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Formación Franciscana: 
“UN CAMINO CON NUESTRA CONSTITUCCIONES” 

• ESTRUCTURA POR TEMA: 
• Oración Inicial. 
• Texto Bíblico. 
• Texto Franciscano. 
• Regla de la O.F.S. 
• Comentario. 
• Preguntas para el diálogo. 
• Propuestas. 
• Lecturas recomendadas. 

• METODOLOGÍA DEL TEMA:  
El  tema se repartirá a los hermanos, con más de una semana o si es posible al inicio de curso, 

para su preparación. El delegado de Formación de la Fraternidad podrá ampliar el tema y lo 
desarrollará con la participación de todos, muy especialmente en el apartado de preguntas y 
propuestas.  Si surgen dudas  intentar aclararlas con el Asistente de la Fraternidad. Es muy 
importante crecer en la responsabilidad que la Formación de una Fraternidad es de todos y 
coordinada por el delegado de Formación. Incluso la preparación de los temas se podría hacer 
entre aquellos hermanos que le guste la Formación. 

El temario de este año estará basado en nuestras CCGG, es un mirar un poco  hacia dentro. 

• TEMAS FORMACIÓN FRANCISCANA:  
“UN CAMINO CON NUESTRA CONSTITUCCIONES” 

� Tema nº 1: Franciscanos Seglares: Una forma de vida de entrega radical al 
Evangelio. 

� Tema nº 2: Franciscanos Seglares: Hombres y mujeres de Oración 
� Tema nº 3: Franciscanos Seglares: Presentes en la Iglesia y en el Mundo  
� Tema nº 4: Itinerario Formativo de la Orden Franciscana Seglar según CCGG 
� Tema nº 5: La Profesión en la OFS 
� Tema nº 6: La Fraternidad Local de la OFS según CCGG 
� Tema nº 7: La Fraternidad de Zona y la Nacional de la OFS según CCGG 
� Tema nº 8: La Fraternidad Internacional de la OFS según CCGG  
� Tema nº 9: En Comunión con la Familia  Franciscana y la Iglesia. 
 
 
 



 

              Orden Franciscana Seglar. Andalucía 

 
 

Tema nº1: 
EL FRANCISCANO SEGLAR, 

UNA FORMA DE VIDA DE ENTREGA RADICAL AL EVANGELIO 
 

 

A.- ORACIÓN INICIAL: 
Señor Jesús, 

De mi cuerpo gastado, sé tú el fortalecedor. 

De la noche que cae, sé tú la luz. 

De mis sufrimientos, sé tú el consuelo. 

De mis faltas pasadas, sé tú el perdón. 

De mi soledad, sé tú el compañero. 

De mis rebeldías interiores, sé tú la 

esperanza. 

De mi fe, sé tú la fuente. 

De mi amor, sé tú el fuego. 

De mis insomnios, sé tú la Presencia. 

De mi sonrisa, sé tú la dulzura. 

De mis encuentros, sé tú la Palabra. 

De mi proyecto de vida, sé tú el inspirador. 

De mi forma de vivir, sé tú el guía. 

De mis oraciones, sé tú el Bien Amado. 

Señor, yo creo que tú eres la Vida, y que has 

vencido a la muerte. 

Ven a llamar a mi puerta. 

El día declina y se hace tarde… 

¡Quédate junto a mí!       

                                                   M. Hubaut
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B.- TEXTO BÍBLICO:  

• Jn 17, 6-14. He manifestado tu Nombre a los hombres que tú me has dado, 
formándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado; y han guardado tu palabra. 
Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti; porque las palabras que tú me 
diste se las he dado yo a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido 
verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego; no 
ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos; y todo lo mío es 
tuyo y todo lo tuyo es mío; y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, 
pero ellos sí están en el  mundo y yo voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que 
me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba 
en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, 
salvo el hijo de la perdición para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y 
digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he 
dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo  no soy del 
mundo. 

• Jn 17, 24-26. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté estén también 
conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes 
de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he 
conocido y éstos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu 
nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté 
en ellos.  

 

C.- TEXTO FRANCISCANO: 1R, 25-27 
 

Por lo tanto, todos los hermanos hemos de guardarnos mucho de perder o apartar del 
Señor nuestra mente y nuestro corazón bajo pretexto de alguna recompensa o prestación o 
ventaja. Antes bien, ruego, en la caridad, que es Dios, a todos los hermanos, así a los 
ministros como a los demás, que, quitando todo impedimento y dejando de lado todo cuidado 
y toda preocupación, de la manera que mejor puedan, hagan por servir, amar, honrar y 
adorar al Señor Dios con corazón limpio y mente pura, que es lo que él desea de nosotros 
más que ninguna otra cosa.  
Y preparemos siempre allí (en el corazón y en la mente) habitación y morada a este mismo 
Señor Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual dice: Velad, pues, orando en 
todo tiempo, para que merezcáis veros libres de todos los males que están por venir y 
comparecer seguros ante el Hijo del hombre. 

 
D.- CONSTITUCCIONES GENERALES DE LA OFS: Artículo  

• Artículo. 8, 2: Los franciscanos seglares, intentan profundizar, a la luz de la fe, los 
valores y las opciones de vida evangélica según la Regla de la OFS: 

• en un camino continuamente renovado de conversión y de formación; 
• atentos a las interpretaciones que llegan de la sociedad y de la realidad eclesial, 

“pasando del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio”. 
• en la dimensión personal y comunitaria de este itinerario. 

•  Artículo 8, 2: El franciscano seglar, comprometido a seguir el ejemplo y las enseñanzas 
de Cristo, dedíquese a un estudio personal y frecuente del Evangelio y de las Sagradas 
Escrituras. La fraternidad y sus responsables promuevan el amor a la Palabra evangélica y 
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ayuden a los hermanos a conocerla y a comprenderla, tal como la proclama la Iglesia con la 
ayuda del Espíritu Santo. 

• Artículo 12:  2. Con Jesús, obediente hasta la muerte, procuren conocer y cumplir la 
voluntad del Padre. Den gracias a Dios por el don de la libertad y la revelación de la ley del 
amor. Acepten la ayuda que, en la Iglesia, se les ofrece para cumplir la voluntad del Padre 
por quienes están constituidos en autoridad y también por los hermanos. Asuman, con 
serena firmeza, el riesgo de opciones valientes en la vida social. 

3. Los hermanos cultiven el trato filial con Dios y “hagan de la oración y de la 
contemplación el alma de su vida y de su obrar”. Traten de descubrir la presencia del Padre 
en su corazón, en la naturaleza y en la historia de los hombres, en la que se cumple su plan 
salvífico. La contemplación de tal misterio les moverá a colaborar en este designio de amor. 

E.- COMENTARIO 

Cuántas veces nos hemos hecho grandes preguntas tales como ¿quién soy? ¿a dónde voy?... 
Entre todas estas preguntas hay una que podríamos calificar como pregunta fundante o 
fundamental dado que es la que nos conforma: ¿de dónde vengo? Esta pregunta toca a cada uno de 
nosotros de forma integral porque atañe a nuestros orígenes. Si tomáramos por ejemplo el salmo 
42 (como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti Dios mío), observaríamos que 
en cualquier oración plena, el orante toma todo su ser, todos sus orígenes y tal como es se presenta 
ante Dios. Y es todo el ser, de forma integral, el que ora.  

San Francisco de Asís nunca se planteó “a priori” una forma de vida, sino que todo lo que 
era, todo su ser, se puso a cumplir la voluntad del Padre de los cielos. “De este modo me concedió el 
Señor a mí, el hermano Francisco, dar comienzo a mi vida de penitencia”. (Test 1). Francisco cuando 
hace referencia a su forma de entender la realidad, su cosmovisión del mundo, no lo cita como 
forma vitae, o forma de vida, sino vida integral, desde su origen hasta su presente. Cabría ahora 
plantearse qué realidad observa Francisco cuando mira su vida.  

Evidentemente cuando a uno le preguntan por su origen tiene que hacer referencia a su 
filiación, su ser hijo. Francisco de Asís, se sentirá hijo por tres partes. Por un lado se sentirá 
plenamente hijo de Dios, lo que le confiere una visión teologal de la realidad. Por otro lado se 
sentirá hijo de la Iglesia, lo que le dará una capacidad eclesial de aceptar la voluntad de la misma 
y asumirá su parecer como parte de ella y por último se sentirá plenamente hijo de su tiempo. Ésta 
última filiación será la que le dé la capacidad de insertarse entre las gentes y mostrar su vida 
desde una posición horizontal y cercana.  

Serán estos tres niveles de “realidad”, los que a nosotros, los franciscanos seglares, nos 
marquen las pistas para saber cómo ir por el mundo, sabiéndonos llamados a una vocación 
específica. Por un lado como hijos de Dios (Art. 9,2; 10; 14,1; 15,3…CCGG) frecuentando la relación 
por tanto con nuestro Padre por medio de la oración y una vida espiritual plena.  Para San Francisco 
y evidentemente para Santa Clara, será el gran punto de partida. Cae sobre nosotros la 
responsabilidad de saber basar y fundamentar todas nuestras opciones como franciscanos desde la 
experiencia de la oración. Cabría ahora hacerse una pregunta persona ¿fundamento todas mis 
acciones desde la oración? 

Por otro lado como hijos de la Iglesia (Art. 10; 12.2; 13,2; 14,1-2… CCGG) mirándola con ojos 
de hijo, aceptando y asumiendo la voluntad de ésta con cada uno de nosotros y siendo 
condescendientes con sus necesidades. Actualmente, analizando la dura realidad que recae sobre 



6 

 

ella, el franciscano seglar, debe ser elemento conciliador y mediador entre sociedad y realidad 
eclesial. Igualmente de esta filiación surgen más preguntas ¿soy elemento de unión y conciliación 
en mi realidad parroquial y eclesial o por el contrario soy elemento polemizador y de discordia? 
¿cómo actuaría Francisco en mi realidad parroquial…?. 

Y por último como hijos de nuestro tiempo (Art. 8,2; 9,2; 15,1; 15,3… CCGG). El franciscano 
seglar no puede ni  debe esconderse en muros históricos. ¡Qué sabiduría la del santo de Asís 
cuando pensó que una parte de la Orden debía estar inserta plenamente en la sociedad! Pues bien 
hermanos, esa parte somos nosotros. Y se nos juzgará por lo que no hagamos. Como Francisco, 
estamos llamados a salir a los caminos como gente del siglo XXI, planteándonos las mismas 
preocupaciones que el resto de la sociedad y dándoles soluciones evangélicas. Contamos con la 
inmensa fortuna de tener un carisma plenamente renovado y renovador. ¡Atrevámonos a hacerlo 
realidad en nuestro entorno! 

Concluyendo podemos ver, cómo hablar de la forma de vida del franciscano seglar, según 
recogen las CCGG, los Escritos, las Constituciones… es hablar de nuestros propios orígenes 
personales. Veamos como el Espíritu que un día inspiró a los santos de Asís, lo sigue haciendo en 
cada uno de nosotros. Atrevámonos a vivir esta aventura. Que María,  modelo de amor fecundo y 
fiel (CCGG 16,2), siga saliendo a nuestro paso para animarnos a vivir sin desfallecer este modelo de 
entrega a Dios.  

 

F.- PREGUNTAS PARA EL DIALOGO:       

1.  Leer los Artículos 8 al 16 de las Constituciones Generales. Analizar cada apartado.  
2. ¿Me siento Hijo de Dios? En qué lo siento. 
3. ¿Me siento Hijo de la Iglesia? En qué lo percibo. 
4. ¿Me siento Hijo de la Sociedad? En qué lo manifiesto. 
5. Sintetiza en tres palabras la forma de vida del franciscano seglar.  

 

G.- PROPUESTAS: 

• Tras sintetizar nuestro carisma en tres palabras, escríbetelas en un papel que 
te acompañará en tu quehacer cotidiano (trabajo, estudios, etc…)  

• Proponer a nivel de fraternidad tres compromisos objetivos, uno para cada 
nivel: que te acerque a ser Hijo de Dios, otro a ser Hijo de la Iglesia y otro a 
ser Hijo de la sociedad actual. Evaluarlo en la siguiente reunión.   

• Durante este mes, ora con el salmo 42 y pregúntate: ¿Cuál es mi realidad ante 
Dios? 

 

H.- LECTURAS RECOMENDADAS: 

� Regla y Constituciones Generales de la OFS. 
� Testamento de San Francisco. 
� Bini, G., Recuperar la intuición evangélica franciscana. Ediciones Arantzazu. 

Vitoria 2010. 
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� Ratzinger, J., El cristianismo en la Crisis de Europa. Ediciones Cristiandad. 
Madrid 2005. 

PAZ Y BIEN 

 
              Orden Franciscana Seglar. Andalucía 

 

Tema nº 2: 

El franciscano seglar: mujeres y hombres de oración 

 

A.-ORACIÓN: 
Cuando el Espíritu ora en mí, 
mi ser queda expuesto ante Dios 
como corola al beso de la luz que la abre. 
Cuando el Espíritu ora en mí, 
mi oración nace más allá de mí mismo. 
La oración es algo que yo vivo 
cuando sé estar a gusto conmigo mismo, 
cuando escucho las voces inspiradas del silencio, 
cuando mi pobreza sentida no me abruma 
¡y el universo entero cabe dentro de mi enamorado corazón! 
Ora, pues, en mí, Espíritu de los gemidos inefables; 
ora, pues, en mí, a fin de que mi vida entera sea oración, 
que mis sentimientos todos te sientan a ti; 
mis palabras todas te nombren a ti; 
todas mis acciones sean tu acción realizada por mí, 
explicación única y convincente de mi vida. 
Tú, poniéndome siempre bajo el Padre. 
Tú, identificándome más y más con el Hijo. 
Tú, vigor y ternura de mi ser total. 
Intuición y sabiduría de cuanto me descansa. 
Abrazo único que plenifica todos mis abrazos. AMÉN.      

                                      Antonio López Baeza 
 

B.-TEXTO BÍBLICO: Mc 1, 35; Lc 11, 1-5a.9-13 

 «De madrugada, muy oscuro todavía, se levantó. Salió y se fue a un lugar solitario y allí 
estuvo orando».  
 «Una vez estaba él orando en cierto lugar; al terminar, uno de sus discípulos le pidió: 
 -Señor, enséñanos a orar, como Juan les enseñó a sus discípulos. 
 Él les dijo: 
 -Cuando recéis decid: 



8 

 

 «Padre, proclámese que tú eres santo, llegue tu reinado, nuestro pan del mañana dánoslo 
cada día y perdónanos nuestros pecados, que también nosotros perdonamos a todo deudor nuestro; 
y no nos dejes ceder en la prueba». 
 Y añadió: 
 -Por mi parte os digo yo: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y os abrirán, 
porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama le abren. ¿Quién de vosotros 
que sea padre, si su hijo le pide pescado, en vez de pescado le va a ofrecer una culebra?; y, si le 
pide un huevo, ¿le va a ofrecer un alacrán? Pues si vosotros, malos como sois, sabéis dar cosas 
buenas a vuestros niños, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo 
piden?» 
 

C.-TEXTO FRANCISCANO: 1R 22, 25-31 

 Por lo tanto, todos los hermanos hemos de guardarnos mucho de perder o apartar del 
Señor nuestra mente y nuestro corazón bajo pretexto de alguna recompensa o prestación o 
ventaja. Antes bien, ruego, en la caridad, que es Dios (cf. 1Jn 4, 16), a todos los hermanos, así a los 
ministros como a los demás, que, quitado todo cuidado y toda preocupación, de la manera que mejor 
puedan, hagan por servir, amar, honrar y adorar al Señor Dios con corazón puro y mente pura, que 
es lo que él desea de nosotros más que ninguna otra cosa. 

 Y preparemos siempre allí (en el corazón y en la mente) habitación y morada (cf. Jn 14, 23) 
a este mismo Señor Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual dice: Velad, pues, 
orando en todo tiempo, para que merezcáis veros libres de todos los males que están por venir y 
comparecer seguros ante el Hijo del hombre (Lc 21, 36). Y cuando estéis en oración, decid: Padre 
nuestro, que estás en los cielos (cf. Mc 11, 25; Lc 11, 2; Mt 6, 9). 

 Y adorémosle con corazón puro, porque es necesario orar en continuo y sin desfallecer (Lc 
18, 1), ya que tales adoradores busca el Padre; Dios es espíritu y es preciso que los que le adoran le 
adoren en espíritu y en verdad (Jn 4, 23s). 

 

D.- REGLA Y CONSTITUCCIONES GENERALES DE LA OFS:  
Regla 8 de la OFS y artículos de las CCGG de la OFS: 12.3; 14.4; 14,5 

 Como Jesucristo fue el verdadero adorador del Padre, del mismo modo los Franciscanos 
seglares hagan de la oración y de la contemplación el alma del propio ser y del propio obrar. 

 Participen en la vida sacramental de la Iglesia, especialmente de la Eucaristía, y 
asóciense a la oración litúrgica en alguna de las formas propueastas por la misma Iglesia, reviviendo 
así los misterios de la vida de Cristo. (Regla 8) 

 Los hermanos cultiven el trato filial con Dios y «hagan de la oración y de la contemplación el 
alma de su vida y de su obrar». Traten de descubrir la presencia del Padre en su corazón, en la 
naturaleza y en la historia de los hombres, en la que se cumple su plan salvífico. La contemplación 
de tal misterio les moverá a colaborar en este designio de amor. (CC.GG. OFS 12.3) 

 Los hermanos y las Fraternidades aténganse a las normas del Ritual en lo referente a las 
distintas formas de asociarse a la oración litúrgica de la Iglesia, privilegiando la celebración de la 
Liturgia de las Horas (CC.GG. 14, 4) 
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 En todos los lugares y tiempos es posible a los verdaderos adoradores dar culto y orar al 
Padre; sin embargo, los hermanos busquen tiempos de silencio y de recogimiento para dedicarlos 
exclusivamente a la oración (CC.GG. 14, 5) 

 

E.-COMENTARIO 

 El mundo necesita hombres y mujeres de oración. Sin vida de oración no hay evangelización, 
ni catequesis, ni acción pastoral, ni militancia cristiana. Sin vida de oración no hay fe. La 
característica fundamental del seguidor de Cristo es ser un hombre, una mujer de oración, como 
dijo el mismo Jesús: «es necesario orar siempre, sin desfallecer» (Lc 18,1). Esto lo practicaron 
celosamente nuestros padres Francisco y Clara, así como nuestra patrona Isabel. La oración 
continua fue la constante de la comunidad cristiana primitiva. San Pablo define así la actitud del 
cristiano según su relación con Dios: «Estad siempre alegres, orad en todo momento, dad gracias a 
Dios por todo, pues esta es la voluntad de Dios con respecto a vosotros como cristianos» (1Tes 
5,16-18). Dios, nuestro Padre bendito, pues, así quiere que seamos: Alegres, agradecidos, orantes. 
 Sí, pero… ¿por qué? Porque Dios nos dio la vida en un derroche de amor y generosidad, para 
darse a Sí mismo continuamente, en un diálogo permanente con su criatura: Dios nos crea por amor, 
se enamora de nosotros y quiere enamorarnos; quiere darnos su amor y a la vez nada le hace más 
feliz que recibir amor por nuestra parte. Por eso nos quiere orantes, en permanente comunicación y 
relación con él; por eso, el amor que Dios nos derrama en la oración no puede sino producirnos 
alegría y agradecimiento. El Bautismo que nos ha hecho cristianos, y que los franciscanos seglares 
hemos renovado con mayor fuerza de compromiso con nuestra profesión, nos une a Cristo y al 
Padre en el Espíritu, pero para ser cristiano no basta “saber” esto, sino que es necesario vivir en 
comunión de fe y amor en la Trinidad. Clara y Francisco tuvieron absoluta conciencia de esto y lo 
hicieron una constante en su vida. Como ellos, hemos de creer en el amor de Dios, ser conscientes 
de que Dios nos ama –incluso dentro de una experiencia oscura- y amarle nosotros. Pero la vida 
cristiana no se reduce a la vida de oración; no obstante, sin vida de oración no hay vida cristiana. 
¿Cómo vamos a tener amistad con Cristo si no tenemos trato de amistad con Él? Y caigamos en la 
cuenta de que el amor a Cristo es también amor a todos los hombres y mujeres amados por Él, y 
que este amor al prójimo desde nuestra adhesión a Cristo no se sostiene sin la oración, es decir, sin 
el diálogo de amistad con Él. Por lo tanto, necesitamos la oración asidua para mirar al prójimo con 
mirada de fe y ver la presencia de Dios en cada uno de ellos, especialmente en los más necesitados, 
para amar a la Iglesia concreta en que vivimos como la ama el Señor. Pero la vida cristiana no se 
reduce a la vida de oración; no obstante, sin vida de oración no hay vida cristiana. ¿Cómo vamos a 
tener amistad con Cristo si no tenemos trato de amistad con Él? No obstante, el amor a Cristo es 
también amor a todos los hombres y mujeres amados por Él, y este amor al prójimo desde nuestra 
adhesión a Cristo no se sostiene sin la oración, sin el diálogo de amistad con Él. Por esto 
necesitamos la oración asidua para mirar al prójimo con mirada de fe y ver la presencia de Dios en 
cada uno de ellos, especialmente en los más necesitados, para amar a la Iglesia concreta en que 
vivimos como la ama el Señor. 

 Los franciscanos seglares hemos recibido el carisma que el Espíritu regaló a Francisco y a 
Clara; a nosotros nos llama a vivirlo en medio del mundo y desde nuestro estado seglar, lo cual no 
nos compromete menos que a nuestros hermanos con votos, recordemos lo que prometimos el día 
de nuestra profesión: «Habiendo recibido esta gracia de Dios, renuevo las promesas del Bautismo y 
me consagro al servicio de su Reino. Por tanto, prometo vivir el Evangelio de Nuestro Señor 
Jesucristo en la Orden Franciscana Seglar, observando la Regla según mi estado laical todo el 



10 

 

tiempo de mi vida». Seguimos, pues al Maestro, poniendo nuestros pies en las huellas que Francisco 
y Clara nos fueron dejando en el camino, en el ejemplo que Isabel nos regaló con su vida.  

 Para Francisco la oración es mucho más que una meditación sobre Dios o una sucesión de 
palabras; es un entretenerse amoroso con Dios, una conexión permanente con Él, un diálogo de 
amistad en el que lo importante, lo realmente importante, es estar en la compañía del Señor, 
dedicar tiempo a estar con Él, gustar de su presencia y de su mirada, mirarle y sentirnos mirados 
continuamente por Él, como también fue la vida de Clara. Sobre las huellas de Francisco, el art. 8 
de nuestra Regla nos prescribe: “Como Jesucristo fue el verdadero adorador del Padre, del mismo 
modo los Franciscanos seglares hagan de la oración y de la contemplación el alma del propio ser 
y del propio obrar”. Emanuela De Nunzio, ex-Ministra General OFS, dice: «No podemos 
considerarnos franciscanos seglares solo porque nos encontremos una vez al mes, o quizá cada 
quince días, o incluso una vez a la semana. Estos encuentros sirven para vivir la fraternidad y para 
fortalecer el sentido de pertenencia a la Orden, pero si queremos ser auténticos hijos de San 
Francisco debemos aprender a orar siempre, sin cansarnos». Y continúa: «Para los franciscanos 
seglares, el mandato de la oración ininterrumpida está contenido en el art. 14.5 de las CC.GG.: “En 
cada lugar y en cada momento es posible al verdadero adorador del Padre rendirle culto y orarle; 
en todos los lugares los hermanos busquen tiempo de silencio y de recogimiento para dedicarlo 
exclusivamente a la oración”». 

 Nosotros, franciscanos seglares, vivimos nuestra misión en la vida cotidiana, y debemos 
estar bien preparados para realizarla como el Señor espera de nosotros. No se puede obrar bien en 
el propio trabajo, en la familia, en las relaciones sociales, si no se ha orado, antes, durante y 
después. La oración ininterrumpida es la palestra para aprender a saborear la eternidad en el 
tiempo mediante el ejercicio de la “mística de lo cotidiano”, como lo denominaba Karl Rahner, como 
nos lo enseñan a hacer nuestros grandes maestros y guías en la oración Clara y Francisco de Asís e 
Isabel de Hungría.  

F.-PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO 

1. ¿Qué entiendo por oración, qué es para mí orar? 
2. ¿Siento en mi interior la necesidad de orar? ¿De qué manera doy respuesta a esa necesidad 

personal? 
3. ¿Qué espacio concedo a la oración en mi vida cotidiana? 
4. ¿Es importante la oración para mí? ¿En qué manera nutre la oración mi vida personal, cristiana, 

franciscana…? 
5. ¿Dedico momentos, lugares, tiempos, a la oración, bien personal, bien comunitaria? 
6. ¿Acudo a la oración en momentos de dificultad, duda, desánimo, agobio, tristeza…? ¿Y cuando 

todo me va bien y tengo éxito en mis actividades, acudo al Señor para agradecerle, alabarle y 
restituirle, consciente de que todo lo bueno me viene de Él? 

7. ¿Encuentro dificultades para hacer oración, o en la oración misma? ¿Qué es lo que más me 
ayuda para ir superando estas dificultades? 

8. ¿Cuál suele ser el contenido o la forma más habitual en mis momentos de oración? 
9. ¿En qué me apoyo para entrar en diálogo con el Señor (la Palabra, lecturas, la Eucaristía, el 

rezo del Rosario u otras devociones… etc)? 
10. ¿Qué lugar ocupa mi prójimo en mi oración? ¿Incluyo a los demás en mi diálogo con el Señor? 

¿Participo a gusto en la oración comunitaria?  
 

G.-PROPUESTAS 

PARA ORAR CON EL EVANGELIO DEL DÍA Y LLEVARLO A LA VIDA 
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Lo previo 

o Busca un tiempo y un lugar fijo: Una iglesia, una capilla…; si es posible, un rinconcito para 
ello en casa. 

o Antes de comenzar, ten ya a mano el texto concreto del Evangelio con el que quieres orar. 

o Busca una posición cómoda, pero a la vez “activa” (que no sea tumbado en el sofá, por 
ejemplo). 

En el rato de oración 

1. Dedica un tiempo para hacerte consciente de que quieres estar un rato con el Señor (“A 
esto vengo”). No tengas prisa. Hazte consciente de esa presencia (“Tú estás aquí, Señor, 
conmigo. Quiero estar contigo”). Hazte consciente de que vienes a escuchar (“Quiero abrir 
el oído y el corazón y la vida a tu palabra”). Si todo el rato de oración se pasa en este deseo 
de estar con el Señor y tu disposición para escucharle, esa habrá sido ya una buena oración. 

2. Después de este tiempo de preparación, lee despacio el evangelio del día. ¡No te precipites 
a sacar ideas o aplicaciones para tu vida! Deja que lo que has leído se pose sobre ti. No 
empieces con “Yo debería ser así… Yo no vivo esto…” El evangelio, en primer lugar, habla de 
otro, de cómo es Dios y luego de qué quiere de nosotros. 

3. Vuelve a leer el evangelio pero ahora como un diálogo. Donde dice : ”Se acercó Jesús a sus 
discípulos y les dijo…”, di en tu interior a Jesús: “Te acercaste tú, Jesús, a tus discípulos y 
les dijiste…” 

4. Hay evangelios que de primeras nos resultan atractivos y hay otros que nos resultan 
desconcertantes, difíciles de entender o sencillamente que no nos dicen nada. En el caso de 
los primeros, no tengas prisa por pasar a otros evangelios hasta haber “apurado” todo el 
“jugo” de éste. En el caso de los evangelios difíciles, aprendamos a quedarnos también en 
ellos (lo mismo que hay días más luminosos y otros más oscuros). 

5. Muchas veces la primera reacción ante el evangelio es que no nos resuene nada. Es un 
aprendizaje que se hace día a día el que vayan apareciendo luces interiores, subrayados, 
sugerencias en algunos textos. Si no nos desanima esta fase de aridez y continuamos en la 
oración, podremos acabar disfrutando del evangelio, que habitualmente no se nos entrega a 
la primera. 

6. La eficacia de esta oración con el evangelio (que no es una revisión de vida) depende de que 
no nos precipitemos a hacer “oraciones éticas”, de que “aguantemos” esa especie de 
“pasividad” que es dejar que el evangelio se diga a sí mismo. La eficacia de este tipo de 
oración siempre es a largo plazo y muchas veces ni somos conscientes de lo que está 
pasando. 

7. La oración no es para cumplir con Dios o ganar en coherencia como creyente, es para crecer 
en la relación con Jesús. Lo que cuenta es “el conjunto”. Ocurre que después de una 
temporada noto que efectivamente Jesús se me está haciendo más cercano, más real, 
aunque todavía quede mucho camino. 

8. Tanto al comenzar la oración como al acabarla, es bueno comenzar saludando: “Hola, Señor, 
vengo a estar un rato contigo”, y terminar despidiéndole: “Gracias, Señor, por este rato que 
hemos pasado juntos; ahora me voy a trabajar, vente conmigo, Señor”. 

9. A algunos les sirve escribir alguna nota después de la oración; no ideas o discursos , pero sí 
alguna luz que haya podido tener. Y de vez en cuando volver sobre las “notas de oración” 
que uno ha ido apuntando en su libreta. 

10. No a todo el mundo le va bien este tipo de oración, o no le va bien en todos los momentos de 
su vida. En ese caso, cada uno ha de encontrar su propio modo de orar. Lo importante no 
son los métodos, sino avanzar en este diálogo con Jesús. 

Para llevar el Evangelio a la vida (los gestos de solidaridad) 
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1. Es en la vida de cada día donde cada uno, cada una, intentamos que el evangelio configure 
nuestras formas de mirar y de reaccionar. En nuestro trabajo o en nuestra falta de él; en 
nuestra familia y las relaciones que se establecen; es en el modo de vivir nuestra edad, 
nuestros éxitos, fracasos, aspiraciones. En el modo de implicarnos en actividades 
culturales, religiosas, sociales, políticas… que llevamos a cabo; es nuestra condición de 
vecinos, de vecinas, de ciudadanos y ciudadanas. En realidad, es en el MODO en que vivimos 
todas estas cosas u otras. ¿Cómo y con quién vivo lo que me está pasando? 

2. A veces es el mismo evangelio (Jesús en él) el que te lleva a mirar algunos aspectos de tu 
vida (p.e. el perdón, la compasión, la implicación…) Otras veces eres tú el que buscas 
“progresar evangélicamente” lo que te está pasando (p.e. una enfermedad, un despido, un 
conflicto familiar, un reconocimiento social, una experiencia de liberación personal…) 

3. Lo normal para quien se acerca a Jesús es que se vaya produciendo un progresivo proceso 
de descentramiento, es que se vayan liberando energías que habitualmente gastábamos en 
mirarnos a nosotros mismos (o sencillamente estaban desactivadas). Lo frecuente es que 
nuestro tiempo y nuestras capacidades se abran a la disponibilidad. Aquí aparece el 
introducir en nuestra vida gestos de solidaridad en los que aportar nuestro “granito de 
arena” en ese hacer de Dios que Jesús llama “Reino de los cielos”, Sueño de Dios para el 
mundo. 

4. En esos gestos de solidaridad no buscamos “vernos mejores o más coherentes”, sino 
colaborar humildemente en proyectos o iniciativas o personas que requieren apoyo. Son 
también para nosotros un lugar de enriquecimiento, de crecimiento. 

5. Uno va entendiendo que su solidaridad es un modo de colaborar con el inmenso y muchas 
veces extraño hacer de Dios. Unas veces por sus circunstancias, uno podrá estar en lugares 
de solidaridad y de apoyo; otras veces lo que tendrá es que aprender a ser ayudado y 
sostenido por otros. En ambos casos lo que cuenta es la calidad del amor con que trata de 
vivir ambas experiencias. 

Fuente: M. Hernansanz Cuadernos de Asís, núm. 3 

  

H.-LECTURAS RECOMENDADAS 

o BECKER, M. F. (2003). Quince días con Clara de Asís. Madrid: Ciudad Nueva. 

o FERNÁNDEZ MORATIEL, J. (2006). Desde el silencio. Bilbao: Desclée de Brouwer. 

o GAUTHIER, J. (2008). Orar con el cuerpo. Bilbao: Mensajero. 

o KIRVAN, J. (2001). La paz del corazón. Basado en la vida y enseñanzas de Francisco de 
Asís. Buenos Aires: San Pablo. 

o LAFRANCE, J. (1999). Ora a tu Padre. Madrid: Narcea. 8ª ed.  

o YANES, E. (2007). Hombres y mujeres de oración. Madrid: San Pablo. 

PAZ Y BIEN. 
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              Orden Franciscana Seglar. Andalucía 

 
 

Tema nº3: 
Franciscanos Seglares: Presentes en la Iglesia y en el Mundo 

 

A.- ORACIÓN INICIAL:  
   Hijos míos: salid al Mundo 
   con las antorchas en las manos; 
   colgad lámparas en los muros de las noches. 
   Donde hay hogueras, 
   plantad manantiales. 
   Donde se forjen espadas, 
   plantad rosales.                     
   Transformad en jardines  
   los campos de batalla. 
   Abrid surcos y sembrad Amor; 
   plantad banderas de libertad 
   en la patria de la Pobreza 
   y anunciad que llega pronto 
   la era del Amor, 
   de la Alegría y de la Paz.      

 

B.- TEXTO BÍBLICO:  

• Mat 28,5-7.- El Ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Vosotras no temáis, pues sé 
que buscáis a Jesús, el Crucificado;  no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, 
ved el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: "Ha resucitado de 
entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis." Ya os lo he dicho.» 

 
• Lc 9,3-6.- Y les dijo: «No toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni 

plata; ni tengáis dos túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que 
os marchéis de allí.  En cuanto a los que no os reciban, saliendo de aquella ciudad, sacudid el 
polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos.»  Saliendo, pues, recorrían los pueblos, 
anunciando la Buena Nueva y curando por todas partes. 

 
 
C.- TEXTO FRANCISCANO.- Capítulo XIV: Cómo deben ir los hermanos por el mundo 
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 Cuando los hermanos van por el mundo, nada lleven para el camino, ni bolsa, ni alforja, ni 
pan, ni pecunia, ni bastón. Y en cualquier casa en que entren, digan primero: Paz a esta casa.  Y, 
permaneciendo en la misma casa, coman y beban de lo que haya en ella. No resistan al malvado, sino, 
al que les pegue en una mejilla, preséntenle también la otra. Y al que les quite el manto, no le 
prohíban que se lleve también la túnica. Den a todo el que les pida; y al que les quite lo que es de 
ellos, no se lo reclamen. 

 

 
D.- CONSTITUCCIONES GENERALES DE LA OFS: Artículo  

Art. 17 

1. Llamados a colaborar en la construcción de la Iglesia como sacramento de salvación para todos 
los hombres y constituidos por el bautismo y la profesión "testigos e instrumentos de su misión", 
los franciscanos seglares anuncian a Cristo con la vida y la palabra.  
Su apostolado preferente es el testimonio personal en el ambiente en que viven y el servicio para la 
edificación del Reino de Dios en las realidades terrenas. 
2. En las Fraternidades promuévase la preparación de los hermanos para la difusión del mensaje 
evangélico "en las condiciones comunes del mundo" y para que colaboren en las catequesis de las 
comunidades eclesiales. 
3. Los que son llamados a ejercer la misión de catequistas, de presidentes de comunidades 
eclesiales o de otros ministerios, así como los ministros sagrados, vivan el amor de San Francisco a 
la Palabra de Dios, su fe en los que la anuncian y el gran fervor con que recibió del Papa la misión de 
predicar la penitencia. 
4. La participación en la función de santificar, que la Iglesia ejerce mediante la liturgia, la oración 
y las obras de penitencia y de caridad, llévenla los hermanos a la práctica primero en la propia 
familia, después en la Fraternidad y, finalmente, con su presencia activa en la Iglesia local y en la 
sociedad. 
 
Art. 18 

1. Los franciscanos seglares son llamados a ofrecer su contribución personal, inspirada en la 
persona y en el mensaje de San Francisco de Asís, en vistas a establecer una civilización en la que 
la dignidad de la persona humana, la corresponsabilidad y el amor sean realidades vivas. 
2. Profundicen en los verdaderos fundamentos de la fraternidad universal y creen en todas partes 
espíritu de acogida y una atmósfera de hermandad. Rechacen con firmeza toda forma de 
explotación, de discriminación, de marginación y toda actitud de indiferencia hacia los demás. 
3. Colaboren con los movimientos que promueven la hermandad entre los pueblos: comprométanse a 
"crear condiciones dignas de vida" para todos y a trabajar por la libertad de todos los pueblos. 
4. Siguiendo el ejemplo de San Francisco, Patrón de los ecologistas, promuevan activamente 
iniciativas para la salvaguarda de la creación, esforzándose para evitar la contaminación y la 
degradación de la naturaleza, y crear condiciones de vida y ambiente, que no sean una amenaza 
para el hombre. 
 

E.- COMENTARIO.- Sería interesantísimo leerse previamente: 
� El capítulo II de la Regla de la OFS (art 4-19) 
� El Titulo II del Capítulo II de las CCGG de la OFS (17-27) 

 
NUESTRA PRESENCIA EN LA IGLESIA 

� LA FAMILIA (Iglesia Doméstica). El franciscano seglar debe de compartir la fe en 
familia con expresiones conjuntas de (Regla nº 17 de la OFS): 
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o Oración: bendición de la mesa, rezo de la Liturgia de las Horas, Corona Franciscana, 
oraciones de alabanza, de gratitud, de escucha y de petición confiada. 

o Lectura de la Biblia y celebraciones especiales (Navidad, Pascua, etc.) 
o Reconciliación frecuente 
o Participación conjunta a la Eucaristía. 
o Atención a las necesidades de los hermanos y prontitud para el compartir. Si la 

familia es comunidad de Amor, ese amor se concreta en servicio y entrega de todos 
y cada uno de los miembros.   

 

� LA FRATERNIDAD. “La Fraternidad local es la primera célula de toda la Orden y signo 
visible de la Iglesia, que es comunidad de Amor” (Regla nº 22 de la OFS). Así pues, la 
fraternidad local es para el franciscano seglar: 

o Escuela donde se enseñe a darse a los demás  
o Medio propicio para la permanente conversión individual y fraterna 
o Lugar de escucha de la llamada de Dios 
o Cauce de diálogo y de confrontación 
o Trabajo compartido a favor de los hermanos y del reino 
o Medio de comunión activa con quienes están solos y enfermos 
o Una dedicación total, no sólo recibir, sino dar todo lo que se posea 

 

� LA IGLESIA LOCAL. La vida cristiana del franciscano seglar no se agota en la vivencia 
de la OFS, sino que debe abrirse a la vida de la Iglesia universal a través de su inserción en 
la Iglesia local mediante (Regla nº 6 de la OFS).: 

o La participación en la vida de su parroquia o se su comunidad en función de 
sus dones los cuales debe poner al servicio de la Comunidad 

o La participación frecuente en los Sacramentos 
o La participación en Consejos Pastorales, Foros de laicos, Cáritas, etc.     
o El anuncio gozoso del Reino de Dios mediante la palabra y el testimonio de 

la propia vida.  

 

 NUESTRA PRESENCIA EN EL MUNDO: 

El beso al hermano leproso es el principio de la misión de Francisco de Asís como cristiano 
presente y activo en el mundo. Si nos pusiéramos a analizar por qué le siguió tanta gente de 
diferente condición social, podemos asegurar que no fue por su vida interior, ni por su 
contemplación, ni por sus hábitos harapientos, etc, sino más bien por su actitud de servicio: 
servir a Cristo desde el Amor y disponibilidad a todos, incluso a los enemigos. Así pues, 
como seguidores de Jesús al estilo de Francisco, ya sabemos cómo debe de ser nuestra 
tarea y cómo hemos de hacerla vida desde la reflexión y el reconocimiento que no es una 
carga, sino una gracia y don del Señor que hemos recibido gratuitamente. La expresión de 
gratitud del don del amor recibido de Dios debe ser un compromiso social basado el 
Evangelio, y traducido en una actitud de servicio y amor a los hermanos. Toda nuestra 
vida de espiritualidad no tiene sentido si no se convierte en testimonio, aunque de igual 
modo, el franciscano que no sea contemplativo nunca será un auténtico franciscano seglar 
comprometido con el mundo.  
 

Características de nuestra presencia 
� Evangelizador: Llevar a todos los lugares los valores del Reino de Dios, proclamando y viviendo las 

Bienaventuranzas (Regla 4 y 11). 
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� Apostólico: Comprometerse socialmente como misionero enviado por la Iglesia. 
� Encarnado: Encarnarse cristianamente es encarnarse en la cultura de las personas a las que se le 

quiere anunciar la Buena Noticia. 
� Optando preferencialmente por los pobres (CC.GG. 19.2): Viviendo la pobreza (R 11) 

conociendo de los pobres sus problemas, sus historias, su vida... y oponiéndose a todo aquello que 
impida su liberación.  

� Doble fidelidad: Hay que hacer un esfuerzo para no traicionar a la Iglesia y al mundo (CC.GG. 
20.1) 

� Viviendo la Perfecta Alegría: (R 19 y CC.GG. 26,2). El intentar vivir el evangelio va a traer 
consigo persecución, la cual nos puede producir dicha y felicidad, pero también sufrimiento. La 
persecución, el odio, las calumnias, los ultrajes..., se producen cuando uno se toma en serio ser 
franciscano seglar. Ese es el precio a pagar; a los ojos del mundo, amargo y a nuestros ojos, alegre. 

 

¿Dónde? A la hora de plantearnos el lugar del compromiso, conviene no confundir nunca la 
presencia en la Iglesia con la presencia en el mundo. Aún así conviene tener en cuenta que no es tan 
importante el sitio desde donde se sirve como el talante con el que se hace ese servicio. La 
elección debe ser, por un lado algo personal, pero por otro lado compartido con la fraternidad. 

� Movimientos donde se promueva la dignidad de la vida y la libertad de los pobres y 
marginados social, cultural y económicamente. 

� Movimientos que trabajen por conservación de la naturaleza. 
� Vida pública, mundo del trabajo, de la familia... 
� Movimientos por la paz y la objeción de conciencia. 
� …. 

 
 
F.- PREGUNTAS PARA EL DIALOGO:        

1. ¿Cómo colaboro en mi Parroquia y en mi Diócesis?  
2. ¿Cómo franciscano estoy trabajando en la Reconstrucción de la Iglesia como misión 

específica mía? 
3. ¿Cómo es mi presencia en el Mundo? ¿Cómo anuncio la Palabra de Dios y la Resurrección de 

Jesucristo con mi vida? 
4. ¿Pertenezco a asociaciones, ONG, Movimientos,…? ¿Me ayudan a crecer como persona y 

franciscano?   
 
G.- PROPUESTAS: 

• Analizar nuestros Proyectos de Misión.  Nos sirven: 
� para crecer,  
� para  darnos a conocer a los demás, 
� para servir a los demás,  
� para vivir nuestra Regla y CCGG 
� …. 

 
 
H.- LECTURAS RECOMENDADAS: 

� El capítulo II de la Regla de la OFS (art 4-19) 
� El Titulo II del Capítulo II de las CCGG de la OFS (17-27) 
� Franciscanos por la Justicia, la Paz y la Ecología (Colección hermano Francisco nº 38) 

 

PAZ Y BIEN 
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         Orden Franciscana Seglar. Andalucía 

 
 
 

Tema nº 4: 
Itinerario Formativo de la Orden Franciscana Seglar según CCGG 

 

A.- ORACIÓN INICIAL:  
Padre, me pongo en tus manos. 
Haz de mí lo que quieras.  
Sea lo que sea te doy gracias. 
Estoy dispuesto a todo. 
Lo acepto todo,  
con tal de que tu voluntad 
se cumpla en mí 
y en todas tus criaturas. 
No deseo nada más, Padre. 
Te encomiendo mi alma, 
te la entrego con todo el amor 
de que soy capaz, 
porque te amo y necesito darme, 
ponerme en tus manos sin medida, 
con infinita confianza, 
porque tú eres mi Padre. 

 

B.- TEXTO BÍBLICO:  

• Mat 5,1-12 

 Al ver las multitudes subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos; y se puso a 
enseñarles así: «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios.  
 Dichosos los afables, porque ellos heredarán la tierra.  
 Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados.   
 Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.  
 Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.  
 Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.  
 Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.  
 Dichosos los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de Dios.  
 Dichosos seréis cuando os injurien, os persigan y digan contra vosotros toda suerte de 
calumnias por causa mía. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los 
cielos. Pues también persiguieron a los profetas antes que a vosotros». 

• Lc 9,57-62 
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Mientras iban de camino, uno le dijo: «Te seguiré adondequiera que vayas». Jesús le dijo: 
«Las raposas tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde 
reclinar la cabeza». Dijo a otro: «Sígueme». Y él respondió: «Señor, déjame antes ir a enterrar a 
mi padre». Y le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú ven a anunciar el reino 
de Dios». Un tercero dijo a Jesús: «Yo te seguiré, Señor, pero permíteme que me despida antes de 
mi familia». Y Jesús le dijo: «El que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino 
de Dios». 
 

C.- TEXTO FRANCISCANO: 
o 1Regla de San Francisco 5, 17: Y sepan que, cuando perseveren en los mandatos del 

Señor, que prometieron por el santo Evangelio y por la vida de ellos, están en la verdadera 
obediencia, y benditos sean del Señor. 

o 2Carta a los Fieles: Somos esposos cuando, por el Espíritu Santo, el alma fiel se une a 
Jesucristo. Somos ciertamente hermanos cuando hacemos la voluntad de su Padre, que está 
en el cielo ; madres, cuando lo llevamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo, por el amor 
y por una conciencia pura y sincera; y lo damos a luz por medio de obras santas, que deben 
iluminar a los otros como ejemplo 

 

D.- CONSTITUCCIONES GENERALES DE LA OFS: Artículo 44 

1. Iniciada en las etapas precedentes, la formación de los hermanos se realiza de modo 
permanente y continuo. Es una ayuda a la conversión de todos y cada uno al cumplimiento de 
la propia misión en la Iglesia y en la sociedad. 

2. La Fraternidad tiene el deber de ayudar a sus miembros con programas de formación 
permanente: 

• para escuchar y meditar la Palabra de Dios, "pasando del Evangelio a la vida y de la vida 
al Evangelio"; 

• para reflexionar, iluminados por la fe y ayudados por los documentos del magisterio, 
sobre los acontecimientos de la Iglesia y de la sociedad, tomando posturas coherentes; 

•  para actualizar y profundizar la vocación franciscana. 

3. Los programas de formación permanente, mediante cursos, encuentros, experiencias, 
ayuden a los hermanos a desarrollar la vocación en fraternidad y a seguir la vida de la 
Iglesia. 

 

E.- COMENTARIO:(Se recomienda leer los Artículos del 37 al 44 incluidos de las Constituciones 

Generales): 

Es importantísima y estrictamente necesaria la colaboración del Asistente Espiritual en el 
Itinerario Formativo (artículo 90 CCGG), se sugiere trabajar en equipo. 

Todo proceso o Itinerario de Formación  especialmente: la acogida, la  Iniciación y  la 
Formación Inicial es un acompañamiento. 

Podemos establecer en el Itinerario Formativo de la Orden Franciscana  los periodos 
siguientes (ninguno de ellos es más importante que otro, pero si distintos en su desarrollo, 
objetivos,…): 

• Acogida (No sé recoge en las Constituciones Generales ni en los Estatutos Nacionales) 

• Iniciación  
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• Formación Inicial  

• Formación Permanente 

� La Acogida 

Es un tiempo corto previo a la Formación de Iniciación. Siempre este periodo durará 
poco, pero irá en función de cada realidad. Es evidente que este periodo de acogida es para 
personas desconocidas.    
Es muy importante que cada Fraternidad tenga un hermano responsable de la acogida. 
Dicho hermano lo nombrará el Consejo Local de la Fraternidad. Lo lógico es que sea el 
Delegado de Formación o Delegado de la Vocacional. 
En este periodo descubrirá: 

¿Qué es la Orden Franciscana Seglar? 
¿Cuál es el itinerario Formativo que debe seguir hasta la Profesión? 

Es muy importante en el periodo de Acogida la presencia de la Fraternidad Local. 
 

� INICIACIÓN 

Definición de Iniciación: 
El período de iniciación es una fase preparatoria del tiempo de formación propiamente 
dicho y se destina al discernimiento de la vocación y al mutuo conocimiento entre la 
Fraternidad y el aspirante. Ha de garantizar la libertad y la seriedad del ingreso en la OFS. 
Corresponde al Consejo de la Fraternidad la decisión de eventuales exenciones de este 
período de iniciación, teniendo presentes las orientaciones del Consejo Nacional. 

   Objetivos específicos:  
Es un tiempo muy importante de acompañamiento por parte del Delegado de Formación de 
la Fraternidad y del Asistente. 

o Descubrir la vocación del aspirante: Su proyecto de vida.    
o Formar al aspirante para: la Escucha de la Palabra, la Oración personal, la Oración 

Comunitaria, etc. 
o Dar a conocer al aspirante la figura de San Francisco y Santa Clara de Asís. 
o Conocer la Familia Franciscana. 
o Descubrir la Orden Franciscana Seglar (OFS): Espiritualidad y Organización. 
o Presentar la REGLA de la OFS. 
o Terminado este proceso se incorporarán a la Fraternidad con la Admisión en la OFS 

y se completará su formación con la Formación  Inicial. 
   Finalización del periodo: 

Se termina dicho periodo con el Ingreso o Admisión en la Orden, cuya petición hará 
personalmente el Candidato al Ministro Local y por escrito. El Ministro con el Consejo 
Local, deciden colegialmente sobre la petición y dan respuesta formal al candidato y lo 
comunican a la Fraternidad.  
El acto de Admisión o rito de Iniciación  se realizará según establece el Ritual de la Orden 
Franciscana Seglar (Capítulo I: El Rito de Iniciación en la Orden Franciscana Seglar). 
Será registrado y conservado en el archivo de la Fraternidad Local 
Las condiciones para la admisión son:  

� profesar la fe católica, 
� vivir en comunión con la Iglesia,  
� tener buena conducta moral,  
� mostrar signos claros de vocación 

ARTÍCULO 17 de los Estatutos Nacionales 
1. El período de iniciación al que se refiere el art. 38 de las CC.GG. tiene una duración de, 

al menos, seis meses. El Consejo de la Fraternidad puede dispensar del tiempo mínimo 
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de iniciación al candidato que haya emitido la “Promesa” en la JUFRA. No se 
contemplan otras excepciones para este período. 

2. En el tiempo de iniciación toda la Fraternidad ha de ejercer con el candidato una 
función educativa y de orientación, por medio de las relaciones personales, los 
momentos formativos, celebrativos y operativos, y también por medio del testimonio 
gozoso de la propia opción. 

3. Al responsable de la formación y al Asistente espiritual corresponde: 
a) verificar el conocimiento que el candidato tiene de las verdades fundamentales de 

la fe y su adhesión personal a ella; 
b) guiar al candidato a la reflexión sobre el bautismo y sobre la vocación como llamada 

a seguir el proyecto de Dios; 
c) formar al candidato para la escucha de la Palabra de Dios, la oración personal  y 

comunitaria, la práctica de los sacramentos y la disponibilidad a la gracia; 
d) introducir al candidato en el conocimiento de San Francisco de la historia de la 

Familia Franciscana y de la OFS, así como en su organización y en su espiritualidad. 
4. A este período de iniciación sigue la petición formal de admisión a la Orden 

ateniéndose a las normas del art. 39 de las CC.GG 
 

� FORMACIÓN INICIAL 

   Definición de Formación inicial:  
Comienza con el rito de la admisión realizado según el Ritual, La finalidad de este período 
es la maduración de la vocación, la experiencia de la vida evangélica en Fraternidad, un 
mejor conocimiento de la Orden. Esta formación debe vivirse frecuentando reuniones de 
estudio y de oración y con experiencias concretas de servicio y de apostolado. Los 
candidatos crezcan  hacia la lectura y la meditación de la Sagrada Escritura, al 
conocimiento de la persona y escritos de San Francisco y de la espiritualidad franciscana, 
al estudio de la Regla y de las Constituciones. Se les educará en el amor a la Iglesia y a 
acoger su magisterio. Deben de participar en las reuniones de la Fraternidad, iniciándose en 
las oraciones comunitarias y en la vida de Fraternidad  

  Objetivos específicos: 
� Estudiar los escritos de San Francisco y Santa Clara. 
� Adquirir conocimientos de la Espiritualidad Franciscana. 
� Iniciarse en la Formación Permanente. 
� Conocimiento de la Regla y de las Constituciones de la OFS. 
� Crecer al mismo tiempo en Formación Cristiana. 
� Tomar conciencia de sentido  pertenencia a la  Fraternidad y participación.    

  Finalización del periodo: 
Se termina dicho periodo con la Profesión o Compromiso de Vida Evangélica. El hermano 
candidato lo pedirá por escrito al Ministro. El Consejo Local, oído al Delegado de 
Formación y al Asistente Espiritual, decidirá  mediante votación secreta  la admisión a la 
Profesión, se dará una respuesta al candidato y se informará a la  Fraternidad local. 
El rito de Profesión o compromiso de vida evangélica se realizará según establece el 
Ritual de la Orden Franciscana Seglar (Capítulo II: El rito de Profesión o compromiso de 
vida evangélica). Se recomienda leer el Artículo 42 de las CCGG y Artículo 19 de los 
Estatutos Nacionales sobre la Profesión (Aunque esto es de otro tema).  
Las condiciones para la Profesión o Compromiso de vida evangélica son: 

• Tener la edad establecida por los Estatutos nacionales; 
• La participación activa durante el período de formación, establecido en los 

Estatutos Nacionales 
• El consentimiento del Consejo de la Fraternidad local. 

 

  ARTÍCULO 17 de los Estatutos Nacionales 
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1. El tiempo de formación inicial es la base del crecimiento en la fe, de la profundización en el 
carisma franciscano y conocimiento de la Orden, de la maduración de la vocación y de 
experiencia en la vida evangélica de fraternidad y de las experiencias concretas de servicio 
y apostolado. 

2. Los candidatos han de ser formados en el conocimiento de las verdades cristianas, que han 
de comprender y vivir cada vez mejor, y en los principios de la vida cristiana, en comunión 
con la Iglesia; así como en el estudio del carisma franciscano, que han de encarnar 
proféticamente en las actuales circunstancias culturales, sociales y eclesiales. (CC.GG. 40. 
1-2.) 

3. La formación inicial ha de tener una duración mínima de dos años. Puede ser prolongada 
un año más a petición del candidato o por decisión del Consejo, oídos el Responsable de la 
formación y el Asistente espiritual (CC.GG. 41.3). 
 

� FORMACIÓN PERMANENTE. (Se leerá nuevamente el artículo 44 de nuestra 
CCGG y citado en este tema) 

Podemos establecer o diferenciar la Formación Permanente y la Formación Permanente 
Personal. Ésta última debe ser una obligación personal y una responsabilidad de cada 
hermano, el ir creciendo en Formación para ponerla al servicio de mis hermanos de 
Fraternidad. Es muy importante, y dependiendo de la capacidad personal  cada uno, ir 
creciendo en este tipo de Formación. 
Con referencia a la Formación Permanente: 

• El Delegado de Formación de la Fraternidad Local coordinar las actividades 
formativas de la Fraternidad con la ayuda de los demás miembros del Consejo. 
(Art 52 CCGG) 

• El Consejo de Zona cuidará la formación de los animadores (Art 62 CCGG) 
• El Consejo Nacional buscara, publicará y difundirá los instrumentos necesarios 

para la formación de los franciscanos seglares 
          Se recomienda a las Fraternidades Locales (Zona y Nacional) elegir a delegados de 
Formación capacitados y con ilusión en el ámbito formativo. Al mismo tiempo ser creativos 
y originales a la hora de la Formación.  
 

ARTÍCULO 22 de los Estatutos Nacionales 
1. La formación permanente es un compromiso  que el franciscano seglar asume para toda la vida. 

Los medios de formación señalados en las CC.GG. son: la oración, la reflexión, la práctica de la 
caridad, los sacramentos, la lectura de la Palabra de Dios y los escritos de San Francisco y de 
Santa Clara, además de los cursos de profundización. 

2. Periódicamente, el Consejo Nacional actualizará los programas de formación, con el fin de 
adecuar las líneas fundamentales previstas por las CC.GG. (arts. 40-44) a las exigencias de la 
vida actual y para encarnar el carisma franciscano a la luz del Espíritu, en el modo más 
significativo y más en consonancia con los acontecimientos, con las situaciones, con los “signos 
de los tiempos”, con las realidades eclesiales y sociales. 

3. La Fraternidad local determinará la forma concreta de realizar los programas de formación 
establecidos por los Consejos Nacional y Regional y utilizará los subsidios y las publicaciones 
periódicas realizadas por los mismos que, además de ofrecer material formativo, representan 
un eficaz medio de conexión entre las Fraternidades. 

4. El consejo Nacional y los Consejos Regionales  o de Zona organizarán cursos de formación 
específica para los responsables de la Orden, en los que, al menos, deberán participar 
periódicamente los Ministros y los Responsables de la formación. 

5. La Fraternidad local valore responsablemente las ocasiones y las iniciativas de formación 
ofrecidas por el Consejo Nacional o por el Consejo Regional, así como por la Iglesia local. 
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F.- PREGUNTAS PARA EL DIALOGO:   

1. Intentar esquematizar cada fase o periodo de Itinerario Formativo, muy 
importante tener claro tiempo de duración, en qué finaliza cada periodo,… 

2. ¿Realmente mi fraternidad tiene establecido claramente los periodos y se actúa 
como establece las CCGG y los Estatutos Nacionales? 

3. ¿Mi proceso fue así, en qué hemos cambiado? 

 

      

G.- PROPUESTAS: 

• Analizar nuestro proceso de incorporación a la Orden. Comparar con el de otras 
Ordenes Terceras,  grupos laicales o incluso órdenes religiosas  

 

H.- LECTURAS RECOMENDADAS: 

� Regla de la OFS. Artículo  23 

� Capítulo III Título 2 de nuestras Constituciones Generales. Del Artículo 37 al 45. 

� Estatutos Nacionales del Artículo 16 al 22 
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              Orden Franciscana Seglar. Andalucía 

        

Tema nº5: 

La Profesión en la OFS 
A.- ORACIÓN INICIAL:  

Te doy gracias Señor porque hoy soy consciente de que te pertenezco. 
Sé que eres mi Padre, mi hermano, mi amigo, 
que desde el principio ya era posesión tuya 

y que me amabas, me amabas. 
Con toda la fuerza de tu AMOR 

Amor de Padre, de hermano, de amigo. 
Hoy vengo de nuevo a Ti siendo consciente 
de que siendo posesión tuya no puedo más que  

serte fiel, entregarme a Ti, vivir la realidad de mi profesión 
como hermano, siendo instrumento de Paz y Bien en medio del mundo. 

 

B.- TEXTO BÍBLICO:  

• Jn 15, 1-8: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 1Yo soy la vid verdadera y mi 
Padre es el labrador. 2A todo sarmiento mío que no da fruto lo poda para que dé más 
fruto.3Vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado; 4permaneced en mí y yo 
en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que 
permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. 
6Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como al sarmiento, y se seca; luego los recogen 
y los echan al fuego, y arden.7Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, 
pediréis lo que deseéis y se realizará.8Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto 
abundante; así seréis discípulos míos.” 

• Flp 1, 21-26: “21 pues para mí la vida es Cristo, y el morir, una ganancia. 22 Pero si el 
vivir en el cuerpo significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger… 23 Me siento 
apremiado por ambos extremos. Por un lado, mi deseo es partir y estar con Cristo, lo 
cual, ciertamente, es con mucho lo mejor; 24 mas, por otro, quedarme en el cuerpo es 
más necesario para vosotros. 25 Y, persuadido de esto, sé que me quedaré y 
permaneceré con todos vosotros para progreso y gozo de vuestra fe, 26 a fin de que 
tengáis por mi causa un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús cuando yo vuelva a estar 
entre vosotros.” 

C.- TEXTO FRANCISCANO: Cta. Fieles II (48-53) 
                            48Y sobre todos ellos y ellas, mientras hagan tales cosas y perseveren hasta el fin, 
descansará el espíritu del Señor (Is 11,2) y hará en ellos habitación y morada (cf. Jn 14,23). 49Y 
serán hijos del Padre celestial (cf. Mt 5,45), cuyas obras hacen. 50Y son esposos, hermanos y 
madres de nuestro Señor Jesucristo (cf. Mt 12,50). 51Somos esposos cuando, por el Espíritu Santo, 
el alma fiel se une a Jesucristo. 52Somos ciertamente hermanos cuando hacemos la voluntad de su 
Padre, que está en el cielo (cf. Mt 12,50); 53madres, cuando lo llevamos en nuestro corazón y en 
nuestro cuerpo (cf. 1 Cor 6,20), por el amor y por una conciencia pura y sincera; y lo damos a luz 
por medio de obras santas, que deben iluminar a los otros como ejemplo (cf. Mt 5,16) 
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D.- REGLA DE LA OFS Artículo 2. 

En el seno de dicha familia, tiene un puesto peculiar la Orden Franciscana Seglar, la 
cual se configura como una unión orgánica de todas las fraternidades católicas, 
esparcidas por el mundo entero y abiertas a todo grupo de fieles, en las cuales los 
hermanos y las hermanas, impulsados por el Espíritu a alcanzar la perfección de la 
caridad en su estado seglar, se comprometen con la Profesión a vivir el Evangelio a la 
manera de San Francisco con la ayuda de la presente Regla confirmada por la Iglesia 

E.- COMENTARIO 

INTRODUCCIÓN. 

Antes de hablar de la Profesión en la Orden Franciscana Seglar debemos tener dos 
términos claros: 

1) Consagrar: Es un acto de hacer sagrado a alguien o algo. Podemos decir “consagrar una 
iglesia” cuando nos referimos a la ceremonia en la que el Obispo bendice un nuevo templo.  A 
partir de esa consagración esa iglesia, si seguimos el ejemplo, se hace propiedad de Dios y 
toma unas notas diferenciadoras con respecto a otros edificios dedicados y de propiedad de 
otros. El término consagrar conlleva también una fama y separación de lo que es lo normal u 
ordinario. Recordemos que las sustancias del pan y del vino al ser consagradas dejan de ser 
tales para convertirse en Dios mismo. 

Es por eso que este término se utiliza con mayor propiedad cuando se trata de personas. 
Podemos decir que alguien se ha consagrado cuando se ha entregado por completo a profesión, 
carrera o dedicación. Pero el término toma dimensiones mucho más importantes cuando está 
referido Dios y desde ese momento (el de la consagración) toda la existencia de la persona… 
pertenece sólo a Él (a Dios).   

Si hablamos en términos cristianos, consagrar, aunque de habitual parece realizado por 
hombres, sólo lo puede hacer Dios. Nadie puede hacer algo o alguien propiedad de Dios sino 
sólo Él mismo. Por eso la primera y principal consagración es el Bautismo. 

En el Bautismo, los cristianos somos tomados por Dios y hechos propiedad de Él a modo 
de Jesucristo. Sería bonito profundizar en Ritual del Bautismo teniendo en cuenta este 
aspecto. No obstante, podemos hacernos una idea que si somos conscientes de nuestra 
consagración estamos de acuerdo en ser tomados de la mano de Jesús y andar los mismos 
pasos que él dio sobre todo en el aspecto de pasión, muerte y resurrección. Así pues, si quieres 
ser cristiano, si quieres ser consagrado por Dios, no te queda otra que vivir como Jesucristo, 
hablar como Jesucristo… y aún más, SER otro JESUCRISTO. 

La consagración conlleva un segundo paso o movimiento: la profesión. 

2) Profesión: Es el acto por el cual la persona es consciente de su consagración, es decir, 
de su pertenencia a Dios. Habitualmente se utiliza cuando un cristiano quiere hacer público 
unos votos que le obligan a un estado de vida.  
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La palabra profesión va unida a un Credo. Dentro del Cristianismo debemos hacer 
profesión de fe al menos una vez a la semana, el domingo, día que Cristo resucitó, pero de 
forma especial en la Vigilia Pascual y cuando se reciben algunos sacramentos como el Bautismo, 
Confirmación, Primera Comunión. 

Profesar es proclamar en público que se es consciente de la pertenencia de Dios y dar una 
respuesta positiva con la vida personal. Por ello la profesión es siempre un hecho personal, 
libre y adulto. Se hace de una vez para siempre pero se debe repetir frecuentemente para ser 
consciente de la gracia recibida y del compromiso acogido.   

PROFESIÓN EN LA OFS. 
Los franciscanos seglares tratamos de vivir nuestro carisma en la sociedad actual como 

personas que, en su actual estado de vida, se sienten llamadas a seguir a Jesucristo y a hacer 
del Evangelio el centro de sus vidas siguiendo el ejemplo de san Francisco de Asís. Esa vocación 
nos lleva con el paso del tiempo a emitir una “profesión” o compromiso de vida evangélica, que 
se concreta en los siguientes aspectos, que aparecen recogidos en la Regla de la Orden 
Franciscana Seglar: 

• Vivir bajo un continuo espíritu de conversión, buscando la persona viviente de 
Cristo en los hermanos, en las Escrituras, en la Iglesia y en la oración y las 
acciones litúrgicas. 

• Dar testimonio de Cristo entre las gentes, mediante la palabra y sobre todo 
mediante la vida, cumpliendo fielmente las obligaciones propias de la condición 
de cada uno. El seglar franciscano considera por ello el trabajo como un don de 
Dios y un instrumento de participación en la creación y de servicio a la 
comunidad. Además vive en la propia familia el espíritu franciscano de paz, 
fidelidad y respeto a la vida. 

• Una actitud de desapego hacia los bienes terrenos, simplificando las 
exigencias materiales, para de este modo poder hacerse más libres para el 
amor de Dios y de los hermanos. 

• La construcción de un mundo más fraterno y evangélico, participando 
activamente en aquellas iniciativas que busquen la promoción de la justicia, 
mostrando una actitud de respeto por todas las criaturas y apareciendo en la 
sociedad como portadores de paz y mensajeros de la perfecta alegría. 

• Un rasgo fundamental en la vida de los franciscanos seglares es su llamada a 
vivir el Evangelio en comunión fraterna. Con tal fin, nos agrupamos en 
comunidades eclesiales que reciben en el nombre de Fraternidades. Cada 
Fraternidad es independiente y tiene su propia vida, aunque al mismo tiempo se 
mantiene en comunión con todas las demás Fraternidades que forman la Orden 
Franciscana Seglar, que se integran en Consejos de niveles regionales, 
nacionales e internacionales. Y todo ello en comunión con el resto de los 
componentes de la Familia Franciscana, que a menudo nos ofrecen su asistencia 
espiritual. 

 

Independientemente del apostolado que haga cada hermano en particular o cada 
fraternidad, el ámbito prioritario donde el franciscano seglar vive su compromiso cristiano y su 
vocación no es otro que la familia, el trabajo y la sociedad que le rodea. Su apostolado 
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preferente es ante todo el testimonio personal en el ambiente en que vive, en el que está 
llamado a vivir como levadura, como instrumento de paz, de amor fraterno y de esperanza y 
alegría, desde el espíritu de la minoridad. 

 SIGNIFICACIÓN PROFUNDA DE  LA PROFESIÓN EN LA OFS. 

La profesión dentro de la Ofs se hace oficialmente una vez en la vida pero debe 
renovarse a diario. ¿Qué significa para un franciscano hacer cada día su profesión? 

a) Renovar la consagración (pertenencia a Dios) y las promesas bautismales subrayadas 
con la Confirmación y la vivencia de los Sacramentos. 

b) Vivir el Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo… al estilo de San Francisco. 
c) Vivir incorporados a una fraternidad franciscana seglar. 
d) Vivir en el mundo y para el mundo siendo fermento evangélico y colaborador de un 

mundo más evangélico. 
e) Vivir el Evangelio para toda la vida como signo de generosidad y a la vez pobreza 

humana. 
f) Confianza en los hermanos y en la fraternidad como ámbito mejor en el que puedo 

consumar mi profesión. 
 

F.- PREGUNTAS PARA EL DIALOGO:   

1. ¿Soy consciente cuando renuevo mi profesión que es un acto que engloba toda mi vida y que 
me recuerda que soy posesión del Señor y que debo dar mi vida por completo a Él y a la 
Iglesia? Dialogad la respuesta. Fortalezas y debilidades. 

2. ¿En cuáles de los puntos señalados en el epígrafe de la vocación de la Ofs flaqueo y cuáles 
vivo mejor? ¿es la vocación franciscana una gracia? ¿notan los demás que soy franciscano? 

3. ¿Qué relevancia tiene mi fraternidad en mi vida particular? ¿Saben los hermanos los 
acontecimientos de mi vida familiar, social…? ¿Participan en ellos? ¿participo y me intereso 
por la vida, salud, familia… de los hermanos de mi fraternidad? 

    

G.- PROPUESTAS: 

• TEXTOS PARA PERDERSE POR AHÍ UN BUEN RATO. 

� Mt 11,25 “Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 
ocultado…” 

� Jn17,20-26 “No ruego sólo por éstos. Ruego también…” 
� Flp 2, 6-11: “Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su 

categoría de Dios” 
� 1 Co 12,4-11: “Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor.” 

PAZ Y BIEN 
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              Orden Franciscana Seglar. Andalucía 

 
Tema nº6: 

La Fraternidad Local y su estructura desde la CCGG.  

A.- ORACIÓN INICIAL:  
Señor Jesucristo,  
columna de unidad 
y rey de la fraternidad. 
Envíanos cada mañana 
una ráfaga de tu espíritu. 
Derriba los muros de separación 
levantados por el egoísmo, 
el orgullo y la vanidad. 
Aleja de nuestra casa  
las envidias que siembran discordias. 
Líbranos de las inhibiciones. 
Sosiega los impulsos 
y cólmanos de serenidad. 
Haz surgir en nuestras intimidades 
corrientes sensibles y cálidas 
para que nos perdonemos 
y nos comprendamos, 
nos estimulemos y nos celebremos 
como hijos de una misma madre. 
Retira de nuestro camino 
las rivalidades y aversiones 
rompe los bloqueos 
para que seamos unos con otros 
abiertos y leales, 
sinceros y veraces. 
Crezca la confianza 
como árbol frondoso  
a cuya sombra todos nos sintamos felices. 
Y así seremos ante el mundo 
el argumento sensible y profético 
de que tú, oh Jesús, 
estás vivo entre nosotros. Amén.              (Ignacio Larrañaga) 

 

B.- TEXTO BÍBLICO:  

• Mat 28, 5-7. El Ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Vosotras no temáis, pues 
sé que buscáis a Jesús, el Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. 
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Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: "Ha 
resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis." Ya os 
lo he dicho. » 

• Hechos 2,1-6. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo 
lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que 
llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de 
fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos 
del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
concedía  expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos, que allí residían, venidos 
de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido la gente se 
congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. 

• Hecho 4, 32-35. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola 
alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino  que todo era en común entre ellos. Los 
apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús. Y 
gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos 
los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta, y lo ponían a 
los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad.  

• Mt 16,24. Si alguno quiere venir tras de mí, niéguese a si mismo, tome su propia cruz 
y sígame. 

 
 
 
C.- TEXTO FRANCISCANO: Testamento de San Francisco 14-15 

14Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me ensañaba qué debería hacer, sino que el 
Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del santo Evangelio. 15Y yo hice que se 
escribiera en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo confirmó. 

 

D.- CONSTITUCCIONES GENERALES DE LA OFS: Artículo  

• Artículo. 28, 1: La Fraternidad de la OFS tiene su origen en la inspiración de San 
Francisco de Asís, a quien el Altísimo le reveló la esencia evangélica de la vida en comunión 
fraterna 

• Artículo 3, 3: La vocación a la OFS es una llamada a vivir el Evangelio en comunión 
fraterna. Con este fin, los miembros de la OFS se reúnen en comunidades eclesiales, que se 
llaman Fraternidades.  

 
 
 
E.- COMENTARIO: 

En este desarrollo sólo se intenta copiar artículos intercalados de la Regla, Constituciones 
Generales y Estatutos Nacionales. Por supuesto, ni se interpreta, ni se valora, simplemente se 
copia. El objetivo del Tema es provocar en la Fraternidad un diálogo sobre nuestra forma de vivir 
en fraternidad, sobre la Vida de nuestra Fraternidad. Muy importante en el tema son todos los 
textos.  

En este comentario haremos dos partes: Fraternidad y Consejo de la Fraternidad. 
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Fraternidad.-  

La   Fraternidad local es la primera célula de la OFS, en la que se desarrolla el sentido 
eclesial, la vocación franciscana y la vida apostólica de sus miembros. 

La Fraternidad Local necesita ser canónicamente erigida. Para la erección válida de una 
Fraternidad local se requieren, al menos, cinco miembros profesos perpetuos. La admisión y la 
profesión de estos primeros hermanos serán recibidas por el Consejo de otra Fraternidad local o 
por el Consejo del nivel superior, que de manera idónea habrá atendido la formación. Los actos de 
admisión y de profesión y el decreto de erección se conservarán en el archivo de la Fraternidad, 
enviándose copia al Consejo de nivel superior. La erección canónica de la Fraternidad local 
corresponde al Superior mayor religioso competente. Cada Fraternidad es confiada al cuidado 
pastoral de la Primera Orden y de la T.O.R. que la erigió canónicamente. (Es necesario el 
consentimiento escrito del Ordinario del lugar, Obispo, para la erección canónica de una 
Fraternidad, fuera de las casas o iglesias de los religiosos franciscanos de la Primera Orden o de la 
TOR). 

Una Fraternidad local puede pasar al cuidado pastoral de otra Orden religiosa franciscana. los 
Consejos, según las Constituciones, pedirán religiosos idóneos y preparados para la asistencia 
espiritual, a los Superiores de las cuatro Familias religiosas franciscanas. 

Todos los hermanos y hermanas ofrezcan una contribución proporcionada a las posibilidades 
de cada uno, para sufragar los gastos necesarios de la vida de la Fraternidad o para obras de 
culto, de apostolado y de caridad. Las Fraternidades locales procuren contribuir al pago de los 
gastos del Consejo de la Fraternidad de nivel superior. 

   En caso de interrupción de una Fraternidad, todos los bienes patrimoniales de la misma, 
la biblioteca y el archivo pasan a la Fraternidad del nivel inmediatamente superior, es decir a 
la Fraternidad de Zona, no a la Fraternidad del Asistente. En caso de restauración, según las leyes 
canónicas, la Fraternidad recobrará los bienes que queden, la propia biblioteca y el archivo. 

Allí donde la situación ambiental y las necesidades de sus miembros lo requieran, dentro del 
ámbito de la Fraternidad pueden constituirse, bajo la guía de un único Consejo, secciones o grupos 
que reúnan a los miembros unidos por particulares exigencias, por afinidad de intereses o por 
identidad de opciones de trabajo.(Especialmente se intenta hacer por temas horarios y edades) 
Tales grupos podrán darse normas específicas relativas a encuentros y actividades, permaneciendo 
firme la fidelidad a las exigencias que nacen de la pertenencia a una Fraternidad. Los Estatutos 
nacionales establecerán los criterios idóneos para la formación y el funcionamiento de las 
secciones o grupos. 

 Hay  hermanos que se comprometen con votos privados a vivir el espíritu de las 
Bienaventuranzas y a estar más disponibles para la contemplación y para el servicio de la 
Fraternidad. Son los “Cruzados Seráficos” 

Este texto está sacado de:  

Regla: 20, 22, 25 y 26; CCGG: 46, 47, 48, 34 y 36; Estatutos Nacionales: 4,5, 6 y 7 
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CONSEJO.- 

La Fraternidad local es animada y guiada por un Consejo y un Ministro, debidamente 
elegidos según CCGG 

El consejo de la Fraternidad Local está formado por: 

El Ministro, el Vice-Ministro, el Secretario, el Tesorero., el Responsable de Formación, el 
Asistente  Espiritual. Importante; si las necesidades de la Fraternidad lo requieren habrá otros 
Consejeros, el número de éstos y los respectivos encargos deben de decidirse durante el capítulo 
electivo y serán regularmente elegidos. Cualquier otro oficio, designado por el Consejo de la 
Fraternidad, no forma parte del Consejo, careciendo por tanto, de voto. Donde exista un grupo de 
la Fraternidad consagrada (Cruse) su responsable participará con derecho de voto en el Consejo. 
Igual ocurre con Jufra,  con la particularidad que tiene derecho a voto si es  profeso de la OFS 

 Algunas competencias del Consejo:      

• Promover las iniciativas necesarias para favorecer la vida fraterna, para incrementar la 
formación humana, cristiana y franciscana de sus miembros, y para animarles en su 
testimonio y compromiso en el mundo. 

•  Adoptar opciones concretas y valientes, adecuadas a la situación de la Fraternidad, entre 
las múltiples actividades posibles en el campo apostólico. 

• Decidir la aceptación y la admisión a la Profesión de los nuevos hermanos. 
• Establecer un diálogo fraterno con los miembros que se hallan en dificultades particulares 

y adoptar las determinaciones oportunas. 
• Aceptar la petición de baja y decidir la suspensión de un miembro de la Fraternidad. 
• Decidir la constitución de secciones o grupos, de acuerdo con las Constituciones y los 

Estatutos.  
• Confiar encargos a los consejeros y a otros profesos. 
• Decidir sobre los fondos disponibles y, en general, deliberar sobre todo lo referente a la 

administración financiera y a los asuntos económicos de la Fraternidad. 
• Pedir religiosos idóneos y preparados como Asistentes a los Superiores competentes de la 

Primera Orden y de la TOR. 
• Cumplir los demás deberes indicados en las Constituciones o necesarios para alcanzar sus 

fines propios.  
• Preparar adecuadamente las reuniones de Fraternidad 
• Sopesar la oportunidad de prolongar el tiempo de formación  inicial. 
• Decidir el paso de la Fraternidad al cuidado pastoral de otra obediencia. 
• Presentar cuentas. 
• …………………………… 
El Consejo se reunirá cada mes durante el curso y para que tenga validez las secciones deben 

estar más de la mitad. 

El Ministro es, a todos los efectos, el representante de  la Fraternidad 

Las competencias del Ministro y Consejeros en los Artículos 51-52 de las CCGG 

Este texto está sacado de:  

Regla: 21 y 24; CCGG: 49, 50, 51, 52 y 53; Estatutos Nacionales: 24,25, 26 y 27 
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F.- PREGUNTAS PARA EL DIALOGO:     

1. Leer Artículo 53 Constituciones Generales. Analizar cada apartado.  
2. ¿El Consejo de mi Fraternidad guía y anima o lo hace todo? ¿Participamos todos o casi todos en 

la vida de Fraternidad? 
3. ¿Nos ahogamos en las estructuras o las estructuras nos ayudan a tener Vida? ¿Qué es más 

importante la Vida de Fraternidad o las estructuras? 
4. ¿Crees qué importante tener un Proyecto de Vida de Fraternidad para crecer? ¿Conoces el 

Proyecto de Vida de Zona?  
5. ¿Nuestra Fraternidad tiene Vida? ¿Cómo se manifiesta? ¿Es necesario tener vida o sólo 

reunirse?  
6. Leídos los tres textos bíblicos. Es mi Fraternidad: 

• Misionera anunciando a Cristo Resucitado y caminamos hacia Galilea o estamos parados 
• Misionera cuando habla la lengua del Amor; transformando la muerte en Resurrección. 
• Misionera cuando los demás ven que sólo hay un solo corazón; no hay necesidades en la 

Fraternidad, todos somos hermanos, crecemos juntos,…. 
G.- PROPUESTAS: 

• Elaborar el Proyecto de Vida de la Fraternidad, debería de realizarse cada tres años 
coincidiendo con el nuevo Consejo. Como referencia os puede servir el Proyecto de Vida de 
la Zona de Andalucía. El Proyecto Abriendo Caminos se elaboró para que todas las 
Fraternidades elaborarán un Proyecto Vida y Proyecto Isabel de Hungría  sirve para el 
Apartado de Vida Social y Misionera. 

H.- LECTURAS RECOMENDADAS: 

� Regla de la OFS. Artículos: del 20 al 26 
� Constituciones Generales de la OFS. Artículos: del 46 al 60  
� Estatutos Nacionales. Artículos: del 4 al 27 

 

PAZ Y BIEN 
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       Orden Franciscana Seglar. Andalucía 

 
 

Tema nº7: 
LA FRATERNIDAD DE ZONA Y LA NACIONAL 
DE LA OFS SEGÚN LAS CONSTITUCIONES 

 
A.- ORACIÓN INICIAL:  

PADRE HOY QUIERO PEDIRTE 
POR MIS HERMANOS DE FRATERNIDAD. 
 
TÚ LOS CONOCES PERFECTAMENTE: 
CONOCES SU NOMBRE Y APELLIDO, 
SUS VIRTUDES Y DEFECTOS, 
SUS ALEGRÍAS Y SUS PENAS, 
SU FORTALEZA Y SU DEBILIDAD, 
SABES TODA SU HISTORIA; 
LOS ACEPTAS COMO SON 
Y LOS VIVIFICAS CON TU ESPÍRITU. 
 
TÚ, SEÑOR, LOS AMAS 
NO PORQUE SEAN BUENOS, 
SINO PORQUE SON HIJOS TUYOS. 
 
ENSÉÑAME A QUERERLOS DE VERDAD 
A IMITACIÓN DE JESUCRISTO, 
NO POR SUS PALABRAS O POR SUS OBRAS, 
SINO POR ELLOS MISMOS, 
DESCUBRIENDO EN CADA UNO,  
ESPECIALMENTE EN LOS MÁS DÉBILES, 
EL MISTERIO DE TU AMOR INFINITO. 
 
TE DOY GRACIAS, PADRE, 
PORQUE ME HAS DADO HERMANOS. 
TODOS SON UN REGALO PARA MI, 
UN VERDADERO SACRAMENTO, 
SIGNO SENSIBLE Y EFICAZ 
DE LA PRESENCIA DE TU HIJO. 
 
DAME LA MIRADA DE JESÚS 
PARA CONTEMPLARLOS,                    
Y DAME SU CORAZÓN 
PARA AMARLOS HASTA EL EXTREMO,  
PORQUE TAMBIÉN YO QUIERO SER 
PARA CADA UNO DE ELLOS 
SACRAMENTO VIVO DE LA PRESENCIA DE JESÚS 
 

B.- TEXTO BÍBLICO: He 2, 44-47 

Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; vendían sus posesiones y 
sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. 
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Acudían al Templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían 
el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. 
Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada 
día a la comunidad a los que se habían de salvar. 

C.- TEXTO FRANCISCANO: Regla 20 de la OFS 
 

La Orden Franciscana Seglar se divide en Fraternidades, de diversos niveles o 
grados: local, regional, nacional e internacional. Cada una de estas Fraternidades 
tiene su propia personalidad moral en la Iglesia. Las Fraternidades se coordinan y 
unen entre sí, de acuerdo con lo que se establece en esta Regla y en las 
Constituciones. 

 
D.- CONSTITUCCIONES GENERALES DE LA OFS: Artículo 29 

1. Las Fraternidades locales se agrupan en Fraternidades de diverso nivel: regional, 
nacional, internacional, según criterios eclesiales, territoriales o de otra 
naturaleza. Estas se coordinan y se relacionan a norma de las Constituciones. 

2. Estas Fraternidades, que cada una tiene personalidad jurídica en la Iglesia 
adquieran, si es posible, la personalidad jurídica civil, para el mejor cumplimiento 
de la propia misión. Corresponde a los Consejos Nacionales dar orientaciones sobre 
las motivaciones y procedimiento que hay que seguir. 

3. Los Estatutos nacionales deben indicar los criterios de organización de la OFS en 
la nación. La aplicación de estos criterios se deja al prudente juicio de los 
responsables de las Fraternidades interesadas y del Consejo Nacional. 

E.- COMENTARIO 

Los franciscanos seglares formamos una gran familia que nos sentimos llamados al 
seguimiento de Cristo tras las huellas de San Francisco de Asís y estamos organizados en 
Fraternidades. 
FRATERNIDAD REGIONAL O DE ZONA: Art 61, 62, 63, 64 CCGG. 
Es la unión orgánica de todas las Fraternidades locales existentes en un territorio o que 
pueden integrarse en una unidad, ya sea por la proximidad geográfica, problemas comunes 
o realidades pastorales (Art 61,1 CCGG). 
La Fraternidad Regional o de Zona tiene como cometido primordial animar, guiar y 
coordinar las Fraternidades Locales de su ámbito y garantizar su vinculación con la 
Fraternidad Nacional. 
La constitución de la Fraternidad de Zona corresponde al Consejo Nacional según las 
CCGG y los Estatutos Nacionales. 
La Fraternidad Regional o de Zona es animada o guiada por un Consejo y un Ministro, se 
regula por los Estatutos Nacionales y los propios si los tiene y tiene su propia Sede. 
Los Órganos de Gobierno de la Fraternidad de Zona son: el Consejo Regional, la Junta 
Regional y el Ministro/a. 
 
 El Consejo Regional está formado por: 

o Los Ministros de las Fraternidades Locales pertenecientes a la Zona o sus 
delegados. 

o Los Miembros de la Junta Regional. 
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o Los Asistentes Espirituales. 
o El representante de la Fraternidad consagrada donde exista (CRUSE). 
o El representante de la JUFRA donde exista. 

 
Cuando el Consejo Regional se reúne en Asamblea con carácter ordinario o electivo 
constituye el Capítulo Regional. 
Debe reunirse de forma ordinaria al menos dos veces al año, y de forma electiva cada tres 
años. 
 La Junta Regional formada por: el Ministro/a, Vice-ministro/a, Secretario/a, 
Tesorero/a, Responsable de la Formación y el Asistente Espiritual. 
 El Ministro Regional es el primer responsable y el que debe procurar que se pongan 
en práctica las orientaciones y las decisiones del Consejo al que informará sobre su 
actuación. 
Tanto el Consejo Regional y el Ministro/a tiene una serie de competencias según consta en 
nuestras CCGG artículos 62,2 y 63,2. 
 
LA FRATERNIDAD NACIONAL (Art 65, 66, 67, 68, CCGG) 
Es la unión orgánica de las Fraternidades Locales existentes en el territorio de uno o más 
Estados, unidas y coordinadas entre sí a través de las Fraternidades Regionales, donde 
existan (Art 65.1 CCGG). 
La Fraternidad Nacional es animada y guiada por un Consejo y un Ministro/a, se regula por 
los Estatutos propios y tiene su propia Sede. 
Los Órganos de Gobierno de la Fraternidad Nacional son: el Consejo Nacional, la 
Junta Nacional y el Ministro/a Nacional. 
 
El Consejo Nacional está formado por: 

• Los Ministros/as Regionales o sus delegados/as. 
• Un Consejero/a adicional por cada Fraternidad Regional y miembro de la Junta 

Regional. 
• Los Miembros de la Junta Regional. 
• Los Asistentes Espirituales Regionales y Nacionales. 
• El Presidente nacional de la Fraternidad Consagrada (CRUSE). 
• El Presidente nacional de JUFRA. 
• Por los otros miembros elegidos, en número aprobado por el Capítulo Electivo, a 

propuesta de la Junta Nacional saliente (Art 44.h y 47.2a de los Estatutos 
Nacionales). 

• El Consejero Internacional (Art 44.i de los Estatutos Nacionales). 
 
Cuando el Consejo Nacional se reúne en Asamblea con carácter ordinario o electivo 
constituye el Capítulo Nacional, que es el órgano representativo de todas las 
Fraternidades existentes en el ámbito de una Fraternidad Nacional. 
El Consejo Nacional se reúne de forma ordinaria, al menos dos veces al año y de forma 
electiva cada tres años. 
La Junta Nacional es el Órgano de Gobierno ordinario de la Fraternidad Nacional con las 
competencias previstas en el Art 66.2a), e), f), h), i), j), k), l) y m) de las CCGG. 
La Junta Nacional está formada por el Ministro/a, Vice-ministro/a, Secretario/a, 
Tesorero/a, Responsable de Formación y el Asistente Espiritual Nacional 
correspondiente. 
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El Ministro/a Nacional es el primer responsable y debe procurar que se cumplan las 
orientaciones y las decisiones del Consejo, al que informará de sus actuaciones. Es el 
representante a todos los efectos de la Fraternidad Nacional. 
Sus competencias están recogidas en el Art 67.2 de las CCGG. 
La Fraternidad Nacional además garantiza la vinculación con la Fraternidad Internacional 
(CIOFS). 
 

 

F.- PREGUNTAS PARA EL DIALOGO:   

1. 1.- ¿Conozco cómo está organizada la Orden Franciscana Seglar? ¿Me interesa 
saberlo? 

2. ¿Tengo la Regla y Constituciones de la OFS? 
3. ¿Leo y medito con frecuencia la Regla y las Constituciones de la OFS? 

 

G.- PROPUESTAS: 

• Participar en los Consejos de Zona como observadores y en los curso de Formación 
para ir creciendo en el sentido pertenencia a la Fraternidad de Zona o regional. 

• Leerse los Estatutos Nacionales, son muy importantes. 

 

H.- LECTURAS RECOMENDADAS: 

� Regla de la OFS del Artículos 20 al 26 
� Constituciones Generales de la OFS. Artículos 61 al 68 
� Estatutos Nacionales de la OFS. Artículos 28 al 50 

 

 

 

PAZ Y BIEN 
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           Orden Franciscana Seglar. Andalucía 

 
 

Tema nº8: 
La Fraternidad Internacional de la OFS según las CC.GG. 

(CIOFS). 
 

A.- ORACIÓN INICIAL:  
 

Gracias, Señor, 
porque podemos ser fuertes. 
Gracias, Señor, 
porque podemos ser sinceros. 
Gracias, Señor,  
porque somos alegres. 
Gracias, Señor, 
por la vida que nos das. 
Gracias, Señor, 
porque nos quieres libres. 
Gracias, Señor, 
porque nos das responsabilidades. 
Gracias, Señor 
porque nos hace capaces de tener amigos, 
Gracias, Señor,  
porque así podemos hacer 
Un mundo de hombres hermanos. 

B.- TEXTO BÍBLICO: 1Juan 4,4-21 

Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido. Pues el que está en vosotros es más 
que el que está en el mundo. Ellos son del mundo; por eso hablan según el mundo y el mundo 
los escucha.  
Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos 
escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. 
 Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido 
de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor.  En esto 
se manifestó el amor que Dios nos tiene; en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que 
vivamos por medio de él.  En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.  
 Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a 
otros.  
A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y 
su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en él y 
él en nosotros: en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos 
testimonio de que el Padre envió a su Hijo, como Salvador del mundo.  Quien confiese que 
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Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido el 
amor que Dios nos tiene, y hemos creído en él. Dios es Amor y quien permanece en el amor 
permanece en Dios y Dios en él. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros: en 
que tengamos confianza en el día del Juicio, pues como él es, así somos nosotros en este 
mundo.  No hay temor en el amor; sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el 
temor mira el castigo; quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Nosotros amemos, 
porque él nos amó primero.  Si alguno dice: "Amo a Dios", y aborrece a su hermano, es un 
mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. 
Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. 

 

C.- TEXTO FRANCISCANO: 1ª Vida de Celano 38 
Es particularmente conocido lo que se refiere a la Orden que abrazó y en la que se 

mantuvo con amor y por profesión. Fue él efectivamente quien fundó la Orden de los 
Hermanos Menores y quien le impuso ese nombre en las circunstancias que a continuación se 
refieren: se decía en la Regla: «Y sean menores» (cf. 2 Cel 18.71.148); al escuchar esas 
palabras, en aquel preciso momento exclamó: «Quiero que esta fraternidad se llame Orden 
de Hermanos Menores». 
Y, en verdad, menores quienes, sometidos a todos (cf. Test 19), buscaban siempre el 

último puesto y trataban de emplearse en oficios que llevaran alguna apariencia de deshonra, 
a fin de merecer, fundamentados así en la verdadera humildad, que en ellos se levantara en 
orden perfecto el edificio espiritual de todas las virtudes. 
De hecho, sobre el fundamento de la constancia se erigió la noble construcción de la 

caridad, en que las piedras vivas, reunidas de todas las partes del mundo, formaron el templo 
del Espíritu Santo. ¡En qué fuego tan grande ardían los nuevos discípulos de Cristo! ¡Qué 
inmenso amor el que ellos tenían al piadoso grupo! Cuando se hallaban juntos en algún lugar o 
cuando, como sucede, topaban unos con otros de camino, allí era de ver el amor espiritual que 
brotaba entre ellos y cómo difundían un afecto verdadero, superior a todo otro amor. Amor 
que se manifestaba en los castos abrazos, en tiernos afectos, en el ósculo santo, en la 
conversación agradable, en la risa modesta, en el rostro festivo, en el ojo sencillo, en la 
actitud humilde, en la lengua benigna, en la respuesta serena; eran concordes en el ideal, 
diligentes en el servicio, infatigables en las obras. 

 
 
D.- CONSTITUCCIONES GENERALES DE LA OFS: Artículo 69 

1. La Fraternidad Internacional está constituida por la unión orgánica de todas las 
Fraternidades franciscanas seglares católicas del mundo. Se identifica con la totalidad de 
la OFS. Tiene personalidad jurídica propia en la Iglesia. Se organiza y actúa en 
conformidad con las Constituciones y el propio Estatuto. 

2. La Fraternidad Internacional, es guiada y animada por el Ministro o Presidente, con el 
Consejo Internacional (CIOFS) que tiene sede en Roma (Italia). 

 

E.- COMENTARIO 

La Orden Franciscana Seglar como asociación pública en la Iglesia y en la sociedad, está 
articulada en Fraternidades en varios niveles o ámbitos. Así tenemos las Fraternidades 
Locales, Zonales o Regionales, Nacionales y también la Fraternidad Internacional, 
conocida como CIOFS. El CIOFS es el Consejo Internacional de la OFS, es decir es el 
Consejo de la Fraternidad Internacional que agrupa a todas la Fraternidades existentes 
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en todo el Mundo y se identifica con la totalidad de la Orden Franciscana Seglar, que está 
animada y guiada por el Consejo Internacional. 
 Cada Fraternidad Nacional, formalmente constituida por la Presidencia del CIOFS, 
de acuerdo con las normas de las Constituciones Generales, tiene derecho a un 
representante en el Consejo Internacional que es elegido en el Capítulo Electivo Nacional 
por un tiempo limitado por los Estatutos de la Fraternidad Internacional y representa al 
Consejo Nacional correspondiente en el Consejo Internacional (CIOFS). También forman 
parte del CIOFS un representante de la Juventud Franciscana (JUFRA) y los cuatro 
Asistentes Generales por la OFM, OFM Capuchinos, OFM Conventuales y Tercera Orden 
Regular (TOR). 
  El Consejo Internacional se reúne  en Asamblea y constituye el Capítulo General 
de la Orden (Cf. CC.GG. 70.3). Se reúne con carácter electivo cada seis años para elegir al 
Ministro o Ministra General y a los miembros seglares del Consejo de la Presidencia del 
CIOFS. También se reúne en sesión plenaria, al menos, una vez entre dos Capítulos 
Electivos, para tratar de los asuntos del gobierno y dar orientaciones para el desarrollo 
de la vida de la OFS. 
 El Consejo de Presidencia señalado en las CC.GG. 72.1  está formado por la Ministra 
General, el Vice Ministro, siete Consejeros de Presidencia, un miembro de la Juventud 
Franciscana y los cuatro Asistentes Generales de la OFS y sus competencias están 
señaladas el las CC.GG. 73, así como en el Estatuto de la Fraternidad Internacional de la 
OFS, artº 13. La Presidencia de reúne periódicamente de acuerdo con los asuntos y 
necesidades de la Orden. 
 El Capítulo de la Orden, tanto Electivo o de Gobierno, es el exponente de la 
vitalidad de la OFS y momento de comunión de todas la Fraternidades extendidas por 
todo el mundo, representadas por los correspondientes Consejeros Internacionales. Se 
puede pensar en un Pentecostés donde se oyen hablar muchas lenguas de todos los 
continentes  hermanados en San Francisco, en un carisma común y en una misma forma de 
vida  encarnada en la Regla profesada. 
 El año 2002 fue Capítulo Electivo y se celebró en Roma, el 2005 Capítulo 
Intermedio celebrado en Asís y el año 2008 Capitulo Electivo en Hungría. Para el año 
20011 está convocado el Capítulo Intermedio en Sao Paulo (Brasil), siendo la primera vez 
que se celebra en América del Sur. 
 A pesar de los retos enfrentados por los franciscanos seglares alrededor del 
mundo, se constata con gozo el crecimiento de la Orden Franciscana Seglar, 
especialmente en la Europa Oriental y en Africa. Actualmente existen más de 400.000 
franciscanos seglares repartidos en 110 Fraternidades Nacionales en todo el Mundo. Una 
gracia muy particular es la presencia y contribución de la Juventud Franciscana en varias 
partes del mundo. 
 Desde la Fraternidad Internacional (CIOFS) contando con el peso internacional de 
los Franciscanos Seglares, se han impulsado acciones sociales en varias naciones como por 
ejemplo: en Guatemala promoviendo una sociedad sin violencia y llamando la atención a los 
problemas con los que se enfrentan los pobres y los humildes. En Croacia apoyando desde 
el CIOFS una iniciativa de la Fraternidad Nacional en protesta para eliminar un proyecto 
que trataba de la exportación del petróleo desde Rusia a través del mar Adriático con 
alto riego ecológico por la falta de medidas protectoras. Afectaba al sistema de agua 
potable, la flora, la fauna y con graves repercusiones económicas para familias humildes 
de pescadores que perdían su modo de vida y sus viviendas en al costa. El la Isla Mauricio 
están alimentando la fe del pueblo comprometidos en trabajar con los pobres y las 
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jóvenes parejas dedicados también a promover la paz y la justicia social en muchas 
regiones creando mejores condiciones de vida. 
 La Orden Franciscana Seglar está muy bien enterada de los eventos que impactan 
la vida de la gente y en muchos, casos la vida de los pobres y la de los que no tienen voz. 
Desde el CIOFS y a través de la Comisión de Presencia en el Mundo se desarrollan 
actividades y acciones en defensa de los derechos de estos colectivos.  
 Teniendo en cuenta que los Franciscanos Seglares estamos extendido por todo el 
mundo todas las guerras y catástrofes naturales afectan a nuestros hermano. Desde el 
CIOFS se vienen organizando y canalizando directamente ayudas de todo tipo en socorro 
de nuestro hermanos afectados en terremotos, tsunamis, etc. Tenemos que ser 
conscientes que cuando ocurre alguna guerra o catástrofe algunos hermano nuestros, 
Franciscanos Seglares de la Orden Franciscana Seglar se encuentran afectados por las 
pérdidas de familiares, viviendas y hasta por la pérdida de la propia vida. 
 El CIOFS cuenta con una página web donde se puede acceder para conocer la vida 
del Consejo Internacional, lugar de encuentro y comunión de todas las Fraternidades de la 
OFS en todo el mundo. 
 

F.- PREGUNTAS PARA EL DIALOGO:  

1. ¿Me siento miembro de la Fraternidad Internacional? ¿Qué implica eso en vida? ¿Conozco 
el nombre de los hermanos que forman el Consejo de Presidencia?         

2. ¿Estoy informado de las diferentes actividades que desarrolla el CIOFS? 

3. ¿Cuándo hay una catástrofe mundial pienso que hay hermanos míos implicados? ¿Intento 
enterarme con la CIOFS intentará coordinar las diferentes campañas y actuaciones? 

 

G.- PROPUESTAS: 

• Un hermano de la Fraternidad mensualmente encargue de visitar  la página de CIOFS: 
http://www.ciofs.org/es.htm y seleccione las informaciones más importante. Entre ellas 
El Boletín del CIOFS 

• Hacer un listado de Países donde exista la OFS e intentar contactar con alguno de ellos. 
 
 
H.- LECTURAS RECOMENDADAS: 

� Estatutos de la Fraternidad Internacional. FIOFS. 
� Circulares de CIOFS 
� Artículos que aparecen la página de CIOFS. 

 
 

PAZ Y BIEN 
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            Orden Franciscana Seglar. Andalucía 

 
 

Tema nº9: 
 

EN COMUNIÓN CON LA FAMILIA FRANCISCANA Y LA IGLESIA 

 

A.- ORACIÓN INICIAL:  
 
Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios,  
danos a nosotros, miserables, 
hacer por ti mismo lo que sabemos que tú quieres,  
y siempre querer lo que te place,  
para que, interiormente purificados,  
interiormente iluminados y abrasados por el fuego del Espíritu Santo,  
podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo,  
y por sola tu gracia llegar a ti, Altísimo, 
 que, en Trinidad perfecta y en simple Unidad, vives y reinas y eres glorificado, 
 Dios omnipotente, por todos los siglos de los siglos. Amén. 

 

San Francisco de Asís   (Carta a toda la Orden) 

B.- TEXTO BÍBLICO:  

• Hecho 4, 32-35. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una 
sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino  que todo era en común entre 
ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del 
Señor Jesús. Y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún 
necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el 
importe de la venta, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada 
uno según su necesidad.  

• Romanos 12, 4- 5.Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos 
miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, 
siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los 
otros. 

 

C.- TEXTO FRANCISCANO: Admonición XXVI de San Francisco 

Bienaventurado el siervo que tiene fe en los clérigos que viven rectamente según la 
forma de la Iglesia Romana. Y ¡ay de aquellos que los desprecian!; pues, aunque sean 
pecadores, nadie, sin embargo, debe juzgarlos, porque solo el Señor en persona se 
reserva el juzgarlos. Pues cuanto mayor es el ministerio que ellos tienen del 
santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ellos reciben y ellos 
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solos administran a los demás, tanto más pecado tienen los que pecan contra ellos, 
que los que pecan contra todos los demás hombres de este mundo.  

 
 
 
D.- CONSTITUCCIONES GENERALES DE LA OFS: Artículo  

• Artículo. 98, 1: Los franciscanos seglares busquen vivir en "recíproca comunión 
vital" con todos los miembros de la Familia Franciscana. Estén dispuestos a 
promover y a participar en iniciativas comunes con los religiosos y las religiosas de 
la Primera, Segunda y Tercera Orden; con los Institutos Seculares y con otros 
grupos eclesiales laicos que reconocen a San Francisco como modelo e inspirador, 
para colaborar en la difusión del Evangelio, remover las causas de la marginación y 
servir a la causa de la paz. 

•  Artículo 100, 2: Los franciscanos seglares cumplan con esmero sus deberes 
hacia la Iglesia particular; ayuden en las actividades apostólicas y sociales 
existentes en la diócesis. Con espíritu de servicio como Fraternidad OFS, háganse 
presentes en la vida de la diócesis, prontos para colaborar con otros grupos 
eclesiales y a participar en los Consejos pastorales. 

• Artículo 102: 1. Las Fraternidades erigidas en una Iglesia parroquial procuren 
colaborar en la animación de la comunidad parroquial, de la liturgia y de las 
relaciones fraternas; intégrense en la pastoral de conjunto, y preferentemente en 
las actividades más afines con la tradición y la espiritualidad franciscana seglar. 
2. En las parroquias confiadas a los religiosos franciscanos las Fraternidades 
constituyen, en ejercicio de fecunda reciprocidad vital, la mediación y el 
testimonio secular del carisma franciscano en la comunidad parroquial. Por lo tanto, 
unidos a los religiosos, procuren la difusión del mensaje evangélico y del estilo de 
vida franciscano. 

 

 

E.- COMENTARIO 

Desde el principio de su proceso de conversión y de su encuentro con el Evangelio 
Francisco va a darse cuenta de que este, es universal., eso lo lleva a ofrecer ese Evangelio 
a todos, hombres y mujeres, clérigos, religiosos y religiosas. Esa convicción lo va a llevar a 
crear toda una familia, una familia que en recíproca comunión vital difundan el Evangelio. 
Los franciscanos seglares estamos llamados a ser partícipes de esa familia y promover 
todas aquellas iniciativas que pueda hacernos crecer como familia, más allá de nuestra 
propia realidad y de aquello que tenemos más cercano y sin atender a las divisiones 
históricas.  Especialmente con nuestras hermanas las clarisas. 

Del mismo modo que Francisco concibe un Evangelio universal, lo concibe en comunión con 
la Iglesia, que le ha aprobado la Regla y le ha confirmado su misión en el mundo y dentro 
de ella. Ese formar parte de la iglesia debe impulsarnos a desarrollar nuestra vocación y 
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nuestro apostolado dentro de ella y a estar presentes en las actividades apostólicas y 
sociales que se realicen, así como a colaborar con los distintos grupos eclesiales que 
existen. Los franciscanos seglares estamos llamados a colaborar con las distintas formas 
de vida que existen dentro de la iglesia así como a formarnos y a compartir experiencias y 
actividades. 

Las fraternidades que están erigidas en una parroquia están llamadas a colaborar e 
integrarse en la pastoral y sobre todo en aquellas actividades afines a la espiritualidad y a 
la tradición franciscana. Teniendo siempre presente nuestra vocación como franciscanos 
seglares y que nuestro servicio dentro de la iglesia lo hacemos desde nuestra vocación 
franciscana. 

 

F.- PREGUNTAS PARA EL DIALOGO:        

1. Leer los Artículos 98 al 103 de las Constituciones Generales. Analizar cada 
apartado.  

2. ¿Mi fraternidad anima y colabora en la comunidad parroquial? ¿Cómo franciscano 
seglar siento la necesidad de colaborar con mi parroquia? 

3. ¿Me siento integrado en la familia franciscana o por el contrario solo me siento 
familia con mi fraternidad y con mi convento más cercano? 

4. ¿Conozco la ONG Familia Franciscana Internacional? ¿Sé cómo funciona? 
 

G.- PROPUESTAS: 

• Analizar cómo puede mi fraternidad integrarse más en la vida parroquial y hacerlo. 
• Teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta 2, ponerlo en práctica. 
• Intentar buscar datos sobre qué  es la Federación Interfranciscana.  ¿Existe en 

mi provincia o región? 

 

H.- LECTURAS RECOMENDADAS: 

� Constituciones Generales de la OFS. Título VIII 
� Visitar en Internet la página del CIOFS. 
� Visitar en Internet la página de mi diócesis. 
� Visitar en Internet la página Foro de Laicos: http://www.forodelaicos.es/ 

 

 

 

 

PAZ Y BIEN 


