
 

Formación 2014 - Región Gran Buenos Aires II 

SOMOS DISCIPULOS Y JUGLARES:          JESUCRISTO CAMINO, VERDAD Y VIDA 
 

Nos dice: la Regla OFS Cap II, 4  
 

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 El 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 

 
Nos dice: La Formación Nac. 2013 Vocación especifica Ficha 1  

 
La Vocación es la llamada de Dios a “ser” lo que Él ha 

preparado para nosotros 
Él nos ha creado a su imagen y semejanza en el Hijo, El señor 

Jesús. Dios nos llama a "ser” conformados a Jesús. 
Ahora, el Evangelio es la epifanía de Cristo, su plena 

manifestación. Por tanto, quien da una respuesta en plenitud a la 
llamada de Dios (Vocación) y ha emprendido un camino de 
conformación a Cristo Jesús, es una persona comprometida para 
ser “evangelizada”. Este es el sentido profundo del “ser 
evangelizados”. 

 
� La forma de vida de los franciscanos seglares, no es otra que 

una forma simple, radical y gozosa de vivir en Cristo Jesús. 
 

� Cristo, pobre, crucificado y resucitado es el centro e inspirador 
de la vida, maestro y modelo para todos, y a Cristo lo 
encontramos en el Evangelio. 

 
 

Nos dice: S. Francisco Escritos. Test.  
 
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.  

 
Nos dice: el Evangelio Jn. 14, 4  
 

… Ya conocen el camino del lugar adonde voy. 
Tomás le dijo: «Señor, no sabemos adónde vas. ¿Cómo vamos a 

conocer el camino?». 
Jesús le respondió: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie 

va al Padre, sino por mí. 
Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde 

ahora lo conocen y lo han visto». 
  

� Sabemos que la vocación se nos regala gratuitamente, Dios 
nos llama a seguirlo como leemos en el Antiguo Testamento: 

Jer 1…  «Antes de formarte en el vientre materno, yo te 
conocía; antes de que salieras del seno, yo te había 
consagrado, te había constituido profeta para las naciones … 

 

� Dios siempre nos invita, nos llama, la respuesta es la que 
puede  convertirse en una vocación, es una decisión personal, 
un encuentro personal con El.   

Cada uno tiene su propia vocación, única e irrepetible, así es 
como Dios nos creo, únicos, particulares, se tomó y se toma el 
tiempo para cada uno de nosotros, para que podamos tener 
una relación intima con El. 

 

� Nos ayuda en este sentido, el conocer el camino de 
descubrimiento de la vocación en Francisco. Pero, 
¿Conocemos el llamado a la vocación de nuestros hermanos 
de fraternidad?   


