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TEMARIO ESPIRITUALIDAD  FRANCISCANA 

 
 
 

 TEMAS INTRODUCTORIOS (Son libres en estructura y más extensos): 
I. FRANCISCO DE ASÍS  

II. CLARA DE ASÍS  
III. ISABEL DE HUNGRIA 
IV. LUIS, REY DE FRANCIA 

  

 TEMAS:  
1. JESUCRISTO, COMIENZO DEL CAMINO FRANCISCANO.  
2. LA EUCARISTÍA. 
3. LA VIRGEN, TEMPLO Y CASA DEL SEÑOR. 
4. LA FRATERNIDAD. 
5. LA ORACIÓN. 
6. LA CONVERSIÓN.    
7. SEGUIR A JESUCRISTO, MISIONERO DEL PADRE.  

 

 ESTRUCTURA POR TEMA: 
 Oración Inicial.  
 Texto Bíblico.  
 Texto Franciscano.   
 Regla de la OFS 
 Comentario.  
 Preguntas para el diálogo. 
 Propuestas personales. 
 Lecturas recomendadas, será el delegado de Formación y/o Asistente quien se 

las recomiende. 
 

 METODOLOGÍA DEL TEMA:  
El  temario  se repartirá a los hermanos, si es posible,  al inicio de curso para su preparación.  
El delegado de Formación de la Fraternidad o un miembro del Equipo de Formación Local 
podrá ampliar el tema y lo desarrollará con la participación activa de todos, muy 
especialmente en el apartado de preguntas.   
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FORMACIÓN DE INICIACIÓN 
 

 Es la etapa de preparación, destinada al discernimiento de la vocación y al conocimiento de la 
Fraternidad por parte del aspirante. Es un período de crecimiento en formación cristiana, 
oración personal, comunitaria y, sobre todo, conocimiento de San Francisco, de la Familia 
Franciscana y de la OFS. Este período ha de durar, al menos, seis meses. Recomendamos desde 
la Comisión de Formación  un año. 

 Este periodo, en el cual se debe garantizar la libertad y la seriedad, termina con la Admisión en 
la OFS y se completará su formación con la Formación  Inicial.   

 Las condiciones para la admisión son: 

 Profesar la fe católica. 
 Vivir en comunión con la Iglesia. 
 Tener una buena conducta moral. 
 Mostrar signos claros de vocación. 

 LOS OBJETIVOS DE ESTE PERIODO SERÁN:  

1. Verificar el conocimiento que el candidato tiene de las verdades fundamentales de la fe y 
su adhesión personal a ella. Se puede establecer un temario complementario básico de 
cristianismo.  

2. Guiar al candidato a la reflexión sobre el bautismo  
3. Descubrir la vocación del aspirante.    
4. Formar al aspirante para: la escucha de la Palabra, la oración personal y comunitaria, la 

práctica de los sacramentos y la disponibilidad a la gracia. 
5. Dar a conocer al aspirante la figura de San Francisco y Santa Clara de Asís. A través de las 

Leyendas y Biografias. 
6. Conocer la Familia Franciscana: Historia y Estructura. 
7. Descubrir la Orden Franciscana Seglar (OFS): Espiritualidad y Organización. 
8. Presentar la Regla y las Constituciones Generales de la OFS. 
9. Conocimiento entre el aspirante y la fraternidad 
10. No eludir posibles conflictos 

 

 ACTIVIDADES PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS: 
 Jornadas vocacionales: Destinada a los hermanos en este periodo o todavía en acogida. Deben ser 

testimoniales de nuestros hermanos profesos. 
 Entrevista Inicial con él hermano 
 Asistencia a la liturgia de la Fraternidad. (Eucaristía, Encuentros de Oración, Vigilias,…) 
 Asistencia a las Reuniones Formativas 
 Asistencia a las diferentes actividades lúdicas de la Fraternidad Local. 
 Acompañamiento formativo individual 
 Lectura de la Vida y  escritos de San Francisco, Santa Clara. 
 Lectura de la vida de Santa Isabel de Hungría y de San Luis, rey de Francia. 

 FORMACIÓN ESPECÍFICA 
 TEMARIO  F. PERSONAL: (Es para  la formación individualizada con acompañamiento) 
 TEMARIO F. FRANCISCANA: (Es para  la formación en el grupo, si lo hubiera) 
 TEMARIO DE FORMACIÓN BASICA CRISTIANA. (En caso de necesidad) 
 HISTORIA DE LA OFS (Es para  la formación individualizada con acompañamiento) 
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TEMA I: FRANCISCO DE ASÍS 

A. ORACIÓN 

¡Salve, reina sabiduría!, el Señor te salve con tu hermana la santa pura sencillez. 

¡Señora santa pobreza!, el Señor te salve con tu hermana la santa humildad. 

¡Señora santa caridad!, el Señor te salve con tu hermana la santa obediencia. 

¡Santísimas virtudes!, a todas os salve el Señor, de quien venís y procedéis.  

No hay absolutamente ningún hombre en el mundo entero que pueda tener una de vosotras si antes él no 

muere. 

El que tiene una y no ofende a las otras, las tiene todas. Y el que ofende a una, no tiene ninguna y a todas 

ofende. Y cada una confunde a los vicios y pecados. 

La santa sabiduría confunde a Satanás y todas sus malicias. 

La pura santa sencillez confunde a toda la sabiduría de este mundo y a la sabiduría del cuerpo. 

La santa pobreza confunde a la codicia y avaricia y cuidados de este siglo. 

La santa humildad confunde a la soberbia y a todos los hombres que hay en el mundo, e igualmente a todas 

las cosas que hay en el mundo.  

La santa caridad confunde a todas las tentaciones diabólicas y carnales y a todos los temores carnales. 

La santa obediencia confunde a todas las voluntades corporales y carnales, y tiene mortificado su cuerpo 

para obedecer al espíritu y para obedecer a su hermano, y está sujeto y sometido a todos los hombres que 

hay en el mundo, y no únicamente a solos los hombres, sino también a todas las bestias y fieras, para que 

puedan hacer de él todo lo que quieran, en la medida en que les fuere dado desde arriba por el Señor. 

 

B. TEXTOS BÍBLICOS 

 Reconocer los dones recibidos, vivir en pobreza y ser servidores de los hombres (Lc 12, 22-34): 

Después dijo a sus discípulos: «Por eso os digo: No os angustiéis por vuestra vida pensando qué vais a comer, 
ni por vuestro cuerpo, qué vais a poneros. Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que el 
vestido. Mirad los cuervos: No siembran, ni siegan, no tienen despensas ni graneros, y Dios los alimenta. 
¡Cuánto más valéis vosotros que los pájaros! ¿Quién de vosotros, por mucho que cavile, puede añadir una 
sola hora al tiempo de su vida? Si no podéis ni las cosas más pequeñas, ¿a qué preocuparse de las demás?  
Mirad cómo crecen los lirios del campo; no se fatigan, ni hilan; pero yo os digo que ni Salomón en todo su 
esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy brota y mañana se 
la echa al fuego, ¿no hará más por vosotros, hombres de poca fe?  
No os angustiéis buscando qué comer o qué beber. Por todas esas cosas se afanan los paganos. Vuestro Padre 
ya sabe que las necesitáis. Buscad su reino, y todo eso se os dará por añadidura.  
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No tengáis miedo, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Vended lo que tengáis y 
dad limosna con ello. Haceos bolsas que no se gasten y riquezas inagotables en el cielo, donde no entra 
ningún ladrón, ni roe la polilla; porque donde esté vuestra riqueza, allí estará vuestro corazón».  

 Tener misericordia con los marginados, tener fe en la Iglesia y vivir en fraternidad (Hch 2, 42-47): 

Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la unión fraterna, en partir el pan y en las 
oraciones. Todos estaban impresionados ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles. Todos los 
creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común; vendían las posesiones y haciendas, y las distribuían 
entre todos, según la necesidad de cada uno. Todos los días acudían juntos al templo, partían el pan en las 
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando del favor de todo el 
pueblo. El Señor añadía cada día al grupo a todos los que entraban por el camino de la salvación.      

 Hacer penitencia (Lc 9, 23-25) 

Y les decía a todos: «El que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 
Porque el que quiera salvar su vida la perderá; pero quien pierda la vida por mí, la salvará. ¿Qué le vale al 
hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo?  

 Vivir trabajando y ser peregrinos en este mundo (Hch 20, 33-35): 

De nadie he deseado plata, oro o vestidos. Vosotros mismos sabéis que estas manos han provisto a mis 
necesidades y a las de los que andan conmigo. En todo os he mostrado que se debe trabajar así para socorrer 
a los necesitados, recordando las palabras de Jesús, el Señor: "Hay más felicidad en dar que en recibir". 

C. TEXTOS FRANCISCANOS 

 Reconocer los dones recibidos (Test 1,4,6,14): 
1El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia: porque, como 
estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. 
4Y el Señor me dio una tal fe en las iglesias, que así sencillamente oraba y decía: 5Te adoramos, Señor 
Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos, porque por tu santa 
cruz redimiste al mundo. 
6Después, el Señor me dio y me da tanta fe en los sacerdotes que viven según la forma de la santa Iglesia 
Romana, por el orden de los mismos, que, si me persiguieran, quiero recurrir a ellos. 
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.  

 Hacer penitencia y tener misericordia con los marginados (Test 1-3): 
1El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia: porque, como 
estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. 2Y el Señor mismo me condujo 
entre ellos, y practiqué la misericordia con ellos. 3Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía 
amargo, se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo; y después me detuve un poco, y salí del siglo.  

 Tener fe en la Iglesia y vivir en fraternidad (Test 4-13): 

4Y el Señor me dio una tal fe en las iglesias, que así sencillamente oraba y decía: 5Te adoramos, Señor 
Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos, porque por tu santa 
cruz redimiste al mundo. 
6Después, el Señor me dio y me da tanta fe en los sacerdotes que viven según la forma de la santa Iglesia 
Romana, por el orden de los mismos, que, si me persiguieran, quiero recurrir a ellos. 7Y si tuviera tanta 
sabiduría cuanta Salomón tuvo, y hallara a los pobrecillos sacerdotes de este siglo en las parroquias en que 
moran, no quiero predicar más allá de su voluntad. 8Y a éstos y a todos los otros quiero temer, amar y honrar 
como a mis señores. 9Y no quiero en ellos considerar pecado, porque discierno en ellos al Hijo de Dios, y son 
señores míos. 10Y lo hago por esto, porque nada veo corporalmente en este siglo del mismo altísimo Hijo de 
Dios, sino su santísimo cuerpo y su santísima sangre, que ellos reciben y ellos solos administran a los otros. 
11Y quiero que estos santísimos misterios sean sobre todas las cosas honrados, venerados y colocados en 
lugares preciosos. 12Los santísimos nombres y sus palabras escritas, dondequiera que los encuentre en 
lugares indebidos, quiero recogerlos y ruego que se recojan y se coloquen en lugar honroso. 13Y a todos los 
teólogos y a los que nos administran las santísimas palabras divinas, debemos honrar y venerar como a 
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quienes nos administran espíritu y vida.  
 

 Vivir en pobreza, ser servidores de los hombres, vivir trabajando y ser peregrinos en este mundo (Test 14-26): 
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. 
16Y aquellos que venían a tomar esta vida, daban a los pobres todo lo que podían tener (Tob 1,3); y estaban 
contentos con una túnica, forrada por dentro y por fuera, el cordón y los paños menores. 17Y no queríamos 
tener más. 18Los clérigos decíamos el oficio como los otros clérigos; los laicos decían los Padrenuestros; y 
muy gustosamente permanecíamos en las iglesias. 19Y éramos iletrados y súbditos de todos. 
20Y yo trabajaba con mis manos, y quiero trabajar; y quiero firmemente que todos los otros hermanos 
trabajen en trabajo que conviene al decoro. 21Los que no saben, que aprendan, no por la codicia de recibir el 
precio del trabajo, sino por el ejemplo y para rechazar la ociosidad. 22Y cuando no se nos dé el precio del 
trabajo, recurramos a la mesa del Señor, pidiendo limosna de puerta en puerta. 23El Señor me reveló que 
dijésemos el saludo: El Señor te dé la paz. 
24Guárdense los hermanos de recibir en absoluto iglesias, moradas pobrecillas y todo lo que para ellos se 
construya, si no fueran como conviene a la santa pobreza que hemos prometido en la Regla, hospedándose 
allí siempre como forasteros y peregrinos (cf. 1 Pe 2,11). 
25Mando firmemente por obediencia a todos los hermanos que, dondequiera que estén, no se atrevan a pedir 
documento alguno en la Curia romana, ni por sí mismos ni por interpuesta persona, ni para la iglesia ni para 
otro lugar, ni con miras a la predicación, ni por persecución de sus cuerpos; 26sino que, cuando en algún 
lugar no sean recibidos, huyan a otra tierra para hacer penitencia con la bendición de Dios.  
 

 Vivir en obediencia (Test 27-41): 
27Y firmemente quiero obedecer al ministro general de esta fraternidad y al guardián que le plazca darme. 
28Y del tal modo quiero estar cautivo en sus manos, que no pueda ir o hacer más allá de la obediencia y de su 
voluntad, porque es mi señor. 29Y aunque sea simple y esté enfermo, quiero, sin embargo, tener siempre un 
clérigo que me rece el oficio como se contiene en la Regla. 30Y todos los otros hermanos estén obligados a 
obedecer de este modo a sus guardianes y a rezar el oficio según la Regla. 31Y los que fuesen hallados que no 
rezaran el oficio según la Regla y quisieran variarlo de otro modo, o que no fuesen católicos, todos los 
hermanos, dondequiera que estén, por obediencia están obligados, dondequiera que hallaren a alguno de 
éstos, a presentarlo al custodio más cercano del lugar donde lo hallaren. 32Y el custodio esté firmemente 
obligado por obediencia a custodiarlo fuertemente día y noche como a hombre en prisión, de tal manera que 
no pueda ser arrebatado de sus manos, hasta que personalmente lo ponga en manos de su ministro. 33Y el 
ministro esté firmemente obligado por obediencia a enviarlo con algunos hermanos que día y noche lo 
custodien como a hombre en prisión, hasta que lo presenten ante el señor de Ostia, que es señor, protector y 
corrector de toda la fraternidad. 
34Y no digan los hermanos: "Esta es otra Regla"; porque ésta es una recordación, amonestación, exhortación 
y mi testamento que yo, hermano Francisco, pequeñuelo, os hago a vosotros, mis hermanos benditos, por 
esto, para que guardemos más católicamente la Regla que hemos prometido al Señor. 
35Y el ministro general y todos los otros ministros y custodios estén obligados por obediencia a no añadir ni 
quitar en estas palabras. 36Y tengan siempre este escrito consigo junto a la Regla. 37Y en todos los capítulos 
que hacen, cuando leen la Regla, lean también estas palabras. 38Y a todos mis hermanos, clérigos y laicos, 
mando firmemente por obediencia que no introduzcan glosas en la Regla ni en estas palabras diciendo: "Así 
han de entenderse". 39Sino que así como el Señor me dio el decir y escribir sencilla y puramente la Regla y 
estas palabras, así sencillamente y sin glosa las entendáis y con santas obras las guardéis hasta el fin. 
40Y todo el que guarde estas cosas, en el cielo sea colmado de la bendición del altísimo Padre y en la tierra 
sea colmado de la bendición de su amado Hijo con el santísimo Espíritu Paráclito y con todas las virtudes de 
los cielos y con todos los santos. 41Y yo, hermano Francisco, pequeñuelo, vuestro siervo, os confirmo, todo 
cuanto puedo, por dentro y por fuera, esta santísima bendición. 

D. COMENTARIO: EL TESTAMENTO DE FRANCISCO DE ASÍS 
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De pocos santos se habrá escrito tanto como de San Francisco de Asís y pocos santos universales habrán 
escrito menos que él. Y de los escritos de este Santo ninguno tan personal y biográfico como su breve 
TESTAMENTO. 
Desde la cima de una vida ya consumada mira su autor la trayectoria de su existencia y en pocas y sencillas 
líneas transmite a los suyos lo mejor de su experiencia y el deseo de continuidad en el propósito de los 
comienzos. 
Cuando uno ha llegado a la meta, en este caso al final de sus días, sintetiza lo esencial, como razón 
permanente de la propia vida, y deja lo anecdótico, que pertenece a lo pasajero.  En el Testamento de 
Francisco todo es esencial porque en él condensa magistralmente el itinerario de su vida narrado y 
transmitido como ejemplo. Su Testamento es síntesis de su vida vivida y es proyecto para un futuro. 
En este escrito póstumo podemos descubrir un decálogo que nos garantiza la identidad de la existencia 
completa de su autor. Aunque este decálogo sanfranciscano no esté en la línea del imperativo de la ley, sí 
señala los caminos necesarios para alcanzar una existencia original y nueva, según las pautas del Evangelio 
de Jesús de Nazaret. 

 

1. RECONOCER LOS DONES RECIBIDOS 

Con gran reconocimiento agradecido, Francisco repite, como un estribillo: "el Señor me dio hacer penitencia..., me dio fe 
en las iglesias..., me dio gran fe en los sacerdotes..., me dio hermanos, me reveló...". 
El  Santo de Asís no sólo se siente habitado por Dios, sino que ve su acción, su obra y su presencia en el inmenso 
horizonte de la existencia. Dios es la gran presencia que reparte sus dones por donde quiere y se le manifiesta:   

 en lo grandioso y en lo pequeño, 
 en lo sagrado y en lo profano: todo le habla de Dios, todo es don, todo es gracia. 

Esta fuerte experiencia le transforma en un gran donador no sólo de cosas sino de sí mismo, que se traducía en una 
entrega ilimitada y en el gesto cortés de dar siempre las gracias a Dios, a los hombres y a los demás seres. 
Francisco encarnó la gratitud en la misma medida que encarnó la pobreza. El "poverello" ha echado una nueva mirada 
sobre su persona, sobre el universo y sobre la vida. La nueva forma de estar-en-el-mundo consiste ahora en estar-
siempre-agradecido y en saber ver. Y este agradecimiento tiene su mejor expresión y compresión: en la cortesía, en el 
respeto, en el saber admirar, en el saber sorprenderse. 
De este modo la existencia cotidiana pierde su rutina acostumbrada y se transforma en novedad y sorpresa. 

 
2. HACER PENITENCIA 

La conversión de Francisco no se realiza desde una confrontación de valores, de ideas o de programas, sino desde el 
encuentro con el TÚ, que cuestiona la misma raíz del yo. 
Hacer penitencia significa: Crear un espacio libre en el interior del hombre para dar paso al tú, y acomodar la propia 
existencia a las exigencias del Evangelio. 
Francisco no sólo se abre al Tú absoluto, sino también al tú del leproso, del necesitado; y desde el tú del marginado y 
orillado descubre su yo defectuoso y deformado. Se hace iconoclasta implacable de su yo para que emerja Dios. 
Está convencido que la raíz del propio fracaso no reside tanto fuera del hombre cuanto en su propio corazón. Por eso ajusta 
los impulsos de su propio corazón y las exigencias de su mente a la fuerza iluminadora y transformadora del Evangelio. 
Vivir en penitencia es vivir las directrices evangélicas, que exigen al hombre estar siempre alerta y ser un centinela 
irreemplazable de la vida. 
Hacer penitencia es hacer que el hombre sea él mismo, que sea verdadero, que recupere su libertad. 
La vida en penitencia no está dominada por la tristeza, sino por la alegría, por la luz y por la certeza de que el hombre 
cambia a mejor. 
El Francisco penitente es un hombre alegre, danzante, libre, evangélico y salvado. Es un hombre en permanente reajuste y 
aproximación al proyecto de Jesús, el Señor.  

 

3. TENER MISERICORDIA CON LOS MARGINADOS 

El encuentro de Francisco con el leproso, los grandes marginados de su tiempo, constituye un momento clave en su vida. 
En el encuentro con el tú del leproso descubre el yo equivocado, desviado y apestado. La categoría "encuentro" es 
sumamente importante en el universo franciscano, ya que toda la vida está jalonada de encuentros que, aunque distintos, 
todos ellos remiten al mismo fin: que el hombre es un ser relacionado y está bajo la mirada de alguien. 
Claro, que Francisco salió al encuentro de los leprosos porque antes había sido encontrado por Dios; pero en la medida 
que prolongaba el encuentro con el tú del leproso y del pobre más se afirmaba y confirmaba en el Tú divino. Y como todo 
encuentro es afectante, en el encuentro con los leprosos experimenta el cambio antitético: amargo-dulce, rechazo-acogida, 
distancia-cercanía. 
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EN LA FRATERNIDAD 
FRANCISCANA, 

NINGÚN HERMANO DEBE SER MÁS QUE 
OTRO, 

PERO TODOS SERÁN MENOS SIN EL OTRO. 
 

Francisco nos enseña que desde la frivolidad de la vida cotidiana es imposible descubrir el valor del tú evitado y 
rechazado. 

 

4. TENER FE EN LA IGLESIA 

Nada frustra más al ser humano que sentirse decepcionado en la esperanza. Cuando los hombres, los amigos, los 
sacerdotes, la iglesia, no responden a las esperanzas de los hombres, se convierten en seres odiados, rechazados, 
criticados. 
Francisco es demasiado observador y genial como para no apreciar que la iglesia es débil y que la jerarquía necesita 
misericordia, comprensión y ayuda. 
La fe le permite ver la dignidad recibida y la presencia actuante del Dios de Jesucristo. Por eso los respeta, los venera y los 
ama. El Santo de Asís, a pesar de ser un inconformista,  jamás deserta de la jerarquía y mucho menos la desprecia. 
Respeta a los hombres de la iglesia, a los que no juzga ni critica aún cuando ellos no vivan ni entiendan el Evangelio como 
él. 
Francisco siempre y en todo momento quiso ser ecuménico y profeta de la paz, no sólo con los de fuera, sino también y 
principalmente con los de dentro, con los hermanos de un misma fe y de un mismo Evangelio. 
 

5. VIVIR EN FRATERNIDAD 

Francisco quiso vivir su fe y su experiencia religiosa no en solitario, 
sino en compañía de otros hombres que forman una apiñada 
fraternidad. Para Él, el hermano es un don y un camino, un 
contexto y una tarea. No sólo acogía a todos, sino que trató de crear 
lazos de amistad, de respeto y de armonía entre ellos. 
 En el grupo todos deben ser iguales y diferentes, libres y responsables. 
 En el horizonte de la fraternidad no debe darse: la envidia, el recelo, la murmuración, la amargura. 
 En el grupo fraterno jamás debe exponerse al otro: al ridículo, a la vergüenza, a la farsa, a la cólera, a la risa 

destructiva. 
Sólo después de ser verdaderamente hermanos entre ellos podrá ir por el mundo predicando el Evangelio, la alegría y la 
paz. 

6. VIVIR EN POBREZA 

Francisco vive radicalmente la pobreza, no sólo para estar disponible, sino también para ser libre. No poseyendo nada 
voluntariamente difícilmente se instalará, y jamás quedará preso de una sociedad de consumo. 
La pobreza incide en lo económico, en lo social  y en lo psicológico, ya que los hombres tienen infinitas maneras de ser 
propietarios de cosas, de personas, de ideas, de amores, de virtudes... 
No basta fijarse en las posesiones sino también en las apropiaciones. Pero sólo se consigue ser verdaderamente pobre 
cuando se es libre; y la libertad exige todo un proceso de liberación. Ante la curia romana no pide ningún privilegio, 
porque el privilegio es una excusa jurídica y razonable para zafarse de los compromisos más molestos.  
Vivir la pobreza exige incluso no tener privilegio alguno, pues habitando libremente a la intemperie de lo provisional, se 
descubre mejor la inseguridad humana y la sociedad de Dios que nunca defrauda. 
 

7. SER SERVIDORES DE LOS HOMBRES 

Francisco, dejando el mundo, no abandona la sociedad, ya que su destino era servir a los hombres allí donde se 
encuentren y en sus circunstancias concretas.  
Él sabe muy bien que ser cristiano es hacer todo lo posible para que los demás hombres sean también buenos cristianos y 
más humanos. Así pues, puesto que él se siente servidor de todos, a todos quiere servir y a todos quiere estar sometido. 
Por este motivo se hace mensajero y profeta de la paz, que es un valor absoluto, en una sociedad conflictiva y dividida. 
Practica la no-violencia activa para desterrar las violencias fratricidas. Francisco no sólo sabe ser pacífico según el 
Evangelio, sino que también fue a la raíz del conflicto social y puso las bases para derrocar el sistema feudal.  
Él jamás habló de grandiosos programas de reforma social, pero su vida sincera, coherente y servicial cambió la 
mentalidad de sus contemporáneos y preparó el ambiente para que luego cambiaran las estructuras. 
Él jamás desesperó del hombre, por retorcido que fuera, pues en su ser anida la imagen de Dios y siempre es capaz de 
cambios insospechados.  

 

8. VIVIR TRABAJANDO 

El trabajo no es sólo un deber sino una gracia divina que exige además la destreza y la creatividad del hombre para que lo 
perfeccione. 
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El trabajo, en el universo franciscano, tiene un valor ético y ejemplar, al mismo tiempo que crea fuertes lazos de 
relaciones interpersonales dentro de la propia fraternidad.  
El trabajo revela al franciscano su condición de pobre, así como su dependencia de otras personas. 
Ahora bien, la tarea hacendosa no debe ser deshumanizante, pues siempre tiene que estar al servicio de la propia persona, 
del grupo en el que vive y de los demás hombres. 

 

9. SER PEREGRINOS EN ESTE MUNDO 

Francisco era como una esfera rutilante que se dirigía sin pararse hacia su centro, Dios. Se sentía permanentemente en 
diáspora, y practicó la condición de extranjero en este mundo y peregrino del amor infinito; al mismo tiempo que 
fraternizaba con todos los seres de la creación sabía decirles adiós, sin apegarse a ellos, sin apropiarse de ellos. 
Fue un testigo privilegiado de la esperanza escatológica, ya que encarnó el ideal del hombre del siglo venidero. Su 
existencia fue un itinerario hacia Dios y vivió el proyecto del verdadero "hombre en camino". 
Todo el dinamismo franciscano se orienta HACIA ARRIBA, HACIA ADELANTE, HACIA EL MÁS ALLÁ y HACIA EL HOMBRE, 
y va a la búsqueda y construcción de una historia del mañana.  

 

10. VIVIR EN OBEDIENCIA 

Francisco llegó a tal armonía personal, que su cuerpo y su espíritu se dirigían a la misma meta en mutua colaboración. Su 
cuerpo obedecía a su espíritu y su espíritu obedecía a Dios y a los hermanos. 
Paradójicamente, la obediencia es libertad porque desenmascara la lógica de los instintos y se somete voluntariamente al 
orden creador y liberador. La obediencia está orientada por la caridad, porque la obediencia sin caridad es sometimiento 
irracional que pronto desembocará en agresividad manifiesta. La sumisión libre es la suprema forma de libertad porque 
desconfía de los espejismos del yo y sabe escuchar activamente al tú, sea divino o humano. 
Francisco, que ya ha cumplido su misión, aconseja a los suyos que también la cumplan según el Espíritu les inspire. 

 
 
 
 

 

  

 

E. PREGUNTAS 

1. ¿Qué subrayaría como más importante o novedoso en el Testamento de San Francisco? ¿Por qué? 

2. ¿Entiendo como “don de Dios” todo lo que soy y lo que tengo? (Estaría bien hacer un listado de lo que 
considero “dones de Dios para mi”). ¿Cómo manifiesto mi “gratitud” por los dones recibidos? 

3. Cuando hablamos de vivir en pobreza, de ser peregrinos en este mundo, de estar al servicio de los 
hombres y, en especial, de los marginados, siendo misericordioso con ellos, ¿cómo lo traduzco 
personalmente a la vida práctica y concreta?  
Y como Fraternidad, ¿qué retos se nos plantean y cómo hacerlos frente? 

4. ¿Cómo podemos potenciar la vida fraterna en nuestra Fraternidad Seglar?  

PAZ Y BIEN 

 

Estos diez mandamientos harán posible el nacimiento de un nuevo hombre 

"liberado y libre", según el Evangelio y según el talante franciscano 
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TEMA II: CLARA DE ASÍS, UNA MUJER ACTUAL 
 

 

A. ORACIÓN INICIAL 

CLARA, MODELO DE SANTIDAD EVANGÉLICA. 
LA BELLEZA DE JESUCRISTO TE SEDUJO. 
TODO PERDISTE POR SEGUIRLE, TE PERDISTE A TI MISMA. 
ERES VIRGEN POBRE Y HUMILDE, 
HERMANA ENTRE LAS HERMANAS. 
RUEGA POR NOSOTROS. 
TU VIDA ES CANCIÓN ARMONIOSA A LA PROVIDENCIA, 
SUPISTE CREER, ESPERAR, CONFIAR, AMAR 
Y HACER PRESENTE EL AMOR. 
RUEGA POR NOSOTROS. 

 

B. TEXTO BÍBLICO: (Evangelio del día de santa Clara) 
Permaneced 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. Yo 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. 
Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al 
fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseáis, y se 
realizará. 
Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos.» 
«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. 
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos 
de mi Padre y permanezco en su amor. 

 

C. TEXTOS FRANCISCANOS: 

 REGLA DE SANTA CLARA  I, 1-2 (Vivir el Evangelio) 

“La forma de vida de la Orden de Hermanas Pobres que instituyó San Francisco consiste en guardar el Santo 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, en desapropio y en castidad.” 

 REGLA DE SANTA CLARA  VI,6-15 (Altísima pobreza) 
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Y para que jamás nos apartásemos de la santísima pobreza que habíamos abrazado, ni tampoco lo hicieran 
las que tenían que venir después de nosotras, poco antes de su muerte de nuevo nos escribió su última 
voluntad diciendo: «Yo, el hermano Francisco, pequeñuelo, quiero seguir la vida y la pobreza del altísimo 
Señor nuestro Jesucristo y de su santísima Madre, y perseverar en ella hasta el fin; y os ruego, mis señoras, y 
os doy el consejo de que siempre viváis en esta santísima vida y pobreza. Y protegeos mucho, para que de 
ninguna manera os apartéis jamás de ella por la enseñanza o consejo de alguien.»  
Y así como yo siempre he sido solícita, junto con mis hermanas, en guardar la santa pobreza que hemos 
prometido al Señor Dios y al bienaventurado Francisco, así también las abadesas que me sucedan en el oficio 
y todas las hermanas estén obligadas a observarla inviolablemente hasta el fin: a saber, no recibiendo o 
teniendo posesión o propiedad por sí mismas ni por interpuesta persona, ni tampoco nada que pueda 
razonablemente llamarse propiedad, a no ser aquel tanto de tierra que necesariamente se requiere para el 
decoro y el aislamiento del monasterio; y esa tierra no se cultive sino como huerto para las necesidades de 
las mismas hermanas. 

 CARTA TERCERA DE SANTA CLARA A INES Cl3C 10-14 (Perfecta alegría)  

Alégrate, pues, también tú siempre en el Señor (Flp 4,4), carísima, y que no te envuelva la amargura ni la 
oscuridad, oh señora amadísima en Cristo, alegría de los ángeles y corona de las hermanas (Flp 4,1); fija tu 
mente en el espejo de la eternidad, fija tu alma en el esplendor de la gloria (cf. Heb 1,3), fija tu corazón en la 
figura de la divina sustancia (cf. Heb 1,3), y transfórmate toda entera, por la contemplación, en imagen de su 
divinidad (cf. 2 Cor 3,18), para que también tú sientas lo que sienten los amigos cuando gustan la dulzura 
escondida (cf. Sal 30,20) que el mismo Dios ha reservado desde el principio para quienes lo aman (cf. 1 Cor 
2,9). 

 Regla de la OFS, art. 1 

Entre las familias espirituales, suscitadas por el Espíritu Santo en la Iglesia, la familia Franciscana comprende 
a todos aquellos miembros del Pueblo de Dios, seglares, religiosos y sacerdotes, que se sienten llamados al 
seguimiento de Cristo, tras las huellas de San Francisco de Asís. 

En maneras y formas diversas, pero en recíproca comunión vital, todos ellos se proponen hacer presente el 
carisma del común Seráfico Padre, en la vida y en la misión de la Iglesia. 

 

 Constituciones de la OFS (CCGG : 8, 9 y 13)    

Art. 8 

1. Los franciscanos seglares se comprometen con la Profesión a vivir el Evangelio según la espiritualidad 
franciscana, en su condición seglar. 

2. Intentan profundizar, a la luz de la fe, los valores y las opciones de la vida evangélica según la Regla de la 
OFS:  
 - en un camino continuamente renovado de conversión y de formación;  
 - atentos a las interpelaciones 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. 

Art. 9 

1. La espiritualidad del franciscano seglar es un proyecto de vida centrado en la persona de Cristo y en su 
seguimiento, más que un programa pormenorizado para llevarlo a la práctica. 

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 ayuden a los hermanos a conocerla y a comprenderla, tal como 
la proclama la Iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo. 

Art. 13 

1. Los franciscanos seglares, antiguamente llamados "hermanos y hermanas de penitencia", se proponen 
vivir en espíritu de conversión permanente. Los medios para cultivar esta característica de la vocación 
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franciscana, individualmente y en Fraternidad, son: la escucha y las celebraciones de la Palabra de Dios, la 
revisión de vida, los retiros espirituales, la ayuda de un consejero espiritual y las celebraciones penitenciales. 
Frecuenten el sacramento de la Reconciliación y cuiden su celebración comunitaria, tanto en la Fraternidad 
como con todo el Pueblo de Dios. 

2. En este espíritu de conversión se debe vivir el amor para la renovación de la Iglesia, acompañado de la 
renovación personal y comunitaria. Fruto de la conversión, que es respuesta al amor de Dios, son las obras 
de caridad en favor de los hermanos. 

3. Los hermanos deben tratar de conocer, valorar y vivir las prácticas penitenciales tradicionales entre los 
penitentes franciscanos, como el ayuno y la abstinencia, ateniéndose a las normas generales de la Iglesia 

D. COMENTARIO: SANTA CLARA DE ASÍS, AYER Y HOY 

1.- CLARA, UNA MUJER DE SIEMPRE: 

Con frecuencia se cita de un aliento a Francisco y a Clara, pues son la doble configuración de una única 
presencia que la providencia de Dios quiso suscitar en los comienzos del siglo XIII: la vida según el Evangelio. 
Francisco no sólo oyó el Evangelio, sino que lo vivió de forma plena, y esta plenitud de vida evangélica 
encuentra en Clara su configuración e irradiación femenina. Aquí reside la validez perenne de esta vida, su 
fuerza evocadora y ejemplar para el cristiano de todos los tiempos y, de modo especial, para las mujeres, 
sobre todo para aquellas que se han enrolado en el seguimiento de Cristo en la Segunda y también en la 
Tercera Orden. 

Clara nació en una casa noble de Asís, y ya desde la infancia se manifestó como una persona de gran vida 
interior. Cuando quisieron casarla, teniendo ella alrededor de dieciocho años, ya se había encontrado 
algunas veces con Francisco, doce años mayor que ella, había escuchado su predicación y había abierto cu 
corazón a la causa de Cristo. En la noche del Domingo de Ramos de 1212, Clara forzó la puerta de su casa, no 
la entrada principal de la mansión paterna, sino un postigo retirado, obstruido por vigas y piedras, que se 
abría únicamente para sacar a los difuntos (la puerta de los muertos). Acudió rápidamente junto a Francisco, 
que la esperaba con sus compañeros en la pequeña iglesita de la Porciúncula, abajo en el valle. A la mañana 
siguiente, los familiares de Clara, consternados, se pusieron en movimiento para buscar a la joven, y la 
encontraron cerca de Asís, en un monasterio de monjas benedictinas, pues Francisco la había hecho llevar 
allí “hasta que el Altísimo dispusiera otra cosa” (LCl 8). Su familia, después de intentar su regreso al hogar 
paterno mediante lisonjas, halagos y consejos, lo intentaron por la fuerza, pero Clara se refugia en la iglesia 
(se acoge a “sagrado”), se aferra al altar y descubre su cabeza mostrando sus cabellos cortados. Ante estas 
evidencias, tienen que abandonar su pretensión de hacerla regresar. 

Pronto se trasladará, junto con su hermana Inés y sus primeras compañeras, al monasterio de San Damián, 
cerca de Asís, donde permaneció toda su vida viviendo en la pobreza más extrema. Pero por dura, pesada y 
carente de todo romanticismo que fuese la vida de Clara y sus hermanas en el monasterio de san Damián, no 
tenía nada de sombría. Por el contrario, también Clara, al igual que Francisco, penetró progresivamente en el 
secreto de la “perfecta alegría” que el mundo no conoce. Esta alegría alcanzó su máxima expresión en el 
momento de su muerte. Durante diecisiete días no había podido tomar alimento alguno, pero se encontraba 
tan fuerte de espíritu que podía aún confortar a cuantos acudían a ella. En las últimas horas de su vida, 
tendida y absorta con el semblante risueño, se le oía hablar silenciosamente:  “Anda segura, -decía 
Clara en su interior- porque llevas buena escolta para el viaje. Anda, porque Aquel que te creó te ha 
santificado; y custodiándote siempre, como una madre a su hijo, te ha amado con amor tierno. ¡Tú, señor -
prosiguió- bendito seas porque me has creado!” (LCl 46).  
 

2.- CLARA, UNA MUJER ACTUAL: 

Clara, tan de ayer y tan de siempre, es, por sus valores humanos y evangélicos, una permanente invitación a 
correr la aventura de la fe, a vivir con alegría y sencillez el Evangelio, a entrar en el propio interior, a ser y 
hacerse hermano. Es un testimonio luminoso que irradia grandes valores que nuestra sociedad necesita con 
urgencia: comunión con Cristo, pobreza evangélica, feminidad auténtica, fraternidad... 

 Comunión con Cristo: Clara manifiesta un apasionado amor por Jesucristo y, arrebatada por su 
fascinación, lo ensalza como esposo incomparable: “Su poder es más fuerte que cualquier otro, su 



                   ITINERARIO FORMATIVO DE INCORPORACIÓN A LA O.F.S. F. INICIACIÓN 

OFS ESPAÑA                                                 TEMARIO: ESPIRITUALIDAD  FRANCISCANA 
 

12 
 

generosidad mayor; su belleza es más seductora, su nombre más dulce; y todo favor suyo, más 
exquisito”. “Su amor hace feliz, su contemplación reconforta y su benignidad colma. Su suavidad 
penetra totalmente el alma, y el recuerdo brilla dulcemente en la memoria”.  
Cuando Clara vuelve de la oración, las hermanas se alegraban como si hubiera venido del cielo. Tenía 
una confianza absoluta en el Esposo divino, cosa que demostró en numerosas ocasiones. Clara de 
Asís nos invita hoy a no dejarnos arrollar por el dinamismo exasperado que nos lleva a vivir 
superficialmente y sin pensar, sino a buscar y encontrar momentos de silencio, reflexión y oración. 
Por eso un poco de clausura nos viene bien a todos; y si no es factible la clausura que proporcionan 
los muros de un convento, siempre es posible la clausura del corazón. El silencio y la contemplación 
son actitudes que no deben faltar nunca en nuestra vida. 

 Clara, mujer nueva: Clara se presenta como una mujer fuerte, ejemplo de feminidad auténtica y 
madura. Sabe ser hermana y madre de sus compañeras, a la vez que esposa, madre y hermana de 
Jesucristo. 

 Pobreza altísima: La pobreza es libertad para estar disponibles para con Dios y con el prójimo. Hoy, 
en nuestra sociedad, se confunde con frecuencia la libertad con la afirmación egoísta de uno mismo y 
con la posesión de bienes materiales. Bien es cierto que hay cierto espíritu de austeridad en muchas 
personas, pero también es verdad que no se debe a razones morales, sino puramente económicas. 
Clara, con su ejemplo y el de sus seguidoras las clarisas, nos invita a la sencillez y la sobriedad de 
vida. Si la pobreza es libertad, es también el camino del amor, la solidaridad y la paz. Difícilmente se 
darán estas actitudes sin una vivencia decidida de la pobreza como signo de libertad. 

 La perfecta alegría: Clara y sus hermanas han vivido siempre con el espíritu de la perfecta alegría 
franciscana, afrontando, no sólo con paciencia y valentía los problemas, sino con alegría. Clara estuvo 
enferma 28 años, y ninguna hermana escuchó un lamento de sus labios, ni una murmuración; al 
contrario, de su boca únicamente salían palabras de agradecimiento y conversaciones provechosas.
  
En un mundo en que se sobrevalora el cuerpo, la salud, la eficacia y la belleza exterior, y que no sabe 
dar una dimensión redentora al dolor, este testimonio que ofrece Clara se torna más actual y 
aleccionador que nunca, pues es capaz de vivir la alegría de ser hija de Dios en lugar de refugiarse en 
el enfado o el victimismo. 

  La fraternidad: La pobreza, decíamos antes, es libertad. Pero no sólo es libertad para seguir a Jesús, 
sino también, desde ese seguimiento a Jesús, para construir la comunidad. Estos valores y este 
modelo de seguimiento quedan recogidos en el primitivo nombre de las clarisas: “hermanas pobres”.
  
Para crear la fraternidad hay que renunciar a los propios intereses, al placer egoísta, a la afirmación 
individualista del propio yo. No hay lugar para un hermano con el corazón soberbio centrado en si 
mismo. Jesús nos revela el secreto de un corazón abierto a la fraternidad cuando dice: “Aprended de 
mi que soy manso y humilde de corazón”. En una sociedad como la nuestra centrada en el prestigio 
personal y en un placer consumista que genera indiferencia recíproca entre las personas, este valor 
es más necesario que nunca. 

 Solidaridad: El mundo actual valora a las personas en función de lo que hacen y producen, y 
considera inútil todo aquello que no reporte beneficio o placer. Así las cosas, la vida de oración no 
tiene sentido ni cabida en un mundo como el nuestro.   
Clara está convencida de que la monja de clausura está colaborando con Dios mismo, y desde esa 
convicción apoya a los miembros más débiles y titubeantes de la Iglesia. Y tiene razón, pues la fuerza 
de la Iglesia no reside en su organización o en su actividad, sino en el Espíritu que la sostiene y la 
fecunda, y el don del Espíritu se experimenta en la oración y la entrega sacrificada y alegre. Juan 
pablo II dijo a las hermanas pobres: “Representáis a la iglesia orante. No sabéis cuán importantes 
sois, escondidas y desconocidas, en la vida de la Iglesia; cuántos problemas y cuántas cosas dependen 
de vosotras”.  
 

3.- CLARA, MUJER ORANTE 
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Querer hacer oración, y Clara lo sabe, no es esperar inocentemente que nos llegue la voz de Dios, sino 
ponerse en camino, capacitarse para ser capaz de escucharlo. Los años que Clara pasa entre los muros de San 
Damián no son sino ese ponerse a tiro para que Dios le vaya hablando; y a medida que va descubriendo la 
voluntad de Dios, más a la escucha se pone hasta llegar a tener una experiencia especialísima de intimidad 
con Él que la arrebata y le hace vivir en armonía con la soledad, con la fraternidad, con los hermanos, con la 
naturaleza, y hasta con la propia enfermedad. 

De la experiencia de Clara podemos aprender las claves de la oración para que ésta germine en nuestro 
corazón y sea auténtica y transformante: 

 Desde la fe: Hay que ir a la oración con seguridad, convencidos de que Dios nos escucha y nos 
comprende. Conviene que dejemos nuestras seguridades, nuestras certezas y razonamientos, para 
descubrir la gratuidad: que no somos nosotros quienes “hacemos oración”, sino que es Dios mismo quien 
nos regala gratuitamente su presencia. Se trata de admitir la presencia de Dios sin que nosotros hagamos 
nada de especial. 

 Sencillez: Es llevar a la oración un corazón sin dobleces, transparente, vacío de riquezas, de soberbia, de 
vanagloria, de murmuración, de envidia, de rencor... Si queremos orar debemos aprender de la confianza 
que tiene el niño pequeño, su ilusión, su abandono en los brazos de su madre. Con frecuencia esperamos 
de la oración mensajes cutos, elevados, grandes descubrimientos que nos convenzan de “algo”, en lugar 
de pequeñas cosas que nos comprometan a “algo”, y a la oración conviene acercarse sin prejuicios y sin 
ideas preconcebidas. 

 Sin agobios: No podemos pretender marcar los ritmos de Dios. Por eso es tan importante no buscar 
recetas, soluciones rápidas, y no pretender pasar de un día a otro del desconocimiento de Dios a la 
intimidad con Él. Con frecuencia decimos intensificar la oración cuando nos vemos envueltos en 
problemas o buscando salida a cualquier necesidad, cosa que nos lleva a las prisas y a considerar a Dios 
como el chapucero que arregla los desperfectos de la propia vida; pero la auténtica oración no necesita 
de un problema, ni de una necesidad sin aparente solución, sino que es un constante ponerse en las 
manos de Dios mirándolo y dejándose mirar hasta que ambas miradas se fundan en una experiencia de 
contemplación, lo cual, por si solo, se traducirá en una nueva forma de vivir y comprender el mundo, en 
una nueva forma de amar al prójimo, sin reservas y sin intereses ocultos; pues la oración, si es auténtica, 
transforma la vida del orante llevándolo a actuar como instrumento de Dios, es decir, como si fuera Dios 
mismo quien actúa a través de quien lo contempla. 

E. PREGUNTAS 

1.- ¿Cuál es el valor absoluto de mi vida? ¿En qué se me nota? 

2.- ¿Cómo vivo yo cada uno de los puntos (pobreza, alegría, fraternidad, solidaridad) analizados en Santa Clara? 

3.- ¿Cómo puedo hacer de la oración algo que sea cada día más importante en mi vida? 

F. PROPUESTAS 

 Compara lo que has visto en la forma de vida de Clara y las clarisas con tu vida y anota aquello que 
crees que puede ayudar a crecer en tu camino evangélico. 

 

                                                                                              PAZ Y BIEN. 
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TEMA III: ISABEL DE HUNGRÍA, PATRONA DE LA O.F.S. 

 

A. ORACIÓN.- 
 

Oh Dios misericordioso, alumbra los corazones de tus fieles; 

y por las súplicas de la gloriosa Santa Isabel, 

haz que despreciemos las prosperidades mundanales, 

y gocemos siempre de la celestial consolación. 

Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. TEXTO BÍBLICO:  
 

 Jn 13,1-5.12-17: 
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al 
Padre, habiendo  amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.  
Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el 
propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de 
Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó.  
Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con 
que  estaba ceñido.  
Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa, y les dijo: «¿Comprendéis lo que he 
hecho con vosotros? Vosotros me llamáis "el Maestro" y "el Señor", y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, 
el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque 
os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. En verdad, en 
verdad os digo: no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, 
dichosos seréis si lo cumplís». 

 Lc 10, 29-37 
Pero él (el doctor de la ley), queriendo justificarse, dijo a Jesús: «Y ¿quién es mi prójimo?» Jesús 
respondió: «Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que, después de 
despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un 
sacerdote y, al verle, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un 
rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y, acercándose, 
vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a 
una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: ""Cuida de 
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él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva."" ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del 
que cayó en manos de los salteadores?» El dijo: «El que practicó la misericordia con él.» Le dijo Jesús: 
«Vete y haz tú lo mismo.» 

 Lc 8, 1-3: 
Y sucedió a continuación que iba por ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la Buena Nueva del 
Reino de Dios; le acompañaban los Doce, y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus 
malignos y enfermedades: María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, 
mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. 

 Jn 15, 16-17:  
No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado  
para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que todo lo que pidáis al Padre 
en mi nombre os lo conceda .Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. 

 
 

C. TEXTO FRANCISCANO:  

 CARTA A LAS AUTORIDADES DE LOS PUEBLOS [CtaA] 
A todos los "podestà" y cónsules, jueces y gobernantes de toda la tierra y a todos los demás a quienes 
lleguen estas letras, el hermano Francisco, vuestro pequeñuelo y despreciable siervo en el Señor 
Dios, os desea a todos vosotros salud y paz. 
Considerad y ved que el día de la muerte se aproxima. Os ruego, por tanto, con la reverencia que 
puedo, que no echéis en olvido al Señor ni os apartéis de sus mandamientos a causa de los cuidados y 
preocupaciones de este siglo que tenéis, porque todos aquellos que lo echan al olvido y se apartan de 
sus mandamientos, son malditos, y serán echados por él al olvido. Y cuando llegue el día de la muerte, 
todo lo que creían tener, se les quitará. Y cuanto más sabios y poderosos hayan sido en este siglo, 
tanto mayores tormentos sufrirán en el infierno. Por lo que os aconsejo firmemente, como a señores 
míos, que, habiendo pospuesto todo cuidado y preocupación, recibáis benignamente el santísimo 
cuerpo y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo en santa memoria suya. Y tributad al Señor 
tanto honor en medio del pueblo que os ha sido encomendado, que cada tarde se anuncie por medio 
de pregonero o por medio de otra señal, que se rindan alabanzas y gracias por el pueblo entero al 
Señor Dios omnipotente. Y si no hacéis esto, sabed que tendréis que dar cuenta ante el Señor Dios 
vuestro, Jesucristo, en el día del juicio. 
Los que guarden consigo este escrito y lo observen, sepan que son benditos del Señor Dios. 

 2CtaF 48-53 
Y sobre todos ellos y ellas, mientras hagan tales cosas y perseveren hasta el fin, descansará el espíritu 
del Señor y hará en ellos habitación y morada. Y serán hijos del Padre celestial, cuyas obras hacen. Y 
son esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo. 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. 

 1R 7, 3-9 
Y los hermanos que saben trabajar, trabajen y ejerzan el mismo oficio que conocen, si no es contrario 
a la salud del alma y puede realizarse con decoro. Pues dice el profeta: Comerás del fruto de tu 
trabajo; eres feliz y te irá bien; y el apóstol: El que no quiere trabajar, no coma; y: Cada uno 
permanezca en el arte y oficio en que fue llamado. Y por el trabajo podrán recibir todas las cosas 
necesarias, excepto dinero. Y cuando sea necesario, vayan por limosna como los otros pobres. Y 
séales permitido tener las herramientas e instrumentos convenientes para sus oficios. 

 REGLA DE LA O.F.S. 
 Regla 10: Asociándose a la obediencia redentora de Jesús, que sometió su voluntad a la del 

Padre, cumplan fielmente las obligaciones propias de la condición de cada uno, en las 
diversas circunstancias de la vida, y sigan a Cristo, pobre y crucificado, confesándolo aun en 
las dificultades y persecuciones 

 Regla 7: Como "hermanos y hermanas de penitencia", en fuerza de su vocación, impulsados 
por la dinámica del Evangelio, conformen su modo de pensar y de obrar al de Cristo, 
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mediante un radical cambio interior, que el mismo Evangelio denomina con el nombre de 
"conversión"; la cual debido a la fragilidad humana, debe actualizarse cada día. En este 
camino de renovación, el Sacramento de la Reconciliación es signo privilegiado de la 
misericordia del Padre, y fuente de gracia. 

  Regla 13.- De la misma manera que el Padre ve en cada uno de los hombres los rasgos de su 
Hijo, Primogénito de muchos hermanos, los Franciscanos seglares acojan a todos los hombres 
con ánimo humilde y cortés, como don del Señor e imagen de Cristo. 
 El sentido de la fraternidad los hará felices y dispuestos a identificarse con todos los 
hombres, especialmente con los más humildes, para los cuales se esforzarán en crear 
condiciones de vida dignas de criaturas redimidas por Cristo. 

 Regla 15: Estén presentes con el testimonio de su vida humana y también con iniciativas 
eficaces, tanto individuales como comunitarias, en la promoción de la justicia, 
particularmente en el ámbito de la vida pública; empéñense en opciones concretas y 
coherentes con su fe. 

 

D. COMENTARIO: 
 

Situemos a Isabel en el contexto social: el siglo XIII fue un siglo de fuertes contrastes. Había grandes bolsas de 
pobreza; la burguesía estaba emergiendo con mucha fuerza; los nobles preparaban continuamente batallas 
(entre sí, contra el extranjero o en las cruzadas) para conseguir más y mejores títulos; las epidemias y 
hambrunas, junto con las guerras, mermaban a los habitantes. Entre los ricos y nobles existía la creencia de que 
las limosnas libran de un sinfín de pecados, y conducían al cielo; así que muchos de ellos limitaban sus obras de 
misericordia a dar limosnas, sin implicarse en cambiar su sociedad y mucho menos rebajarse a estar entre los 
pobres y enfermos; en lo que respecta a los enfermos existía el pánico ante el riesgo de contagio. En la vida 
matrimonial, entre los que se lo podían permitir, el adulterio era común. 
En el ámbito religioso, se extendieron algunas de las grandes herejías (cátaros, albigenses, etc.); pero también 
surgieron figuras destacadas, aquellos que, desde dentro de la Iglesia, ayudarían a sostenerla: San Francisco de 
Asís, Santo Domingo, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino y también Santa Clara, Santa Ángela de 
Foligno, Santa Inés de Bohemia,...  
En el ámbito cultural, las universidades cogen fuerza, los monasterios son centros del saber, el románico ha 
dejado paso al gótico, comienzan a construirse las grandes catedrales. 
Hecha una panorámica, pasamos a hablar de nuestra santa. Isabel nació tal vez en Bratislava, actualmente en 
Eslovaquia. Era el año 1207. Con apenas cuatro años, la princesita fue dada en matrimonio al primogénito del 
gran duque de Turingia, Hermann. Este pacto suponía que Isabel tenía que ser educada en la corte de su futuro 
marido.  
Hermann murió y sus derechos pasaron a su hermano Luis, que fue conocido como Luis IV el Santo. Aunque el 
pacto matrimonial quedó roto, Luis lo retomó para sí: durante su tiempo de convivencia, había surgido entre 
ambos un sentimiento profundo de hermandad. Según se dice, llamaba la atención entre los amigos de Luis la 
fidelidad que éste le profesaba a Isabel. 
Una vez que Isabel fue la gran duquesa, todo su quehacer se orientaba hacia las obras de misericordia: atender 
a los enfermos, visitar a los presos, dar de comer al hambriento, etc. Luis veía con buenos ojos la bondad de su 
mujer, pero no así gran parte de la corte, que continuamente intentaba indisponer al matrimonio. La vida de 
Isabel era una continua denuncia de los atropellos, injusticias y libertinaje de muchos nobles: vestía con 
sencillez, renunciaba a comer alimentos que provinieran de la injusticia o la opresión, no participaba en los 
excesos de sus cortesanos. 
De su unión nacieron tres hijos: Hermann (heredero de Turingia, asesinado por su tío en 1242), Sofía (que sería 
por su matrimonio duquesa de Brabante) y Gertrudis (santa Gertrudis de Altenberg, abadesa en esta abadía 
premostratense). 
 
 

LA PENITENTE MISERICORDIOSA 
Desde su niñez, nuestra santa se vio llamada a practicar la misericordia con todos aquellos que eran más 
desfavorecidos. Aquella petición de Jesús: “Lo que hagáis a uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo 
hacéis”, Santa Isabel le dio la vuelta. Ella ya veía el rostro del Maestro antes de practicar la misericordia. 
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Cuando Isabel supo del movimiento franciscano, pronto se interesó por él, tanto que fue abriendo puertas a su 
establecimiento en Turingia. Ayudó a la fundación del primer convento franciscano en tierras alemanas y los 
frailes menores asistían a la corte de Wartburgo. Así, poco a poco, Isabel fue conociendo (por los frailes 
menores) que sus inquietudes más íntimas tenían expresión en la forma de vida (penitencial) franciscana y así 
descubrió el Evangelio como forma concreta de su vida.  
Una vez que las aguas volvieron a su cauce tras quedarse viuda y ser expulsada junto con sus hijos de 
Wartburgo, “estando un día de Viernes Santo, desnudos los altares del convento franciscano, hizo voto ante los 
allí presentes y vistió desde ese momento el hábito gris”. Isabel comenzó una vida de penitencia y misericordia 
en comunidad con algunas de sus doncellas. La renuncia de Francisco estuvo tan presente en su corazón que 
con los bienes que recobró de su viudez levantó el hospital de San Francisco en Marburgo, donde ella misma, 
hasta el día de su muerte, atendía a todos los que se acercaban buscando su ayuda. 

FUNDADORA Y SANTA 
Ya en vida de su marido, Isabel contaba con sus damas o servidoras para realizar obras de misericordia con los 
necesitados y se reunía con ellas en la oración. A la muerte de Luis, Isabel 
fue acompañada por sus damas también en sus horas tristes tras la 
expulsión. Cuando sus hijos recuperaron su status en la corte turingia, 
Isabel comenzó una nueva vida consagrada en comunidad con sus damas. 
En aquel entonces no se puede hablar de “religiosas” tal como ahora lo 
entendemos, ellas fueron un ejemplo más de cómo en la Orden Tercera 
franciscana toda forma de vida evangélica era válida. Éste fue el caballo de 
batalla de las mujeres terciarias en aquellos siglos: ver reconocidos sus 
derechos a vivir en comunidad en función de la oración, el trabajo y las 
obras de misericordia. Hasta que se superó el concilio de Trento (ya en el 
siglo XIX), las comunidades terciarias femeninas se vieron obligadas bien a 
disolverse bien a profesar clausura. 
Isabel vivió así hasta el 17 de noviembre de 1231. Su muerte, con sólo 24 
años, motivada por su total donación a la misericordia, sin límites, y por su 
austeridad de vida, fue llorada por todo el pueblo, especialmente el más 
sencillo, el que más se había beneficiado de sus buenas obras. Era conocida 
como la “amada Isabel” y como “madre de los pobres”. Durante dos días 
gentes de todos los lugares vinieron a demostrar su aprecio. Tanto fue así, 
que el fanatismo descontroló a las masas y éstas “descuartizaron” el cuerpo con el objetivo de llevarse alguna 
reliquia. 
 
El 27 de mayo de 1235, día de Pentecostés, se celebró en la Iglesia la canonización de Isabel. Las actas de 
canonización relatan el evento: 

"Después de que en el Consistorio, en presencia del Santo Padre Gregorio, de los venerables patriarcas 
tanto de Antioquia como de Jerusalén y del venerable senado de la Santa Iglesia Católica, a saber, de los 
Hermanos Cardenales, que gobiernan la Iglesia, súbditos de los Apóstoles y servidores de Dios, de 
muchos arzobispos y obispos y distintos prelados, fueran publicados los testimonios, se decretó, con 
consentimiento general, que a Isabel se la podía estimar digna de ser colocada en el candelabro de la 
canonización apostólica, con el título de su esclarecida autenticidad y adornada y que debía ser inscrita 
en la tierra en el Libro de los Santos. 

En el santo día de Pentecostés marchó el bienaventurado Padre Gregorio con todos los arriba citados 
prelados y muchos miles de creyentes en procesión festiva, con trombones y trompas, hacia la casa de 
los dominicos. Aquí presentó al señor papa, a todos los prelados y religiosos el citado Conrado, antaño 
landgrave, al que el entero pueblo profesa afecto, grandes velones festivos. A la gran multitud, sin 
embargo, hizo distribuir velas pequeñas, que más tarde regaló a la casa de los dominicos. El cardenal-
diácono, como es de rigor, proclamó ante el pueblo tanto la vida como los milagros de Isabel. Éste sirvió, 
además, al Sumo Pontífice en la Santa Transformación. Entre ruidosos aplausos y fluir de lágrimas que 
regocijaron a la ciudad celestial [Perusa], entre el canto festivo del Te Deum, cuya dulce melodía 
conmovió al cielo, fue declarada Santa aquella bendita entre las mujeres, digna de toda alabanza: Isabel. 

El dicho hermano Conrado convidó aproximadamente a unos 3000 monjes (y frailes) a comer. Regaló 
también pan, vino, pescado y alimentos lácteos en gran cantidad a muchos conventos alejados, eremitas 



                   ITINERARIO FORMATIVO DE INCORPORACIÓN A LA O.F.S. F. INICIACIÓN 

OFS ESPAÑA                                                 TEMARIO: ESPIRITUALIDAD  FRANCISCANA 
 

19 
 

y Hermanas de la Orden de san Francisco. Además, hizo distribuir a muchos miles de pobres pan, carne, 
vino y dinero en cantidad generosa, en nombre de la Orden Teutónica para gloria de Dios, lo que agradó 
mucho al señor Papa. Éste le invitó también, al igual que había hecho a su llegada, graciosa y 
benevolentemente a su mesa, lo que también es muy raro, y le dejó sentarse a su lado. Se preocupó 
también de modo distinguido por su séquito. Después de que Conrado hubiera aceptado todas las 
peticiones de los pobres que trabajaban en la curia, fue despedido por el papa con cariñosas palabras y 
entre muchas lágrimas, bendiciéndole y abrazándole. Pero el papa mandó muchas cartas no sólo al Santo 
Imperio, sino a todos los reinos del mundo y a las metrópolis, y anunció y publicó los hechos de Isabel 
aprobados por la Iglesia. Ocurrido en el año de gracia de 1235". 

 
E. PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO. 

1. Hacer un esquema de las características de un franciscano seglar o penitente del siglo XXI, usar la regla 
de OFS. 

2. ¿Cuál deben ser mis actitudes ante el rostro de dolor de un hermano? ¿Qué hago para transformar las 
realidades de la sociedad? 

3. ¿Cuáles son mis obras de misericordia? ¿Vivo una vida de compromiso? 

4. Elegir la opción de vida: 
 Ayudo a los pobres con mis limosnas. 
 Visito y acompaño a los pobres. 
 Soy pobre por opción evangélica.  

5. ¿Ofrezco  y regalo al mundo mi vocación como un Proyecto de Vida del siglo XXI?   

 
 

F. PROPUESTAS. 
 

 Revisar mi proyecto de vida con mucha frecuencia, siendo estricto en la valoración. Este revisar me tiene 
que llevar a un cambio continuo a una conversión de auténtico amor.  

 Visitar a un pobre, cualquier tipo de pobreza.  
 Intentar  llevar signos externos para que la gente descubra que soy franciscano.   

 
 
 
 
 

 
 

                                                                                   PAZ Y BIEN 
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TEMA IV: SAN LUIS, REY DE FRANCIA 

 
A. ORACIÓN. 

 
 

  Oh Dios,  

  que has trasladado a san Luis de Francia 

  desde los afanes del gobierno temporal 

  al reino de tu gloria,  

  concédenos, por su intercesión,  

  buscar ante todo tu reino 

  en medio de nuestras ocupaciones temporales.  

  Por nuestro Señor Jesucristo. 

 
 

B. TEXTO BÍBLICO:  
 Eclesiástico 10, 1-4. 

“El juez sabio adoctrina a su pueblo, la autoridad del sensato está bien regulada. Según el juez del pueblo, 
así serán sus ministros, como el jefe de la ciudad, todos sus habitantes.  
El rey sin instrucción arruinará a su pueblo, la ciudad se edifica sobre la prudencia de los dirigentes. 
En manos del Señor está el gobierno de la tierra, a su tiempo suscita para ella al que conviene.” 
 
 

C. TEXTOS FRANCISCANOS 
  

 DEL TESTAMENTO ESPIRITUAL DE SAN LUIS A SU HIJO (Acta Sanctorum Augusti 5 [1868]1, 546) 
“Hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y 
con todas tus fuerzas; sin ello no hay salvación posible.  
Hijo, debes guardarte de todo aquello que sabes que desagrada a Dios, esto es, de todo pecado mortal 
[…]. Además, si el Señor permite que te aflija alguna tribulación, debes soportarla generosamente y con 
acción de gracias, pensando que es para tu bien y que es posible que la hayas merecido. Y, si el Señor te 
concede prosperidad, debes darle gracias con humildad y vigilar que no sea en detrimento tuyo, por 
vanagloria o por cualquier otro motivo, porque los dones de Dios no han de ser causa de que le ofendas. 
Asiste, de buena gana y con devoción, al culto divino, mientras estés en el templo, guarda recogida la 
mirada y no hables sin necesidad, sino ruega devotamente al Señor con oración vocal o mental. 
Ten piedad para con los pobres, desgraciados y afligidos, y ayúdalos y consuélalos según tus 
posibilidades. Da gracias a Dios por todos sus beneficios, y así te harás digno de recibir otros mayores. 
Obra con toda rectitud y justicia, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda; ponte siempre más del lado 
del pobre que del rico, hasta que averigües de qué lado está la razón. Pon la mayor diligencia en que 
todos tus súbditos vivan en paz y con justicia, sobre todo las personas eclesiásticas y religiosas. 
Sé devoto y obediente a nuestra madre, la Iglesia romana, y al sumo pontífice, nuestro padre espiritual. 
Esfuérzate en alejar de tu territorio toda clase de pecado, principalmente la blasfemia y la herejía. 
Hijo amadísimo, llegado al final, te doy toda la bendición que un padre amante puede dar a su hijo; que la 
Santísima Trinidad y todos los santos te guarden de todo mal. Y que el Señor te dé la gracia de cumplir su 
voluntad, de tal manera que reciba de ti servicio y honor, y así, después de esta vida, los dos lleguemos a 
verlo, amarlo y alabarlo sin fin. Amén.” 
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 CONSTITUCIONES GENERALES DE LA OFS: ARTÍCULO 22 
Los franciscanos seglares “estén presentes… en el campo de la vida pública”; colaboren, según sus 
posibilidades, en la promulgación de leyes y normas justas. 
En el campo de la promoción humana y de la justicia, las Fraternidades comprométanse con “iniciativas 
valientes”, en sintonía con la vocación franciscana y con las directrices de la Iglesia. Asuman posiciones 
claras cuando el hombre es agredido en su dignidad por causa de cualquier forma de opresión o 
indiferencia. Ofrezcan su servicio fraterno a las víctimas de la injusticia. 
La renuncia al uso de la violencia, característica de los discípulos de Francisco, no significa renuncia a la 
acción; los hermanos procuren que sus intervenciones estén siempre inspiradas por el amor cristiano. 

 

D. COMENTARIO: 

San Luis IX de Francia nació en el año 1214, pocos años después de que Francisco de Asís fundara la 
Orden Franciscana. Sus padres eran el monarca francés Luis VIII y doña Blanca, tía del rey de 
Castilla y León Fernando III el Santo. A la muerte de su padre, con sólo doce años de edad, el joven 
Luis fue coronado rey de Francia bajo la regencia de su madre. 

Doña Blanca de Castilla desempeñó un papel fundamental en la educación del futuro santo: en una 
época difícil, en que los excesos y la violencia caracterizaban la vida en la corte, la reina se esforzó 
por enseñar a su hijo los deberes propios del oficio de monarca; pero sobre todo procuró educarlo 
en los valores y en la piedad cristianos. Entre los maestros del joven Luis se encontraban algunos 
frailes menores. Con el tiempo, el monarca francés acabó por ingresar en la Tercera Orden 
Franciscana. 

Blanca se esforzó en recordar al joven Luis que ser rey consistía en estar al servicio del bien y la 
prosperidad de su pueblo, y que era necesario aceptar todos los sacrificios que dicho servicio 
implicara. Una vez alcanzada la mayoría de edad, Luis confió siempre en los consejos de su madre, 
tanto en cuestiones políticas como en temas de fe. Fruto de esos consejos fue su matrimonio con la 
princesa Margarita de Provenza que, frente a lo que solía ser habitual entre los nobles de la Edad 
Media, fue afortunado y feliz. 

Como gobernante, Luis hizo siempre lo que creyó que era su deber, procurando que todas sus 
acciones fueran a favor de la justicia y buscando la felicidad de sus súbditos. Su reinado ha sido 
calificado de ejemplar. Tanto en la política interior como en la exterior, su conducta se ajustó a los 
principios más estrictos de la moral cristiana. Siempre buscó que en su reino imperasen la paz, la 
justicia y la armonía. Administraba justicia personalmente a diario, atendiendo las quejas de los 
oprimidos y desamparados. También nombró comisiones especiales que recorrieron el reino para 
informar al monarca de los problemas que aquejaban a sus súbditos. San Luis se ganó así fama de 
bueno y justiciero tanto en Francia como en los países vecinos, desde donde se le llamaba para 
intervenir como mediador cuando surgían conflictos. 

El rey Luis fue también exquisito en sus relaciones con el papa y con la Iglesia. Le tocó vivir una 
época difícil, en la que las relaciones entre el emperador alemán y el Papado eran tensas, y se 
empezaba a cuestionar la autoridad del Pontífice. En este conflicto, el rey monarca francés asumió 
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el papel de mediador, defendiendo en los momentos más difíciles a la Iglesia. Dentro de su reino, 
san Luis protegió a las iglesias y a sus sacerdotes. Al mismo tiempo, intervino contra los abusos que 
cometían algunos clérigos y se esforzó por erradicar la herejía en sus dominios. También favoreció 
la implantación en Francia de las órdenes de los Dominicos y de los Franciscanos.  

Luis IX combinó su tarea de gobierno con una vida de piedad y devoción. Una buena parte de la 
jornada la empleaba en la oración, comunitaria y personal. También asistía a misa a diario y recibía 
con frecuencia los sacramentos. Escuchaba asimismo con frecuencia las predicaciones de 
sacerdotes y religiosos. Su vida ascética recordaba a la que se proponía como ideal a los monjes de 
su época. 

Además, Luis costeaba los gastos de la comida diaria de doscientos pobres; los sábados, el monarca 
iba a visitarlos e incluso les lavaba a algunos de ellos los pies. Casi a diario el rey invitaba a su mesa 
a algunos pobres, a quienes en ciertas ocasiones les servía.  

El monarca francés también cuidó extraordinariamente la educación de sus once hijos, a quienes 
trató de darles los mejores consejos y de hacerles vivir sus mismos valores. 

Pero san Luis no se conformó con llevar la vida que hemos descrito hasta ahora. Siguiendo el ideal 
de caballero cristiano de su época, quiso dar testimonio de su fe tomando parte en las Cruzadas. Por 
aquellos años había decaído mucho el espíritu religioso que había puesto en marcha estas 
expediciones para liberar Tierra Santa. Luis IX, sin embargo, volvió a darle nuevo vigor, al darles su 
sentido primitivo de la cruz y del sacrificio. 

En 1244, el papa Inocencio IV volvió a solicitar a los reyes de la Cristiandad la liberación de la 
ciudad de Jerusalén. Pese a la opinión contraria de sus consejeros, el rey Luis, que pensaba que no 
amaba lo suficiente a Cristo crucificado y que no había sufrido bastante por Él, decidió acudir con 
sus tropas a la llamada del papa. Tras algunos éxitos iniciales, el ejército francés, diezmado por una 
epidemia, acabó por ser derrotado por los musulmanes. El propio san Luis y sus principales 
caballeros cayeron prisioneros del sultán de Egipto. La serenidad y la resignación con la que el rey 
francés aceptó su cautiverio fue motivo de admiración, incluso entre sus mismos enemigos. 
Recobrada la libertad, Luis pudo visitar los Santos Lugares antes de regresar a Francia en 1254. 

Pero san Luis no fue capaz de olvidar la situación crítica que vivían los cristianos de Tierra Santa y 
la idea de liberar Jerusalén. En 1267, con más de cincuenta años de edad, el rey y su ejército 
marcharon hacia Túnez, donde el sultán parecía dispuesto a acoger la fe cristiana. Sin embargo, 
todo resultó ser un engaño, y los cruzados tuvieron que hacer frente a los ataques musulmanes. 
Pero el mayor enemigo fue la epidemia que se propagó entre las tropas francesas como 
consecuencia del excesivo calor. A consecuencia de esa enfermedad moría san Luis en tierras 
tunecinas en 1270, sin haber logrado cumplir su objetivo de liberar los Santos Lugares. 

Pese a sus fracasos en el ámbito de lo político y su empeño por empresas que resultaron fallidas y 
que acabaron por costarle la vida, san Luis gozó de una gran popularidad dentro y fuera de su país. 
Al mismo tiempo, su figura se convirtió en la encarnación del modelo ideal de monarca cristiano. 
Siglos más tarde, incluso un autor crítico frente a la Iglesia como Voltaire, uno de los padres del 
movimiento de la Ilustración, escribía de san Luis que “no es posible que ningún hombre haya 
llevado más lejos la virtud.” 

Hoy en día pueden resultarnos chocantes para un cristiano muchas de las actitudes y de los hechos 
de san Luis, en especial su uso de la violencia. Sin embargo, no debemos olvidar que él era hijo de su 
tiempo, e intentó llevar a cabo lo mejor posible las tareas que se esperaban de un caballero 
cristiano de su época. Su incesante búsqueda de la justicia, y la manera en la que intentó hacer 
compatibles los deberes del político y del gobernante con la vida cristiana siguen haciendo de él un 
modelo para los laicos católicos en general, y los franciscanos en particular. 

 



                   ITINERARIO FORMATIVO DE INCORPORACIÓN A LA O.F.S. F. INICIACIÓN 

OFS ESPAÑA                                                 TEMARIO: ESPIRITUALIDAD  FRANCISCANA 
 

24 
 

 

 

 
 
 
 

E. PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO. 
 

1. ¿Conozco algún ejemplo de franciscanos seglares que estén “presentes en el campo de la vida 
pública”? ¿Cómo lo hacen?  

2. San Luis de Francia intentó llevar los ideales cristianos a la vida pública ¿De qué manera 
podemos hacerlo nosotros? 

 

 

F. PROPUESTA. 
 
 

 Siguiendo lo que establecen nuestras Constituciones Generales, desarrollar en nuestro entorno 
alguna iniciativa concreta, “en sintonía con la vocación franciscana y con las directrices de la 
Iglesia” que ayude a la promoción humana y de la justicia. 

 

 
 

                                                                                   PAZ Y BIEN. 
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TEMA 1: JESUCRISTO, COMIENZO DEL CAMINO FRANCISCANO 

A. ORACIÓN 

EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA, 
TU AMADO HIJO, NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 
DÁNOSLE HOY, PARA QUE RECORDEMOS, 
COMPRENDAMOS Y VENEREMOS EL AMOR QUE NOS TUVO 
Y CUANTO POR NOSOTROS DIJO, HIZO Y PADECIÓ. 

        (ParPN, 6) 
 

 
 

B. TEXTOS BÍBLICO: 

 Jn 14,5-7: Tomás le dijo: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino?». Jesús le dijo: 
«Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí.  Si me habéis conocido a mí, conoceréis 
también a mi Padre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto». 

 Mt 10,37-39: «El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a 
su hija más que a mí no es digno de mí, y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. El que 
encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mí la encontrará». 

 Mt 16,24-28: Luego dijo a sus discípulos: «El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la 
encontrará. ¿Qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué dará el hombre a cambio 
de su vida? Porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada 
uno según sus obras. Os aseguro que algunos de los presentes no morirán sin haber visto al hijo del hombre 
venir como rey».  
 

 Jn 12,24-26: Os aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo; pero si 
muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la perderá; y el que odia su vida en este mundo la 
conservará para la vida eterna. El que quiera ponerse a mi servicio, que me siga, y donde esté yo allí estará 
también mi servidor. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora estoy profundamente angustiado. ¿Y qué 
voy a decir? ¿Pediré al Padre que me libre de esta hora? No, pues para esto precisamente he llegado a esta 
hora.   
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C. TEXTOS FRANCISCANOS: 

 TESTAMENTO DE SAN FRANCISCO 14-15: Y 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. Y yo hice que se escribiera en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo confirmó.  

 SEGUNDA VIDA DE CELANO. Capítulo VI. La imagen del crucifijo que le habló y el honor en que la tuvo 

Ya cambiado perfectamente en su corazón, a punto de cambiar también en su cuerpo, anda un día cerca de la 
iglesia de San Damián, que estaba casi derruida y abandonada de todos. Entra en ella, guiándole el Espíritu, a 
orar, se postra suplicante y devoto ante el crucifijo, y, visitado con toques no acostumbrados en el alma, se 
reconoce luego distinto de cuando había entrado. Y en este trance, la imagen de Cristo crucificado -cosa 
nunca oída-, desplegando los labios, habla desde el cuadro a Francisco. Llamándolo por su nombre: 
«Francisco -le dice-, vete, repara mi casa, que, como ves, se viene del todo al suelo». Presa de temblor, 
Francisco se pasma y como que pierde el sentido por lo que ha oído. Se apronta a obedecer, se reconcentra 
todo él en la orden recibida. 

Pero... nos es mejor callar, pues experimentó tan inefable cambio, que ni él mismo ha acertado a describirlo. 
Desde entonces se le clava en el alma santa la compasión por el Crucificado, y, como puede creerse 
piadosamente, se le imprimen profundamente en el corazón, bien que no todavía en la carne, las venerandas 
llagas de la pasión.        

 Regla 4 de la O.F.S. 

La Regla y la vida de los franciscanos seglares es ésta: guardar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, que hizo de Cristo el inspirador y centro de su vida con Dios y 
con los hombres.  
Cristo don del amor del Padre, es el Camino hacia El, es la Verdad en la cual nos introduce el Espíritu Santo, 
es la Vida que Él ha venido a traer abundantemente.  
Los Franciscanos seglares dedíquense asiduamente a la lectura del Evangelio, y pasen del Evangelio a la vida 
y de la vida al Evangelio. 

 

D. COMENTARIO:         

En modo alguno podemos pensar que Francisco o Clara son un camino hacia el Padre. Sólo hay un camino, y ese 
Camino es Cristo, Dios y hombre, el único que puede acercar dos realidades tan diferentes hasta el punto de 
convertirlas en algo tan cercano que nos posibilita el encuentro con la divinidad. Cristo es el Camino de venida 
del Padre a nosotros y el camino de nosotros hacia el Padre. Jesús es la presencia, actualidad, oferta gratuita y 
urgencia última de DIOS-PADRE con nosotros. En Él nos encuentra Dios y es en Él donde nos encontramos con 
Dios. 

Si Jesús es el centro de la vida cristiana, es también el centro de la vida franciscana y el único Camino  para el 
franciscano. Él es, según el Evangelio, el que abre el camino, señala la dirección y da sentido a la vida. 

 "ÉL es Jesús que nació de Santa María Virgen y Madre,  
que eligió en este mundo la pobreza, junto con María, 
que fue pobre y huésped y vivió de limosna 
tanto él, como la bienaventurada la Virgen y sus discípulos, 
celebró la Pascua con ellos, 
que oró al PADRE en el huerto de los Olivos, 
que se ofreció como sacrificio y hostia, 
que fue  acogido en su gloria por el PADRE, 
que subió a los cielos y está a la derecha del PADRE, 
y que viene y vendrá para establecer la justicia, 
que es pastor y guardián de todos nosotros." 

            Jesucristo tiene que ser centro, principio y necesidad en nuestra vida. Son muchas las cosas importantes 
que nos hacen tomar decisiones cada día, pero sólo una es capaz, ha de ser capaz, de movernos de forma 
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absoluta, fundante, vital: nuestra opción radical por Cristo. Nuestro pensar tiene que ser CRISTOCENTRISTA. No 
hay mas opción para el franciscano que seguirle y vivir su doctrina, es decir, como dice nuestra regla de vida, 
vivir el santo Evangelio, desde la realidad y la radicalidad. 

Nadie nace terminado, al contrario, los seres humanos tenemos la capacidad de orientar nuestra vida conforme 
al proyecto que nos marquemos y completar desde nuestra libertad lo que se nos ha regalado. En ese camino de 
elaboración de nuestro ser, si nuestra opción de vida es el Evangelio, hemos de descubrir que Cristo es quien nos 
lleva al PADRE, liberación y salvación. Nuestra esperanza está fundada en el seguimiento de un hombre, en la 
entrega a un Dios y en la promesa gozar de su presencia tras nuestra muerte. Pero mientras estamos de  camino, 
nuestra vida ha de estar en consonancia con la esperanza a la que somos llamados, y esta esperanza se va 
haciendo realidad a medida que vamos dando pasos por el camino que Jesús inició, dejándonos conducir por el 
ESPÍRITU SANTO, que nos capacita para reconocer en el Pan y en el Vino, el cuerpo y la sangre de JESUCRISTO, 
verdadero alimento vital para el cristiano. 

Así pues, el camino franciscano comienza en Jesús que nos lleva al Padre en el Espíritu Santo. Pero la aceptación 
de Dios Uno y Trino, DIOS PADRE, HIJO y ESPÍRITU SANTO, sólo puede ser descubierta y vivida desde quien, por 
ser Dios y hombre, puede hacer de este misterio trascendente algo cercano, inmanente, susceptible de ser 
vivido, no desde los presupuestos filosóficos o teológicos, sino desde quienes, con fe, son capaces de 
estremecerse ante la idea de un Dios que se hace hombre por amor para que los hombres puedan saborear la 
miel de la divinidad. Ese es el cristocentrismo cristiano, y de esta experiencia de cercanía de Dios por medio del 
Hijo parte Francisco en su itinerario de encuentro con el Dios Trinidad. 

 

NOTAS DEL SEGUIMIENTO DEL CAMINO FRANCISCANO DESDE LA REGLA DE LA O.F.S. 

1. El seguimiento de Jesucristo tiene como protagonista al Padre, hacia quien vamos, y al Espíritu Santo, que 
nos purifica, nos enciende e ilumina para el seguimiento. (Regla 1 al 3 O.F.S.) 

2. El seguimiento sólo es posible desde la escucha del Evangelio: "Los franciscanos seglares dedíquense 
asiduamente a la lectura del Evangelio, pasando del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio" (Regla 4 
O.F.S.). 

3. El seguimiento ha de ser operativo, como el del Buen Pastor. Queda prohibido todo seguimiento que se 
quede sólo en conocimiento y no lleve a la operación, o aquel que se contenta únicamente con la práctica 
exterior de las virtudes y del culto, pero sin llegar a la renuncia del propio yo egoísta. (Regla 5 Y 6 O.F.S.) 

4. El seguimiento, al colocarnos a los pies de las criaturas y al hacernos menores por vocación, tiene una 
consecuencia sociológica: la opción por un lugar social, el de los últimos. (Regla de la 13 a 19 O.F.S.) 

5. El seguimiento conlleva una dimensión de radicalidad, de todo o nada, de ante todo y sobre todo Jesucristo y 
su Evangelio. De conversión continua. A Jesucristo sólo se le sigue realmente cuando se le coloca por encima 
de todo y antes que todo. ¡Sólo Jesús; ante todo, Jesús! (Regla 7, 11 y 12 O.F.S.) 

6. El seguimiento se realiza con los otros y para los otros. "Los franciscanos  seglares, pues, busquen la persona 
viviente y operante de Cristo en los hermanos,..." (Regla 5 O.F.S.). 

7. El seguimiento no es barato ni fácil: "Asociándose a la obediencia redentora de Jesús, que sometió su 
voluntad a la del Padre, cumplan fielmente las obligaciones propias de la condición de cada uno en las 
diversas circunstancias de la vida, y sigan a Cristo pobre y crucificado, confesándolo aún en las dificultades y 
persecuciones" (Regla 10 O.F.S.).  

8. El seguimiento es desde la oración y la contemplación, seamos verdaderos adoradores del Padre. 
Participemos de la vida sacramental de la Iglesia (Regla 8 O.F.S.) 

9. El Seguimiento es un vivir el Evangelio en comunión fraterna. Con este fin, los miembros de la OFS se reúnen 
en comunidades eclesiales, que se llaman Fraternidades locales. (Regla de la 20 a la 26 O.F.S.) 

10. Y este seguimiento como María, Protectora y Abogada de la familia franciscana,  debe ser de disponibilidad 
incondicional, y además demos testimonio del amor hacia Ella (Regla 9 O.F.S.). 

Si Jesús es el centro de la vida cristiana, es también el centro de la vida franciscana y el único Camino  para el 
franciscano. Él es, según el Evangelio, el que abre el camino, señala la dirección y da sentido a la vida.                                                                       
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E. PREGUNTAS: 

1. ¿Sé cómo seguir a Jesús? ¿Cómo descubrirlo? ¿Me comporto diferente que la sociedad o soy uno más? ¿Qué 
dificultades puedo encontrar para seguir a Jesucristo? 

2.   ¿Me planteo que el único camino de llegar al Padre es seguir a Jesús? ¿Cómo llegar a ser verdaderamente 
seguidor de Jesús? ¿Qué me falta? 

3. ¿Es Jesús necesidad, principio y centro de mi vida? ¿En que se nota? 

4. Comentemos esta frase: "Ser franciscano es seguir a Jesús al estilo del hermano Francisco, o simplemente 
seguir a Francisco". 

              

F. PROPUESTAS: 

 Comentar los diferentes textos. 

 Analizar las notas del seguimiento del camino franciscano desde la Regla de LA O.F.S. y hacer un pequeño 
Proyecto de Vida en mi caminar como franciscano. 

PAZ Y BIEN 
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TEMA 2: LA EUCARISTÍA. 

 

A. ORACIÓN 

TÚ ERES EL SANTO, SEÑOR DIOS ÚNICO, 
EL QUE HACES MARAVILLAS. 

TÚ ERES EL FUERTE, TÚ ERES EL GRANDE, 
TÚ ERES EL ALTÍSIMO. 

TÚ ERES EL REY OMNIPOTENTE, 
TÚ EL PADRE SANTO, 
REY DEL CIELO Y DE LA TIERRA. 

TÚ ERES TRINO Y UNO, 
SEÑOR DIOS DE DIOSES. 

TÚ ERES EL BIEN, TODO BIEN, SUMO BIEN, 
SEÑOR DIOS VIVO Y VERDADERO. 

      (Cf. AlD) 

 

 

B. TEXTO BÍBLICO:  

 Lc 22, 19-20: Luego tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: “Esto es mi cuerpo, que es 
entregado por vosotros; haced esto en recuerdo mío”.  Y de la misma manera el cáliz, después de la cena, 
diciendo: “Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, que es derramada por vosotros.”  

 Jn 13,1-17: Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo que le había llegado la hora de pasar de este mundo 
al Padre, Jesús, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Se pusieron a 
cenar. El diablo había metido en la cabeza a Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de traicionar a Jesús.
  
Jesús, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, que había salido de Dios y que a 
Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó. Luego echó agua en un 
barreño y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugárselos con la toalla que se había ceñido.  
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Al llegar a Simón Pedro, éste le dijo: “Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?”.  
Jesús le respondió: “Lo que yo hago ahora tú no lo entiendes; lo entenderás más tarde”.  
Pedro dijo: “Jamás me lavarás los pies”.  
Jesús le replicó: “Si no te lavo, no tendrás parte conmigo”.  
Simón Pedro dijo: “Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza”. Jesús le dijo: “El que se ha 
bañado no necesita lavarse más que los pies, pues está completamente limpio; y vosotros estáis limpios, 
aunque no todos”. Jesús sabía muy bien quién iba a traicionarlo; por eso dijo: “No todos estáis limpios”.
  
Después de lavarles los pies, se puso el manto, se sentó de nuevo a la mesa y les dijo: “¿Entendéis lo que 
os he hecho? Vosotros me llamáis el maestro y el señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y 
el maestro, os he lavado los pies, también vosotros os los debéis lavar unos a otros.  Yo os he dado 
ejemplo, para que hagáis vosotros lo mismo que he hecho yo. Os aseguro que el criado no es más que su 
amo, ni el enviado más que quien lo envía.  Si sabéis esto y lo ponéis en práctica, seréis dichosos.  
 

C. TEXTOS FRANCISCANOS: 
 

 Admonición 1: Dice el Señor Jesús a sus discípulos: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al Padre 
sino por mí. 2Si me conocierais a mí, ciertamente conoceríais también a mi Padre; y desde ahora lo 
conoceréis y lo habéis visto. 3Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. 4Le dice Jesús: 
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? Felipe, el que me ve a mí, ve 
también a mi Padre (Jn 14,6-9). 5El Padre habita en una luz inaccesible (cf. 1 Tim 6,16), y Dios es espíritu 
(Jn 4,24), y a Dios nadie lo ha visto jamás (Jn 1,18). 6Por eso no puede ser visto sino en el espíritu, porque 
el espíritu es el que vivifica; la carne no aprovecha para nada (Jn 6,64). 7Pero ni el Hijo, en lo que es igual 
al Padre, es visto por nadie de otra manera que el Padre, de otra manera que el Espíritu Santo. 8De donde 
todos los que vieron al Señor Jesús según la humanidad, y no vieron y creyeron según el espíritu y la 
divinidad que él era el verdadero Hijo de Dios, se condenaron. 9Así también ahora, todos los que ven el 
sacramento, que se consagra por las palabras del Señor sobre el altar por mano del sacerdote en forma 
de pan y vino, y no ven y creen, según el espíritu y la divinidad, que sea verdaderamente el santísimo 
cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, se condenan, 10como lo atestigua el mismo Altísimo, que 
dice: Esto es mi cuerpo y mi sangre del nuevo testamento, (que será derramada por muchos)(cf. Mc 
14,22.24); 11y: Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna (cf. Jn 6,55). 12De donde el 
espíritu del Señor, que habita en sus fieles, es el que recibe el santísimo cuerpo y sangre del Señor. 
13Todos los otros que no participan del mismo espíritu y se atreven a recibirlo, comen y beben su 
condenación (cf. 1 Cor 11,29).  
14De donde: Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo seréis de pesado corazón? (Sal 4,3). 15¿Por qué no 
reconocéis la verdad y creéis en el Hijo de Dios? (cf. Jn 9,35). 16Ved que diariamente se humilla (cf. Fil 
2,8), como cuando desde el trono real (Sab 18,15) vino al útero de la Virgen; 17diariamente viene a 
nosotros él mismo apareciendo humilde; 18diariamente desciende del seno del Padre (cf. Jn 1,18) sobre 
el altar en las manos del sacerdote. 19Y como se mostró a los santos apóstoles en carne verdadera, así 
también ahora se nos muestra a nosotros en el pan sagrado. 20Y como ellos, con la mirada de su carne, 
sólo veían la carne de él, pero, contemplándolo con ojos espirituales, creían que él era Dios, 21así también 
nosotros, viendo el pan y el vino con los ojos corporales, veamos y creamos firmemente que es su 
santísimo cuerpo y sangre vivo y verdadero. 22Y de este modo siempre está el Señor con sus fieles, como 
él mismo dice: Ved que yo estoy con vosotros hasta la consumación del siglo (cf. Mt 28,20). 

 

 Testamento (6-13):Después, el Señor me dio y me da tanta fe en los sacerdotes que viven según la forma 
de la santa Iglesia Romana, por el orden de los mismos, que, si me persiguieran, quiero recurrir a ellos. Y 
si tuviera tanta sabiduría cuanta Salomón tuvo, y hallara a los pobrecillos sacerdotes de este siglo en las 
parroquias en que moran, no quiero predicar más allá de su voluntad. Y a éstos y a todos los otros quiero 
temer, amar y honrar como a mis señores. Y no quiero en ellos considerar pecado, porque discierno en 
ellos al Hijo de Dios, y son señores míos.  Y lo hago por esto, porque nada veo corporalmente en este siglo 
del mismo altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y su santísima sangre, que ellos reciben y ellos 
solos administran a los otros. Y quiero que estos santísimos misterios sean sobre todas las cosas 
honrados, venerados y colocados en lugares preciosos. Los santísimos nombres y sus palabras escritas, 
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dondequiera que los encuentre en lugares indebidos, quiero recogerlos y ruego que se recojan y se 
coloquen en lugar honroso. Y a todos los teólogos y a los que nos administran las santísimas palabras 
divinas, debemos honrar y venerar como a quienes nos administran espíritu y vida. 

 

 2ª VIDA DE CELANO: «Ardía en fervor, que le penetraba hasta la médula, para con el sacramento del 
cuerpo del Señor, admirando locamente su cara condescendencia y su condescendiente caridad. Juzgaba 
notable desprecio no oír cada día, a lo menos, una misa, pudiendo oírla. Comulgaba con frecuencia y con 
devoción tal, como para infundirla también en los demás. Como tenía en gran reverencia lo que es digno 
de toda reverencia, ofrecía el sacrificio de todos los miembros, y al recibir al Cordero inmolado inmolaba 
también el alma en el fuego que le ardía de continuo en el altar del corazón». 

 

 Regla de la OFS 8:  Como Jesucristo fue el verdadero adorador del Padre, del mismo modo los 
Franciscanos seglares hagan del la oración y de la contemplación el alma del propio ser y del propio 
obrar. Participen de la vida sacramental de la Iglesia, especialmente de la Eucaristía, y asóciense a la 
oración litúrgica en alguna de las formas propuestas por la misma Iglesia, revivan así los misterios de la 
vida de Cristo. 

 

 CC. GG. OFS, Art. 15, 1-3 

1. Los franciscanos seglares busquen vivir el espíritu de las bienaventuranzas, y especialmente el 
espíritu de pobreza. La pobreza evangélica manifiesta la confianza en el Padre, activa la libertad 
interior y dispone para promover una más justa distribución de las riquezas. 

2. Los franciscanos seglares que mediante el trabajo y los bienes materiales deben proveer a la 
propia familia y servir a la sociedad, tienen un modo propio familia y servir a la sociedad, tienen 
un modo propio de vivir la pobreza evangélica. Para comprenderlo y vivirlo se requiere un fuerte 
compromiso personal y el estímulo de la Fraternidad mediante la oración y el diálogo, la revisión 
comunitaria de la vida, la escucha de las normas de la Iglesia y de las interpelaciones de la 
sociedad. 

3. Los franciscanos seglares comprométanse en reducir las exigencias personales para pober 
compartir mejor los bienes espirituales y materiales con los hermanos, particularmente con los 
últimos. Den gracias a Dios por los bienes recibidos usándolos como buenos administradores y 
no como dueños. 

 

D. COMENTARIO 

 

La época que le tocó vivir a Francisco estaba marcada por una profunda crisis eucarística. Los fieles no 
comulgaban con frecuencia, pues se consideraban indignos de ello. La comunión no aparecía ya como una 
participación en el sacrificio de Cristo, sino más bien como una recompensa concedida a almas puras de las 
que ellos se consideraban excluidos. Por tales razones, en lugar de comulgar, la mayoría de los fieles se 
contentaban con adorar el Cuerpo de Cristo. Fue en esta época cuando nacieron y se extendieron 
rápidamente los ritos de la elevación de la hostia y del cáliz, después de la consagración, y la exposición del 
Santísimo Sacramento. Consciente de esta situación, la Iglesia, desde el Concilio IV de Letrán, celebrado en 
vida de Francisco, obligó a todos los fieles a comulgar al menos una vez al año, por Pascua de Resurrección. 
Al mismo tiempo, por estos mismos años existían movimientos heréticos que cuestionaban la presencia real 
de Cristo en la Eucaristía y la validez de los sacramentos celebrados por los sacerdotes indignos. 

En Francisco de Asís, sin embargo, encontramos actitudes totalmente diferentes, siempre guiadas por el 
Evangelio y la enseñanza de la Iglesia. En primer lugar, para Francisco la Eucaristía es una prolongación de la 
Encarnación del Hijo de Dios, el único medio por el que podemos “ver” a Cristo con los “ojos corporales”. No 
se puede ir al Padre sino por el Hijo; pero el Hijo no habita ya con nosotros en forma humana, sino que 
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permanece con nosotros para siempre en el “cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo”. Podríamos 
pensar que ese deseo de “ver corporalmente” a Cristo se encuadra en el amplio movimiento de piedad 
popular de su época, en el que la contemplación de la hostia sustituía incluso a la comunión. Para Francisco, 
sin embargo, el deseo de contemplar la hostia responde más bien a la frase de Cristo: “Quien me ve a mí, ve al 
Padre”. Y como quiere llegar al Padre, Francisco desea ardientemente ver a Cristo en la Eucaristía. De esta 
manera, Francisco da un nuevo significado al movimiento de devoción eucarística de su época. 

Al mismo tiempo, la Eucaristía es para Francisco la conmemoración de la Pasión redentora de Jesucristo. 
Pero Jesús no está muerto; ha resucitado. Y celebrar la Eucaristía es ante todo creer y proclamar 
públicamente que Jesús está vivo, y que congrega y reúne a sus hermanos para conmemorarlo. Francisco 
acoge en este sacramento el “memorial” del amor vivo del Señor. Al ser conmemoración del amor de Cristo 
que se entrega por nosotros, la Eucaristía viene a ser, para Francisco, el símbolo por excelencia de la unidad 
y del amor fraterno.  

¿Cómo se manifestó en concreto la fe de Francisco en Cristo hecho Eucaristía? En primer lugar, por medio de 
la comunión frecuente. Francisco asistía a misa todos los días y comulgaba con frecuencia (aunque no 
podamos precisar qué significaba ese “con frecuencia”). Lo mismo hacía Clara y se recomendaba a los 
primeros terciarios franciscanos.  

Francisco pide también que se recuerde al pueblo en la predicación la necesidad de recibir el Cuerpo y la 
Sangre del Señor para alcanzar la salvación eterna: «Quien no come su carne y no bebe su sangre, no puede 
entrar en el reino de Dios» (2CtaF 23). No basta con contemplar la hostia, sino que el cristiano tiene la 
necesidad de recibir la comunión para salvarse según la voluntad de Dios. 

La devoción de Francisco a la Eucaristía también se extiende a los lugares donde se conserva el Cuerpo de 
Cristo, es decir, a las iglesias. Y así lo recuerda en su célebre oración “Te adoramos”. Francisco introduce una 
nueva costumbre: la de la visita al Santísimo Sacramento en las iglesias. Lo mismo se puede decir con 
respecto a todos aquellos objetos que se dedican a la celebración eucarística: Clara y sus hermanas se 
dedicaron a tejer corporales para las iglesias más pobres de Asís. 

Al mismo tiempo, Francisco defiende la figura del sacerdote, que es quien hace presente a Cristo entre 
nosotros por medio de la celebración de la Eucaristía. Esta actitud contrasta con la hostilidad que ciertos 
grupos religiosos de la época de Francisco manifestaban hacia los sacerdotes que consideraban “indignos”. 

Para Francisco, celebrar la eucaristía es, pues, acoger el hoy de Jesús que salva. Es el lugar privilegiado de la 
comunión entre el crucificado-glorificado y el hombre. Jesús nació por nosotros. Vivió y predicó en los 
caminos por nosotros. Murió en la cruz por nosotros. Se ofrece en la Eucaristía por nosotros. A través de ella 
y de los demás sacramentos se aproxima hoy en día a las personas para sanarlas y salvarlas. 

Clara va más allá, y toma a María, que tuvo en su seno a Jesús, como modelo con el que se debe acoger el 
cuerpo de Cristo. Como Francisco, Clara encuentra en la Eucaristía el signo mayor del amor de Dios. Que el 
ser humano pueda convertirse en la morada de su creador, la sume en admiración. 

Francisco intenta además hacer de toda su vida una acción eucarística, una ofrenda espiritual a Dios, una 
celebración pascual del amor. Francisco «no asiste» a la misa; cada vez que contempla el signo de la 
presencia eucarística de Cristo, vuelve a escuchar el llamamiento que cambio su vida: «¡Reconstruye mi 
Iglesia!». ¿Cómo participar en esta comida en que Dios da todo, en que Cristo se da a sí mismo a sus 
hermanos, sin sentirse impulsados a hacer otro tanto? Como dice Francisco, el Cristo eucarístico nos deja 
ejemplo «para que sigamos sus huellas» (2CtaF 11-13). La Eucaristía es una acción dinámica que se prosigue 
mucho más allá del marco litúrgico: «Id en la paz de Cristo para vivirla y comunicarla», dice el celebrante al 
fin de cada celebración. 

De hecho, la nueva presencia de Cristo en la Eucaristía es para Francisco la fuente de un mundo nuevo, 
donde la jerarquía de valores y las relaciones sociales quedan trastocadas. Por eso se atreve a pedir a las 
autoridades de los pueblos que hagan penitencia verdadera y reciban “con grande humildad, en santa 
recordación suya, el santísimo cuerpo y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo” (CtaA 6-8). 
Asimismo, les pide que manden pregonar a las gentes esa presencia de Cristo en la Eucaristía, para 
recordarles que ésta es un acto que compromete el presente y el porvenir de cada uno y de la sociedad. 
Aplicando esto a nuestros días debería resultarnos cada vez más insoportable, e incluso escandaloso, 
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compartir este pan con Cristo dejando a millones de personas excluidas de compartir los bienes terrenales y 
espirituales. 

Francisco tomará, cada día, de este sacramento, los rasgos esenciales de su misión de hermano menor: el don 
de sí mismo, el servicio de los otros en la pobreza y en la humildad. Cabe decir que con el mismo título que la 
cruz, la Eucaristía fue para Francisco una verdadera escuela de misión. 

 

¿Cómo podríamos poner en práctica el ejemplo de Francisco sus seguidores en la actualidad? A modo de pistas, 
proponemos las siguientes: 

 

1. Como a Francisco, la doctrina de la «santa madre Iglesia» debe inspirar siempre tanto nuestra 
reflexión como la piedad eucarística y el testimonio apostólico. Y, en este punto, nos queda mucho 
que cumplir y que redescubrir. ¿Qué conocemos de la enseñanza del Vaticano II y de los últimos 
papas sobre la Eucaristía? 

 

2. Siguiendo el ejemplo de Francisco, debemos esforzarnos por comprender y hacer entender al pueblo 
cristiano que en la celebración eucarística se hace presencia real y viva el misterio pascual, del que 
participa todo aquél que se asocia de manera consciente y activa a la celebración. 

 

3. Para Francisco, la celebración eucarística no era un rito cualquiera, sino un encuentro de vida con 
Cristo. Debemos siempre preguntarnos si nuestra celebración es expresión visible de una fe inmensa 
que arrastra a toda la asamblea a Cristo. 

 

4. La devoción eucarística de san Francisco está centrada, además, en el amor infinito de Cristo, que es a 
su vez centro de la vida cristiana. ¿Vivimos así nosotros la Eucaristía o más bien caemos en la magia y 
la superstición? 

 

5. Como Francisco, debemos volver a la adoración de Cristo en la Eucaristía, convirtiéndolo en nuestro 
“centro espiritual”.  

 

6. De igual manera, una visión tan profunda del misterio eucarístico incluye necesariamente una 
exquisita reverencia a todo cuanto tiene alguna relación (lejana o inmediata) con Cristo Eucaristía: el 
decoro de las iglesias, los vasos sagrados… La creatividad franciscana debería inventar nuevos 
modos de expresión para llevar a la gente de nuestros días a encontrarse de forma más sentida con 
Cristo Eucaristía. 
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E. PREGUNTAS 

1. ¿Realmente descubrimos la presencia del Señor en la Eucaristía? 

2. ¿Qué papel desempeña en mi vida la Eucaristía? 

3. Lee de nuevo Jn 13,1-17 y responde: ¿Descubro en la Eucaristía la humillación de Jesucristo? ¿En qué se 
debe traducir para mí?  

4. Siguiendo el modelo de Francisco y Clara, ¿de qué manera concreta debemos los franciscanos actuales 
manifestar la fe en la Eucaristía? 

5. ¿Nos conformamos simplemente con “ir a misa”, o nos compromete a algo la celebración de la Eucaristía? 
6. ¿Se puede vivir cristianamente sin valorar ni celebrar la Eucaristía? 

 

 

F. PROPUESTAS 
 

 Buscar momentos y gestos concretos que aumenten nuestra devoción a la Eucaristía: participar en ella 
con más frecuencia, visitar a Jesús sacramentado en las iglesias... 

 Hacer de la Eucaristía el motor de nuestra vida cristiana y franciscana. 
 Jn 20,19-29, que relata las apariciones de Cristo resucitado en el cuadro de las celebraciones dominicales 

de la joven comunidad cristiana. Véase  Lc 24,13-35, donde los discípulos de Emaús le reconocen en la 
fracción del pan. 

  

 

 

 

 

PAZ  Y BIEN. 
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TEMA 3: LA VIRGEN, TEMPLO Y CASA DEL SEÑOR 
 

A. ORACIÓN 

SALVE, SEÑORA, SANTA REINA, MADRE DE DIOS, 
MARÍA, QUE ERES VIRGEN HECHA IGLESIA, 
Y ELEGIDA POR EL SANTÍSIMO PADRE DEL CIELO, 
CONSAGRADA POR ÉL 
CON SU SANTÍSIMO HIJO AMADO 
Y EL ESPÍRITU SANTO PARÁCLITO; 
QUE TUVO Y TIENE TODA LA PLENITUD DE LA GRACIA 
Y TODO BIEN. 

SALVE, PALACIO DE DIOS,  
SALVE, TABERNÁCULO DE DIOS, 
SALVE, CASA DE DIOS, 
SALVE, VESTIDURA DE DIOS, 
SALVE, ESCLAVA DE DIOS, 
SALVE, MADRE DE DIOS.               (SalVM 1-5)                          

 

B. TEXTOS BÍBLICOS 

 Lc 1, 26-38:A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 
joven virgen, prometida de un hombre descendiente de David, llamado José. La virgen se llamaba María. 
Entró donde ella estaba, y le dijo: «Alégrate, llena de gracia; el Señor está contigo». Ante estas palabras, 
María se turbó y se preguntaba qué significaría tal saludo. El ángel le dijo: «No tengas miedo, María, 
porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre 
Jesús. Será grande y se le llamará Hijo del altísimo; el Señor le dará el trono de David, su padre; reinará 
sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin».  María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, 
pues no tengo relaciones?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo 
te cubrirá con su sombra; por eso el niño que nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, tu 
parienta Isabel ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la que se llamaba estéril está ya de seis 
meses,  37 porque no hay nada imposible para Dios». María dijo: «Aquí está la esclava del Señor; hágase 
en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó. 

 Lc 1, 46-55: María dijo: «Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador, porque 
se ha fijado en la humilde condición de su esclava.  
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el todopoderoso ha hecho conmigo 
cosas grandes, su nombre es santo; su misericordia de generación en generación para todos sus fieles. Ha 
desplegado la fuerza de su brazo, ha destruido los planes de los soberbios, ha derribado a los poderosos 
de sus tronos y ha encumbrado a los humildes; ha colmado de bienes a los hambrientos y despedido a los 
ricos con las manos vacías.  
Ha socorrido a su siervo Israel, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros 
padres, en favor de Abrahán y su descendencia para siempre». 
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C. TEXTOS FRANCISCANOS 

 Leyenda Mayor de san Buenaventura: Amaba con indecible afecto a la Madre del Señor Jesús, por ser ella 
la que ha convertido en hermano nuestro al Señor de la majestad y por haber nosotros alcanzado 
misericordia mediante ella. Después de Cristo, depositaba principalmente en la misma su confianza; por 
eso la constituyó abogada suya y de todos sus hermanos, y ayunaba en su honor con suma devoción 
desde la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo hasta la fiesta de la Asunción.  

 Introducción Oficio de Pasion: Comienzan los salmos que dispuso nuestro muy bienaventurado padre 
Francisco para reverencia y memoria y alabanza de la pasión del Señor. Se ha de decir uno de ellos por 
cada hora del día y de la noche. Y comienzan desde las completas del Viernes Santo [que se decían al final 
del día del Jueves Santo], porque en aquella noche fue traicionado y apresado nuestro Señor Jesucristo. Y 
adviértase que así decía el bienaventurado Francisco este oficio: primero decía la oración que el Señor y 
Maestro nos enseñó: Santísimo Padre nuestro, etc., con las alabanzas, a saber: Santo, santo, santo, como se 
contiene más arriba. Terminadas las alabanzas con la oración, comenzaba esta antífona: Santa Virgen 
María. Francisco decía en primer lugar los salmos de Santa María; después decía otros salmos que había 
elegido y, al final de todos esos salmos, decía los salmos de la pasión. Terminado el salmo, decía esta 
antífona: Santa Virgen María. Terminada la antífona, se había concluido el oficio. 

Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti, 

hija y esclava del altísimo Rey sumo y Padre celestial,  

madre de nuestro santísimo Señor Jesucristo, 

esposa del Espíritu Santo: 

ruega por nosotros, 

junto con el arcángel san Miguel y todas las virtudes del cielo y con todos los santos, 

ante tu santísimo  Hijo amado, Señor y Maestro. 

Gloria al Padre... Como era... 

 

 Leyenda de santa Clara (LCl), 46: Entretanto, la virgen santísima, vuelta hacia sí misma, habla quedamente 
a su alma: «Ve segura -le dice-, porque llevas buena escolta para el viaje. Ve -añade-, porque aquel que te 
creó te santificó; y, guardándote siempre, como la madre al hijo, te ha amado con amor tierno. Tú, Señor -
prosigue-, seas bendito porque me creaste». 
Preguntándole una de las hermanas que a quién hablaba, ella le respondió: «Hablo a mi alma bendita». No 
estaba ya lejano su glorioso tránsito, pues, dirigiéndose luego a una de sus hijas, le dice: «¿Ves tú, ¡oh hija!, 
al Rey de la gloria a quien estoy viendo?» 

 Regla OFS, 9: La Virgen María, humilde sierva del Señor, siempre atenta a su palabra y a todas sus 
mociones, fue para San Francisco centro de indecible amor, y por él declarada Protectora y Abogada de su 
familia. Los Franciscanos seglares den testimonio de su ardiente amor hacia ella, por la imitación de su 
disponibilidad incondicional, y en la efusión de una confiada y consciente oración. 

 

D. COMENTARIO 

Cada vez que nos acercamos a María hemos de tener, como punto de referencia y clave de interpretación, el 
plan salvífico de Dios. Dentro de ese plan salvador del Padre, María desempeña un papel importante que se 
desarrolla desde su libertad y disponibilidad, poniendo al servicio del plan redentor de Dios su propia vida, 
su humanidad. Así pues, como telón de fondo, aparece un Dios que se encarna, se humilla, se hace uno de 
nosotros. Para ello es necesaria la cooperación de María, y a ella, por tanto, le debemos la humanidad del Hijo 
de Dios. 

María, con su sí, se convierte en templo, casa y vestidura de Dios, y Francisco la contempla con gran respeto y 
cortesía: no es una mujer vulgar, sino la Santa Madre de Dios, Virgen hecha Iglesia. Para Francisco María es 
anticipación e icono de la Iglesia, la primera cristiana, la enteramente fiel y disponible, acogida y entrega 
incondicional al plan salvador del Padre por Jesucristo en su seno, sencillez y humildad, mujer sin mancha ni 
pecado, pobre y alegre... madre nuestra y Madre de Jesús, el Hijo de nuestro Dios y Señor. 
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En la contemplación franciscana de la obra de la redención, María juega un papel decisivo, regalando su 
humanidad al Hijo de Dios y convirtiéndose en modelo de relación entre la criatura y Dios creador. Pero hay 
un aspecto de gratitud en María por saberse amada por Dios y llamada a colaborar en su plan de salvación 
para todos los hombres que en Clara también aparece de manifiesto. Tanto María como Clara agradecen a 
Dios el don de la existencia desde una verdadera y perfecta alegría. En el caso de María basta asomarse a su 
cántico de alabanza, que nos remite de nuevo al plan salvador de Dios, para ver cómo María da gracias a Dios 
por fijarse en ella a pesar de su humildad y su pequeñez, y se siente dichosa por lo que Dios, verdadero 
protagonista y señor de la historia, ha hecho en la humanidad entera a través de ella (Lc 1, 46-55). 

 

También un día Santa Clara se sintió llamada por Dios a iniciar un estilo de vida similar al de San Francisco, 
en paralelo, con una misma meta, un camino no exento de dificultades, pero basado en la misma entrega total 
y radical de María a la voluntad del Padre. Al final de la vida de Clara, cuando la enfermedad la obligaba a 
permanecer en cama esperando la llegada de la hermana muerte, brotaba un susurro de sus labios, orando de 
forma repetitiva e insistente, el particular magnificat de Clara, bien parecido al Cántico del hermano Sol de un 
Francisco también agradecido a Dios por cuanto ha ido regalándole. Clara susurraba al Padre diciendo: 
“bendito seas, Señor, por haberme creado” (Leyenda de Santa Clara, 46). Es un cántico de gratitud y 
reconciliación con Dios, con el mundo y con su propia historia. Es el canto, como el Magníficat de María, de 
quien sabe que ha hecho lo que Dios le pedía. Es el canto del verdadero siervo de Dios. 

Francisco es un creyente lleno del Espíritu Santo, un testigo que nos ha transmitido una experiencia y nos 
invita a sus hermanos a reproducirla en nuestras vidas. San Francisco se definió simple e iletrado, 
pequeñuelo, siervo, heraldo del gran Rey. No lo dijo, pero podía haber dicho que fue también el heraldo, el 
pregonero de la Virgen, su caballero amante, de la que predicó mucho y escribió poco, pero, quizás, en ese 
poco dijo todo lo que se puede decir y predicar de la Virgen María.  

En San Francisco la clave de interpretación de todas sus actitudes y expresiones es el amor. Rubén Darío lo ha 
contemplado y descrito certeramente con dos palabras: «Un hombre con alma de querube y corazón de lis». 
El «serafín de Asís», le llama el pueblo devoto. Francisco amaba a Dios y a todas las criaturas con todo su ser, 
pero de modo particular «amaba con indecible afecto a la madre del Señor Jesús, por ser ella la que ha 
convertido en hermano nuestro al Señor de la majestad, y por haber nosotros alcanzado misericordia 
mediante ella. Después de Cristo, depositaba principalmente en ella su confianza; por eso la constituyó 
abogada suya y de todos los hermanos»  

Lo de Francisco transciende el sentimentalismo; es devoción auténtica, y es amor filial motivado por lo que es 
nuclear en la Virgen María: su maternidad. Esta es la motivación que explica todo lo que Francisco siente, vive 
y nos transmite cuando habla y cuando escribe. Dice su biógrafo Celano que «le tributaba peculiares 
alabanzas, le multiplicaba oraciones, y le ofrecía afectos tantos y tales como no puede expresar lengua 
humana. ¡Ea, abogada de los pobres!, cumple con nosotros tu misión de tutora hasta el día señalado por el 
Padre»  

Francisco veía en María, por su condición de madre, la prolongación de la misericordia, del amor y de la 
omnipotencia de Jesús, su hijo y redentor nuestro. Ambos, como diría la teología posterior, fueron 
predestinados en un mismo decreto por el Padre para consumar la misma obra: la redención del género 
humano. Madre e Hijo constituyen un tándem indesglosable. 

Dos fiestas eran para San Francisco objeto de particular fervor y regocijo, y para las que se preparaba con un 
retiro de cuarenta días de oración y ayuno: Navidad y la Asunción. 

La Navidad, nos dice Celano, «la llamaba la fiesta de las fiestas, en la que Dios, hecho niño pequeñuelo, se crio a 
los pechos de madre humana». Cuando meditaba este misterio, dicen las fuentes franciscanas que lloraba de 
ternura y agradecimiento. Este agradecimiento lo expresa ante el Padre cuando en el capítulo 23 de la 
primera Regla, su "credo", al hacer un repaso de la historia de la salvación, escribe: «Y te damos gracias 
porque (...) quisiste que Él, verdadero Dios y verdadero hombre, naciera de la gloriosa siempre Virgen 
beatísima Santa María».  

María es para Francisco, como no podía por menos, modelo y ejemplo. En un escrito dirigido a toda la Orden 
dice a los hermanos sacerdotes que celebran, reciben y administran el cuerpo del Señor: «Si la 
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bienaventurada Virgen es tan honrada, como es justo, porque ha llevado en su santísimo seno al Señor..., ¡cuán 
santo, justo y digno debe ser quien toca con las manos ese mismo cuerpo en la eucaristía!».  

La ejemplaridad de María es propuesta por Francisco a los hermanos en paralelo con Cristo, su hijo, en 
particular cuando se refiere a la santa pobreza. En la Carta a todos los fieles, después de referirse al misterio 
de la Encarnación, añade: «Y, siendo Él sobremanera rico, quiso, junto con la beatísima Virgen, su Madre, 
escoger en el mundo la pobreza». Llamaba a la pobreza reina de las virtudes, «pues con tal prestancia había 
resplandecido en el Rey de los reyes y en la Reina, su Madre». En su "Testamento" a la hermana Clara le 
recuerda: «Yo, el hermano Francisco, pequeñuelo, quiero seguir la vida y la pobreza de nuestro altísimo Señor 
Jesucristo y de su santísima Madre, y perseverar en ella hasta el fin»  

San Francisco quiso ser pobre porque Cristo y su Madre fueron pobres y vivieron pobres. Amaba a los pobres 
y veía en ellos, con los ojos de la fe, un icono de Cristo y de su pobrísima Madre. Solía decir: «Hermano, 
cuando ves a un pobre, ves un espejo del Señor y de su Madre pobre». Francisco, que tanto amó y veneró a 
María por el don de su maternidad divina, se alegraba y daba también gracias por saber que, por gracia de 
Dios y obra del Espíritu Santo, él, y cualquier cristiano, puede ser respecto de Cristo espiritualmente lo que la 
Virgen fue física y biológicamente, es decir, engendrarlo por la escucha de la Palabra, llevarlo en el corazón y 
darlo a luz mediante las obras santas, que deben ser luz para ejemplo de los otros. Después de Cristo, su 
Madre, María, pero siempre y en todo inseparables. 

La piedad mariana de Francisco, acuñada en muchos detalles de la tradición cristiana, pero nacida 
especialmente de la espiritualidad de este gran santo, fue recogida vitalmente por la Orden y transmitida a 
través de los siglos con la pluma y con la palabra, y, a veces, incluso, a costa de la sangre, como ocurrió con el 
dogma de la Inmaculada. Desde el Capítulo General celebrado en Toledo el año 1645, la Orden se puso bajo la 
protección de María Inmaculada, a la que declaró Reina y Señora de toda la Familia Franciscana. 

Acojamos este amor y esta devoción del Seráfico Padre como una preciosa herencia, y hagamos nuestra 
aquella oración puesta por Tomás de Celano en boca de San Francisco: «¡Ea, Abogada de los pobres!, cumple 
con nosotros tu misión de tutora hasta el día señalado por el Padre»  

 

E. PREGUNTAS 

1. ¿Quién es para tí la Virgen María? ¿Qué rasgos destacaría de ella?  

2. ¿Crees que en la Fraternidad vivimos su presencia? ¿Qué deberíamos hacer para sentirla como 
"Madre nuestra"? 

3. Lee despacio la oración inicial o las letanías a nuestra Madre. Coméntalas 

4. ¿Cómo vivir diciendo un sí continuo a Dios, a ejemplo de María? 

5. En la Eucaristía, cuando comulgas, llevas al mismo Dios dentro de ti, como María lo llevó durante 
nueve meses. ¿Qué significa para ti ser portador de Dios?   

F. PROPUESTAS: 

 Rezar todos los días el Ángelus (conocer su historia) 

 Conocer la corona franciscana. 

  

 

 

 

                 PAZ Y BIEN 
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TEMA 4: LA FRATERNIDAD 

 

 

 

A. ORACIÓN 
GRACIAS, SEÑOR, PORQUE PODEMOS SER FUERTES. 
GRACIAS, SEÑOR, PORQUE PODEMOS SER SINCEROS. 
GRACIAS, SEÑOR, PORQUE PODEMOS SER ALEGRES. 
GRACIAS, SEÑOR, POR LA VIDA QUE NOS DA. 
GRACIAS, SEÑOR, PORQUE NOS QUIERES LIBRES. 
GRACIAS, SEÑOR, PORQUE NOS DA RESPONSABILIDADES. 
GRACIAS, SEÑOR, PORQUE NOS HACE CAPACES DE TENER AMIGOS. 
GRACIAS, SEÑOR, POR REGALARNOS LA FRATERNIDAD. 
GRACIAS, SEÑOR, PORQUE ASÍ PODEMOS HACER  
UN MUNDO DE HOMBRES HERMANOS. 

 

 
B. TEXTOS BÍBLICOS 
 Mt 7, 1-5:«No juzguéis y no seréis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la 

medida con que midáis seréis medidos. ¿Cómo es que ves la paja en el ojo de tu hermano si no adviertes la 
viga en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: Deja que saque la paja de tu ojo, teniendo una viga en el 
tuyo? ¡Hipócrita!, quita primero la viga de tu ojo, y entonces verás para quitar la paja del ojo de tu hermano». 

 Mc 10, 35-45: Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: «Maestro, queremos que hagas 
lo que te vamos a pedir». Él les dijo: «¿Qué queréis que haga por vosotros?». Y ellos dijeron: «Que nos 
sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria». Jesús les dijo: «¡No sabéis lo que pedís! ¿Podéis 
beber el cáliz que yo beberé o ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado?». Ellos contestaron: 
«¡Podemos!». Jesús les dijo: «Beberéis el cáliz que yo beberé y seréis bautizados con el bautismo con el que 
yo seré bautizado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo; es para 
quienes ha sido reservado».  
Los otros diez, al oír esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: «Sabéis que los 
jefes de las naciones las tiranizan y que los grandes las oprimen con su poderío. Entre vosotros no debe ser 
así, sino que si alguno de vosotros quiere ser grande que sea vuestro servidor, y el que de vosotros quiera 
ser el primero que sea el servidor de todos; de la misma manera que el hijo del hombre no ha venido a ser 
servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por todos».  
 

 Jn 15, 9-17: «Como el Padre me ama a mí, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis 
mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté dentro de vosotros y vuestra 
alegría sea completa».  
«Éste es mi mandamiento: amaos unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da 
la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, pues el 
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siervo no sabe qué hace su señor; yo os he llamado amigos porque os he dado a conocer todas las cosas que 
he oído a mi Padre. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros; y os designé para que vayáis y deis 
fruto y vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto 
os mando: amaos unos a otros».  
 

 Lc 6, 27-36: «Yo os digo a vosotros que me escucháis: Amad a vuestros enemigos; haced el bien a los que os 
odian; bendecid a los que os maldicen; orad por los que os calumnian. Al que te abofetea en una mejilla, 
ofrécele también la otra; a quien te quita el manto, dale también la túnica. Da a quien te pida, y no reclames a 
quien te roba lo tuyo. Tratad a los hombres como queréis que ellos os traten a vosotros. Si amáis a los que os 
aman, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacéis el bien a los que os 
lo hacen, ¿qué mérito tendréis? Los pecadores también lo hacen. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis 
recibir, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos otro tanto. 
Pero vosotros amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar remuneración; así será grande 
vuestra recompensa y seréis hijos del altísimo, porque él es bueno con los desagradecidos y con los 
malvados. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso». 

 

C. TEXTOS FRANCISCANOS 
 Regla no Bulada de Francisco Cap V: Sobre la corrección fraterna 

Por lo tanto, custodiad vuestras almas y las de vuestros hermanos, porque es horrendo caer en las manos del 
Dios vivo (Heb 10,31). Y si alguno de los ministros ordenara a alguno de los hermanos algo contra nuestra 
vida o contra su alma, no esté obligado a obedecerle, porque no es obediencia aquella en la que se comete 
delito o pecado. Sin embargo, todos los hermanos que están bajo los ministros y siervos, consideren 
razonable y caritativamente los hechos de los ministros y siervos. Y si vieren que alguno de ellos camina 
carnalmente y no espiritualmente, en comparación de la rectitud de nuestra vida, si no se enmendare 
después de la tercera amonestación, denúncienlo al ministro y siervo de toda la fraternidad en el capítulo de 
Pentecostés, sin que lo impida contradicción alguna. Y si entre los hermanos hubiera en cualquier parte 
algún hermano que quiere caminar carnalmente y no espiritualmente, los hermanos con quienes está, 
amonéstenlo, instrúyanlo y corríjanlo humilde y caritativamente. Y si después de la tercera amonestación no 
quisiera enmendarse, envíenlo cuanto antes puedan a su ministro y siervo o notifíquenselo, y que el ministro 
y siervo haga de él como mejor le parezca que conviene según Dios. 
Y guárdense todos los hermanos, tanto los ministros y siervos como los otros, de turbarse o airarse por el 
pecado o mal del otro, porque el diablo quiere echar a perder a muchos por el delito de uno solo; por el 
contrario, ayuden espiritualmente como mejor puedan al que pecó, porque no necesitan médico los sanos 
sino los que están mal. 
Igualmente, ninguno de los hermanos tenga en cuanto a esto potestad o dominio, máxime entre ellos. Pues, 
como dice el Señor en el Evangelio: Los príncipes de las naciones las dominan, y los que son mayores ejercen 
el poder en ellas; no será así entre los hermanos. Y todo el que quiera llegar a ser mayor entre ellos, sea su 
ministro y siervo. Y el que es mayor entre ellos, hágase como el menor (cf. Mt 20,25-26; Lc 22,26). 
Y ningún hermano haga mal o hable mal al otro; sino, más bien, por la caridad del espíritu, sírvanse y 
obedézcanse voluntariamente los unos a los otros. Y ésta es la verdadera y santa obediencia de nuestro 
Señor Jesucristo. Y sepan todos los hermanos que, como dice el profeta (Sal 118,21), cuantas veces se 
aparten de los mandatos del Señor y vagueen fuera de la obediencia, son malditos fuera de la obediencia 
mientras permanezcan en tal pecado a sabiendas. 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. 

 

 REGLA DE LA OFS:  Artículos 20 al 26 "La vida en fraternidad"  
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. 

En los diferentes niveles, cada Fraternidad es animada y guiada por un Consejo y un Ministro (o 

Presidente), elegido por los profesos en conformidad con las Constituciones. Su servicio, que dura un 

tiempo limitado, es un compromiso que implica disponibilidad y responsabilidad para con cada uno y 
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para con el grupo. Las Fraternidades, según lo establecido en las Constituciones, se estructuran 

internamente de manera diversa, conforme a las necesidades de sus miembros y de las regiones, bajo la 

dirección del Consejo respectivo. La Fraternidad local necesita ser canónicamente erigida, y se convierte 

así en la primera célula de toda la Orden y en signo visible de la Iglesia, que es una comunidad de amor. 

La Fraternidad deberá ser el lugar privilegiado para desarrollar el sentido eclesial y la vocación 

Franciscana, y, además, para animar la vida apostólica de sus miembros. 

Las peticiones de admisión en la Orden Franciscana Seglar se presentan a una Fraternidad local, cuyo 

Consejo decide la aceptación de los nuevos hermanos. El proceso de incorporación a la Fraternidad 

comprende el tiempo de iniciación, el período de formación de la Regla. En este itinerario gradual está 

comprometida toda la Fraternidad, aún con su estilo de vida. Por lo que se refiere a la edad para la 

Profesión, y a los signos distintivos franciscanos, procédase según los Estatutos. La Profesión es, de por 

sí, un compromiso perpetuo. Los hermanos que se encuentren en dificultades particulares, procurarán 

tratar sus problemas en fraterno diálogo con el Consejo. La separación o definitiva dimisión de la Orden, 

si fuere necesaria, es un acto que compete al Consejo de la Fraternidad, en conformidad con las 

Constituciones.  

Para estimular la comunión entre los miembros, el Consejo organice reuniones periódicas y encuentros 

frecuentes, incluso con otros grupos franciscanos, especialmente de jóvenes, adoptando los medios más 

adecuados para el crecimiento en la vida franciscana y eclesial, estimulando a todos a la vida de 

Fraternidad. Esta comunión se prolonga con los hermanos difuntos; así, se ofrecerán sufragios por sus 

almas. 

Todos los hermanos y hermanas ofrezcan una contribución en proporción 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. 

Como signo concreto de comunión y de corresponsabilidad, los Consejos de los diferentes niveles, según 

las Constituciones, pedirán religiosos idóneos y preparados para la asistencia espiritual, a los superiores 

de las cuatro Familias religiosas franciscanas, a los cuales, desde siglos, está unida la Fraternidad Seglar. 

Para fomentar la fidelidad al carisma y la observancia de la Regla, y para recibir mayor ayuda en la vida 

de fraternidad, el Ministro o Presidente de acuerdo con su Consejo, sea solícito en pedir periódicamente a 

los superiores religiosos competentes la visita pastoral y a los responsables del nivel superior, la visita 

fraterna, según las Constituciones. 

 

D. COMENTARIO: "LA FRATERNIDAD, DON Y TAREA" 

 
La fraternidad es un don del Espíritu Santo (luego crecerá con la oración y la dedicación) y es ese 

Espíritu quien nos impulsa a compartir una forma de vida con hombres y mujeres diferentes. Los hermanos 

son el gran don que Dios nos hace y gracias a ellos podemos vivir el santo Evangelio.   

 

La fraternidad tiene su origen en la Paternidad de Dios. Todo nos ha sido regalado, nada es nuestro, 

salvo nuestras miserias. Jesús, camino, luz y vida, se convirtió en hermano por nosotros, luego la relación 

fraternal es una vocación de todo ser vivo. Cuando recemos el Padrenuestro, que nuestras palabras estén en 

sintonía con nuestro corazón. 
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Ser hermanos es compartir con confianza. Para ser hermano, el hombre debe cambiar su instinto de 

dominador por el de servidor (ser menor). Desde la gloria, el honor y el poder no se puede servir a nadie, y sí 

desde la pequeñez. Todos somos pobres, limitados, y por tanto, tenemos necesidades. Por eso Dios-Padre 

nos regala la fraternidad. En la fraternidad debemos compartir con confianza: Dar, Pedir y Recibir. 

Cualquiera de las tres son igual de importantes. Que nunca exista paternalismo, pues destruye. Hemos de 

crecer en capacidad de escucha, esa que poseía hermano Francisco, pues ser hermanos no es ser iguales. Es 

muy importante la diversidad el y respeto a lo peculiar de otros hermanos en su seguimiento de Cristo. 

 

La fraternidad es el rostro de la Paz y el Perdón. Es Importante sentir la experiencia del Perdón de Dios 

al recibir el sacramento de la Reconciliación, pues así se va adquiriendo capacidad de perdón. Y perdonando 

se toma parte del don gratuito del amor de Dios. No hay fraternidad sin la fuerza del perdón. El gran veneno 

de la fraternidad son los juicios y críticas a espalda. La corrección fraterna pasa por la sinceridad y por el 

amor y el respeto al hermano que se corrige.  

 

La señal de la fraternidad debe de ser el amor. Por esta señal reconocerán que sois discípulos míos: por 

el amor que os tengáis unos a otros. Francisco quiso que el primer acto misionero fuera la fraternidad, vivir 

siendo hermanos con espíritu de acogida, especialmente con los más necesitados (mendigos, pobres, 

abandonados...). Una fraternidad ha de tener siempre un proyecto misionero (cerca o lejos) para no 

encerrarse en si misma.       

 

La fraternidad local se convierte en la primera célula de la Orden Franciscana Seglar y es signo visible 

de la Iglesia, que es una comunidad de amor. La fraternidad deberá ser lugar privilegiado en el que se 

desarrolle el sentido eclesial y la vocación franciscana; y será además el lugar desde el que se anime la vida 

apostólica de los hermanos que la componen.    

 

 

E. PREGUNTAS 

 
1. Analiza mis actitudes en la fraternidad (el grupo): ¿Rivalidad y dominio? ¿Dependencia? ¿Apertura y 

respeto? ¿Miedo a ser rechazado? ¿Tolerancia y flexibilidad? ¿Amor desinteresado? 

2. ¿Qué importancia tiene para mí el otro, el hermano? 

3. ¿Conoces el funcionamiento de la Fraternidad local, de zona, nacional e internacional? 

4. ¿La Fraternidad local vive como fraternidad o es un grupo? ¿Cómo potenciar el espíritu de 

fraternidad?                  

 

F. PROPUESTAS 

 Analizar mi incorporación a la Fraternidad ¿me siento acogido o me siento distintos a los demás? 

 

 

PAZ Y BIEN 
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TEMA 6: LA ORACIÓN 

 

A. ORACIÓN 

 

TE ADORAMOS, 

SANTÍSIMO SEÑOR JESUCRISTO, 

AQUÍ Y EN TODAS LAS IGLESIAS 

QUE HAY EN TODO EL MUNDO, 

PUES POR TU SANTA CRUZ 

REDIMISTE AL MUNDO.  

FRANCISCO DE ASÍS. 

 

 

B. TEXTOS BÍBLICOS 

 Jn 14,15-23: «Lo que pidáis en mi nombre yo lo haré». «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo 
pediré al Padre que os mande otro defensor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad, que el 
mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y 
está en vosotros». «No os dejaré abandonados; volveré a estar con vosotros. Dentro de poco el mundo no 
me verá más; pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Aquel día vosotros 
conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que conoce mis mandamientos y 
los guarda, ése me ama; y al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él».
  
Judas, no el Iscariote, sino el otro, le preguntó: «Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no 
al mundo?»  
Jesús le contestó: «El que me ama guardará mi doctrina, mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a 
él y viviremos en él.  

 
 Mt 14,22-23: Después obligó a los discípulos a que se embarcaran y se le adelantaran rumbo a la otra 

orilla, mientras él despedía a la gente. Y una vez que la despidió, subió al monte, a solas, para orar; al caer 
la tarde, estaba solo allí.  

 
 Lc 22,45-46: Se levantó de la oración, fue a sus discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Y les 

dijo: «¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no caigáis en la tentación». 
 
 Lc 11,1-13: Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando acabó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, 

enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos».  
Él les dijo: «Cuando oréis decid: Padre, santificado sea tu nombre; venga tu reino; danos cada día nuestro 
pan cotidiano; perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos 
debe, y no nos dejes caer en la tentación».  
Y les dijo: «Suponed que uno de vosotros tiene un amigo que acude a él a medianoche y le dice: Amigo, 
préstame tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje a mi casa y no tengo qué darle; y que él le 
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responde desde dentro: No me molestes; la puerta está cerrada, y yo y mis hijos acostados; no puedo 
levantarme a dártelos. Yo os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos para que 
deje de molestarle se levantará y le dará todo lo que necesite.  
Pues bien, yo os digo: Pedid y se os dará; buscad y encontraréis; llamad y se os abrirá. Porque el que pide 
recibe; el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide un 
pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pez, le dará en lugar de un pez una serpiente? O si le pide un 
huevo, ¿le dará un escorpión?  
Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo 
dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden?»  

 
 Jn 17: Así habló Jesús. Luego, levantando sus ojos al cielo, dijo: «Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu 

hijo, para que tu hijo te glorifique a ti,  y que por el poder que tú le has dado sobre todos los hombres, él 
dé vida eterna a todos los que le has confiado. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a término la obra 
que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de 
existir el mundo».  
«He manifestado tu nombre a los hombres que escogiste del mundo y me los confiaste; tuyos eran, y tú 
me los confiaste; y ellos han guardado tu doctrina. Ahora han conocido que todo lo que me confiaste viene 
de ti; porque les he comunicado las enseñanzas que tú me diste, y ellos las han aceptado. Ahora saben con 
toda certeza que salí de ti, y ya están convencidos de que tú me enviaste.  
Yo te ruego por ellos: no te ruego por el mundo, sino por los que tú me has confiado, pues son tuyos; todo 
lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y yo he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo; pero ellos están en 
el mundo, y yo voy a ti.   
Padre santo, guarda con tu poder a los que me has confiado, para que sean, como nosotros, una sola cosa. 
Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba y los protegía con tu poder; tú me los confiaste, y ninguno se 
perdió, a no ser el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo 
estas cosas cuando todavía estoy en el mundo para que tengan la plenitud de mi alegría. Yo les he 
confiado tu doctrina; el mundo los odia porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te 
pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo 
soy del mundo. Conságralos en la verdad: tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así 
también los envío yo al mundo. Por ellos yo me consagro a ti, para que también ellos sean consagrados en 
la verdad».  
«No ruego sólo por ellos, sino también por los que crean en mí a través de su palabra. Que todos sean una 
sola cosa; como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean una sola cosa en nosotros, para 
que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, 
como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, y así el mundo 
reconozca que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí. Padre, yo quiero que también 
los que me has confiado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, que me has dado, porque 
antes de la creación del mundo ya me amabas.  Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te he 
conocido; y ellos han reconocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo 
seguiré dando a conocer, para que el amor que tú me tienes esté en ellos y yo también esté con ellos».  

 

C. TEXTO FRANCISCANO:  
• 1R 22,25-40:  

Por lo tanto, hermanos todos, guardémonos mucho de perder o apartar del Señor nuestra mente y 
corazón so pretexto de alguna merced u obra o ayuda. Mas en la santa caridad que es Dios, ruego a todos 
los hermanos, tanto los ministros como los otros, que, removido todo impedimento y pospuesta toda 
preocupación y solicitud, del mejor modo que puedan, hagan servir, amar, honrar y adorar al Señor Dios 
con corazón limpio y mente pura, que es lo que él busca sobre todas las cosas; y hagámosle siempre allí 
habitación y morada a aquél que es Señor Dios omnipotente, Padre e Hijo y Espíritu Santo, que dice: 
Vigilad, pues, orando en todo tiempo, para que seáis considerados dignos de huir de todos los males que 
han de venir, y de estar en pie ante el Hijo del Hombre (Lc 21,36). Y cuando estéis de pie para orar, decid: 
Padre nuestro, que estás en el cielo (Mt 6,9). Y adorémosle con puro corazón, porque es preciso orar 
siempre y no desfallecer (Lc 18,1); pues el Padre busca tales adoradores. Dios es espíritu, y los que lo 
adoran es preciso que lo adoren en espíritu y verdad (cf. Jn 4,23-24). Y recurramos a él como al pastor y 
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obispo de nuestras almas, que dice: Yo soy el buen pastor, que apaciento a mis ovejas y doy mi alma por 
mis ovejas. Todos vosotros sois hermanos; y no llaméis padre a ninguno de vosotros en la tierra, porque 
uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ni os llaméis maestros; porque uno es vuestro maestro, el 
que está en el cielo (cf. Mt 23,8-10). Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 
pediréis todo lo que queráis y se os dará (Jn 15,7). Dondequiera que hay dos o tres congregados en mi 
nombre, allí estoy en medio de ellos (Mt 18,20). He aquí que yo estoy con vosotros hasta la consumación 
del siglo (Mt 28,20). Las palabras que os he hablado son espíritu y vida (Jn 6,64). Yo soy el camino, la 
verdad y la vida (Jn 14,6). 

 
 REGLA 8 DE LA OFS  

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 de la vida sacramental de la Iglesia, especialmente de la Eucaristía, y asóciense a la 

oración litúrgica en alguna de las formas propuestas por la misma Iglesia, revivan así los misterios de 

la vida de Cristo.  

 

 
 

D. COMENTARIO 

Francisco de Asís descubrió en el Evangelio que Jesús nos enseña a rezar el Padrenuestro; Jesús ora en la última 
Cena (la oración sacerdotal: Jn 17); ora en el Huerto de los Olivos; etc. Descubrió que Jesús siempre tiene en sus 
labios el nombre de su Padre: santo Padre mío, Padre santo, Padre santísimo; que con el expresaba la relación 
filial que lo unía al Padre, de quien venía, con quien estaba y hacia quien iba. Observó que la oración es diálogo y 
relación personal, entrega y donación en confianza absoluta y en obediencia radical, adoración, alabanza, acción 
de gracias y petición; escucha y custodia en el corazón de la Palabra del Señor. Y llegó a la convicción de que no 
podía estar con Jesús y ser de los suyos, si no le seguía en su vida de oración.        
 
Querer una cosa no es esperar inocentemente que nos llegue, sino capacitarse para lograrlo. No obstante, es 
importante descubrir que no soy yo quien hace la oración, sino que es el Señor quien me regala su presencia.  
 
Para que germine la oración en nuestro corazón: 
 

 Hay que tener Fe, ir con seguridad, convencidos; si vamos con dudas querremos orar sin soltar 
amarras de nuestras certidumbres humanas, querremos nadar en la orilla, nunca mar a dentro. 

 Gratuidad. Es admitir la presencia de Dios en nosotros sin que hagamos nada especial. Es muy difícil 
aceptar lo gratuito. Debemos sentir a Dios y dejar que se manifieste en nosotros. 

 Sencillez. Llevar un corazón sin dobleces, transparente, vacío de riquezas, de soberbia, de vanagloria, 
de murmuración, de envidias... Si queremos orar debemos aprender de la confianza del niño 
pequeño, de su ilusión, del abandono en los brazos del Padre. A veces queremos mensajes cultos y no 
pequeñas cosas que nos comprometan. 

 Amor. La oración es un asunto de amor y de acogida. La mejor oración es cuando uno se funde con el 
Padre sin razonamientos.        
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 Sin agobios. No tengas prisa por verte en oración; hay que ir creciendo poco a poco, despacio, 
buscando sosiego, serenidad, apartando las preocupaciones, llevando paz y verdad.    

 No podemos separar nuestra vida de acción de nuestra vida de oración. Todas nuestras inquietudes y 
proyectos personales o de la fraternidad debemos de llevárselos al Padre. 

 
Debemos ser hombres y mujeres contemplativos en el mundo: en nuestra familia, en mundo del trabajo o la vida 
social, en el apostolado. Debemos buscar el silencio, que es valor humano y sobrenatural, crecer en la necesidad 
del contacto con Dios, recrearnos la belleza de Dios que se manifiesta en su obra, la naturaleza. Eso es hacer de 
nuestra vida oración. 
 
Resumiremos diciendo que la oración es el compendio de nuestra relación con Dios- Padre. Para comprender la 
oración hay que sentir que hablamos con Dios y notar su presencia. La oración debe venir del cielo, no de la 
tierra. La oración empieza verdaderamente cuando se busca la voluntad de Dios. Es urgente buscar silencios (Jn 
14,15-23). El alma del hombre que acepta amar a Dios se convierte en un paraíso. La oración es creciente, 
cuesta trabajo, pero poco a poco tenemos (tengo) que sentir la necesidad de hacer oración, la necesidad del 
Encuentro con el Señor, nuestro Señor, mi Señor. 
 
Es importante también la oración en Fraternidad. Así pues, la fraternidad local ha de programar encuentros 
comunitarios de oración para crecer personal y comunitariamente: 
 

 La Eucaristía. Es importante celebrarla en comunidad y que sea el centro de nuestra vida y de la 
fraternidad local. 

 La liturgia de las horas (laúdes y vísperas). Hacerla en común cuando se pueda. 

 La Corona franciscana. Recuperarla. 

 Hacer oración comunitaria delante del Santísimo con salmos, lecturas bíblicas.       
                         

 

E. PREGUNTAS 
 

1. ¿Es la oración algo continuo en mi vida normal? ¿Tengo la necesidad de encontrarme con Dios? 
2. ¿Qué busco en la oración? ¿Tengo una vida de oración ordenada?  
3. ¿Descubro la presencia de Dios en mis oraciones? ¿Me va transformando la oración? 

4. ¿He crecido en vida de oración desde que he comenzado mi Formación en la O.F.S.? 
5. ¿Es la fraternidad local una comunidad de oración o sólo de formación? 

 
 

F. PROPUESTAS para mejorar en la oración 
 Analizar y estudiar un proyecto de vida de oración personal (cómo hacer mi oración, en qué momento 

del día, qué medios o materiales usar...) 
 

PAZ Y BIEN 
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TEMA 6: LA CONVERSIÓN 

 

 

A.  ORACIÓN 

Y RESTITUYAMOS TODOS LOS BIENES  
AL SEÑOR DIOS ALTÍSIMO Y SUMO, 
Y RECONOZCAMOS QUE TODOS SON SUYOS, 
Y DÉMOSLE GRACIAS POR TODOS ELLOS, 
YA QUE TODO BIEN DE ÉL PROCEDE. 

Y EL MISMO ALTÍSIMO Y SUMO, 
SOLO DIOS VERDADERO, POSEA, A ÉL SE LE 
TRIBUTEN 
Y ÉL RECIBA TODOS LOS HONORES Y REVERENCIAS, 
TODAS LAS ALABANZAS Y BENDICIONES, 
TODAS LAS ACCIONES  DE GRACIAS Y LA GLORIA; 
SUYO ES TODO BIEN; SÓLO ÉL ES BUENO.         

 
 
 
 

B. TEXTOS BÍBLICOS 
 
 

 Lc 5,27-32: Después de esto, salió, vio a un publicano, llamado Leví, sentado en la oficina de los 
impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él lo dejó todo, se levantó y lo siguió.  
Obsequió a Jesús con un gran convite en su casa; y había muchos publicanos y otras personas con ellos 
a la mesa. Los fariseos y los maestros de la ley murmuraban diciendo a sus discípulos: «¿Por qué 
coméis y bebéis con publicanos y pecadores?».  
Jesús les contestó: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar 
a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan». 

 
 Lc 15,7-10: Pues bien, os digo que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que 

por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse».   
«O ¿qué mujer que tenga diez monedas, si pierde una, no enciende una luz y barre la casa y la busca 
cuidadosamente hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: 
Alegraos conmigo, porque he encontrado la moneda que había perdido. Os digo que así se alegrarán los 
ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente». 

 
 Lc 24,46-47: «Estaba escrito que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer 

día, y que hay que predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las 
naciones, comenzando por Jerusalén». 

 
 Mt 19,13-15: Entonces le presentaron unos niños para que les impusiera las manos y rezase por ellos. 

Los discípulos los regañaban, pero Jesús dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, 
porque de los que son como ellos es el reino de Dios». Y después de imponerles las manos, continuó su 
camino. 
 

 Mt 25,14-30: «Porque es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus criados y les confió su 
hacienda. A uno dio cinco millones, a otro dos y a otro uno, a cada uno según su capacidad; y se fue. El 
que había recibido cinco se puso en seguida a trabajar con ellos y ganó otros cinco. Asimismo el de los 
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dos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno solo fue, cavó en la tierra y enterró allí el dinero de 
su señor.  
Después de mucho tiempo, volvió el amo de aquellos criados y les tomó cuenta. Llegó el que había 
recibido cinco millones y presentó otros cinco, diciendo: Señor, me diste cinco millones; aquí tienes 
otros cinco que he ganado. El amo le dijo: ¡Bien, criado bueno y fiel!; has sido fiel en lo poco, te confiaré 
lo mucho. Entra en el gozo de tu señor.  
Se presentó también el de los dos millones, y dijo: Señor, me diste dos millones; mira, he ganado otros 
dos. Su amo le dijo: ¡Bien, criado bueno y fiel!; has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Entra en el 
gozo de tu señor.  
Se acercó también el que había recibido un solo millón, y dijo: Señor, sé que eres duro, que cosechas 
donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Tuve miedo, fui y escondí tu millón en la 
tierra. Aquí tienes lo tuyo. Su amo le respondió: Siervo malo y holgazán, ¿sabías que quiero cosechar 
donde no he sembrado y recoger donde no he esparcido?  
Debías, por tanto, haber entregado mi dinero a los banqueros para que, al volver yo, retirase lo mío con 
intereses. Quitadle, pues, el millón y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le 
sobrará; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a ese criado inútil echadlo a las tinieblas 
exteriores. Allí será el llanto y el crujir de dientes». 

 

C. TEXTOS FRANCISCANOS:  
 

 Regla de Santa Clara (RCl), VI: “Que no tengan posesiones”:  1Después que el altísimo Padre celestial se dignó 
iluminar con su gracia mi corazón para que, siguiendo el ejemplo y la enseñanza de nuestro muy 
bienaventurado padre san Francisco, yo hiciera penitencia, poco después de su conversión, junto con mis 
hermanas le prometí voluntariamente obediencia. 

o 2Y el bienaventurado Padre, considerando que no teníamos miedo a ninguna pobreza, trabajo, 
tribulación, menosprecio y desprecio del siglo, antes al contrario, que los teníamos por grandes 
delicias, movido a piedad, escribió para nosotras una forma de vida en estos términos: 3«Ya que por 
divina inspiración os habéis hecho hijas y siervas del altísimo y sumo Rey, el Padre celestial, y os 
habéis desposado con el Espíritu Santo, eligiendo vivir según la perfección del santo Evangelio, 
4quiero y prometo tener siempre, por mí mismo y por mis hermanos, un cuidado amoroso y una 
solicitud especial de vosotras como de ellos.» 5Lo que cumplió diligentemente mientras vivió, y quiso 
que fuera siempre cumplido por los hermanos. 

o 6Y para que jamás nos apartásemos de la santísima pobreza que habíamos abrazado, ni tampoco lo 
hicieran las que tenían que venir después de nosotras, poco antes de su muerte de nuevo nos 
escribió su última voluntad diciendo: 7«Yo, el hermano Francisco, pequeñuelo, quiero seguir la vida y 
la pobreza del altísimo Señor nuestro Jesucristo y de su santísima Madre, y perseverar en ella hasta 
el fin; 8y os ruego, mis señoras, y os doy el consejo de que siempre viváis en esta santísima vida y 
pobreza. 9Y protegeos mucho, para que de ninguna manera os apartéis jamás de ella por la 
enseñanza o consejo de alguien.» 

o 10Y así como yo siempre he sido solícita, junto con mis hermanas, en guardar la santa pobreza que 
hemos prometido al Señor Dios y al bienaventurado Francisco, 11así también las abadesas que me 
sucedan en el oficio y todas las hermanas estén obligadas a observarla inviolablemente hasta el fin: 
12a saber, no recibiendo o teniendo posesión o propiedad por sí mismas ni por interpuesta persona, 
13ni tampoco nada que pueda razonablemente llamarse propiedad, 14a no ser aquel tanto de tierra 
que necesariamente se requiere para el decoro y el aislamiento del monasterio; 15y esa tierra no se 
cultive sino como huerto para las necesidades de las mismas hermanas. 

 

 Testamento de San Francisco 1-3: El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a 
hacer penitencia: porque, como estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Y 
el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, 
aquello que me parecía amargo, se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo; y después me detuve un 
poco, y salí del siglo. 
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 REGLA 7 DE LA OFS: Como "hermanos y hermanas de penitencia", en fuerza de su vocación, impulsados por 
la dinámica del Evangelio, conformen su modo de pensar y de obrar al de Cristo, mediante un radical cambio 
interior, que el mismo Evangelio denomina con el nombre de "conversión"; la cual debido a la fragilidad 
humana, debe actualizarse cada día. En este camino de renovación, el Sacramento de la Reconciliación es 
signo privilegiado de la misericordia del Padre, y fuente de gracia. 

 
D. COMENTARIO:  

La conversión, en sentido teológico, puede entenderse como el 
triunfo de la acción salvífica de Dios, que logra la respuesta del 
hombre en un grado tal de disponibilidad que éste 
experimenta «el arrancarse del pecado y ser introducido en el 
misterio del amor del Creador, de quien se siente llamado a 
iniciar una comunicación con Él en Cristo. El nuevo convertido, 
en efecto, por la acción de la gracia divina, emprende un camino 
espiritual por el que, participando ya por la fe del misterio de la 
muerte y de la resurrección, pasa del hombre viejo al nuevo 
hombre perfecto en Cristo» (Vaticano II: Ad gentes 13). 
 
Francisco experimenta esa acción salvífica de Dios cuando 
llevado por Él, besa al leproso. Este encuentro con el Señor en el servicio a los leprosos, pobres entre los pobres, 
fue una experiencia tan fuerte, que Francisco ya no pudo continuar por mucho tiempo en la sociedad que los 
rechazaba: «Y, después de esto, permanecí un poco de tiempo y salí del siglo» (Test 3). El encuentro con el otro, 
pobre y desamparado marca el inicio de la conversión de Francisco. Para el franciscano de hoy el encuentro con 
los otros, debe ser también un pilar importante en nuestra vida, y más en un momento en que la situación 
actual está haciendo crecer el número de necesitados tanto desde un punto de vista económico como espiritual. 
Debemos salir a su encuentro, caminar a su lado, mezclarnos con ellos, por que en el encuentro con ellos 
podemos también descubrir como Francisco todo aquello que nos sobra y nos ata, para así poder cambiar su 
vida y la nuestra. 
 
El encuentro con los pobres va a llevar a  Francisco a intensificar su vida de oración y su necesidad de soledad 
para dialogar con Dios. En ese diálogo, el rostro de Cristo con el que se va a encontrar es el del Cristo de San 
Damián, un cristo crucificado que lo va a interpelar y con él que va a desear conformar su voluntad. A partir de 
ese momento y hasta el final de su vida, Francisco intenta reflejarse en ese Cristo crucificado por amor del que 
intenta ser fiel reflejo. Ese mismo Cristo va a ser el espejo en el que se mire Clara y del que intenta ser reflejo 
para el mundo. El Cristo en el que se miran no es un Cristo del pasado sino un Cristo vivo, presente y que les 
habla. ¿Cuantas veces nos dejamos interpelar por ese Cristo vivo, crucificado por amor? La mirada al Cristo de 
San Damián no debe dejarnos indiferentes como a Francisco, debe llevarnos al deseo de cambiar y de cumplir 
su voluntad. Y como Clara a desear mirarnos en Él para hacernos imagen suya. Este mundo necesita hombres y 
mujeres capaces de reflejar amor en el dolor, entrega por los demás sin pedir nada a cambio.   
 
Del encuentro con Cristo, tanto Francisco como Clara van a pasar al encuentro con su palabra a través del 
Evangelio. En él, va a descubrir su misión, predicar el Evangelio por el mundo entero. Los franciscanos de hoy 
debemos de hacer de la palabra de Cristo nuestra forma de vida. La lectura o la escucha de esa palabra no puede 
dejarnos indiferentes debe interpelarnos y hacer que nuestra vida sea vivida a la luz de la palabra de Cristo. Del 
evangelio a la vida y de la vida al Evangelio. 
 
Francisco, no deja de repetirlo a través de su propia experiencia. La vida del franciscano debe ser una continua 
«conversión a Cristo», puesto que ella consiste esencialmente en «seguir su doctrina y sus huellas» (1 R 1,1), o 
dicho de otro modo, en «observar su santo Evangelio» (2 R 1,1). En efecto, «dice el Señor Jesús a sus discípulos: 
Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie llega al Padre sino por mí» (Adm 1,1). 
 
La vida del franciscano seglar tiene que ser pues, un constante mirarnos en Cristo, como un espejo para reflejarlo 
así en el mundo más cercano a nosotros y ser imagen del amor de Cristo en el amor a los hermanos. Comencemos 
hermanos… 
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RESUMEN o ESQUEMA: 
Dios-Padre nos hizo semejantes a su Hijo para servirle, conocerle y obedecerle, pero nosotros, en lugar de vivir 
en el reconocimiento y la devolución de los dones recibidos, optamos por la apropiación de esos dones para ser 
independientes y autosuficientes. Podemos concluir con Francisco que “somos miserables y pecadores”. No 
obstante, a pesar de nuestro pecado, Dios-Padre nos ama y nos ha regalado un camino de vuelta hacia Él: 
CAMINO DE AUTÉNTICA GLORIA, CAMINO DE CRUZ; ESE CAMINO ES JESÚS. 
La conversión es volver el rostro hacia Dios-Padre con inmensa alegría, es ese volver, ese camino de vuelta. Eso es 
seguir a Jesús. La conversión es una actitud diaria y revolucionaria, por eso ser franciscano es estar en continua 
conversión. 
 
Podemos distinguir tres fases o etapas en la conversión (luego en el proceso se van mezclando): 

I. Oración: Encuentro con el Padre. Descubrir mis limitaciones, debilidades, dones y por supuesto 
mi proyecto de vida. ¿Que quiere el Padre de mi?  

II. Hacer penitencia:  

a. Aceptar mi ser limitado y frágil; ver mis enfermedades y flaquezas; sentirme como el 
niño al que todo le ha sido regalado, y todo ante Dios que lo es TODO, el BIEN, SUMO 
BIEN. 

b. No se trata de masoquismo. Jesucristo sufrió tribulación, persecución, debilidad, cargó 
con su cruz y todo por cumplir la Voluntad del Padre. Hacer penitencia es, por tanto, 
soportar las cosas de la vida y hacer esas "renuncias" por realizar la Voluntad de Dios-
Padre, y eso no es masoquismo sino AMOR. 

III. Salir hacia fuera: Entregarme a los demás. La conversión no se queda en un sentimiento interior, 
sino que se manifiesta en las relaciones con los hermanos. 

El objetivo es entregarme, reconocerme pequeño, sentirme pequeño para servir a los hermanos, es decir, para 
SER MENOR. Recuerda: "SER FRANCISCANO ES SER MENOR". No hay conversión sin entrega a los demás. 

 
 

F. PREGUNTAS: 
 

1. ¿Descubro en mí que el sentido del pecado es apropiarme de los dones regalados?  
2. ¿Soporto con amor las cosas de la vida? ¿Me atrevo a abandonarme en los brazos del Padre? 

¿Me siento débil y pequeño? 
3. ¿Estoy dispuesto a transformar "mi proyecto" por el proyecto de vida que Dios quiere de mí? 
4. Analiza. Nuestra misión es servir a los hermanos. 
5. ¿La Fraternidad Local ayuda a la conversión de los hermanos, a mi propia conversión? 

¿Cómo lo experimento? 

G. PROPUESTAS  
 Leer despacio punto 7 de la Regla y vivirlo. 

 

 
 

PAZ Y BIEN. 
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TEMA 8: SEGUIR A JESÚS MISIONERO DEL PADRE 

 

  

A. ORACIÓN 

SAN FRANCISCO, QUE RECIBISTE LOS ESTIMAS EN LA VERNA,  
EL MUNDO TIENE NOSTALGIA DE TI 
COMO ICONO DE JESÚS CRUCIFICADO. 
INFUNDE EN LOS JÓVENES TU LOZANÍA DE VIDA, 
CAPAZ DE CONTRASTAR LAS INSIDIAS  
DE LAS MÚLTIPLES CULTURAS DE MUERTE. 
A LOS OFENDIDOS POR CUALQUIER TIPO DE MALDAD 
CONCÉDELES, FRANCISCO, TU ALEGRÍA DE SABER PERDONAR. 
A TODOS LOS CRUCIFICADOS POR EL SUFRIMIENTO, 
EL HAMBRE Y LA GUERRA, ÁBRELES DE NUEVO 
LAS PUERTAS DE LOA ESPERANZA.      AMÉN. 

Juan Pablo II el 17 de Septiembre de1993 en La Verna 

 

B. TEXTOS BÍBLICOS 

 Jn 20, 19-23: En la tarde de aquel día, el primero de la semana, y estando los discípulos con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: «¡La paz esté con vosotros!». Y 
les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Él repitió: «¡La paz 
esté con vosotros! Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros». 
Después sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les 
serán perdonados; a quienes se los retengáis, les serán retenidos». 

 Jn 17: Así habló Jesús. Luego, levantando sus ojos al cielo, dijo: «Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu 
hijo, para que tu hijo te glorifique a ti, y que por el poder que tú le has dado sobre todos los hombres, él 
dé vida eterna a todos los que le has confiado.(Y la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios 
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verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo). Yo te he glorificado en la tierra, llevando a término la 
obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía contigo antes 
de existir el mundo».  
 «He manifestado tu nombre a los hombres que escogiste del mundo y me los confiaste; tuyos eran, y 
tú me los confiaste; y ellos han guardado tu doctrina. Ahora han conocido que todo lo que me confiaste 
viene de ti; porque les he comunicado las enseñanzas que tú me diste, y ellos las han aceptado. Ahora 
saben con toda certeza que salí de ti, y ya están convencidos de que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos: 
no te ruego por el mundo, sino por los que tú me has confiado, pues son tuyos; todo lo mío es tuyo, y lo 
tuyo mío; y yo he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo; pero ellos están en el mundo, y yo 
voy a ti. Padre santo, guarda con tu poder a los que me has confiado, para que sean, como nosotros, una 
sola cosa. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba y los protegía con tu poder; tú me los confiaste, y 
ninguno se perdió, a no ser el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy 
a ti, y digo estas cosas cuando todavía estoy en el mundo para que tengan la plenitud de mi alegría. Yo les 
he confiado tu doctrina; el mundo los odia porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 
No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad: tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al 
mundo, así también los envío yo al mundo. Por ellos yo me consagro a ti, para que también ellos sean 
consagrados en la verdad».  
 «No ruego sólo por ellos, sino también por los que crean en mí a través de su palabra. Que todos sean 
una sola cosa; como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean una sola cosa en nosotros, 
para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean 
uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, y así el 
mundo reconozca que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí. Padre, yo quiero que 
también los que me has confiado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, que me has 
dado, porque antes de la creación del mundo ya me amabas. Padre justo, el mundo no te ha conocido, 
pero yo sí te he conocido; y ellos han reconocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu 
nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor que tú me tienes esté en ellos y yo también 
esté con ellos». 

C. TEXTOS FRANCISCANOS 

 1R 16, 10-20: 10Y todos los hermanos, dondequiera que estén, recuerden que ellos se dieron y que 
cedieron sus cuerpos al Señor Jesucristo. 11Y por su amor deben exponerse a los enemigos, tanto visibles 
como invisibles; porque dice el Señor: El que pierda su alma por mi causa, la salvará (cf. Lc 9,24) para la 
vida eterna (Mt 25,46). 12Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es 
el reino de los cielos (Mt 5,10). 13Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán (Jn 15,20). 
14Y: Si os persiguen en una ciudad, huid a otra (cf. Mt 10,23). 15Bienaventurados vosotros cuando os odien 
los hombres y os maldigan y os perseguirán y os expulsen y os injurien y proscriban vuestro nombre 
como malo, y cuando digan mintiendo toda clase de mal contra vosotros por mi causa (Mt 5,11; Lc 6,22). 
16Alegraos aquel día y saltad de gozo (Lc 6,23), porque vuestra recompensa es mucha en los cielos (cf. Mt 
5,12). 17Y yo os digo a vosotros, amigos míos: no os aterroricéis por ellos (cf. Lc 12,4), 18y no temáis a 
aquellos que matan el cuerpo (Mt 10,28) y después de esto no tienen más que hacer (Lc 12,4). 19Mirad 
que no os turbéis (Mt 24,6). 20Pues en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas (Lc 21,19); 21y el que 
persevere hasta el fin, éste será salvo (Mt 10,22; 24,13). 

 Regla 6 de la OFS: Sepultados y resucitados con Cristo en el Bautismo, que los hace miembros vivos de la 
Iglesia, y a ella más estrechamente vinculados por la Profesión, háganse testigos e instrumentos de su 
misión entre los hombres, anunciando a Cristo con la vida y con la palabra. Inspirados en San 
Francisco y con él llamados a reconstruir la Iglesia, empéñense en vivir en plena comunión con el Papa, 
los obispos y los sacerdotes, en abierto y confiado diálogo de creatividad apostólica. 
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D. COMENTARIOS 

Francisco de Asís y sus hermanos descubrieron que el camino de encarnación, descenso y despojo del Hijo 
del Padre, desde su nacimiento en un humilde pesebre hasta su cruz gloriosa no tubo otra razón que 
revelarnos al Padre, para que vivamos en comunión con Él, como el hijo vive en comunión con el Padre. 

Además fue el santo Evangelio el que le reveló que había sido el Padre quien había enviado al Hijo al mundo 
por amor a los hombres. Todo tiene su origen en el amor que el Padre nos ha tenido y nos tiene. 

 "Como Tú me has enviado al mundo, también yo los he enviado al mundo" (Jn 17). La misión del franciscano 
tiene su origen en el Hijo que ha sido enviado por el Padre al mundo. Francisco descubrió que la misión no 
era cosa de ellos, sino del Padre que les envió y nos envía. Así pues, la misión es JESUCRISTO, sus palabras, su 
mensaje; la misión es para la comunión en la comunión del Padre y el Hijo; la misión caracteriza a la familia 
franciscana. 

 Trabajar la misión: 

 La misión comienza con la oración, pues la conversión es obra de la Gracia. La oración debe ser 
siempre condición indispensable de la actividad evangélica, del apostolado. Es importante llevar 
nuestras inquietudes de apostolado a la oración. En la familia franciscana contamos con nuestras 
queridas hermanas clarisas y concepcionistas, cuya oración es complemento importantísimo 
para la misión o obra apostólica franciscana. 

 "Por esta señal reconocerán que sois discípulos míos: por el amor que os tengáis unos a otros" (Jn 
15,16). La señal de la presencia del Señor entre nosotros es el amor. Francisco lo comprendió e 
hizo de la vida fraterna el primer acto misionero. El mero hecho de vivir como hermanos es ya un 
anuncio de la Buena Nueva. Construir la fraternidad universal es la primera misión que han de 
realizar los franciscanos. El dinamismo misionero de una fraternidad es fuente de unidad. Un 
grupo cristianos que se encierre en si mismo acaba resbalando en sus propios problemas y en sus 
tensiones internas. En la fraternidad franciscana, la misión nos libera de nosotros mismos.  

 Los franciscanos optaron por ir por el mundo, testificando ante todos los hombres los valores del 
Evangelio con las obras y con la palabra. Nuestra vocación como franciscanos de hoy es seguir a 
Jesús siendo “MISIONEROS DEL PADRE” y “JUGLARES DEL SIGLO XXI”, al estilo de Francisco, el 
pobre de Asís: 

o Os envío como ovejas en medio de lobos (1R 16,1) 
o No llevéis nada para el camino (1R 14,1) ni esta permitido cabalgar (1R 15) 
o Decid en toda casa que entréis: Paz a esta casa (1R 14,3) 
o No promováis controversias ni disputas, sino someteos a toda creatura por Dios 

(1R 16,6) 
o Anunciar la Palabra para que crean y se bauticen (1R 16,7) 
o Si alguien os pega, ofreced la otra mejilla. Y si os quitan la capa, dadles incluso la 

túnica (1R 16,10-21). 
o No nos gloriemos de los bienes del Señor, sino que los reconozcamos y se los 

restituyamos (1R 17,19) 

La sociedad en la que vivimos se caracteriza por su pesimismo y su escasa esperanza de cara al futuro. La 
misión del cristiano que se cree el mensaje del Evangelio, y del franciscano que mira el estilo de vida de 
Francisco, debe transmitir futuro, optimismo, esperanza, confianza, solidaridad: signos de resurrección y no 
de muerte. Por tanto, son los valores evangélicos los que deben de sustentar nuestra misión: 

 El valor testimonial de la propia vida evangélica.   

 Preferir la evangelización a la sacramentalización.  

 Hacernos presentes en los espacios fronterizos de la pobreza y la cultura. 

La misión no es otra cosa que anunciar a Cristo  Resucitado, transformar realidades muertas en realidades 
vivas: Viviendo la Oración simple de san Francisco 
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La periferia es donde está la muerte (hay muerte en mi, hay muerte en mi Fraternidad, hay muerte en mi 
entorno y hay muerte en nuestro Mundo), esa muerte que podemos tocar (nosotros u otros hermanos 
franciscanos) tenemos transformarla en vida, eso es decir: Cristo Vive y nos vemos en Galilea. 
 
Es muy importante no permitir que mal cicatrice el contorno de la muerte, eso es cultura de la indiferencia, 
debemos volver a  llevar nuestra ternura franciscana y nuestras obras de misericordias allí, e intentar seguir 

haciéndolo que durante ocho siglos hemos hecho. 
 

 

E. PREGUNTAS 

1. ¿Realmente tengo claro que he sido enviado a anunciar al Padre? 

2. Nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, nuestros proyectos, ¿responden a una vocación 
misionera?  

3. Analiza la fraternidad. ¿Tenemos un proyecto misionero serio? De cara a vivir más intensamente 
nuestra intrínseca vocación misionera, aporta ideas realizables a nivel de grupo de iniciación. 

4. Dialogad sobre las realidades de muerte de nuestro entorno 

 

F. PROPUESTAS 

 Intentar hacer vida la Oración simple de san Francisco. Transformando la muerte en vida ( ejemplo: 
donde hay odio poner amor) 

 Analizamos esta oración. Leer todos los días e intentar vivirla: 

             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 sembrar 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.      

 

 

 

 

 

 

PAZ Y BIEN. 


