
 

Formación 2014 - Región Gran Buenos Aires II 

SOMOS DISCIPULOS Y JUGLARES:                  ¿QUIEN ES MI PROJIMO?  
 

Nos dice: la Regla OFS Cap II,   
 

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 

 

Nos dicen: las Constituciones Generales art. 18   
 

2.- Profundicen en los verdaderos fundamentos de la fraternidad 
universal y creen en todas partes espíritu de acogida y una 
atmósfera de hermandad.  Rechacen con firmeza toda forma de 
explotación, de discriminación, de marginación y toda actitud de 
indiferencia hacia los demás 

3.- Colaboren con los movimientos que promueven la hermandad 
entre los pueblos: comprométanse a "crear condiciones dignas 
de vida" para todos y a trabajar por la libertad de todos los 
pueblos 

 

Nos dice: La Formación Nac. 2013 Evangelizados… Ficha 3   
 

¿Cuál es la religión de Dios? ¿En quién cree Dios? ¿Tenemos 
acaso un Dios que es ateo?  

Tenemos a un Dios quien cree en nosotros. Yo soy la religión de 
Dios. Nosotros somos la religión de Dios. Esto es un golpe en el 
estómago, pero sin embargo, no lo tenemos claro. Los católicos 
tenemos la idea loca que Dios es católico. Los protestantes, 
que Dios es protestante. Los musulmanes que Dios es 
musulmán. Los judíos que Dios es judío. Y por esta razón nos 
hemos estado matando unos a otros durante siglos. Por esto es 
que todas las religiones tienen sus manos manchadas con 
sangre… ¡sin excepción!  

El desafío del Evangelio es este, el desafío de Francisco es este: 
una casa común. Un lugar donde finalmente el “Amor pueda ser 
amado”. Sin miedo de las palabras, sin miedo a las emociones. 
Porque a veces esta casa se convierte en la casa de la suegra. 
Se convierte en una casa “enferma” porque estamos todos 
“hartos” los unos de los otros. ¡Y no hay quien nos aguante!  

Darnos cuenta de nuestro lugar en el universo: la tercera roca 
después del sol. Mercurio, Venus, Tierra, un punto en el 
universo. Un grano de arena. Pero estamos y tenemos nuestro 
lugar, y tenemos que cambiar este trozo de tierra donde nos 
toca. 

 

Nos dice: S. Francisco Escritos Test.  
 

Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba qué 
debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debía 
vivir según la forma del santo Evangelio. Y yo lo hice escribir en 
pocas palabras y sencillamente y el señor papa me lo confirmó. 

 
Nos dice: el Evangelio Lc 10, 36 - 37   

 
¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre 

asaltado por los ladrones?». 
El que tuvo compasión de él», le respondió el doctor. Y Jesús le 

dijo: «Ve, y procede tú de la misma manera» 
 
� El sentido de fraternidad tiene su origen el la paternidad de 

Dios. Jesús nos lo revela y lo repite en todo el evangelio, Dios 
es un Padre Amoroso.     

� Ser hermano consiste en convertir nuestro instinto de dominar 
en voluntad de servir. Como nos muestra Jesús, el premier 
menor, que lavo los pies a sus hermanos. Por esto la 
fraternidad es un sentimiento personal, no depende de los 
otros, el objeto de esta actitud es el amor al hermano que “Dios 
me dio”     

 


