En San Damián todo lo ha hecho la oración: ella ha sido el manantial de un río que todavía 
hoy continúa corriendo... Ha sido el único medio del que se sirvió santa Clara, un medio que aún 
ahora asegura, en plena crisis, un flujo, disminuido pero continuo, de vida. En san Damián no existía 
ninguna forma de «promoción de vocaciones»... Antes bien, como subraya la Bula de canonización: 
«Clara permanecía oculta..., pero era su vida la que gritaba...; Clara callaba, pero su fama se extendía 
por todas partes...; se encerraba en su celda, pero todos en las ciudades hablaban de ella.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 “Clara no habla...: ora”. 
 

¿Por qué?... Porque hablaba siempre palabras de Dios, que estaban siempre en sus labios 
(Proceso I, 9), y su rostro parecía más claro y más bello que el sol (Proceso IV, 4). Y, más o menos, 
todas las hijas de Clara en San Damián se ven obligadas a admitir, como sor Amada: Que entró en la 
Orden por consejo y exhortación de la Santa Madre Clara (Proceso IV, 1); y sor Felipa había entrado 
en la Orden porque Santa Clara le había hecho meditar cómo nuestro Señor Jesucristo soportó la 
pasión y murió en la cruz por la salvación de la humanidad. Y así, contrita, decidió entrar en la Orden 
y hacer en ella penitencia (Proceso III, 1).  
 

“Lo nuestro será, pues, un ponernos a la escucha, 
a la luz de Santa Clara y de San Francisco..” 

 
De esta simple realidad que es su oración; de esta realidad de profunda comunión con Dios, 

que Santa Clara y Francisco vivieron en las raíces de la experiencia franciscana, por toda la Orden, y 
que le permitió ver en torno a sí, primero, un número siempre creciente de hermanas y hermanos. 
Después, un inmenso florecer de monasterios, nacidos de la nada... Un florecer tan imprevisto y tan 
abundante, que recuerda aquellas palabras del Evangelio que suenan como un reto en los labios de 
Jesucristo:  
 

“De estas piedras es capaz Dios de sacarle hijos a Abrahán” (Mt 3,9).  
 
   Por tanto, si aun de las piedras, cuánto más de los JOVENES, HOMBRES Y MUJERES.  
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Evitar, sin embargo, un posible malentendido, esto es: subrayar que, personalmente, tengo 

mucha confianza en los medios humanos, en los medios humanos de todo tipo y, también, en los 
medios humanos de promoción de las vocaciones. Desde que el Señor Jesús se encarnó en nuestra 
pobreza, hemos adquirido, en Él y por Él, la posibilidad de actuar, de trabajar por el Reino, de 
construir con éstas nuestras manos algo a lo que Él, Cristo, da un sentido profundo comunicándole su 
Vida, su Espíritu...  
 

Por tanto, no se trata de estar con los brazos cruzados, diciendo: «Señor, Señor...» (cf. Lc 
6,46), ni de concluir que el Señor lo hará todo, más allá de nosotros y sin nosotros: no es éste el 
sentido de la exhortación evangélica: «Rogad al dueño que mande obreros a su mies» (Mt 9,38). No, 
es indispensable actuar y esforzarse; e incluso actuar bien y con inteligencia. Porque, es un sueño de 
Dios respecto a nosotros, vernos trabajar inteligentemente, como inteligentemente trabajan los hijos 
de las tinieblas, y explotando todos los talentos de que disponemos, sin excluir ninguno.  
 

No se da a su vez, un relieve específico a la oración en la promoción de las vocaciones, y 
esto es básico para nuevas vocaciones. Pero existe un modo de actuar, un modo de trabajar por el 
Reino que, por su naturaleza, es profundamente fecundo. Y existe otro modo de actuar que es estéril.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se trata de encontrar, con mucha simplicidad, la clave de este actuar fecundo...: es trabajar 
con el Señor, con Él, Persona viva con nosotros, en un clima de oración, que es la relación personal 
profunda con Él; que es coloquio; que es posibilidad de conocer (en sentido bíblico) siempre mejor, 
siempre más, su vida... de penetrar en ella; de comprender al Señor, de entender sus deseos y sus 
planes, y hacerlos nuestros; de entender su amor al hombre, de entender su mirada que se posa llena 
de amor y de invitación. Entender en Él que promover las vocaciones no significa encontrar adeptos 
para la Orden, (como si fuese una secta con su programa y que las vacantes se vayan cubriendo); sino 
que significa brindar al Señor la posibilidad, la alegría de fijar sus ojos en los ojos de los jóvenes, 
hombres y mujeres de hoy y les dice:  
 

“VEN Y SIGUEME”,  como respuesta le CONTESTAN CON UN “SI”.   
 

“Para promover las vocaciones hace falta ser de los enamorados del Señor 
y de su plan de salvación.” 

 
En el momento decisivo de una elección de vida cristiana comprometida, el testimonio más 

determinante y más auténtico, es el testimonio que buscan los hombres y mujeres de hoy es el de una 
experiencia personal de Dios en la oración. El diálogo, el encuentro es tanto más fructífero y decisivo 
cuanto más se sitúa en el plano de la experiencia de Dios como Presencia viva y amada en la propia 
vida de cada día, de cada momento.  
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Por esto, es indispensable que nos revisemos con una severa autocrítica y nos preguntemos 
con mucha sinceridad y franqueza ¿qué signo somos para los hombres Y mujeres de hoy? y ¿qué tipo 
de amor damos a quien se nos aproxima?, automáticamente antes de que ellos mismos se den cuentan 
tienden a mirarse en nosotros como en un espejo.  
 
¿Somos capaces de comunicar a los demás la alegría de la presencia del Señor en nuestras vidas?  
 

¿Tenemos verdaderamente experiencia de esta alegría misteriosa y profunda, que es la 
presencia del Señor en nuestra vida? Alegría que consiste en estar con Él siempre; que es tenerle a Él 
como apoyo de nuestra nulidad, de nuestra pobreza 
 

Los hermanos de la OFS deben ser las personas más capaces de enseñar a los demás cómo se 
ama, o mejor, cómo se vive enamorado. Deben ser los Hermanos y hermanas de la primavera, de una 
continua primavera...: los hermanos y hermanas del Dios vivo.  
 

Al contrario, cuántas veces damos la impresión de ser testigos opacos y descontentos del 
Señor; personas cansadas y que arrastran una vida cansada, en la cual todo el entusiasmo está muerto, 
y no hacemos más que seguir los funerales...   
 

Y un hermano (a), capta inmediatamente lo que somos, lo que podemos darle. Y concluye: 
¡Así es ésta vida que deberé vivir...!  
 

Hoy los hermanos (as) no están dispuestos a jugarse su vida, a empeñarla en un ideal que se 
presenta macilento y jadeante. O lo sabemos comunicar con una carga de primavera, con entusiasmo 
y amor, o hemos perdido la partida antes de empezarla.  

 
Bastaría un solo momento de verdadera experiencia de Dios para convertir nuestra vida en 

una fecunda irradiación de su amor, irradiación de su alegría inmensa, comunicación del Amor con 
que el Señor nos ama.  
 

Bastaría este momento para convertirnos verdaderamente en testigos: testigos que han visto, 
tocado, saboreado, vivido..., y pueden difundir en torno a sí la maravilla, la asombrosa alegría de lo 
que es el Señor... la asombrosa alegría del descubrimiento... Entonces no se comunican ya palabras, 
sino una experiencia de vida.  
 

La Alegría es una Persona con nosotros. Y es contagiosa, se comunica, enamora. Es una 
primavera que hace florecer todas las ramas, repentinamente, como por milagro. Podríamos hacer 
todo un discurso sobre la alegría, que es el fruto más verdadero de la experiencia del Señor, de la 
presencia del Señor, de la verdadera oración, que es un abrirnos a la plenitud del Espíritu de vida.  
 

Por otra parte, podemos dar a los otros sólo aquello que tenemos, sólo aquello que recibimos 
del Señor. No podemos pretender dar lo que no tenemos. Si estamos vacíos, damos el vacío. No 
podemos hacernos ninguna ilusión en esto. Por ello, existe un modo de actuar que es fecundo, y 
existe otro modo de actuar que es estéril.  
 

Debemos ir al Señor, como pobres, a pedirle aquella carga, aquella plenitud de amor, que el 
mismo Espíritu después canaliza y difunde. Debemos ir al Señor y abrirnos a Él, con humildad de 
corazón, con una fe profunda; una verdadera apertura que presupone pobreza, confianza, hambre..., 
hambre de una relación profunda, auténtica, una relación de verdadero amor, hecha de necesidad y de 
don... un amor que es intercambio en cada instante... Un fondear cada instante en Él, como el Único 
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que da sentido a cada momento nuestro, a cada acción nuestra, a nuestra vida entera; un abrirnos a Él 
para que nos dé lo que debemos, después, transmitir a los demás.  
 

Orar no significa esencialmente estar horas de rodillas delante del Señor, aunque signifique 
también esto. Sino que significa, ante todo, tener hambre del Señor; buscarlo en una profunda 
soledad interior (y en ocasiones, también exterior), en un profundo silencio donde nuestro yo calla y 
habla sólo su Yo que es Amor. Significa abrirnos al Señor en una profunda pobreza interior, sin la 
cual no conoceremos nunca al Señor, no le experimentaremos nunca a Él, ni a su Espíritu, que reposa 
en los simples, los humildes y los puros, como diría nuestro padre san Francisco.  
 

Y por otra parte, es inútil que nos hagamos ilusiones:  
Si el amor del Señor, infundido en nuestros corazones, no desborda en nosotros por exceso 

de plenitud, no seremos nunca verdaderos Promotores de Vocaciones, Seremos siempre, como 
bronce que suena y sal que no da sabor.  
 

Antes que actuar mucho, es necesario amar mucho: y amar mucho significa abrir de par en 
par nuestro pobre ser a la efusión inmensa de Dios en la oración.  
 

La exigencia primera y fundamental en un promotor es que nuestra vida tenga un significado 
determinante en quien está en el momento de hacer la elección decisiva del camino del Señor, 
debemos recomenzar a orar, a nivel personal:   

 
 
 
 
Orar, en cuanto ahondar en las vocaciones: una relación personal con Dios profunda y 

auténtica. Si queremos pobreza interior. Debemos orar que es tener hambre del Señor.  
 

Orar, que es referir a Él cada acontecimiento grande o pequeño de nuestra jornada...  
 

Orar, que es conocer al Señor y ser poseídos por Él.  
 

No es fácil orar verdaderamente, más aún, es decididamente difícil. Porque se trata de: Orar 
siempre «Orad constantemente», (1 Tes 5,16).  
 
No dejar nunca de orar:  
 

Aunque se tenga que sudar frío por hacerlo  

Aunque significase ser aplastados por Dios  

Aunque no sepamos qué pedir (y de hecho muchas veces no lo sabemos).  

Aunque sintiésemos que nuestras palabras rebotan en la pared de enfrente y vuelven a nosotros...  

Orar en todas partes, («Orad en cualquier lugar, alzando las manos inocentes al cielo...», 1 Tim 
2,8).  

Con el ser amado se habla en cualquier lugar. Mente y corazón vuelven continuamente y por 
doquier a las personas que amamos.  

Vivificar siempre nuestra oración litúrgica con la adhesión personal a lo que estamos realizando.  

Dejar de recitar fórmulas, antes que hacerlo mecánicamente... Al Señor no le sirve más que una 
palabra EL AMOR.  
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Orar puramente, es decir: sin nosotros. Habituarse a una oración simple, simple como el abrir de 
par en par ante Dios nuestro vacío y nuestra miseria, sobre los que Él extiende su 
misericordia. En efecto, no sabemos ni siquiera cómo se ora: conviene dejarle el sitio a Él.  

Orar en el Espíritu con la ayuda del Espíritu, no perder ocasión de orar. (ef 6,18)  

Callar y escuchar (soledad, silencio...) (“habla Señor, que tu siervo escucha”)  

Dejar que el silencio salga del alma y sea cada vez más profundo.  

Dejar que del silencio surja la Palabra, para alabanza del Padre.  

Dejar que esta Palabra nos use, use la profundidad de nuestro ser para una resonancia infinita, 
como un campo inmenso y libre, para un eco infinito, el del Padre.  

Preocuparse por ser cada vez más pobres y vacíos: para no estorbar este inmenso coloquio, este 
intercambio entre el Padre y el Hijo, en el Amor.  

Y también, no preocuparse por nada más, estar simplemente entre Ellos y conocerles... Esto es el 
Reino (Jn 17,3). Aquel Reino que nos toca a nosotros derramar en medio de los hermanos y 
hermanas.  

 
“Debo crearme una convicción profunda: soy apóstol y difundo el Reino, promuevo vocaciones 

en la medida en que me dejo llenar por Dios, en una relación continua, personal y profunda, 
con Él” 

 
En un coloquio nutrido de oración viva, un coloquio entretejido de deseo y de amor, en el 

cual mi tarea es descender y profundizar en la pobreza interior, porque al modo que el agua 
confluye a los valles, así la gracia del Espíritu Santo  

 
baja a los humildes; y así como el agua fluye con más fuerza cuanto mayor es la pendiente, así el 
que procede con un corazón totalmente humillado se acerca más al Señor para conseguir su gracia. 
(S. Buenaventura, De perfectione vitae ad sorores, II,6).  
 

El apostolado es esencialmente la difusión del amor de Dios que uno tiene en Sí.  
 

Soy apóstol en la medida en que el Espíritu del Señor se me da a mí, y en la que la santidad 
de este Espíritu pasa de mí a mi prójimo. Es el mismo Señor quien se encarga de esto, cuando estoy 
lleno de Él; incluso sin saberlo yo mismo.  
 

Por nosotros mismos, no podemos nada. Podríamos gastarnos enteramente a nosotros 
mismos y no sacar ningún provecho. Podríamos tener como única tarea, en nuestra Comunidad y en 
nuestro país, la de promover las vocaciones, y no obtener nunca nada... 
 

La clave en este campo, es el camino de Dios: el sumergirse en Él, el hacer lugar en nuestra 
vida a su plenitud, para que Él, y Él sólo, más allá de toda cosa humana, obre a través de nuestra 
pobreza.  
 

No pretendamos hacer mucho, sino amar mucho. De otra forma, el apostolado se 
convierte en una profesión como otra.   
 

Pues bien, nosotros debemos ser, entre Dios y los hermanos, la ocasión para que se cree este 
clima de oración, de atención, de escucha. Nos toca a nosotros hacer a los hermanos sensibles a lo 
que acontece misteriosamente en el campo de su corazón;  
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Nos corresponde a nosotros enamorarlos de este milagro que se está realizando.  
 

Por ello, es tanto más importante que poseamos personalmente el espíritu de oración y que 
tengamos una experiencia personal del Señor, si debemos comunicarla a los otros en una fase tan 
delicada.  
 

“Tú no estás nunca solo. Desciende y verás que todo hombre es creado para ser habitado. 
Allí, en la profundidad del ser, donde cada uno es él mismo y no se parece a ningún otro, allí, Cristo 
te espera. Allí sucede lo imprevisto”.  
 

EL Espíritu Santo atraviesa cada ser humano como un relámpago en la noche. A través de 
este paso el Resucitado te toca, toma toda tu carga, toma sobre sí todo cuanto te es intolerable...  
 

“Tarea nuestra, tarea que el Señor confía a cada uno de nosotros es ayudar a que esta 
aurora se levante en el corazón de un aspirante a la luz del día”.  
 

En la oración, es importante saber presentar el franciscanismo con mucha simplicidad, no 
como un ideal abstracto, sino como una Persona a quien se sigue: Cristo, una Persona que vive con 
nosotros, que nos interpela, con quien nos confrontamos, “una Persona que se nos revela en el 
amor”, diría santa Clara (cf. Carta IV a la Sta. Inés de Praga).  

 
El Franciscanismo es contemplación, es fraternidad, es pobreza;  
 
 

Todo lo demás, incluso la dimensión apostólica, es una consecuencia de la profundidad y de 
la coherencia con que se vive este trinomio sobre las normas de san Francisco.  

 
Debemos sentir el gusto de la oración y de la contemplación, a nivel personal y comunitario, 

en la misma fraternidad y fuera de ella.  
 
En la práctica, sin embargo, todo ello resultaría mucho más fácil. Ya que existe una enorme 

diferencia entre estar solos, casi aislados en el esfuerzo de asistir a los hermanos, orientarlos, 
ayudarles a encontrar su camino, y trabajar por las vocaciones que teniendo a las espaldas una 
comunidad que cree verdaderamente en la oración y la vive con convicción.  

 
Como Promotor Vocacional, puedo y debo ayudar a un hermano en la elección de su camino, 

comunicándole incluso toda una plenitud que el Señor me da en la oración, ayudándole a liberar su 
llamada de todo lo que le sofoca.  

 
Pero en el momento en que verdaderamente esta llamada se precisa y se determina, el 

hermano ya no tiene necesidad de mí, o de mí sólo: tiene necesidad de un grupo en el cual se mire, 
con el cual confrontarse, tiene necesidad de una fraternidad en la que insertarse y en la cual 
encontrar, a nivel precisamente de comunidad, aquel gusto de la oración y de la contemplación que 
lo ha acompañado hasta la decisión radical de dejarlo todo por el Señor.  

 
Sucede que se cultivan vocaciones durante largos años, y el contacto entre el promotor y el 

hermano es casi a nivel personal: encuentros, correspondencia, días de experiencia. En el momento, 
sin embargo, en que la vocación se precisa, se hace elección de vida. El Promotor, por así decirlo, 
debe retirarse, volver al grupo y dejar el sitio a la fraternidad, sin cesar de ser naturalmente, a nivel 
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personal, una ayuda presente y discreta. Es la fraternidad entera, entonces, quien comienza a actuar y 
se extiende a este nuevo miembro, para que aún estando fuera se integre en la fraternidad, bien o mal.  

 
Siempre debemos tener a nuestras espaldas una fraternidad, un grupo fuerte; el grupo que 

cree en la oración, que vive de la oración y en ella se empeña; el grupo que siente el gusto de la 
oración y de la contemplación. Sin un grupo a las espaldas, corremos el riesgo de presentar aquello 
que no existe. Es indispensable tener a las espaldas, una fraternidad que ame verdaderamente, los 
valores evangélicos de pobreza, obediencia, caridad y se empeña en ellos. 
 

Es necesario que, viniendo del mundo y rompiendo con el mundo, el hermano encuentre una 
realidad franciscana auténtica a nivel de Fraternidad.  

 
La fuerza proviene de tener un grupo a las espaldas que ora, del no sentirse nunca aislados, 

del sentirse siempre apoyados, incluso cuando advertimos que nuestro testimonio personal es 
infinitamente vacío y pobre.  
 
 
 

Lo importante es una atmósfera de Paz, de contemplación, de vibración franciscana 
auténtica. Para que el espíritu de oración sea una realidad capaz de hacer fermentar toda la masa.  
 

Sin embargo, para que existan estos lugares de oración, deben existir las Fraternidades que 
oran y por ello, una vez más, es necesario apuntar hacia la persona que ora, hacia la relación personal 
de cada uno de nosotros y nuestra fraternidad con Dios.  
 

¿Cuántas horas de oración hacen juntos, cuánto tiempo de oración tenéis juntos cada día, 
cuántas veces sienten la necesidad de buscar juntos, en vuestra fraternidad, una oración en silencio 
frente al Señor?  
 
-¿Tienen un tiempo para la oración mental cada día, y dan a este tiempo la debida importancia?  
 
-¿Tienen jornadas de oración?  
 
-¿Tienen Capítulos que sean reuniones de fraternidad donde no se discutan problemas marginales, 
sino que se busque juntos la voluntad del Señor, en un clima de oración? ¿Reuniones oradas más que 
habladas o debatidas?  
 
-¿Son comunidades pobres: en el sentido de una continua espera del Señor que se hace presente en 
nuestras jornadas?, ¿que se hace presente incluso a través de los jóvenes que piden compartir su 
experiencia de fe y de amor?.  Con todo, bastarían tres hermanos que quisieran recomenzar a buscar 
al Señor en aquella estupenda soledad que consiste en estar completamente disponibles para Él.  
 

Como conclusión, debemos también pedir humildemente al Señor, que mande obreros a su 
mies... Es Él mismo quien nos lo sugiere e invita a pedirlo.  
 

Pero, sobre todo, debemos pedirle que nos haga como deberíamos ser.  
 

Los hombres, mujeres y jóvenes de hoy, tienen necesidad de la realidad franciscana pura y 
simple, y deben poderla ver y encontrar con nuestro testimonio personal y de vida en fraternidad.  
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"Hermanos míos, comencemos a hacer algo, 
porque hasta el presente poco o nada hemos hecho” 

(1 Cel 103). 
 

 
ACOMPAÑAMIENTO VOCACIONAL 
 
(Acoger, acompañar, y ayudar a discernir) 
 

El acompañamiento es la clave de la promoción vocacional. Es una ayuda temporal e 
instrumental que una persona brinda a otra para que ésta última pueda descubrir y experimentar la 
llamada de Dios en su vida y pueda responder mejor a ella. Este acompañamiento abarca todo el 
proceso vocacional.  
 
 
 
 
 
 
Acompañamiento según la edad de los candidatos  
 
. El primer encuentro y el acompañamiento va a depender de la edad del candidato, por ello vamos a 
dividirlos por etapas.  
 
1. De los 20 hasta los 35 años. “La Búsqueda”·  

Esta etapa es un proceso de búsqueda y de respuesta. En ocasiones son procesos personales 
que lo llevan a buscar una espiritualidad que sacie aquellos deseos, esos deseos pueden ser muy 
transparentes como también pueden ser muy oscuros. Sacar provecho de algo.  
 
2. De los 35 hasta los 50 años “Compromiso Asumido”   

En esta etapa de la vida se dan los cuestionamientos sobre existencia humana y divina 
(teológica, antropológica, ética, etc)  
 
3. De los 50 en adelante. “Reencantamiento”  

Si se dieran casos de personas mayores a esta edad, ya sea por caso especial; se deberá tener 
en cuenta la madurez humana y cristiana. Tanto el Promotor como la Fraternidad deberán tener claro 
que ya son personas formadas sicológica y espiritualmente y que costaría realizar un trabajo 
personalizado con ellas (por la madurez) y tratar con mucho cuidado por lo anterior, ya que más que 
aporte pueden ser obstáculos en el crecimiento de una fraternidad de vida.  

 
PERIODO DE DISCERNIMIENTO VOCACIONAL  
 
a) El periodo de discernimiento vocacional es de seis meses a un año, según la madurez espiritual del 
candidato.  
 
b) Una vez finalizada esta etapa el promotor vocacional emitirá un informe al Consejo informando 
sobre el proceso de crecimiento del candidato para pasar a la etapa de formación inicial.  
 
c) El ingreso al tiempo de iniciación y formación inicial debe ir precedido por un buen 
acompañamiento personal.  
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d) Tener en cuenta la madurez espiritual del candidato.  
 
 
MISIÓN DE LA FRATERNIDAD Y EL CONSEJO, EN LA PROMOC IÓN VOCACIONAL  
 
El Consejo, los hermanos OFS y Asistente, deben apoyar al Promotor Vocacional. Tener la 
disponibilidad de conversar también con el candidato y de dar formación testimonial de fraternidad. 
Dar a conocer un buen trabajo en equipo.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Apoyar al Promotor Vocacional en la formación de un equipo vocacional. No se puede llevar 

todo el trabajo el Promotor, sobre todo en el caso de que exista más de un candidato.  
 

El Consejo dará el espacio para que el Promotor comparta su caminar con el hermano 
candidato y así se obtendrá un mejor conocimiento del hermano.  

 
La fraternidad dará testimonio de la espiritualidad franciscana en sus vidas. Testimonio de 

una Familia que camina unida.  
 

Cada fraternidad ha de estar dispuesta para ofrecer con buen ánimo, tiempo y hospitalidad a 
todos los hermanos que quieran conocer este estilo de vida.  
 
PRIMERA ENTREVISTA EN LA ETAPA DE ACOMPAÑAMIENTO  
 
La primera entrevista consta de dos partes:  
1.-LA ACOGIDA  
2.- FICHA DE INGRESO A ESTA ETAPA (LLENADO)  

 
1. LA ACOGIDA:  
 
La acogida es fundamental para aquel que viene por primera vez, por ello es fundamental que el 

Promotor lo reciba bien y muestre con su rostro y en sus palabras que es un convencido de lo que 
vive.  

 
Los primeros encuentros deben ser guiados, es decir llevar una coherencia para que permita un 

mejor desarrollo y poder captar el interés del futuro hermano de la OFS.  
 
Por ello el diálogo deberá ser muy importante dando los elementos como son:  

a) Conocimiento mutuo  
b) Participación anterior en alguna comunidad  

 
a) Conocimiento Mutuo: El conocimiento mutuo es una etapa muy importante dentro de este 

acompañamiento.  
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Dependerá del Promotor que el candidato se integre y se abra en este proceso o se cierre para 

siempre. El Promotor invitará al candidato a un diálogo fraterno y cálido. Que sienta como si siempre 
lo hubieran conocido. Ambos se dan a conocer y comentan lo que hacen en sus vidas. Familia, 
trabajo, esposa, esposo, pololo, polola, etc. Esto no debe parecer un interrogatorio. Tiene que ser en 
forma natural, amigable y sería mejor dejar abierta la pregunta:  
 

¿cuéntame acerca de ti...? y dejar en libertad la respuesta...  
 

Si el candidato no se atreve o es muy tímido el promotor tendrá que conversar de su vida, de 
lo que hace.  

 
Se deberá mostrar un rasgo general de la vivencia que el promotor tiene de la fraternidad, 

pero jamás se deberá profundizar en el primer encuentro ya que no es el fin, sino que es conocerse 
simplemente. Este encuentro no debe pasar más de 1 hora, porque después se puede caer en un 
ambiente aburrido.   

 
b) Participación anterior en alguna comunidad. El Promotor Vocacional deberá saber si el 
candidato ha participado en alguna comunidad cristiana o simplemente se considera un cristiano 
llamado a comprometerse, conversar sobre su participación en otra comunidad. Se debe reconocer 
que la comunidad en la que participó es buena y tenía un buen objetivo, pero que:  

La vida de la OFS es más que un trabajo pastoral: es una opción de vida,  
 

Aún cuando las raíces de ambos tienen una fuente común como es el Evangelio, se deberá 
tener en cuenta que cada experiencia es en si misma única, que no se puede comparar una con la otra.  
 

Es aquí donde debemos dejar muy claro que en cualquier comunidad cristiana debemos tener 
un compromiso, el compromiso de vivir radicalmente los valores evangélicos que Jesús nos dejó;  
 

Pero que el llamado a la ORDEN FRANCISCANA SEGLAR, es una Vocación, es una 
forma de vida definitiva, es decir, que implica un compromiso de por vida.  
   

El hermano se compromete, a través de la profesión perpetua, a vivir también radicalmente 
los valores evangélicos, a la manera de San Francisco de Asís, haciendo real la espiritualidad 
franciscana y que para nosotros es regla y vida.  
 

En esta etapa no se puede entregar ni la Regla ni las Constituciones ya que es el primer 
encuentro. Estos textos se entregan en las etapas posteriores cuando el candidato tenga claridad de su 
vocación a la Orden Franciscana Seglar (OFS). Después de estos dos o tres encuentros el Promotor 
habrá descubierto en el candidato(a) el deseo de comprometerse más profundamente con el Señor y si 
la forma de vida franciscana seglar responde a sus intereses.  
 

Descubierto esto, el Promotor comenzará el acompañamiento. Primero se le pide al candidato 
una carta donde solicita el ingreso a la fraternidad y el llenado de la ficha de ingreso y una vez 
aceptada por el Consejo se da comienzo a los encuentros formativos.  

 
2. FICHA PERSONAL:  
 

En esta primera etapa de la Iniciación, hay que tomar muy bien en cuenta las carencias 
humanas que se presentan en los candidatos, sea cual sea la edad. Con un trabajo mucho más 
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personalizado e incluso si es necesario acompañado por psicólogo en cuanto se pueda (papel 
protagónico del Promotor)  

 
También en esta etapa el candidato tendrá vivencias fuerte de oración y contemplación, 

retiros (acompañado por el Formador, Ministro, Asistente).  Pero deberá ser a la par con la 
Formación Inicial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Promotor Vocacional no sólo deberá quedarse con realizar un llamado público a participar 

de la fraternidad, sino que debe hacer un trabajo personalizado con los futuros hermanos que ve 
como posibles hermanos para la OFS.  
 

Todo encuentro no debe pasar más de una hora, porque después se cae en un ambiente 
aburrido y no se comprende.  
 

Preparar canciones adecuadas como:  
 
Pescador de hombres    El apóstol  
Buscadores de lo absoluto   Que bello es  
Tantos hombres    Maestro Bueno  
Ven y sígueme    Madre del Silencio  
 

Preparar oraciones y salmos adecuados para los encuentros  
 
VER: Modelos de fichas en el anexo de este manual  
 
Cuestionario para la etapa de Iniciación  
 
I. ¿Cuál es tu compromiso Bautismal?  
II. ¿Qué significan para ti los Sacramentos?  
III. ¿Qué rol juegas como cristiano en el plan de Dios?  
IV. ¿Qué puedes aportar con tu ser, tu persona?  
V. ¿Estás habituado(a) a integrarte y compartir en un grupo?  
VI. ¿Estás dispuesto(a) a compartir con personas que piensan distinto a ti?  
VII. ¿Aceptas las críticas de buen modo?  
VIII. ¿Aceptarías una corrección fraterna?  
IX. ¿Qué significa para ti, estar en comunión con el Papa y la Iglesía?  
X. ¿Cómo supistes de la Orden Franciscana Seglar?  
XI. ¿Cuál es tu conocimiento de la Orden?   
XII. ¿Por qué deseas ingresar a la Orden franciscana Seglar?  
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Fecha,       Firma del hno(a).  
 

 
QUÉ ES UN ENCUENTRO  
 

Encontrarse con Dios y encontrarse consigo mismo; y discernir tu vocación para dar una 
respuesta al Señor que te llama.  
 
Es un tiempo de:  
 

� Interiorización, reflexión, oración y silencio.  
� Ponerse atento a la escucha de Dios.  
� Conocer nuestras cualidades y nuestras aptitudes.  
� Descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida.  
� Abrirse completamente a su gracia.  

 
A) PREPARACION DE UN ENCUENTRO  
 
1.-TEMA: El nombre del tema a realizar  
2.-QUE NOS PROPONEMOS: El objetivo que queremos lograr.  
3.-TIEMPO: Cuanto tiempo quiero que dure este encuentro y planificar para este tiempo.  
4.- RECURSOS: Que materiales vamos a usar. Esto ayuda a una mejor organización y que se logre el 
objetivo del encuentro.  
 
B) ENCUENTRO  
 
1.-ORACION  
 
2.-MOTIVACION E INTRODUCCION DEL TEMA:  

La motivación consiste en entregar en forma general una pequeña introducción al tema. Se 
puede hacer a través de cantos, fotos, diarios, dinámicas de diferentes tipos.  
 
C) DESARROLLO DEL TEMA:  
 
El desarrollo del tema se divide en cuatro partes:  

a) Profundización del tema: (Se pueden tomar textos específicos).  
b) Reflexión personal: (El Promotor preparará unas preguntas de acuerdo con el tema que 

involucre la vida de los participantes).  
c) Síntesis de la reflexión: El promotor tomará todas las ideas y concluirá con el tema que puede 

ser iluminado por un texto bíblico.  
d) Compromiso: Síntesis entre fe y vida, es decir, pasar del Evangelio a la vida y de la vida al 

Evangelio  
 
 
D) CELEBRACION:  
Será necesario poner en las manos de Dios lo reflexionado para que nos ayude a vivirlo, 
compartir los sentimientos que surgen, los cambios personales a que nos impulsa la reflexión, 
los nuevos desafíos…. 
(Oración final).  

Se expresa a través de un signo lo reflexionado en ese encuentro.  
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RECOMENDACIONES PARA LOS HERMANOS(AS) QUE PREPARAN EL ENCUENTRO.  
 

Rezar lo que se va a preparar, vivirlo primero.  
� No hay que decir a los hermanos lo que se quiere lograr. 

� Preparar responsablemente cada uno de los encuentros.  

� NUNCA se debe improvisar.  

� Tener preparado el lugar de encuentro. Acogedor, con flores, la Biblia y si se puede con 
música.  

� Procurar utilizar signos, esto hace un clima más profundo.  

� Seleccione bien los textos a la realidad de cada persona, si no sabe pida ayuda a sus 
hermanos del consejo y a su asistente.  

� Hacer participar a toda la fraternidad.  

 

� NO utilizar la palabra trabajo sino que COMPARTIR   

� La música es un recurso importante en la animación  

� Al momento de evaluar: no desanimarse si algo faltó o falló, que eso sirva de experiencia.  

� Tener siempre presente que estamos sirviendo al Señor, por tanto debemos hacerlo con todo 
el amor y entrega.  

 
TIEMPO DE INICIACIÓN:  
 
Proceso de Incorporación a la Fraternidad.  
 

Este Tiempo de Iniciación en la Orden Franciscana Seglar, puede ser de Seis meses a un año, 
dependiendo de la madurez del candidato y de haber cumplido con los temas de formación 
entregados en la etapa de Iniciación.  
  

Hay que tener presente que los tiempos del Señor no son los nuestros, y por lo tanto debemos 
saber cultivar la paciencia, porque esto es una Vocación, un compromiso de vida y que permanece 
más allá de la muerte, una paciente espera nos hace comprender y entender este estilo de vida, y 
tomar conciencia que queremos seguir adelante en este caminar en la Orden Franciscana Seglar. “Ya 
que una vez tomado el arado no se puede mirar hacia atrás”.  
 
Empezar los encuentros con la oración ¡OH, ALTO Y GLORIOSO DIOS! ………….  
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CAPITULO II 
 

“LO HUMANO” 
 
 
 
1.-Llamados a la vida.  
 
2.-Llamados al amor.  
 
3.-Llamados a tener una identidad.  
 
4.-Llamados a tener una historia.  
 
5.-Llamados a relacionarnos.  
 
6.-Llamados a vivir en familia.  
 
 
 
Las presentes fichas han sido preparadas para profundizar la etapa de Iniciación del hermano u 
hermana que desean vivir este estilo de vida, el cual es seguir a Jesucristo al Modo de San Francisco 
de Asís, Santa Clara, Santa Isabel y San Luís Rey de Francia, en la Orden Franciscana Seglar.  
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LLAMADOS A LA VIDA.  
 
OBJETIVO:  
 
DESCUBRIR COMO PRIMERA VOCACIÓN DE DIOS EL LLAMADO A LA VIDA Y  
DESEAR RESPONDER CADA DÍA CON NUEVAS FUERZAS A ESTA INVITACIÓN.  
 
INTRODUCCIÓN:  
 

De repente hay personas que dicen que en la Iglesia ya casi no hay vocaciones. A través de 
esta formación inicial vamos a descubrir que Dios nos hace muchos llamados, es decir son muchas 
las vocaciones que Dios nos regala.  
 

Vamos a ir descubriendo los llamados que Dios nos hace y viendo cómo nosotros nos 
preparamos con cariño para responderle a sus llamados.  
 

Para poder hacer conciencia y acoger el llamado que Dios nos hace a la Fraternidad Seglar 
Franciscana vamos a recorrer el camino que Él va haciendo con nosotros en diferentes ámbitos de 
nuestra vida. Estas otras invitaciones van a ser la base sobre la cual el Señor va a preparar la 
invitación a ser parte de la Orden Franciscana Seglar. 
 

Dios es camino verdadero que lleva a la Vida: Él es la vida. El llamado a vivir que Dios nos 
hace es a vivir su vida, a vivir con Él, para Él. Pueden pasar muchos años antes de que una persona 
descubra que el sentido de su existencia está en la decisión de su Creador de compartirle vida. Sólo 
así esa persona va a descubrir y va a vivir su vida en abundancia, en plenitud y con sentido.  
PROFUNDIZACIÓN:  
 
“Hubo en la ciudad de Asís un hombre llamado Francisco; desde su más tierna infancia fue educado 
por sus padres, a tono con la vanidad del siglo; e, imitando largo tiempo su lamentable vida y 
costumbres, llegó a superarlos con creces, en vanidad y frivolidad.  
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Estos son los tristes principios en los que se ejercitaba desde la infancia este hombre, a quien hoy 
veneramos como santo -porque lo es-, y en los que continuó perdiendo y consumiendo 
miserablemente su vida hasta casi los veinticinco años de edad.  
 
Fue, pues, la mano del Señor la que se posó sobre él y la diestra del Altísimo la que lo transformó, 
para que, por su medio, los pecadores pudieran tener la confianza de rehacerse en gracia y sirviese 
para todos de ejemplo de conversión a Dios.  
 
Intenta todavía Francisco huir de la mano divina, y, olvidado algún tanto de la paterna corrección 
ante la prosperidad que le sonríe, se preocupa de las cosas del mundo, y, desconociendo los designios 
de Dios, se promete aún llevar a cabo las más grandes empresas por la gloria vana de este siglo. En 
efecto, un noble de la ciudad de Asís prepara gran aparato de armas, ya que, hinchado del viento de 
la vanidad, se había comprometido a marchar a la Pulla con el fin de acrecentar riquezas y honores.  
 
 
 
 
 
Cambiado ya, pero sólo en su interior y no externamente, renuncia a marchar a la Pulla y se aplica a 
plegar su voluntad a la Divina. Y así, retirándose un poco del barullo del mundo y del negocio, 
procura guardar en lo íntimo de su ser a Jesucristo” (Tomás de Celano, vida primera, 1, 1 – 6)  
 
TRABAJO DE REFLEXIÓN:  
 
En la historia de san Francisco, el relato del comienzo de su conversión busca ayudarnos a tomar 
conciencia del llamado que nos hace Dios a la vida.  
 
Cuando nos abrimos a Dios, acogiendo su Presencia y su Palabra, es sólo, entonces, que realmente 
reconocemos el valor de la vida, su destino, su sentido y su por qué.  
 
Pídanle al hermano que está comenzando su proceso de Iniciación que escriba la siguiente pregunta: 
¿Por qué yo elijo seguir viviendo? y explíquenle que al responder esta pregunta sepan que están 
permitiendo que Dios les hable en su vida. Que se tomen todo el tiempo necesario para responder y 
que puedan poner por escrito todas las motivaciones y decisiones por las cuales la vida significa un 
regalo y un llamado de Dios para ellos. Recuérdenle que al responder por qué eligen seguir viviendo 
están reconociendo en ellos la decisión diaria que toman para vivir la vida dada por Dios.  
 
Después de respondida esta única gran pregunta compartan la respuesta entre Formador y Formando 
(s). El Formador debe remarcar el valor de la vida como un llamado divino. Retomar, si es posible, 
cómo para san Francisco la vida se le torna novedad y regalo cuando él se abre a la voluntad de Dios.  
 
 
COMPROMISO:  
 
Pídanle al hermano en Iniciación que abra un cuaderno, será su cuaderno de cartas personales. Nadie 
se lo revisará. Sólo se le pedirá compartirlo dentro de los encuentros de Iniciación. Que en este 
Cuaderno vaya escribiendo todos los ejercicios pedidos en este Proceso, además de todo lo que le 
nazca escribir. Enséñenle el valor de una reflexión o decisión escrita: puede leerla cuántas veces 
quiera, puede anotar ordenadamente lo que quiere compartir, puede al volver a leerlas descubrir su 
proceso de crecimiento, las conversiones personales y también lo que queda todavía por evangelizar 
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en el camino de su vida. Que sea un cuaderno con hartas hojas, ojala lo personalice forrándolo 
bonito.  
 
CELEBRACIÓN:  
 
El Formador entregue al formando un papel que diga  
 
¿Qué le dirías a alguien que quiere suicidarse?,  

¿Qué le dirías a alguien que quiere provocarse un aborto?,  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué le dirías a alguien que dice que ya vivió bastante y que ya no hay vida para él?,  

¿Qué le dirías a alguien que dice tener depresión y que no quiere salir de su casa?,  

¿Qué le dirías a alguien que diga que su vida es muy pobre y no tiene nada para ofrecer a los demás?, 
etc.  

 
(Si hay más formandos inventa otras preguntas).  
 
Ten escritos carteles con las siguientes palabras SUICIDIO, ABORTO, DESILUSIÓN DEPRESIÓN, 
BAJA AUTOESTIMA.  
 
Invita a compartir las respuestas uno a uno. Cuando responda uno rompes el cartel que le 
corresponde a su situación.  
 
Al final muestra un cartel grande que diga:  
 

 “PARA MÍ EL VIVIR ES CRISTO”  (San Pablo)  
 

 
Y con caritas alegres de personas, de diferentes edades, sacadas de diarios o revistas pegadas al 
cartel. Una vela.  
 
Rezar el Padrenuestro y el Ave María, y un canto.  
 
El Formador da la bendición de san Francisco a los Formandos y termina el encuentro.  
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LLAMADOS AL AMOR  
 
OBJETIVO:  
 
DESCUBRIR EN EL LLAMADO AL AMOR QUE DIOS NOS HACE UNA INVITACIÓN A 
VIVIR SU ESTILO DE RELACIÓN ENTRE SÍ Y CON TODA LA CREACIÓN.  
 
INTRODUCCIÓN:  
 

Mucha gente busca “meter a Dios dentro de sí” y muy pocas buscan sumergirse en Dios, de 
tal manera que Dios no sea tan sólo una anécdota en nuestras vidas, sino que sea nuestra vida entera. 

 
El llamado al amor que Dios nos hace todos los días es una invitación a vivir en Él nuestra 

vida.  
 

Su amor nos revela su vida y su estilo de relación trinitaria. Aquí está el origen de nuestra 
vida fraterna y la raíz de nuestra predicación. En el llamado al amor que Dios nos hace nos descubre 
3 personas en relación: trino y uno a la vez. Es un amor comunitario y que crea relación. Por eso 
somos una fraternidad de Dios en el mundo. Por eso damos gloria AL Padre, POR el Hijo y EN el 
Espíritu Santo.  
 

Por eso nuestras fraternidades OFS no se solventan por las acciones pastorales que ellas 
realicen, sino, y principalmente, por la vida trinitaria expresada en el amor entre hermanos y 
hermanas que desarrollamos entre nosotros y con toda humana criatura con quien entremos en 
relación.  
 

Nuestra primera experiencia de fe es experimentarnos amados por Dios. Nuestra relación de 
fe es esencialmente afectiva. Le respondemos al amor que Dios nos ha tenido.  
 
PROFUNDIZACION  
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“Así es que, Francisco, el año decimotercero de su conversión partió a Siria, exponiéndose a muchos 
y continuos peligros en su intento de llegar hasta la presencia del sultán de Babilonia.  
 
Acompañado, pues de un hermano llamado Iluminado –hombre realmente iluminado y virtuoso-, se 
puso en camino, y de pronto le salieron al encuentro dos ovejitas, a cuya vista, muy alborozado, dijo 
el Santo al compañero: “Confía, hermano, en el Señor, porque se cumple en nosotros el dicho 
evangélico: He aquí que los envió como ovejas en medio de lobos. Y, avanzando un poco más, se 
encontraron con los guardias sarracenos, que se precipitaron sobre ellos, como lobos sobre ovejas, 
capturándolos y maltratándolos ferozmente, llevándolos delante del sultán. Entonces el jefe les 
preguntó quién los había enviado, cuál era su objetivo, con qué credenciales venían y cómo habían 
podido llegar hasta allí; y el siervo de Cristo Francisco le respondió con valentía que no había sido 
enviado por hombres, sino por el mismo Dios altísimo, para mostrar a él y a su pueblo el  
 
 
 
 
 
 
 
 
camino de la salvación y anunciarles el Evangelio de la verdad. Y predicó ante dicho sultán sobre 
Dios trino y uno y sobre Jesucristo salvador de toda la humanidad con tan gran convicción, con tanta 
fortaleza de ánimo y con tal fervor de espíritu, que, observando el sultán el admirable fervor y virtud 
del hombre de Dios, lo escuchó con gusto y le invitó permanentemente a quedarse con él”             

(Leyenda Mayor de San Buenaventura, 9, 7-8)  
 

 
TRABAJO DE REFLEXION  
 
Si es posible armar grupos o si no en conversación directa con el Formador para reflexionar en torno 
a las siguientes preguntas:  

• ¿Me reconozco amado por Dios? Sí o No, de qué manera.  

• ¿Cómo afecta esta relación amorosa con Dios el sentido que descubro en mi vida?  

• ¿Para mí, existe relación entre reconocerme amado por Dios y tener fe en Él? ¿De qué 
manera se expresa esta relación?  

• Si Dios Trinidad es la mejor comunidad ¿cómo me compromete esta vida trinitaria de Dios 
en mi relación con las demás personas?  

• ¿El amor es sólo un sentimiento o es un proyecto de vida? ¿Cómo vivo este desafío en mi 
vida?  

 
COMPROMISO  
 
Que cada formando escriba una lista de 10 personas a las que considere necesiten saber con urgencia 
cuánto Dios los ama.  
 
Que cree dos frases claves que muestran el amor de Dios por la humanidad y que le gustaría 
compartir a las personas elegidas.  
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Que escriba qué lo mueve a visitar a esas personas para anunciarles el llamado de Dios al amor.  
 
CELEBRACION:  
 
Tener un cartel con un gran corazón de color y que adentro tenga las siguientes palabras: PADRE, 
HIJO, ESPIRITU SANTO, además tenga el nombre de todos los presentes en el encuentro. Una vela.  
 
Pídanle que cada uno escriba 2 nombres: el de la persona que más aman y el de una persona que 
hayan sacado de su corazón.  
 
Lean Deuteronomio 6, 4-9 y después la Carta de san Pablo a los Romanos 12, 9-18.  
 
Hagan una pequeña reflexión final a sus formandos sobre cómo el amor a Dios debe reflejarse 
claramente en el amor al prójimo.  
 
Rezan un Padrenuestro y le dan la bendición de san Francisco a los formandos.  
 
Así terminan el encuentro. Pueden elegir un canto final apropiado.  
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LLAMADOS A TENER UNA IDENTIDAD  
 
OBJETIVO:  
 
CELEBRAR QUE TENGAMOS UN MOLDE SOBRE EL QUE FUIMOS HECHO: JESUCRISTO, 
DE QUIEN SOMOS IMAGEN Y SEMEJANZA.  
 
INTRODUCCIÓN:  
 

Llega un momento en la vida en que nos preguntamos ¿quiénes somos? No siempre hay 
respuesta para esta pregunta. No siempre las respuestas que nos damos están respondiendo 
verdaderamente a esta inquietud.  
 

¿Qué es una identidad?, ¿Cómo la construimos? ¿La identidad contiene sólo elementos que 
nosotros elijamos tener? ¿Nuestra identidad tiene un inicio fuera de nosotros o somos hechos de 
nosotros mismos? ¿La identidad personal sólo sirve para distinguirnos de los demás o también para 
identificarnos con otras personas?. Y así podríamos hacer un sinfín de preguntas sobre el tema.  
 
Queremos trabajar este tema también como un llamado que Dios nos hace y del que espera respuesta.  
 
PROFUNDIZACIÓN:  
 
“Mi Dios y mi Todo, ¿quién eres Tú, dulcísimo Señor y Dios mío? Y ¿quién soy yo, gusanillo, tu 
servidor?”  
 
“Omnipotente, Altísimo, Santísimo y Sumo Dios, Padre santo y justo, Señor Rey del cielo y de la 
tierra, gracias te damos por ser Tú lo que eres. Porque con tu santa voluntad, por tu Hijo muy 
amado, en el Espíritu Santo, creaste todas las cosas espirituales y corporales. Porque nos creaste a 
imagen y semejanza tuya y nos colocaste en el paraíso…  

(Oraciones del hermano Francisco de Asís)  
 
“El serafín se acercó a san Francisco en raudo vuelo tan próximo, que él podía observarlo bien: vio 
claramente que presentaba la imagen de un hombre crucificado y que las alas estaban dispuestas de 
tal manera, que dos de ellas se extendían sobre la cabeza, dos se desplegaban para volar y las otras 
dos cubrían todo el cuerpo… Absorto en esta admiración le reveló el que se le aparecía que, por 
disposición divina, le era mostrada la visión en aquella forma para que entendiese que no por martirio 
corporal, sino por incendio espiritual, había de quedar él totalmente transformado en expresa 
semejanza de Cristo crucificado…  
 
¿Sabes tú -dijo Cristo- lo que yo he hecho? Te he hecho el don de las llagas, que son las señales de 
mi pasión, para que tú seas mi portaestandarte”  

(Consideraciones sobre las llagas, III).  
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TRABAJO DE REFLEXIÓN:  
 
Primer trabajo:  Diferencia entre identidad, personalidad y comportamientos.  
 

� Hacer tres círculos, uno al centro con la palabra IDENTIDAD, otro más afuera con la palabra 
PERSONALIDAD y otro más afuera todavía con la palabra COMPORTAMIENTOS.  

� Escribir un papel con la palabra DESCUBRIR, otro con la palabra CONSTRUIR y otro con 
la palabra CAMBIAR.  

� Pídanle que ubiquen estas palabras en cada círculo y después conversen la dinámica, sobre 
todo dialoguen sobre los criterios que los formandos usaron para elegir asemejar tal a cual 
palabra. (Lo correcto es IDENTIDAD con DESCUBRIR, PERSONALIDAD con 
CONSTRUIR y COMPORTAMIENTOS con CAMBIAR.  

 
El Formador comparte lo siguiente:  
 
La Identidad de una persona no es alcanzada por los comportamientos de ésta. La experiencia del 
pecado no destruye ni toca nuestra identidad hecha a imagen y semejanza de Dios. Pero hay una tarea 
para toda la vida y es descubrir nuestra identidad, el sello que Dios ha puesto en mí y que me 
identifica con Él.  
 
La Personalidad se va construyendo desde la infancia. Probando la aceptación o el rechazo de los 
demás uno va quedándose con todas las formas de presentarse que produzcan la aceptación de los 
demás, a la vez que va escondiendo todas las formas de presentarse con las que uno juzga será 
rechazado por las demás personas; así en la adolescencia, en la juventud y en la adultez. Uno puede 
exagerar o disimular los rasgos de la propia personalidad, pero no cambiarlos.  
 
Los Comportamientos de una persona pueden ser cambiados cuantas veces uno lo desee. Esto va a 
depender de las decisiones personales que uno tome en vista a su crecimiento personal, a la relación 
con las demás personas y los desafíos que estas plantean y a la experiencia de Dios que uno tenga.  
 
Segundo trabajo: Pídanle a los formandos:  

• que escriban los rasgos que descubren en su identidad;  

 

• que escriban los elementos exagerados (que producen aceptación) y disimulados (que uno 
juzga producen rechazo) de su personalidad;  

 

• que escriban, por fin, una lista de comportamientos necesarios y urgentes de cambiar.  
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Compromiso:  
 
Pida el Formador a cada hermano formando que lea una carta de san Pablo, la que ellos elijan. Y que 
escriban en su cuaderno personal los rasgos de la identidad de Jesús que el Apóstol transmite en sus 
escritos. Que traigan este ejercicio bíblico para el próximo encuentro de Iniciados.  
Celebración:  
 
Tener un cartel que diga “TENGAN LOS MISMOS SENTIMIENTOS Y DISPOSICIONES DE 
CRISTO JESUS”, una imagen del Sagrado Corazón y una vela.  
 
Lean Carta de san Pablo a los Filipenses 2, 1-11  
 
Compartan cómo Jesús es un Modelo de vida para ustedes; qué elementos de las opciones de Jesús 
ustedes anhelan tener en sus vidas.  
 
Recen el Padrenuestro y el Formador dé la bendición de san Francisco a los formandos y concluyan 
el encuentro con un canto apropiado.  
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LLAMADOS A TENER UNA HISTORIA.  
 
OBJETIVO:  
 
DESCUBRIR EL LLAMADO A HACER UN PROCESO, TENER UN LUGAR EN LA  
VIDA Y VALORAR NUESTRA INFLUENCIA EN EL MEDIO.  
 
INTRODUCCIÓN:  
 

El Señor nos llama para tener una trayectoria, pero sobre todo una historia en donde 
personalicemos nuestra Historia de Salvación. Qué interesante se torna nuestra vida cuando 
descubrimos el sentido que tiene el tiempo, los años, las etapas de nuestra vida. Qué complicado 
cuando sólo estamos “matando el tiempo”, esperando que pase este día para que llegue el próximo.  
 

Qué agradable es mirar hacia atrás cuando hay un futuro, un destino, un camino en el que 
estamos comprometidos, participando, haciendo parte. Qué bueno para uno cuando sé que tengo un 
lugar en esta vida, cuando sé cuál es ese lugar y cuando sé que vale la pena estar en ese mi lugar 
para, desde ahí, vivir la vida.  
 

A veces, pensamos que somos tan ignorantes que podrían pasar dos vidas sobre nosotros y 
qué así y todo no entenderíamos el sentido de nuestras existencias. De pronto estamos tan conectados 
con nuestras debilidades que sospechamos que no podríamos aportar nada a nadie.  
 

En este encuentro celebremos el que Dios nos ha llamado a hacer un proceso, un camino que 
se dirige hacia el Padre; celebremos el que tengamos un lugar en la vida y que tengamos conciencia 
de cuál es ese lugar y celebremos, por fin, cuánto valor tiene nuestra vida que estamos influyendo 
permanentemente en otras vidas y en otras historias personales y grupales.  

 
 

PROFUNDIZACIÓN:  
 
“Un día, viendo y oyendo que algunos hermanos daban mal ejemplo en la Orden y que otros 
hermanos se apartaban de la cima de su profesión, con el corazón adolorido se dirigió al Señor en la 
oración para pedirle: Señor, te confío la familia que me diste.  
 
El Señor le respondió: Dime: ¿por qué estás tan triste cuando un hermano abandona la Religión u 
otros no van por el camino que te mostré? Dime: ¿quién ha plantado la Religión de los hermanos? 
¿Quién hace que el hombre se convierta para que en la Religión haga penitencia? ¿Quién le da la 
fuerza para perseverar? ¿No soy yo?.  
 
Y le fue dicho en espíritu: “No escogí en tu persona a un sabio, ni a un hombre elocuente para 
gobernar mi familia religiosa, sino a un hombre simple, para que sepas tú y sepan los  
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demás que soy yo quien vigilaré mi rebaño. Te puse en medio de los hermanos como un signo 
para que las obras que hago en ti las vean ellos y las pongan, a su vez, en práctica… Por eso, te 
digo que no te aflijas tanto; haz bien lo que haces, trabaja bien lo que trabajas…”  

 (Leyenda de Perusa 112)  
 
TRABAJO DE REFLEXIÓN:  
 
El Formador entregue a cada formando una hoja puesta horizontalmente con una raya negra gruesa 
marcada al medio de la hoja en horizontal siempre, escribiendo al extremo izquierdo un cero (0) y al 
extremo derecho un cien (100). Entregue a cada uno tres lápices (azul, verde y rojo). Pídanle que con 
el lápiz azul haga una raya transversal en el año que corresponde a su edad. Que con el lápiz rojo 
escriba los momentos más significativos de su pasado. Y con el lápiz verde escriba los proyectos que 
tiene para el futuro.  
 
Invítelos a compartir su trabajo y a dialogar libremente sobre la experiencia que acaban de hacer.  
 
Acto seguido pídanle que con el lápiz rojo, bajo la raya negra escriban los sueños frustrados del 
pasado, lo que no lograron realizar. Con lápiz azul escriban aquello a lo que le dan más importancia 
en el momento actual de sus vidas. Invítelos a compartir su trabajo y a dialogar libremente sobre la 
experiencia que acaban de hacer.  
 
Por último, con rojo escriban los nombres de las personas a las que han influido en el pasado, los 
nombres de las personas para las cuales ellos significan algo o mucho. Lo mismo con lápiz azul para 
el presente; es decir, escriban los nombres de las personas a las que hoy influyes, para quienes hoy 
son importantes. Y con verde escriban el nombre de las personas en las que quisieran influir con sus 
vidas.  
 
Invítelos a compartir su trabajo y a dialogar libremente sobre la experiencia que acaban de hacer.  
 
 
 
 
COMPROMISO:  
 
Retomar en la casa, durante el transcurso del mes, la hoja de trayectoria de la vida: Ir trabajando en 
ella completándola con datos, nombres, fechas, hitos, etc. Pedir encarecidamente que trabajen sobre 
las opciones del presente y proyectos para el futuro.  
 
CELEBRACIÓN:  
 
Tener un cartel que diga “TODOS TENEMOS UNA HISTORIA, UN CAMINO, UN LUGAR EN 
LA VIDA Y FUERZA PARA TRASMITIR A LOS DEMÁS”. Además un rostro de Jesús y una 
vela.  
 
Leer Deuteronomio (Libro que significa Deutero: Segunda / Nomos: Ley) 26, 6-11  
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Conversar de dónde eran los papás, qué camino (traslados de pueblos o ciudades o sectores de la 
ciudad) han hecho como familia. Cómo Dios se les ha manifestado en distintos momentos de la 
historia trayéndoles vida, esperanza y sentido al momento que estaban viviendo.  
 
Rezan un Padrenuestro y una oración a María Santísima, el Formador da la bendición de san 
Francisco a sus formandos. Dan por terminado el encuentro cantando algo apropiado.  
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LLAMADOS A RELACIONARNOS.  
 
OBJETIVO:  
 
COMPARTIR EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES SOBRE EL VALOR QUE LE OTORGAMOS 
A LA RELACIÓN CON LAS DEMÁS PERSONAS RECONOCIENDO ESTA NECESIDAD 
COMO UN LLAMADO DE DIOS QUE ES COMUNIDAD.  
 
INTRODUCCIÓN:  
 

No somos personas solitarias. Dios nos ha llamado a unir nuestro caminar con otras personas 
a las que vamos descubriendo como hermanas y hermanos de camino.  
 

Qué interesante cuando en nuestra vida sentimos que pertenecemos a un grupo, a nuestra 
familia, a los amigos. Qué rico es cuando salimos de nosotros mismos para ir a los demás, con 
confianza, con la disposición de caminar con más gente, de hacer la vida junto a otros.  
 

Ahora; relacionarnos no es lo mismo que sólo juntarnos. Estamos juntos en la micro, en el 
estadio, en el supermercado, pero eso no necesariamente es relación. Dios nos llama a relacionarnos 
al estilo en que Él se relaciona con nosotros. Fundirnos con el otro en una sola historia, tomar la 
decisión de confiar de tal manera en los demás que puedan llegar a contener mi vida, especialmente 
cuando más los necesite, y que puedan, efectivamente ayudarme, porque me conocen y saben cómo y 
dónde necesito su ayuda. Relacionarnos hasta afectar de tal manera nuestras vidas que nos 
reconozcamos como hermanas y hermanos en la vida cotidiana.  
 

Hoy vamos a trabajar de qué manera resuena este llamado de Dios en nuestras vidas.  
 
PROFUNDIZACIÓN:  
 

“Cuando san Francisco vivía en Gubbio apareció un grandísimo lobo, terrible y feroz, que 
devoraba animales y hombres y tenía aterrorizado a los vecinos.  
 

San Francisco, movido a compasión de la gente del pueblo buscó enfrentarse al lobo, 
desatendiendo todo consejo que lo llamaba a la prudencia. Se encontraron hombre y bestia, y el lobo 
avanzó hacia el Santo; Francisco lo bendijo y le ordenó: ¡Ven aquí hermano lobo! Yo te mando, de 
parte de Cristo, que no hagas daño ni a mí ni a nadie.  
 

El terrible lobo cerró la boca, se acercó mansamente y como cordero se echó a los pies de 
Francisco. El Santo le prometió al lobo, a cambio de su mansedumbre, presentarlo entre la gente de 
la ciudad para que éstos lo cuidaran y lo alimentaran. Mano y pata delantera sellaron tal promesa.  
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En la plaza repleta de gente curiosa y asombrada Francisco contó la promesa lograda al lobo 
y comprometió a la ciudad el cuidado de la fiera amansada.  
 

Dos años duró dicho pacto. El lobo circuló pacífico entre las casas de la ciudad hasta la hora 
de su muerte; los habitantes lo sintieron mucho, ya que, al verlo andar tan manso por la ciudad, les 
traía a la memoria la virtud y la santidad de San Francisco”.  

(Cfr. Florecillas XXI)  
 
TRABAJO DE REFLEXIÓN: el lobo de Gubbio que llevamos entro, cuando nos convertimos 
en verdaderos lobos para los demás. O cuándo provocamos al otro a ser un lobo, O no lo 
ayudamos a dejar de serlo.  Recordemos el canto: Por qué te volviste lobo.   
 
Primer trabajo:  Vamos a descubrir nuestros propios lobos de Gubbio. Es decir, aquellos que son 
invisibles para nosotros, los que dejamos fuera de la ciudad, fuera de nuestras historias, fuera de 
nuestros mapas afectivos. ¿Quiénes son, cómo se llaman?.  
 
Pídanles que hagan una lista de “lobos de Gubbio”. Los excluidos, los marginados, los olvidados. ¿A 
quién yo he mandado fuera de mi vida, a quién he borrado de mi corazón?. Después de buscar 
nombres compartan entre todos qué les produjo el ejercicio.  
 
Segundo trabajo: Pide que escriban y respondan la siguiente pregunta. ¿Cuáles son mis miedos 
personales que impiden mi acercamiento a los lobos de Gubbio de mi historia?  
Quien desee, libremente, comparta su trabajo con los demás.  
 
 
 
COMPROMISO:  
 
En el Cuaderno de Cartas personales vamos a escribir una carta muy particular. Dirigida a nuestro 
“lobo de Gubbio”. Una carta que relate los miedos personales que impiden acercarme, reconciliarme, 
volver a dialogar con la persona que he apartado de mi vida y que ahora he elegido, porque he 
tomado la decisión de volver a acercarla.  
 
Quien desee, libremente, al comienzo del nuevo encuentro, comparta su carta a los demás.  
 
CELEBRACIÓN:  
 
Tengan un cartel que diga: “EL MANDAMIENTO NUEVO DEL AMOR: UN LLAMADO A 
RELACIONARNOS DE VERDAD”, un cuadro de san Francisco y el lobo y una vela.  
 
Lean Mateo 5, 21-25. 38-48 (ese punto indica que se saltan los versículos del 26 al 37 y continúan 
leyendo desde el versículo 38).  
 
Hagan peticiones de perdón porque “El Amor no es amado” (san Francisco.) 
 
 
 
 
Rezar un Padrenuestro el Promotor da la bendición de san Francisco a sus formandos. Concluyen el 
encuentro con un canto apropiado, ej; Un Mandamiento Nuevo.  
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LLAMADOS A VIVIR EN FAMILIA.  
 
OBJETIVO:  
 
CELEBRAR A DIOS QUE ES FAMILIA TRINITARIA Y NOS LLAMA A CONSTRUIR 
UNIDAD FAMILIAR CON EL Y, DESDE EL, CON TODA HUMANA CREATURA.  
 
INTRODUCCIÓN:  
 

Qué fácil se nos hace ganar a un nuevo amigo o amiga, en el trabajo, en las últimas 
vacaciones. Qué fácil se nos hace confiar nuestra vida, nuestros dolores a la gente con la que recién 
estamos haciendo amistad. Y qué complicada se nos hace nuestra relación familiar. Pasamos tantas 
horas intentando agarrar fuerzas para tocar tal o cual tema que consideramos espinudo con la esposa, 
el esposo, los hijos, los padres, los hermanos. ¿Por qué?  
 

Cuántas veces ponemos la mejor cara delante de la jefa o el jefe o hacemos el mejor esfuerzo 
laboral buscando el reconocimiento de los colegas o, simplemente para mantener el empleo. No son 
pocas las veces que redoblamos el esfuerzo, la simpatía y la disponibilidad a la hora de conquistar 
alguna amistad que consideramos importante. Y qué largas lucen nuestras caras cuando estamos en 
casa, o qué cansados lucimos cuando hay algo que hacer en el hogar. O, qué poca disponibilidad o 
simpatía mostramos cuando nos piden dialogar en familia o rehacer alguna relación deteriorada con 
alguien de la casa. ¿Por qué? 
 

Vamos a responderle a Dios que nos convoca a ser familia; con Él, con los de casa y con toda 
la humanidad. Pero vamos a repasar nuestros comportamientos y nuestras disponibilidades a la hora 
de buscar responder a Dios a este llamado tan necesario como íntimo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFUNDIZACIÓN:  
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“Cuando volvían a verse, rebosaban de tanta jovialidad y júbilo espiritual, que para nada se 
acordaban de las adversidades y pobreza extrema que padecían… Se querían mutuamente con amor 
entrañable, mutuamente se servían y se preocupaban los unos de los otros, como una madre sirve a su 
hijo y cuida de él.  
 
Tan ardiente resultaba en ellos el fuego de la caridad, que les parecía cosa fácil entregar la propia 
persona no sólo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino también unos por otros. Y lo hacían 
gustosos.  
 
Cierto día, por ejemplo, transitando dos hermanos por una calle, toparon con un loco, que se puso a 
lanzarles piedras. Uno de ellos, al ver que las piedras daban a su hermano, al punto se adelantó para 
cubrirlo contra los tiros; su encendida caridad mutua le hacía preferir recibir los golpes a dejarlos 
para su hermano. Estas y otras cosas parecidas hacían ellos con frecuencia.  
 
“Arraigados y cimentados en el amor y la humildad, uno reverenciaba al otro como si fuera su 
señor.”  

(Anónimo de Perusa, 25-26)  
 
 
TRABAJO DE REFLEXIÓN:  
 
El Promotor haga la siguiente pregunta y pida la contesten compartiendo entre todos: 
  

� ¿Qué rasgos humanos te interesan de esta familia de hermanas y hermanos franciscanos?  
� ¿Qué elementos de familia vienes a aportar a esta fraternidad?  

 
COMPROMISO:  
 
Pida el Formador a cada formando que, con todo lo experimentado en este Tiempo de Iniciación a la 
vida de la Fraternidad Franciscana Seglar, hagan un compromiso ante una imagen de San Francisco y 
Santa Isabel, que es lo que quiere imitar de la vida de los primeros hermanos y hacerlos vida en la 
fraternidad.  
Leer ( Rm.12,9-18 ). Para finalizar decir la siguiente Oración:  
 
“Señor, danos tu gracia para que podamos crecer en el amor a los demás,  
y tu poder para construir con nuestra vida diaria la fraternidad: en Nuestra  
familia, en nuestro trabajo, en la sociedad, en el mundo, Y ser mensajeros de  
paz y hermandad en todos los ambientes en que estemos presentes.”  

Amén.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITULO III 
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“LO CRISTIANO” 
 
OBJETIVO:  
 
Desde mi realidad laical descubrir cuál es la vocación que el Señor me regala.  
 
1.-Discernimiento vocacional  
 
2.-Vocación, encuentro con Cristo  
 
3.-Opciones fundamentales de Jesús  
 
4.-La Biblia  
 
5.-Catecismo (breve)  
 
6.-La Santísima Virgen María.  
 
 
¿Qué es el discernimiento Vocacional?  
 
Es una fase preparatoria al tiempo de formación, este camino y esta búsqueda y recorrido vocacional 
es personal y único. La iniciativa de Dios y la libertad humana se entremezclan de muchas maneras 
para formar un tejido único aunque variado en sus formas. Sin embargo, es posible distinguir unos 
puntos comunes en esta primera etapa de búsqueda:  
 
a) Comienzos  
 
b) Primeras dificultades  
 
c) Nueva afirmación  
 
a) COMIENZOS (¿por qué no?)  
 

El que comienza un camino es porque escuchó una pregunta Más o menos clara ¿por qué no 
comprometerse? ¿por qué no llegar a ser un laico comprometido en el seguimiento de Cristo? Y 
surge una pregunta que es una respuesta aunque todavía no muy clara que habrá que clarificar y 
profundizar ¿Y Por qué NO?  
 

Siempre hay un punto de partida; la llamada tiene una cara, un día, una canción, un momento 
especial, una oración, una amistad, una soledad, una experiencia fuerte.  
 

Es bueno que repasemos nuestra historia vocacional o si estamos en las primeras etapas 
analicemos las personas que han influido en el descubrimiento e inicio de nuestra vocación y las 
personas que siguen influyendo y sosteniendo nuestra decisión. No son casualidades, la aparición de 
ciertas personas o de determinadas experiencias en nuestra vida.  

Para Dios no existen casualidades.  
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Son detalles de todo un plan amoroso de Dios para cada uno de nosotros (Jn.1,40-42) 
(he1,24). Mira hacia atrás y descubre los cruces de personas y circunstancias en tu vida donde 
encontraste a Jesús, y da gracias a Dios por ello.  
 

La vocación no es sólo lo que tú quieres ser y hacer,  
es ante todo lo que Dios quiere que tú seas y hagas;  

 
No es algo que tú inventes, es algo que encuentras: no es el proyecto que tú tienes sobre ti 

mismo, es el proyecto que Dios tiene sobre ti y que tú debes realizar, por esto uno de los más grandes 
retos de la vida es descubrir nuestra vocación, por eso detente un momento para reflexionar. 
Recordando que Aquel que tanto te ama, que te conoce más que ha ti mismo que ha creado un 
proyecto de vida para ti, si Dios te llama, te toca responder a ese llamado, pero el Señor también te 
dio la libertad y por eso puedes responder:  Con un “SÍ O NO”  
 
 
 
 
 
 
 
 
b) DIFICULTAD (¿Por qué yo?)  
 

En la primera etapa de esta búsqueda se fijaba uno en Dios que llama, para descubrir los 
signos de su voluntad. En esta segunda etapa, la persona se mide a sí misma con la misión que Dios 
le encomienda. Y lógicamente, la misión de Dios es más grande que nuestras posibilidades, y se 
origina el desánimo.  
 

Después de los entusiasmos iniciales llegan las dificultades.  
 

Cara a cara nos enfrentamos con nuestra realidad. A veces exageramos nuestras limitaciones 
y otras veces las inventamos.  
 

Temas como la oración, la fe, la madurez afectiva, el compromiso los analizamos desde las 
dificultades, desde la renuncia. La vocación la convertimos en una ilusión, en un vacío y soledad. El 
tiempo de oración, de encuentro con el Señor y con la Fraternidad es un tiempo desabrido, y no se ve 
su utilidad de las personas e Instituciones sólo vemos los defectos. Las críticas ácidas hacen su 
aparición en nuestros juicios y valoraciones.  
 

Todo esto engendra una reacción ¿Por qué yo? Y nos defendemos con falsas justificaciones: 
“Tal persona es mejor que yo”, “esta vocación no es para mí”, “mejor no correr riesgos de 
equivocarse”,  “quién me garantiza que no voy a fallar…”  
 

Es el momento de la elección como negación. Tus ojos se fijan en lo que dejas, en lo que 
pierdes. La decisión se ve como un corte ¡Te arrancan algo!  
 

Es el tiempo de la crisis. Lo puede ver también en numerosos casos de vocaciones bíblicas.  
1 Re 19, 4 (basta ya Señor, toma mi vida)  
Ex.3,11 (¿Quién soy yo?)  
Ex.4,13 (¡Ay, Señor, por favor, envía a alguna otra persona!)  
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Sin embargo la noche nunca es totalmente oscura, tiempo difícil, tiempo de lucha interior; 

pero allí está Jesús.  
 

En esta etapa y ante esta situación, ¿qué hacer? Toma una actitud positiva y de confianza, 
vive la elección como afirmación, viendo no lo que dejas, sino lo que adquieres; asume las 
responsabilidades personales. Las dificultades manifiestan tu ser, tus consistencias e Inconsistencias 
te ayudarán a entrar en ti y a reanudar el diálogo con DIOS, Vive intensamente el momento presente 
y a la pregunta: ¿Por qué yo?, responde:  

¿Por qué yo no?  
 
 
c) AFIRMACION (¡Sí, te seguiré!)  
 

Después de la duda viene la decisión generosa para seguir a Cristo. La presencia de DIOS en 
nuestra vida, es más fuerte que nuestras limitaciones y nuestras incertidumbres. Cristo se presenta 
como una gran posibilidad, como un proyecto de vida que llena nuestras expectativas, y que nos 
permite decir: “Si, te seguiré”  
 
 

Y que a ejemplo de Francisco; descubrimos que elegir a Cristo no es calcular, no es perder, 
es vivir con plenitud, es ganar.  
 

Más que nuestras sombras, vemos la luz que emerge en nuestra vida poco a poco. Quizá no 
existen evidencias externas que eliminen el riesgo, pero hay siempre una gran fe y un abandono en 
las manos de DIOS que no defrauda y no traiciona.  
 
Y a ejemplo de María Santísima, nuestra persona sea un solo “SI”  
 
CON EL OBJETIVO DE QUE DISCIERNAS EL LLAMADO DE DIO S.  
 
El discernimiento de la vocación sacerdotal, religiosa o Laical ha de resumirse en cuatro palabras 
VER, PODER, QUERER, RECIBIR.  
 
VER: cuando me siento convencido de que tengo que amar a Dios (obedecerle en todo) y a mis 
hermanos (servirles) para así llegar a la santidad, tengo que averiguar sobre los distintos estados de 
vida que me ofrecerán seguir lo mejor posible a Jesucristo: Sacerdocio, matrimonio, vida consagrada 
en el celibato, como religioso o como laico.  
 
PODER: después en la oración y el recogimiento examino seriamente, con la ayuda de un consejero 
espiritual, mis capacidades y aptitudes, para saber si, verdaderamente, Dios me ha llamado.  
 
QUERER: finalmente me decido, en libertad, a tomar el estado de vida que he discernido. Esta 
voluntad libre, esta intención recta y sobrenatural han de estar presentes, además de las cualidades, 
para dar el paso acertado. Poder y querer ambos son requeridos.  
 
RECIBIR: es el llamado de las autoridades competentes: Son ellos los que han de juzgar sobre mis 
aptitudes. Y, es mediante su invitación a seguir adelante, que voy a confirmar mi vocación y así 
podré convencerme de que mi vocación es querida y aceptada.  
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¡VEN Y SÍGUEME! 
 
Vocación: encuentro con Cristo,  
 
Objetivo:  Escuchar la Palabra de Dios al modo de San Francisco.  
 

Sin duda, si la llamada religiosa es la plena correspondencia a la vocación cristiana, si es la 
perfecta eclosión de aquella comunión de vida íntima en diálogo con Él, en adhesión a su propuesta.  
 

Una relación de este tipo: personal, continua, viva y auténtica con el Señor, nutrida de 
oración, es tanto más indispensable en quien tiene la tarea de orientar a los formandos, por cuanto el 
clima normal en el que se determina, se precisa y se desarrolla una vocación es un clima de oración.  
 

Toda vocación presupone un encuentro con Cristo, un diálogo con Él, una aceptación de su 
propuesta.  
 
 
 
 

Ya sea que una vocación madure de forma gradual, lenta, a través de etapas desarticuladas en 
el tiempo, como sucede más generalmente; ya sea que la gracia del Señor golpee casi 
repentinamente, sobre un nuevo «camino de Damasco», como un chispazo, como una experiencia 
imprevista, que después se va precisando en el hablar. Basta leer a Celano (v.g.: 1 Cel 6) y la 
Leyenda de los Tres Compañeros (cap. III), que presentaban al joven Francisco que se encierra 
durante horas en una gruta: Desde entonces, escondiéndose de la mirada de los hombres, se retiraba 
todos los días a hacer oración, atraído secretamente por dicha dulzura del corazón, la cual, 
visitándole cada vez con más frecuencia, lo invitaba a la oración, alejándolo de las plazas y de otros 
lugares públicos.  
 

Es la experiencia de una insistente pregunta del corazón, aún antes que de los labios: ¿Qué 
quieres que haga...? Una pregunta tan insistente y tan profundamente enraizada en el corazón de 
Francisco que aflora hasta en sueños, en la noche de Espoleto:  
 

¿Qué quieres que haga, Señor? (tc 6).  
 

Es la experiencia, finalmente, de la escucha de una Palabra que florece en el silencio, delante 
del Crucifijo de San Damián:  
 

“Francisco, ve y repara mi casa”.. a la que sigue una pronta respuesta:  
 

“Lo haré con gusto, Señor” (tc 13).  
 

El encuentro con Cristo es siempre preparado por una prolongada y dolorosa espera, por una 
humilde y confiada petición en la oración. Es un fruto que madura en un clima de verdadera oración 
y está sellado por experiencias de oración.  
 

Cada cristiano encierra en sí un religioso, un franciscano en potencia, y es Padre en el Hijo, 
que brota de la gracia bautismal.  
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Si el germen de la llamada no madura después en el corazón del hombre es porque, también 
en el corazón del hombre, se verifica lo que Cristo afirma en el Evangelio de la semilla de la Palabra 
en el campo del mundo... En el terreno hay piedras, dificultades; hay espinas, que sofocan; está, 
sobre todo, el gran enemigo de la Palabra, nuestra inestabilidad, nuestra distracción, la disipación, 
(!qué fatigoso es ser «unitario», concentrado, atento...!). Está, en suma, la falta de oración y de 
escucha, que agota lentamente el alma, allí donde el germen de la llamada está sepultado en lo más 
profundo.  
 

“La Vocación es siempre y en cualquier caso una experiencia en la oración, es el Tú de 
Dios que se hace presente en el alma, la interpela, la invita, solicita una respuesta.”  
 

Todos tenemos, ciertamente, nuestra experiencia en este aspecto. Todos recordamos este 
«urgir» de Dios en nosotros; aquel «enamoramiento» que, de un modo u otro, nos llevaba a una 
especie de desierto, para que el Señor pudiese hablar verdaderamente a nuestro corazón, para que 
pudiese acontecer el encuentro con Él, en ‘un cara a cara personal...’ Y aquella necesidad imperiosa 
de escuchar el silencio, en la soledad, sin espectadores, la misteriosa presencia de Dios, reclamo 
profundo del Ser que nos quiere para Sí, en su vida.  
 

La experiencia del padre san Francisco, tan limpia y lineal, reúne un poco todas nuestras 
experiencias. La suya es casi una llamada-tipo, que resume toda llamada. Es, ante todo, la 
experiencia de una necesidad nueva y profunda de soledad y de silencio: del desierto, para 
reencontrar las vibraciones de aquella Palabra que, en una noche llena de estrellas, por las calles de 
Asís, le había enamorado y trastornado y de tanta dulzura había llenado su corazón, que ni siquiera 
podía ya hablar.  
 
¿Cómo surge la pregunta sobre la vocación?  
 
Según los talentos que el Señor me ha dado:  
¿Dónde y cómo puedo servir mejor a mis hermanos y hermanas en consecuencia ser más feliz?  
En la hora de mi muerte, ¿Dónde y cómo quisiera haber vivido?  
¿A ejemplo de San Francisco, estoy dispuesto a dar una pronta respuesta al Señor, y decir: Lo haré 
con gusto Señor.  
 
Vivir la propia fe es dejar a Cristo expresarse y crecer en cada uno de nosotros.  
El mundo necesita de hombres y mujeres audaces que quieran:  
 

“SER TESTIGOS DE CRISTO”  
 
OPCIONES FUNDAMENTALES DE JESÚS  
 
Objetivo:  Reflexionar cuál es la opción fundamental de Cristo, que nos compromete a ser sus 
testigos en la vida diaria.  
La opción fundamental no va a depender de cómo yo veo la opción fundamental de la fe, sino cómo 
es la opción que el mismo Cristo realizó por los suyos, por ello vamos a dar los siguientes pasos.  
 
* Cristo vive en un mundo real:  
Jesús no es un ser ajeno a la sociedad de la época, sino que es parte del sistema político y social. Por 
ello el candidato no tiene que alejarse del mundo o de la realidad en que vive, sino que tiene que 
hacer plena la realidad de la misma manera que vivió Jesús.  
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* Jesús en el mundo  
Jesús no sólo es parte del mundo, sino que trabaja y es ejemplo en medio de los suyos. Jesús en uno 
más entre los suyos, pero lo que lo hace diferente es la actitud liberadora frente a la ley.  
 
* Vive para el reino:  
Jesús vive para el Padre y se mueve en el anuncio del reino como un ya, es decir una realidad 
presente que ya está en medio de los hombre y es tanto liberadora como salvadora.  
 
 
 
 
 
* la opción es por los pobres:  
Jesús tiene claramente una opción fundamental por los pobres, ellos son los privilegiados, son los 
amados por Dios y para ellos es la esperanza del reino, ellos son los que descubren primero que todos 
que el reino de Dios está ya en nuestro mundo.  
 
* la opción del candidato:  
Es una opción total hacia el Reino de Dios, y desde su realidad como laico vive y consagra el mundo 
en que vive re-encantándola por medio de una liberación basada en el amor. Es aquí donde el laico 
está llamado a vivir en una fraternidad.  
Es una vocación profética y no estática, es en el mundo donde realiza la vocación y es aquí donde 
anuncia el reino y vive para Dios, como Jesús vive para el Padre.  
 
La opción de la fe:  
No es solo vivir en una sociedad, sino que debe ser la luz donde no hay luz y llamar a la conversión a 
los otros por medio del testimonio. Testimonio que se da de la siguiente forma:  
 
> La mirada puesta en Jesús:  
Hay que enseñar que la mirada debe estar puesta en los ojos de Jesús, El es la pauta y el camino.  
 
> Jesús es misericordioso:  
Jesús lo primero que hace es liberar, hay que enseñar que lo que prima es la libertad, ayudarlo a 
sacarse los prejuicios de los otros, ya que todos en si son buenos, porque son hijos de un mismo 
Padre.  
 
> La opción es por los pobres:  
Frente a una mirada particular que tengamos de la política, debemos enseñarles a ser críticos frente a 
los sistemas políticos, ya que el mismo Jesús no solo cuestiona sino que Él mismo da una propuesta 
clara frente a la opresión. Es aquí donde debe primar la opción de la fe por encima de la postura que 
yo tenga, porque yo debo ser motivo de liberación para otros y no de opresión.  
 
> Un candidato orante:  
Este es el punto central y fundamental, ya que debo acercarme por medio de la oración a aquellas 
preguntas que no encuentro respuesta. Esto es fundamental para liberarme y liberar a los otros.  
 
> buscar las respuestas en la Biblia:  
Recurrir a la palabra de Dios constantemente es el alimento que me permitirá descubrir los nuevos 
signos de los tiempos. Signos que solo se descubre en la Palabra de Dios que nos cuestiona nuestra 
actitud constantemente.  
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Preguntas para reflexionar  
¿Qué peros le ponemos al Señor?  
¿Nos dejamos interpelar por las opciones de Jesús?  
¿Nos presentamos ante Jesús con un corazón obediente y libre?  
¿Nos dejamos llevar por la Palabra de Dios?  
¿Cómo podemos ser instrumentos del Señor?  
¿Estamos dispuestos y dispuestas a ser menores como Francisco?  
 
 
 
 
 “Nosotros no somos la suma de nuestras debilidades y fracasos.  
Nosotros somos la suma del amor de Dios y de su hijo, nuestro Señor  
Jesucristo.”  (Juan Pablo II).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

”Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos”  
 (Jn.14,15)  
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“LA SANTA BIBLIA” 
 
 
Oración para antes de la lectura de la Biblia.  
 
Señor,  
Haz que me encuentre con tu palabra y nunca resbale.  
hazme disponible para recibirla,  
meditarla y hacerla crecer en mi vida.  
que nunca mis intereses ni mis pasiones la traicionen.  
 
Que ella sea para mí  
una fuerza salvadora  
contra toda alineación, toda esclavitud  
y todo temor.  
Haz de mí, un instrumento apto de tu Palabra  
para que pueda anunciarla y testimoniarla a todos,  
y que se realice en mí a ejemplo de María,  
la promesa del Evangelio:  
“Dichosa tú, porque has creído;  
Que en ti se cumplirá la Palabra de la Salvación”  
 
 
OBJETIVO:  Adentrarse en las sendas de la Palabra de Dios, como medio, para alimentarnos y 
crecer en la fe y compromiso  
 
¿Cómo estudiar la Biblia?  
 
-Es importante tener siempre una actitud de oración para poder descubrir el mensaje que nos quiere 
entregar.  
 
-Profundizar el vocabulario, que le dará una cultura bíblica básica para su Estudio.  
 
DESARROLLO DEL TEMA.  
 
¿Qué significa el término Biblia?; Es una palabra que se deriva del griego y que se trata del plural 
neutro del término “Biblión, Biblos” = Libros.  
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LA BIBLIA:  es un libro traducido, donde se contiene la Palabra de Dios escrita.  
La Palabra de Dios no es sólo la Biblia; pero toda la Biblia es Dios, porque es  
Jesucristo.  
La Biblia es la fuente de la revelación. 
Su autor teológico es Dios, es el título de un libro, es un nombre  
Propio, es Palabra de Dios.  
La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento.  
La Biblia es el LIBRO por excelencia.  
Es un conjunto de libros  
 
 
Es fuente de Revelación.  
Recibe también el nombre de “Sagradas Escrituras”  
Clemente de Alejandría (siglo II), fue el primero en emplear el término “TA BIBLIA”  
(los libros).  
Se divide en Capítulos, la división en capítulos se atribuye a Esteban Langton (1206), Maestro en 
Paris y posteriormente fue Arzobispo de Canterbury. 
 
Se divide en Versículos, se atribuye esta división a Roberto Estienne (1550), Impresor parisiense.  
 
La Biblia fue escrita originariamente en: HEBREO, ARAMEO, GRIEGO.  
 
ANTIGUO TESTAMENTO,  Se divide en cuatro grupos, y estos son:  
Pentateuco, Libros Históricos, Libros Proféticos y Sapienciales. 
NUEVO TESTAMENTO,  Se agrupa en varias secciones, aunque sólo tienen un libro y estas 
secciones son: Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Cartas Apostólicas, Apocalipsis.  
 
LAS CITAS BIBLICAS  
 
Con el fin de abreviar los títulos de los libros bíblicos se suelen emplear sus siglas correspondientes. 
Estas siglas o abreviaturas las encontramos normalmente en una de las primeras páginas de la Biblia.  
 
-Para designar un pasaje concreto de la Biblia se siguen estas normas:  
Se pone en primer lugar el título del libro en abreviatura, a continuación se deja un espacio libre, la 
cifra correspondiente al capítulo y, por último, separándola de la cifra del capítulo con una coma, la 
cifra del versículo.  
Ejemplo: Lc 3,15 se lee; evangelio de Lucas, capítulo tercero, versículo 15.  
 
-Cuando se citan distintos versículos de un mismo capítulo, los versículos se separan con un punto. 
Ejemplo: Rm 5,4.8.13 se lee; carta a los Romanos, capítulo quinto, versículos 4,8 y 13.  
 
-Cuando el texto citado abarca varios versículos o capítulos, se emplea el guión (-)  
Ej: Mt.6,7-13, se lee evangelio de Mateo, capítulo sexto, versículo 7 al 13.  
 
Otro ejemplo: Mt.6, 7-7,5 se lee; evangelio de Mateo capítulo sexto, versículo 7, a capítulo séptimo, 
versículo 5.  
-Si se hacen varias citas de distintos capítulos o de distintos libros, se separan con un punto y coma. 
Ej. Mc3,7; 5,11 se lee, evangelio de Marcos, capítulo tercero, versículo t y capítulo quinto versículo 
once.  
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Otro ejemplo: Lc 10,2-8; Jn7,14 se lee, evangelio de Lucas, capítulo décimo, versículos 2 al 8, y 
evangelio de Juan, capítulo séptimo, versículo catorce -Si después de la cifra de un versículo 
encontramos una “a”, quiere decir que se cita tan sólo la primera parte del versículo.  
-Si encontramos una “b”, se refiere a la segunda parte del versículo. Si encontramos una “s”, quiere 
decir que se están citando también los siguientes versículos o capítulos.  
 
Ej. Gn 1,1-24ª, se cita solamente la primera parte del versículo.  
Ej: Gn 1,1-4b, se cita la segunda parte del versículo.  
Ej: Lc 5, 2-4s, se cita los siguientes versículos  
 
Hermanos y hermanas al principio esto puede resultar complicado y exige un poco de práctica pero si 
creemos verdaderamente, diremos como el Salmista:  

“Tu palabra es antorcha de mis pasos y luz de mi camino”  (Salmo 119, 105)  
 
CELEBRACIÓN  
 
Tener una Biblia en un lugar apropiado con cirio o vela y leer un texto de la Biblia al azar, ya que 
Dios se manifiesta a través de Acciones y Palabras:  
Nos hacemos las siguientes preguntas:  
1.-¿Qué nos quiere decir DIOS a través de este texto?  
 
2.-¿Qué significa esta palabra de DIOS en el momento que se vive?  
 
3.-¿Qué compromiso exige DIOS de mi persona?  
 
4.-¿Estoy dispuesta(o) realmente a seguir su camino.  
 
Hermanas y hermanos esta es una pequeña introducción de la Biblia, para ahondar más en ella hagan 
trabajos en grupo o individuales y después lo presentan a sus hermanas (os),para esto siempre 
soliciten ayuda a su Asistente Espiritual.  
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LA LITURGIA  
 

Para la Iglesia Católica, la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo que es realizado 
por los bautizados. El Concilio Vaticano II define la liturgia como "la cumbre a la que tiende toda la 
acción de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza". La liturgia es el 
lugar principal del encuentro entre Dios y los hombres, de Cristo con su Iglesia.  
 

Sacrosanctum Concilium el 5 de diciembre de 1963, en la que se decretan nuevas leyes 
litúrgicas. En esta constitución se considera la Liturgia como fons et culmen (manantial y cumbre) 
de la vida de la Iglesia y como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. La Liturgia retoma un gran 
valor para la vida eclesial y se dejan en segundo término las cuestiones jurídicas, recalcando la 
importancia de la participación comunitaria de manera plena, consciente y activa.  
 

A partir de entonces se ha reformado y modificado toda la liturgia católica, a fin de que cada 
acto litúrgico refleje esta percepción.  
 

En esta Constitución se introduce el concepto de liturgia dentro del movimiento de la historia 
de la salvación más que como parte de la virtud de la religión. Se inserta pues en el misterio de 
Cristo. Una vez contextualizado el culto, el concilio ofrece una definición: “Se considera la liturgia 
como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y cada uno a su 
manera realiza la santificación del hombre, y así el Cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la Cabeza 
y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser 
obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya 
eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia” 
 

La palabra “Liturgia” se deriva del griego, lengua que habló la mayoría de los primeros 
cristianos. Liturgia significa entonces: ministerio público. Se trata del culto divino que la Iglesia 
ofrece oficialmente a Dios como ministerio o servicio público, por ejemplo la Santa Misa, los demás 
sacramentos, el Oficio Divino, las celebraciones de la Semana Santa, etc.  
 
 
LA NOCIÓN DE LITURGIA QUE DA EL CONCILIO VATICANO II, DESTACAN LOS  
SIGUIENTES ASPECTOS:  
 
a) Es obra de Cristo total, Cristo primariamente, y de la Iglesia por asociación;  
 
b) Tiene como finalidad la santificación de los hombres y el culto al Padre, de modo que el 
sacerdocio de Cristo se realiza en los dos aspectos;  
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c) Pertenece a todo el pueblo de Dios, que en virtud del Bautismo es sacerdocio real con el derecho y 
el deber de participar en las acciones litúrgicas;  
 
d) En cuanto constituida por «gestos y palabras» que significan y realizan eficazmente la salvación, 
es ella misma un acontecimiento en el que se manifiesta la Iglesia, sacramento del Verbo encarnado;  
 
e) Configura y determina el tiempo de la Iglesia desde el punto de vista escatológico;  
 
f) Por todo esto la liturgia es «fuente y cumbre de la vida de la Iglesia.  
 
PARA QUE SEA CELEBRACIÓN LITÚRGICA TIENE QUE HABER LOS SIGUIENTES 
ELEMENTOS:  
 
Una asamblea de bautizados-confirmados si no, el Cuerpo de Cristo no estaría significado. 
Realizaría, sí, un culto religioso y devocional, pero no litúrgico.  
 
. Unos ministros, de los cuales, al menos uno debe tener el Orden Sagrado para este servicio, es decir, 
un diácono, un sacerdote o un obispo; de otra manera, el Espíritu y la Esposa no estarían 
significados. Dios nos da, a través de su ministro, esa agua viva.  
 
. La lectura de la Palabra, proclamada por un ministro y escuchada por la asamblea, meditada por 
cada uno y conservada en el corazón. No la opinión personal, sino la verdad de Dios, transmitida por 
la Iglesia.  
 
. La palabra de la Iglesia, que explica la Palabra de Dios y la actualiza, mediante el sermón u homilía.  
 
. Un espacio, para realizar esa acción litúrgica: la casa de Dios, donde celebramos la liturgia. El altar 
es el punto de convergencia de todas las líneas de este espacio. Este espacio está a la espera de la 
presencia de sus moradores. Está abierto a todos los que no están en esa celebración y que ignoran 
que su verdadera morada es el Cuerpo de Cristo. El Padre espera. El Espíritu clama.  
 
. Un tiempo: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, Tiempo Ordinario. Y la Iglesia camina al ritmo 
de este tiempo litúrgico. Cristo es nuestro tiempo nuevo.  
 
. Una bella definición nos la ha dado Juan Pablo II en la carta apostólica, con motivo del 
cuadragésimo aniversario de la “Sacrosanctum Concilium”:  
“¿Qué es la liturgia sino la voz unísona del Espíritu Santo y la Esposa, la santa Iglesia, que claman 
al Señor Jesús: `Ven’? ¿Qué es la liturgia sino la fuente pura y perenne de ‘agua viva’ a la que 
todos los que tienen sed pueden acudir para recibir gratis el don de Dios? (Jn 4, 10)”  
 
En palabras del papa Pío XII en su encíclica “Mediator Dei”: “La liturgia no es solamente la parte 
exterior y sensible del culto, ni mucho menos el aparato de ceremonias o conjunto de leyes y 
reglas..., es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo”. Santificando, purificando, pues quien entra 
en contacto con Dios, recibe ese fuego divino que calienta, purifica y perfecciona.  
 
 
LOS LUGARES LITURGICOS  
 
• EL ALTAR  
• EL AMBON  
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• LA SEDE  
• EL TABERNACULO  
• EL BAUTISTERIO  
• EL CONFESIONARIO  
• EL CRUCIFIJO  
• LAS IMÁGENES  
 
 
 
 
• LAS CAMPANAS  
• LA PILETA DE AGUA BENDITA  
 
LOS ELEMENTOS) LITÚRGICOS  
• PAN Y VINO  
• OLEO Y BÁLSAMO  
• AGUA Y SAL  
• INCIENSO Y CENIZAS  
• CIRIO PASCUAL  
• FLORES  
 
OBJETOS LITÚRGICOS  
• CALIZ  
• COPON  
• PATENA  
• OSTENSORIO O CUSTODIA  
• PORTA VIATICO  
• INCENSARIO Y NAVETA  
• LOS CADELABROS Y LÁMPARAS  
• LAS CRISMERAS  
• LAS VINAJERAS  
• JARRO Y PALANGANA  
• CAMPANILLA  
 
VESTIDURAS LITÚRGICAS  
• EL ALBA  
• LA ESTOLA  
• LA CASULLA  
• LA CAPA PLUVIAL  
• EL PAÑO HUMERAL  
• LA MITRA  
• EL SOLIDEO  
 
COLORES LITÚRGICOS  
• BLANCO  
• ROJO  
• VERDE  
• MORADO  
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PAÑOS LITÚRGICOS  
• CORPORAL  
• PURIFICADOR  
• LA PALIA  
• MANUTERGIO  
• CONOPEO  
 
Esta es una pequeña introducción para un tema tan importante, aspectos fundamentales que 
debiéramos saber.  
 
Trabajo:  Buscar como tarea para que sirve y cuando se usan los elementos aquí descritos. Esto 
motivará a los hermanos y hermanas a adentrarse en este bello tema, que es el momento culmine 
entre Nuestro Padre y nosotros.  
 
Preguntas:  
 
¿Qué importancia le doy como católico a la Liturgia en mi vida?  
¿Me preparo lo suficiente para este acontecimiento?  
 
Se termina con un canto apropiado, un Credo y la bendición final.  
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CATECISMO 

Los Sacramentos: son siete (7) y estos son:  
. Bautismo  
. Confesión  
. Comunión  
. Confirmación  
. Matrimonio  
. Orden Sacerdotal  
. Unción de los enfermos  
 
Las Obras de Misericordia: estas son 14 y se dividen en siete espirituales y siete corporales, y son:  
 
Las siete Obras Espirituales  
. Enseñar al que no sabe  
. Dar buen consejo al que lo necesita  
. Corregir al que yerra  
. Perdonar las injurias  
. Consolar al triste  
. Sufrir con paciencia las adversidades  
. Rogar por los vivos y los muertos  
 
Las siete Obras Corporales  
. Visitar a los enfermos  
. Dar de comer al hambriento  
. Dar de beber al sediento  
. Redimir al cautivo  
. Vestir al desnudo  
. Dar posada al peregrino  
. Enterrar a los muertos  
 
Los Mandamientos de la ley de DIOS: son diez (10) y estos son:  
. Adorar y amar a Dios sobre todas las cosas  
. Respetar el Santo Nombre de Dios  
. Santificar el día del Señor  
. Honrar padre y madre  
. No matar  
. No cometer acciones impuras  
. No robar  
. No levantar falso testimonio ni mentir  
. No consentir en pensamientos impuros  
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. No codiciar los bienes ajenos  
 
LOS MANDAMIENTOS DE LA IGLESIA:  son seis (6) y estos son:  
. Participar en la misa entera todos los Domingos y fiestas de guardar  
. Confesarse por lo menos una vez al año y en peligro de muerte  
. Comulgar por Pascua de Resurrección  
. Ayunar y abstenerse de carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia  
. Contribuir al mantenimiento de la Iglesia  
. No leer ni conservar libros prohibidos contrarios a la fe y la moral  
 
LAS BIENAVENTURANZA  (Mateo 5)  
Las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad, este deseo es de origen divino y Dios 
Nuestro Señor es el único que nos puede satisfacer. El Evangelio de Lucas y Mateo traen las dos 
últimas bienaventuranzas:  
 
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.  
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.  
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados  
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados  
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia  
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios  
Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios  
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos  
Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra 
vosotros por mi causa, alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que 
recibirán en el cielo.  
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EL ESPÍRITU SANTO 
 
El Espíritu Santo santifica a la Iglesia, y a los cristianos les ilumina la mente para conocer la verdad 
que Cristo enseñó, da fortaleza para resistir al mal e inspira actos nobles y heroicos, debemos tener 
gran aprecio por la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en cada cristiano.  
 
Los cristianos que han alcanzado una vida santa han recibido la ayuda del Espíritu Santo. Por eso San 
Pablo dice “Han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y el Espíritu Santo de nuestro Dios” 
(1cor. 6, 11)  
 
LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO: son siete (7)  
. Sabiduría  
. Entendimiento  
. Ciencia  
. Consejo  
. Fortaleza  
. Piedad  
. Temor de Dios  
 
LOS FRUTOS DEL ESPIRITU SANTO  
. La caridad  
. La alegría  
. La Paz  
. La paciencia  
. La benignidad  
. La bondad  
. La longanimidad  
. La mansedumbre  
. La fidelidad  
. La modestia  
. La continencia  
. La castidad  
 
ACTO DE CONTRICIÓN  
Jesucristo mi Dios y mi Salvador, yo me arrepiento de corazón de todos los pecados que he 
cometido, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno.  
Propongo firmemente no volver a pecar. Confío en que, por tu infinita misericordia, me perdonarás 
mis culpas y me llevarás a la vida eterna.  

Amen.  
 
Aquí se entregan las pautas de los temas el Promotor o Promotora buscara en el catecismo de la 
Iglesia Católica o por otro medio el desarrollo de estos. Se debe solicitar ayuda al Asistente Espiritual 
y al equipo de formación de su fraternidad, del que no debe estar ausente su Ministra(o).  
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LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  
 
Su mensaje que nos dejó:  
 
”Haced lo que Jesús os diga”  
 

La Virgen María es Madre de la Iglesia por ser Madre de Jesús, es también Hija de la Iglesia, 
por su obediencia y disponibilidad a la voluntad de Dios. Por esto, María es el modelo más acabado 
de los seguidores de Jesús, y en ella, más que en ninguna otra criatura se encuentra el Señor.  
 

Nuestra Regla de Vida en el art. 9, nos señala:  
 

“La Virgen María, humilde sierva del Señor, siempre atenta a su Palabra y a todas sus 
mociones, fue para San Francisco centro de indecible amor, y por él declarada Protectora y 
abogada de su familia. Los Franciscanos Seglares den testimonio de su ardiente amor hacia ella 
por la imitación de su disponibilidad incondicional, y en la efusión de una confiada y consciente 
oración”.  
 
Según el Concilio Vaticano las principales virtudes de la Virgen María son tres:  
 
La fe, creer aunque uno no entienda, ni comprenda, ni vea;  
 
La caridad, un gran amor a Dios y al prójimo;  
 
La Obediencia, obedecer aunque ello sea muy costoso y difícil.  
 
 

Además el Concilio nos dice que los cuatro principales oficios de Nuestra Señora son: 
Mediadora, Abogada, Socorro y Auxiliadora.  
 

El Papa Paulo VI, le dio el título de “Madre de la Iglesia”.  
 

La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que, por una gracia 
especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde su concepción.  
 

En el año 2004 se celebró el 150 aniversario de la Proclamación del Dogma de que María fue 
concebida sin pecado original, sin mancha. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de 
diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis Deus.  
 

"...declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la beatísima 
Virgen María fue preservada inmune de todo mancha de la culpa original en el primer instante de su 
concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo 
Jesús Salvador del género humano, está revelado por Dios y debe ser por tanto firme y 
constantemente creída por todos los fieles... ".  
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La Concepción: Es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia 
orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. 
María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre 
de su madre Santa Ana. Es decir, María es la "llena de gracia" desde su concepción.  
 

Las cuatro verdades de fe acerca de la Virgen María son:  
 
Que es Madre de Dios  
Que es siempre virgen  
Que fue concebida sin pecado original  
Que fue llevada al cielo en cuerpo y alma  
 
SAN FRANCISCO Y LA SANTISIMA VIRGEN  
 

Yo, fray Francisco pequeñuelo, quiero seguir la vida y pobreza del altísimo Señor nuestro 
Jesucristo y de su Santísima Madre, y perseverar en ella hasta el final". Por eso, para Francisco, 
María Santísima no es solamente una obra maestra de la gracia para contemplar, sino, sobre todo, un 
modelo de fe y un estilo de vida para imitar; aunque para sus seguidores, los Franciscanos de todos 
los tiempos, Jesús y María se convierten en la imagen de la humanidad nueva a la que los hombres 
tienen que conformarse para realizar su propia existencia según el proyecto de Dios, es decir, la 
voluntad de extender su amor a todas las criaturas.  
 

“La Santa Madre de Dios” es el prodigio de Aquel que es “la plenitud de gracia y todo bien”.  
 

Al Señor por lo tanto, toda alabanza. A María “virgen hecha iglesia, el saludo de Francisco, 
colmado de amor, admiración y estupor, como narra Tomás de Celano:  
 

“Rodeaba de amor indecible a la Madre de Jesús, por haber hecho hermano nuestro al 
Señor de la majestad. Le tributaba peculiares alabanzas, le multiplicaba oraciones, le ofrecía 
afectos, tantos y tales como no puede expresar lengua humana”. (2c198)  
 
 

El amor especial por la Madre del Señor se manifiesta también en la elección de residir en la 
Porciúncula, "una Iglesia, dedicada a la santísima Virgen: una construcción antigua, pero entonces 
del todo descuidada y abandonada. Cuando el hombre de Dios la vio tan abandonada, empujado por 
su fervorosa devoción por la Reina del mundo, puso allí su morada, con intención de repararla.  

 
 
 

 
Allí gozaba a menudo de la visita de los Ángeles, como parecía indicar el nombre de la 

iglesia misma, llamada desde antiguo Santa María de los Ángeles.  
 

Por eso la eligió como residencia, por su veneración por los ángeles y su especial amor por la 
Madre de Cristo" (L. Mayor, II,8).  
 

Francisco amaba de manera particular aquel lugar, lo amaba "más que todos los demás 
lugares del mundo. Aquí, en efecto, conoció la humildad de los comienzos, aquí progresó en las 
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virtudes, aquí alcanzó felizmente la meta. En el momento de la muerte recomendó este lugar a sus 
hermanos como el más querido de la Virgen" "porque quería que su Orden creciera y se desarrollara, 
bajo la protección de la Madre de Dios, allí donde, por méritos de ella, había tenido su origen.  
 

Este es aquel lugar famoso donde dio comienzo al nuevo ejército de los pobres, guiado por 
Francisco, de modo que apareció claramente que fue la Madre de la Misericordia la que dio a luz en 
su morada a todas sus órdenes.  
 

San Buenaventura resalta la confianza filial de Francisco para con la Virgen:"Después de 
Cristo, ponía en ella su confianza, y por eso la hizo abogada suya y de los suyos" (L.Mayor, IX,3).  
 

Se sugiere leer la Oración del Oremos con el hno. Francisco, El Saludo a la Virgen, que 
empieza así: “SALVE, DAMA SANTA, REINA SANTISIMA……”  
 
 
MARÍA, DISCIPULA ATENTA Y DÓCIL  
 

María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón. (Lc.2,19)  
 
Reflexión de S.S. Benedicto XVI (Homilía XXXIX Jornada Mundial de la Paz)  
 

“El evangelista San Lucas describe a María como la Virgen silenciosa, que vive en constante 
escucha de la Palabra eterna, que vive en la Palabra de Dios. María conserva en su corazón las 
palabras que vienen de Dios y, uniéndolas como en un mosaico, aprende a comprenderlas.  
 

En su escuela queremos aprender a ser discípulos atentos y dóciles al Señor. Con su ayuda 
maternal deseamos comprometernos a trabajar solícitamente en la obra de la paz, tras las huellas de 
Cristo, Príncipe de la paz. Siguiendo el ejemplo de la Virgen Santísima, queremos dejarnos guiar 
siempre y sólo por Jesucristo, que es el mismo:  
 

AYER, HOY Y SIEMPRE”  
 
CONCLUSIÓN:  
Hermanos y hermanas, veamos a María como la discípula atenta y dócil, veámosla como nos la 
presenta el Evangelio, como:  

• pobre.  
• Despegada de todo lo creado.  
• Despegada de ella misma.  
• Abandonada al Señor.  
• Como ella misma se ve: esclava del Señor  
• Como la vio San Francisco: La Señora Pobre. Precisamente por su pobreza el Señor ha hecho 

grandes cosas en ella.  
• Por su disponibilidad incondicional.  
• Por su confiada y consciente oración. Nosotros como franciscanos seglares debemos 

portarnos como María:  
• Ser humildes.  
• Despegados de las cosas materiales.  
• Entregados al Señor.  
• Dispuestos a lo que el Señor quiera de cada uno de nosotros.  
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Preguntas:  
1.- ¿Cómo ve San Francisco a la Virgen María?  
2.- ¿En qué debemos imitar a María, según el art. 9 de la Regla?  
3.- ¿Estamos dispuestos a abandonarnos en el Señor?  
4.- ¿Queremos ser arcilla?  
 
Oh, María, sin pecado concebida, Rogar por nosotros que recurrimos a Vos”  
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IV.-CAPITULO  
 
LO FRANCISCANO  
 
OBJETIVO:  
 
Dar a conocer el Carisma Franciscano en la Orden Franciscana Seglar.  
1.-Conociendo la Orden Franciscana Seglar  
2.-Modelos de vocaciones franciscanas  
 
“Lo más importante para el franciscano seglar es la vida en fraternidad  
y el vivir como hermanos según el espíritu de San Francisco de Asís.”  
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CONOCIENDO LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR  
 
ESTILO DE VIDA DEL HERMANO (A) OFS  
 

La orden Franciscana Seglar es un estilo de vida evangélica, una vocación específica, que 
informa la vida y la acción apostólica de sus miembros. Por consiguiente no pueden formar parte de 
la OFS quienes pertenecen a otras familias religiosas, movimientos, etc.  
 

La OFS debe llenar toda la vida del hermano (a), por tanto, no debe tener necesidad de 
buscar otros caminos esto es un sentido de pertenencia. El seglar franciscano debe hacer crecer el 
carisma franciscano en las realidades terrenas y sociales que vive, inspirado en la persona y el 
mensaje de San Francisco, para crear condiciones donde la dignidad de la persona la 
corresponsabilidad y el amor fraterno sean una realidad viva y activa y crear así una atmósfera de 
hermandad.  
 

Toda la regla de vida nos conduce a vivir en comunión con el Padre por Cristo y en el 
Espíritu, en la Iglesia y, más concretamente en la fraternidad; que nuestra regla define como “signo 
visible de la iglesia como unidad de amor” (Art. 22)  Y nos llama a hacer presente el carisma del 
seráfico Padre en la vida y en la misión de la iglesia (Art. 1), testigos e instrumentos de su misión 
entre los hombres llamados a reconstruir la Iglesia (Art. 6).  
 

Debemos mostrar al mundo y los hermanos los valores evangélicos de pobreza, minoridad y 
fraternidad y que este estilo de vida sea visto como opción de vida y portadores de paz para una 
sociedad convulsionada por guerras, materialismo, egoísmos, etc.  
 
QUIENES PUEDEN INGRESAR A LA O.F.S.  
 

Pueden ingresar a esta Orden Religiosa Seglar, todos aquellos católicos, mayores de 18 años 
que se sientan comprometidos con la Santa Iglesia en la observancia de la fe Católica, que quieran 
seguir a Cristo al modo de San Francisco de Asís, con total entrega.  
 

Esta abierta a todo grupo de fieles, en las cuales los hermanos y hermanas, impulsados por el 
Espíritu Santo llamados a alcanzar la perfección de la caridad en su estado seglar, además pueden 
pertenecer los clérigos seculares (Diáconos, sacerdotes, obispos) que se sienten llamados al 
seguimiento de Cristo, tras las huellas de San Francisco de Asís. En maneras y formas diversas, pero 
en recíproca comunión vital, todos ellos se proponen hacer presente el carisma del común Seráfico 
Padre, en la vida y en la misión de la Iglesia.  
 

Pío XII nos exhortaba (La Tercera Orden quiere almas que en su estado aspiren a la 
perfección), la vida franciscana consagrada, es la misma del mismo nivel que la del seglar 
franciscano. La espiritualidad del franciscano seglar es un proyecto de vida centrado en la persona de 
Cristo y su Evangelio.  
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Cuando Jesús llama a sus discípulos llama a los hombres y mujeres a quienes se atreven a 
sentir, a dar a sonreír a crear a disfrutar del sol, la lluvia la naturaleza a quienes quieran entregarse 
por completo a Aquel que nos amó primero.  
 

La O.F.S. es una Orden religiosa Seglar fundada por San Francisco en el siglo XIII, en la que 
tuvieron cabida hombres y mujeres, solteros o casados, que viviendo en el mundo, esto es, en su 
propio estado, fueran verdaderos(as) religiosos(as) en el mundo, observando una Regla de Vida que 
él escribió, basada principalmente en la observancia sencilla y práctica del Santo Evangelio. En un 
principio se la conoció como hermanos(as) de la Penitencia (o penitentes de Asis), luego tercera 
orden y se regía desde 1221 por el Memoriale Propositi de Gregorio IX.  Esta regla que San 
Francisco escribió fue aprobada por el Papa Nicolás IV el 18 de Agosto de 1289. Con anterioridad a 
la regla de Nicolás IV la Orden se rigió, desde 1221, por el Memoriale Propositi de Gregorio IX. 
Luego vino la regla de León XIII promulgada el 30 de Mayo de 1883 y finalmente la regla actual, 
que fue aprobada por Paulo VI el 24 de junio de 1978 y en las que hace referencia a las palabras 
usadas por Pío XI:  
 

“Parece que no ha habido otro hombre en el cual brillara, de manera más tangible, la 
imagen de Cristo el Señor y una forma evangélica de vivir más semejante al suyo, 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”  
 

La OFS, es independiente de las otras ordenes (primera y segunda Orden), tiene sus propios 
superiores (Ministro o Ministra) y éste gobierna a la orden junto a su consejo en sus diferentes 
niveles, Internacional, nacional, regional y local.  
 

El reconocimiento de esta autonomía se sella con la asistencia espiritual de la Primera Orden 
y la TOR para quienes es un deber.  
 

Se llama Orden, porque en el artículo 303 del Derecho Canónico dice: “se llaman Ordenes 
terceras, o con otro nombre adecuado, aquellas asociaciones cuyos miembros, viviendo en el mundo 
y participando del espíritu de un Instituto Religioso, se dedican al apostolado y buscan la perfección 
cristiana bajo la alta dirección de ese Instituto”.  
 
ORGANIZACIÓN DE LA OFS.  
 
La Orden Franciscana Seglar se rige por:  
 
a) El Código de Derecho Canónico  
b) La Regla  
c) Las Constituciones Generales  
d) El Ritual  
e) Los Estatutos Particulares.  
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a) El Código de Derecho Canónico  
 

La Regla de la Orden Franciscana Seglar (ofs), “Regula Ordinis Franciscani Saecularis”, 
determina la naturaleza, el fin y el espíritu de la Orden Franciscana Seglar, fue aprobada por el Papa 
Paulo VI el 24 de Junio de 1978 en el Breve “Seraphicus Patriarcha”  En ella se afirma que la Norma 
y Vida de los franciscanos seglares es:  
 

“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.”  
 
b) La Regla, se divide en Tres Capítulos y estos son:  
1.-La Orden Franciscana Seglar  
2.-La forma de vida  
3.-La vida en Fraternidad  
 
c) Las Constituciones Generales de la Orden Franciscana Seglar, aprobadas por la 
CONGREGACION PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y LAS SOCIEDADES 
DE VIDA APOSTÓLICA, el 8 de Septiembre de 1990, tienen como finalidad: APLICAR la Regla 
de Vida, Indicar la pertenencia a la Orden, el régimen y la organización de la vida en fraternidad y su 
sede.  
 
d) El ritual, fue aprobado por LA SAGRADA CONGREGACION PARA LOS SACRAMENTOS Y 
EL CULTO DIVINO, dado el día 9 de Marzo de 1984. 
 
e) Los Estatutos Particulares, tienen como finalidad ayudar a las Constituciones Generales en su 
aplicación y es aprobado por la Presidencia del Consejo Internacional de la Orden Franciscana 
Seglar.  
 
ESTRUCTURA DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR  
 

La O.F.S. se estructura en cuatro niveles: local, regional, nacional e internacional.  
 

Las fraternidades en todos los niveles son animadas y guiadas por un Consejo y un Ministro. 
Este Consejo debidamente elegido en los distintos niveles, según establecen las CC.GG. de la O.F.S., 
está formado por los siguientes oficios: Ministro, Vice-Ministro, Secretario, tesorero, y Responsable 
de la Formación. Y en nuestros estatutos se agregan el Promotor Vocacional y Consejero Nacional e 
Internacional. Forma parte del Consejo por derecho, el o los Asistente(s) Espiritual(es).  
 
QUE ESPERA LA IGLESIA DE LA OFS:  
 

La iglesia espera de la OFS un gran servicio a la causa del Reino de Dios en el mundo de 
hoy. Espera de nosotros los Franciscanos seglares un testimonio valiente y coherente de vida 
cristiana y franciscana, para construir un mundo mas fraterno y evangélico para la realización del 
Reino de Dios.  
 

Estamos llamados a dar una contribución propia, inspirada en la persona y en el mensaje de 
San Francisco para apresurar la realización de una civilización  
 
en la que la dignidad de la persona humana, la corresponsabilidad y el amor sean realidades vivas.  
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Como franciscanos seglares vivimos por vocación la pertenencia a la iglesia y a la sociedad 

como realidades inseparables, por eso nos pide antes que todo el testimonio personal en el ambiente 
en que vivimos. Nuestras Constituciones (Art.99) nos dice colaboren con las iniciativas promovidas 
por la Santa Sede.  
 

La Orden Franciscana Seglar como parte integrante de la Familia Franciscana forma parte de 
la Comisión Inter-franciscana tanto a nivel Nacional como Internacional.  
Como miembros vivos y activos de la Iglesia está representada en el Foro de Laicos.  
 

El carácter secular y la misión específica propios del carisma seglar franciscano lleva 
implícito el ámbito de su apostolado: el servicio en la iglesia y en su misión, haciendo presente a 
Cristo en los diversos ambientes de la sociedad.  
 

Llamados a construir un mundo más fraterno, estén presentes con el testimonio de su vida y 
con iniciativas eficaces, tanto individuales como comunitarias, en la promoción de la justicia, a favor 
de los más pobres y desvalidos; inmersos en el mundo, los franciscanos seglares colaboran en 
actividades que contribuyen a la erradicación de toda marginación, en el reconocimiento de los 
derechos humanos, la libertad la justicia y la paz, propiciando la salvaguarda de la creación; 
portadores de paz y mensajeros de la perfecta alegría traten de irradiar a los demás el gozo y la 
esperanza. ( Regla 14,15,18 y 19)  
 

«He concluido mi tarea; Cristo os enseñe la vuestra” 
 (2 Cel 214b)  
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MODELOS DE VOCACIONES FRANCISCANAS 
 
OBJETIVO:  
 

Conocer el camino vocacional de los seguidores de Francisco de Asís, quienes a pesar del 
tiempo transcurrido aún son tan actuales, todo un ejemplo y modelos a seguir.  
 

Los primeros hermanos de la orden fueron el beato Luquesio y Bonnadona. La orden 
franciscana seglar ha dado a la iglesia una cantidad de santos, beatos y venerables, siendo los 
principales San Luis IX Rey de Francia y Santa Isabel de Hungría o de Turingia, que son los Santos 
patrones de la Orden.  
 

Además podemos encontrar otros como Santa Margarita de Cortona (la Magdalena fcna.), 
Santa Rosa de Viterbo, Santa Catalina de Génova, y como Beato tenemos al gran Papa Juan XXIII.  
 

Algunos franciscanos seglares que en Chile se han destacado son: Don Clotario Blest, 
Gabriela Mistral, Padre Hurtado y otros.  
 

Que cada hermano o hermana en su proceso de Iniciación prepare una ficha con la siguiente 
información:  
 
a) Nombre de un Santo Franciscano Seglar  
b) Fecha de nacimiento  
c) Fecha de su muerte  
d) País y ciudad de su tiempo  
e) Realidad de esa época  
f) Cómo conoció a Dios y a Francisco de Asís 
g) Por que obras se caracterizó.  
 
 

Para estos temas tomar el manual de santos y santas franciscanas realizado por el hermano 
Formador Nacional y que se encuentra disponible en la página Web.  
 
TESTIMONIOS  
 
Santa Catalina de Génova  
 
Hermana de la Orden Franciscana Seglar, muy mística, que vivió su vida evangélica en familia y 
casada, dirigiéndose a los frailes les dijo:  
 
“si yo creyese que ese vuestro hábito encendería en mi corazón una chispa más de amor os lo 
arrancaría, si no podría obtenerlo de otro modo. En cuanto a que vosotros tengáis más merito que 
yo por la renuncia que habéis hecho a Dios, es vuestro camino pero que yo no pueda amar a Dios 
tanto como vosotros esto no me lo haréis creer jamás”  
 
 
 
 
 
San Luís Rey de Francia  
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(Extracto del testamento a su hijo)  
 
“Ten piedad para con los pobres, desgraciados y afligidos, y ayúdalos y consuélalos según tus 
posibilidades. Da gracias a Dios por todos sus beneficios, y así te harás digno de recibir otros 
mayores. Obra con toda rectitud y justicia, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda; ponte 
siempre más del lado del pobre que del rico, hasta que averigües de qué lado está la razón. Pon la 
mayor diligencia en que todos tus súbditos vivan en paz y con justicia.”  
 
 
Santa Isabel de Hungría  
 
“El día de su boda, la joven Duquesa no quiso ir a la iglesia adornada con los preciosos collares de 
su rango: "¿Cómo podría -dijo cándidamente- llevar una corona tan preciosa ante un Rey coronado 
de espinas?". 
 
Un día, cuando todavía era princesa, fue al templo vestida con los más exquisitos lujos, pero al ver 
una imagen de Jesús crucificado pensó: "¿Jesús en la Cruz despojado de todo y coronado de 
espinas, y yo con corona de oro y vestidos lujosos?  
 
Santa Isabel, nunca más volvió con vestidos lujosos al templo de Dios.”  
 
Santa Margarita de Cortona  
 
Considerada la Magdalena Franciscana, llego a ser una gran devota de la Eucaristía, ésta fue el eje de 
su vida, fue su amor y su pasión, se acercaba al altar temblando de reverencia, gozo y gratitud. 
Siempre decía: “Señor, el cielo está, donde estás Tu”  
 
Ángela de Foligno: (Beata), también aparece como Santa.  
 
Ha sido proclamada Maestra de los Maestros, Maestra de los Teólogos y mística por antonomasia. En 
la historia de las grandes místicas de la iglesia, Ángela brilla con un esplendor singular y único, por 
la intensidad de su experiencia, profundidad de sus conceptos y la atrevida vivacidad de su expresión.  
 
Sus escritos no han sido superados en belleza. Uno de sus pensamientos para meditar.  
 
 
 

“Oh hijos de Dios, transformémonos en el Dios-Hombre Crucificado”  
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ORACIÓN VOCACIONAL  
 
 
TE PEDIMOS SEÑOR  
 
Señor;  
 
Tu que eres el Camino, La Verdad y la Vida,  
Te pedimos que dirijas Nuestras acciones  
Y nuestro caminar en la Orden Franciscana Seglar.  
Para que sepamos guardar Tu Santo Evangelio  
Siendo testigos e instrumentos de tu misión.  
 
Señor;  
 
Te pedimos, que envíes a nuestra Orden Seglar,  
Hermanos y hermanas que en su estado de vida 
Quieran buscar el camino de la perfección a la santidad  
Que quieran trabajar con amor y entrega total.  
Para construir un mundo mas fraterno y mas hermano  
Y que sientan en su alma y su ser el deseo de justicia y paz.  
 
San Francisco de Asís;  
 
Despierta la primavera en los corazones de hombres y mujeres  
Haciendo florecer en ellos el amor del Amado.  
Y que, a ejemplo tuyo y de nuestros santos patronos,  
Santa Isabel de Hungría y de San Luis Rey,  
Sientan el deseo de alabar y bendecir a nuestro Señor.  
Y que quieran inundar el mundo con las aguas vivas del Evangelio  
Que sean unos enamorados de la pobreza, obediencia y minoridad.  
 
María, Virgen y Madre;  
 
Concédeles a los hermanos y hermanas  
La gracia y la humildad de decir que SÍ,  
A imitación de tu disponibilidad incondicional.  
Dales a Jesús, ¡Oh! Madre, para que puedan amar y servir 
En la Orden Franciscana Seglar y, “hacer lo que ÉL les diga”,  
Y que sean fieles a lo que el Señor les pida.  
Que tu bendición les acompañe hoy y siempre. Amén.  
 

(hna. Rosalba)  
 
Se solicita hacer esta oración siempre en nuestros encuentros de fraternidad, retiros, oración ante el 
Santísimo, en nuestras oraciones personales, con los hermanos y hermanas en proceso de formación, 
etc., y hacerla parte de nuestro ser y así trabajar para hacer crecer cada día nuestra amada Orden, Y 
que al final del camino digamos plenas y plenos de gozo que: El Señor es Amado.  
 
ANEXOS  
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MODELO DE FICHA PERSONAL  
 
DATOS PERSONALES  
 
Nombre  
Completo...................................................................................................................................... 
Fecha de Nacimiento: .............................................Edad: ...................................  
 
Estado civil: ................................ Nombre del cónyuge:.............................................................  
Nombre de los hijos: ....................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
Cédula de identidad:......................................................  
Domicilio: …….............................................................................................................................  
Ciudad: ……................................................................................................................................. 
Teléfono: móvil:.....................................................  
Teléfono fijo: …………………………………… 
email: ...................................................................................................  
 
 
EDUCACIÓN  
( ) Básica ( ) Media ( ) Estudio Superior.  
 
TRABAJO :  
 
PROFESION :  
 
OFICIO :  
 
SACRAMENTOS RECIBIDOS  
 
Bautismo Sí( ) No( )   Lugar:…………………………………………………………. 
   Fecha:…………………………………………………………. 
 
Primera Comunión Sí( ) No( )    Lugar:…………………………………………………… 
    Fecha:…………………………………………………… 
 
Confirmación Sí( ) No( )  Lugar:…………………………………………………… 
    Fecha:…………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matrimonio  
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Sí( ) No( )         Si es SI, nombre del cónyuge:……………………………………………… 
   Lugar:…………………………………………………………. 
  Fecha:…………………………………………………………. 
 
Unción de los Enfermos Sí( ) No( )  
 
Parroquia a la que pertenece:......................................................................................................  
 
 
Participa en la Misa Dominical:  
( )Siempre ( )a veces ( ) rara vez ( ) Nunca  
 
Actividades pastorales en las que participa:  
...................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................  
Cursos y/o preparación pastoral que ha realizado:  
...................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................  
 
DATOS INGRESO A LA OFS  
 
Período Iniciación:  Fecha: ..................................................  

Lugar: ..................................................  
 
 
Nombre Promotor(a) Vocacional: ……………………………………………  
 
Formación Inicial:  

Fecha: ...................................................  
Lugar: ...................................................  

 
 
Nombre Formador(a): …………………………......................................................  
 
 
Profesión Temporal:  Fecha: ....................................................  

Lugar: .....................................................  
 
Profesión Perpetua:  Fecha: .....................................................  

Lugar: ......................................................  
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MODELOS DE CARTA  
 
1.-SOLICITUD PARA INGRESAR A LA FORMACION EN EL PER IODO DE 
INICIACION.  
 
Hna. (o) Ministra (o)  
 
Ministro Fraternidad_____________________________  
PAZ Y BIEN  
 
Yo,___________________________________________________, con domicilio en  

(Nombre y Apellidos)  
Calle Número: ……………………………………………… Comuna: ……………………….  
 

Sintiendo el deseo de descubrir mi vocación, de vivir el Evangelio de Nuestro Señor 
Jesucristo a la manera de San Francisco de Asís y servir a la Iglesia y a la sociedad de una manera 
especial, deseo inicial mi Formación en la Orden Franciscana Seglar. Por ello, les pido me acepten en 
el PERIODO DE INICIACION. 
 

Pido a ustedes acepten mi solicitud y por mi parte me comprometo a cumplir lo que se me 
indique, con la ayuda de Dios.  
 
Fraternalmente,  
 

Firma 
 
Lugar y Fecha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-RESPUESTA A SOLICITUD DE INGRESO A LA OFS, EN EL PERIODO DE 
INICIACION.  
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Hermano (a) ____________________________________ 
 
PAZ Y BIEN  
 
Querido hermano(a) me es grato informarte que el Consejo de esta Fraternidad ha analizado tu 
petición y tiene a bien ACEPTAR tu solicitud para que inicies el PERIODO DE INICIACION en 
esta fraternidad.  
 
Con el hermano(a) Promotor(a) Vocacional de común acuerdo, fijarán el día, la hora y el lugar donde 
se reunirán para iniciar la formación.  
 
Unidos en la oración, pediremos al Señor que nos ilumine y que juntos podamos descubrir los 
designios que El tiene reservados para ti.  
 
Dios, te bendiga y bienvenido o bienvenida  
 
Fraternalmente,  
 

Nombre y Firma del Ministro (a) local 
 
Lugar y Fecha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIONES 
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Oraciones para tener presentes en los encuentros con los hermanos y hermanas, y en algunas 
ocasiones especiales.  
 
GOZOS DE SAN FRANCISCO  
 
OYE SERAFICO PADRE  
AL QUE TE DICE AMOROSO  
¡OH SAN FRACISCO GLORIOSO  
LLEGUE HASTA TI MI ORACION!  
 
De Asís, Francisco, has salido  
Y como Dios te destina para que al  
Cual nuevo sol refulgente.  
Tornando al orbe inclemente  
En tierra de promisión,  
Por eso allí peregrino  
Postrado clama gozoso.  
 
¡OH! San Francisco Glorioso….  
 
Aves y flores proclaman  
Tu bautismal inocencia  
Que triunfo de la influencia  
Del satánico aguijón  
Para que todos guardemos  
Ese tesoro precioso.  
 
¡OH! San Francisco Glorioso…. 
 
Dejando los falsos brillos  
De la mundana riqueza,  
Te abrazas con la pobreza  
Haciéndola tu blasón,  
Desde entonces en el mundo  
Te dicen el menesteroso.  
 
¡OH! San Francisco Glorioso….  
 
A todos de Dios les hablas  
¡oh celestial pobrecillo!  
Y parase el pajarillo  
A oír tu predicación.  
Por eso la hermana alondra  
Murmura en su canto hermoso.  
 
¡OH! San Francisco Glorioso….  
 
LAS HUELLAS DEL CRUCIFICADO  
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Rosas de sangre han florecido,  
reviven en tu cuerpo la pasión,  
Francisco de amor estas herido,  
las manos, los pies y el corazón.  
 
Tus manos que acogen a los pobres,  
y parten su pan con el mendigo,  
yo quiero también amar a todos,  
ya puedes Señor contar conmigo.  
 
Sembrando la paz y el bien camina  
y yo sembrador iré a tu lado,  
en ti el Evangelio es carne viva,  
y Cristo, otra vez crucificado.  
 
SER FRANCISCANO ES…  
 

Tener un corazón grande y puro, para que allí  
more Dios y los hermanos  
 
Saber que en cada persona esta Dios.  
saber que todos somos diferentes,  
porque el Padre Dios así nos hizo.  
 
Aceptar y querer a la otra persona,  
a pesar de las diferencias.  
respetar la opinión ajena, aunque ¡sea equivocada!  
tener la capacidad de aprender a aceptar  
 
Que no somos perfectos.  
aprender a beberse el trago más amargo de la vida,  
¡Nuestro propio orgullo!  
 
Aprender a confiar en los demás, aunque nos fallen.  
respetar y cuidar todo lo que tenga,  
sabiendo que es creación del Padre Dios.  
sentirse hermano universal, sabiendo que todos  
somos hijos de un mismo Padre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recordar siempre que sólo estamos de paso  
en este mundo, que no pertenecemos a él,  
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Pero que tenemos que cuidar, porque es  
regalo de Dios para los hombres.  
 
Seguir los pasos de Cristo a modo de San Francisco,  
a pesar de todos los tropiezos  
porque ahí esta la PERFECTA ALEGRIA.  

Amén. 
(Hno. Fernando González Mansilla)  

 
 
 
ORACION POR MI FRATERNIDAD  
 
Señor, te ruego por mi fraternidad  
para que nos conozcamos siempre mejor en nuestros ideales  
y nos comprendamos más en nuestras limitaciones.  
 
Señor, te ruego por mi fraternidad  
para que cada uno de nosotros  
sienta y viva las necesidades de los otros.  
 
Señor, te ruego por mi fraternidad  
para que nadie se margine en los momentos de cansancio,  
problemas y desalientos del otro.  
 
Señor, te ruego por mi fraternidad  
para que nuestras discusiones no nos dividan,  
sino que nos unan en la búsqueda  
de la verdad y el bien.  
 
Señor, te ruego por mi fraternidad  
para que cada uno de nosotros, al construir su propia vida  
no impida al otro vivir la suya.  
 
Señor, te ruego por mi fraternidad  
para que nuestras diferencias no excluyan a nadie de la fraternidad  
sino que nos lleven a buscar la riqueza de la unidad.  
 
Señor, te ruego por mi fraternidad  
para que miremos a cada hermano con tus ojos  
y nos amemos con el corazón.  
 
Señor, te ruego por mi fraternidad  
para que nuestra fraternidad no se cierre en si misma,  
sino que este disponible, abierta y sensible  
 
 
 
a los deseos de los demás.  
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Señor, te ruego por mi fraternidad  
para que al final de todos los caminos,  
por encima de todas las búsquedas, al concluir cualquier discusión,  
después de cada encuentro.  
resultemos solamente HERMANOS.  
    Amén 
 
TU ERES MI HERMANO  
 
AL RECORRER ESTE CAMINO  
MI CORAZON SE VA TRANSFORMANDO  
EN UNA TIENDA QUE SE AGRANDA  
PARA ACOGER A MAS HERMANOS  
 
TU ERES MI HERMANO  
NO INPORTANDO LAS DISTANCIAS  
TU ERES MI HERMANO  
AUNQUE POCO NOS VEAMOS 
MI CORAZÓN SIEMPRE UNIDO A TI ESTARA  
PUES MI ORACION SIEMPRE TE RECORDARA  
 
HOY SEÑOR, QUIERO DAR LAS GRACIAS  
POR MI HERMANO QUE ESTA AQUÍ  
POR SENTIR QUE NO ESTOY SOLO  
Y QUE ESTE AMOR VIENE DE TI  
 
TU ERES MI………..  
 
HOY MIRáNDOTE A LOS OJOS  
QUIERO EXPRESARTE MI CARIÑO 
SI EL SEÑOR NOS HIZO HERMANOS  
FUE PARA DARNOS UNA MANO  
 
TU ERES MI…………..  

Amén  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORACIÓN SIN TITULO  
 



 - 77 -

Señor  
Envíanos locos  
¡Oh Dios!, envíanos locos  
de los que se comprometen a fondo,  
de los que se olvidan de si mismos,  
de los que aman con algo más que con palabras,  
de los que entregan su vida de verdad hasta el fin.  
 
Danos locos, chiflados, apasionados,  
hombres y mujeres capaces de dar el salto hacia la inseguridad,  
hacia la incertidumbre sorprendente de la pobreza.  
 
Danos locos, que acepten diluirse en la masa,  
sin pretensiones de erigirse un pedestal,  
que no utilicen su superioridad en su provecho.  
 
Danos locos, del presente,  
enamorados de una forma de vida sencilla,  
liberadores eficientes de los marginados,  
amantes de la paz,  
puros de conciencia,  
resueltos a nunca traicionar,  
capaces de aceptar cualquier tarea,  
de acudir a donde sea,  
libres y obedientes,  
espontáneos y tenaces,  
dulces y fuertes.  
danos locos, Señor, danos locos.  

Amén. 
 
 
 
ORACIÓN A SANTA ISABEL DE HUNGRÍA  
 
OH Dios misericordioso,  
alumbra los corazones de tus fieles  
y por las súplicas gloriosas de Santa Isabel  
Haz que despreciemos las prosperidades mundanas,  
y gocemos siempre de la celestial consolación,  
por nuestro Señor Jesucristo.  

Amén.  
 
 
 
 
 
 
 
Oración a la Virgen María, por los Laicos.  
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Oh Virgen Santísima, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia,  
con alegría y admiración nos unimos a tu Magnificat,  
a tu canto de amor agradecido.  
 
Contigo damos gracias a Dios,  
“cuya misericordia se extiende de generación en generación”,  
por la espléndida vocación y por la multiforme misión confiada a los fieles laicos,  
por su nombre llamados por Dios a vivir, en comunión de amor y de santidad con Él,  
a estar fraternalmente unidos en la gran familia de los hijos de Dios.  
 
Enviados a irradiar la luz de Cristo y a comunicar el fuego del Espíritu  
por medio de su vida evangélica en todo el mundo.  
Virgen del Magnificat, llena sus corazones de reconocimiento  
y entusiasmo por esta Vocación y por esta Misión.  
 
Tú, que has sido con humildad y magnanimidad, “la esclava del Señor.  
Danos tu misma disponibilidad para el servicio de Dios y para la salvación del mundo.  
Abre nuestros corazones a las inmensas perspectivas del Reino de Dios  
y del anuncio del Evangelio a toda criatura.  
 
En tu corazón de Madre, están siempre presentes los muchos peligros  
y los muchos males que aplastan a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.  
Pero también están presentes tantas iniciativas de bien,  
las grandes aspiraciones a los valores,  
los progresos realizados en el producir frutos abundantes de salvación.  
 
Virgen valiente, inspira en nosotros fortaleza de ánimo y confianza en Dios,  
para que sepamos superar todos los obstáculos que encontremos  
en el cumplimiento de nuestra misión.  
Enséñanos a tratar las realidades del mundo con un vivo sentido de responsabilidad cristiana  
y en la gozosa esperanza de la venida del Reino de Dios,  
de los nuevos cielos y de la nueva tierra.  
 
Tú, que junto a los Apóstoles has estado en oración en el cenáculo  
esperando la venida del Espíritu de Pentecostés,  
invoca su renovada efusión sobre todos los fieles Laicos,  
hombres y mujeres, para que correspondan plenamente a su vocación y Misión,  
como sarmientos de la verdadera vid, llamados a dar mucho fruto para la vida del mundo. 
  
Virgen María, guíanos y sostennos, para que vivamos siempre como auténticos  
hijos e hijas de la Iglesia de tu Hijo y podamos contribuir a establecer sobre la  
tierra la civilización de la verdad y del amor, según el deseo de Dios  
y para su gloria.  

Amén.         
(Juan Pablo ll)  

  
 
 
ORACIÓN ANTE EL CRUCIFIJO DE SAN DAMIÁN 
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OH alto y glorioso Dios!”  
ilumina las tinieblas  
de mi corazón,  
dame fe recta,  
esperanza cierta,  
caridad perfecta,  
sentido y conocimiento señor  
para cumplir tu santo  
y veraz  mandamiento  
 

AMEN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL FINALIZAR EL ENCUENTRO:  
 
PROMOTOR(A):  

SERÁFICO PADRE SAN FRANCISCO  
 
TODOS:  

ALCANZÁNOS DE DIOS LA GRACIA DE SEGUIR TU ESPIRITUALIDAD,  
DE PONERLA EN PRÁCTICA EN NUESTRAS VIDAS Y ENSEÑARLA A LOS DEMÁS 
CON LAS PALABRAS Y EL EJEMPLO.  AMÉN  
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