
 

Formación 2014 - Región Gran Buenos Aires II 

SOMOS DISCIPULOS Y JUGLARES       SIENDO LIBRE, ME HICE ESCLAVO DE TODOS  
 

Nos dice: la Regla OFS Cap II, 14  
 

Llamados, juntamente con todos los hombres de buena voluntad, a 
construir un mundo más fraterno y evangélico  para edificar 
el Reino de Dios, conscientes de que "quien sigue a Cristo, 
Hombre perfecto, se hace a sí mismo más hombre", cumplan de 
modo competente sus propios deberes con espíritu cristiano de 
servicio 

 

Nos dicen: las Constituciones Generales art. 19   
 

1.- Los franciscanos seglares actúen como levadura en el ambiente 
en el que viven, mediante el testimonio del amor fraterno y de 
bien definidas motivaciones cristianas. 

2.- Con espíritu de minoridad, elijan en primer lugar el trato con los 
pobres y los marginados, ya sean individuos, grupos de 
personas o todo un pueblo; colaboren en la erradicación de la 
marginación y de toda forma de pobreza, que son consecuencia 
de la ineficacia y de la injusticia. 

 

Nos dice: La Formación Nac. 2013 Vocación especifica Ficha 4   
 

Francisco es el hombre de la comunión por excelencia, es el 
hombre que de la fraternidad entregada por Jesús ha hecho el 
centro de su vida.  

Francisco tejió lazos de comunión entre todos y todo, las criaturas 
animadas e inanimadas. Su misión específica ha sido, y es, por 
tanto, atraer a todos y todo a la unidad de Cristo destruir los 
guetos, las vallas, y llevarnos de nuevo a la humildad, a la 
pobreza, a la castidad, a la obediencia de Cristo al Padre, 
hacernos sentir la belleza de ser verdaderamente hijos del 
Padre y hermanos universales.  

Nosotros hemos heredado la misma misión general de Francisco y, 
por encima de todo, debemos buscar el Espíritu Santo y su 
santa operación, como Francisco, y actuar como catalizadores 
de comunión, destructores de barreras, modelos ejemplares de 
humildad, de obediencia, de castidad, de pobreza, reconducir 

todo hacia el único cauce que es Cristo, con y en su Iglesia, 
impulsando a todos a reconocerse hermanos los unos para los 
otros. 

 

Nos dice: San Pablo en 1Cor 9, 16-19 22-23    
 

Si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme: al contrario, es 
para mí una necesidad imperiosa. ¡Ay de mí si no predicara el 
Evangelio!.  

Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser 
recompensado, pero si lo hago por necesidad, quiere decir que 
se me ha confiado una misión. 

¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente la Buena 
Noticia, renunciando al derecho que esa Buena Noticia me confiere. 

En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al 
mayor número posible. 

Y me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo 
para todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. 

Y todo esto, por amor a la Buena Noticia, a fin de poder participar 
de sus bienes 

 

Nos dice: S. Francisco Escritos 1R 7, 1   
 

Los hermanos, dondequiera que se encuentren sirviendo o 
trabajando en casa de otros, no sean mayordomos ni 
cancilleres ni estén al frente en las casas en que sirven, ni 
acepten ningún oficio que engendre escándalo o cause perjuicio 
a su alma, sino sean menores y estén sujetos a todos los que 
se hallan en la misma casa. 

 

� Considerando todo, lo que de parte de Dios recibimos, seamos 
consientes de que lo que recibimos gratuitamente, debemos 
darlo del mismo modo.  

 

� Como Francisco, después de darlo todo, siguiendo el 
Evangelio, tenemos que considerarnos siervos inútiles. 
“empecemos hermanos que poco y nada hemos hecho.  


