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SOMOS DISCIPULOS Y JUGLARES      TENGAN LOS MISMOS SENTIMIENTOS DE CRISTO JESÚS. 

 
Nos dice: la Regla OFS Cap II, 5  

 
Por tanto, los Franciscanos seglares, busquen la persona de 

Cristo viviente y operante en los hermanos, en la Sagrada 
Escritura, en la Iglesia y en las acciones litúrgicas.  

La fe de San Francisco al dictar estas palabras: "Nada veo 
corporalmente en este mundo respecto del Altísimo Hijo de 
Dios, sino su santísimo cuerpo y sangre", sea para ellos la 
inspiración y camino de su vida eucarística. 

 

� Buscar la persona de Jesús, es encontrarse con el hombre 
perfecto, con el rostro humano de Dios.  
 

� El Altísimo mismo quiso hacerse pan, para ser compartido por 
todos y mantenernos alimentados espiritualmente de El. 

 
Nos dice: San Pablo en Flp. 2, 3  
 

No hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la 
humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a 
ustedes mismos. 

Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino 
también el de los demás. 

Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. 
El, que era de condición divina, 

no consideró esta igualdad con Dios como algo 
que debía guardar celosamente: al contrario, se anonadó a sí 
mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose 
semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto 
humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y 
muerte de cruz. 

Por eso, Dios lo exaltó y le dio el Nombre que está sobre todo 
nombre, para que al nombre de Jesús, se doble toda rodilla en 
el cielo, en la tierra y en los abismos … 

 

Nos dice: La Formación Nac. 2013 Evangelizados…  Ficha 1  
 

� Los sentimientos de Jesús, son a lo largo del Evangelio, el 
reflejo del amor del Padre.  

 

… cuando se trata de decirle a alguien „te amo‟, esto es otra 
cosa. Le estamos diciendo al otro “yo no puedo ser feliz sin 
ti.” ¿Veis a dónde llegamos? “Te necesito para ser feliz”, es 
una cosa. Pero decirle a alguien “no puedo ser feliz sin ti”, 
esta es otra cosa. Esto nos destruye. Esto nos hace salir de 
nuestra vanidad personal; de esta manía que llevamos dentro 
de sentir, que somos el centro del mundo. 

 

Nos dicen: Constituciones Generales 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. 

 

Nos dice: S. Francisco Escritos 1CtaF.  
 

Todos aquellos que aman al Señor con todo el corazón, con toda el 
alma y la mente y con todas sus fuerzas, y a sus prójimos 
como a sí mismos; y aborrecen sus cuerpos con sus vicios y 
pecados; y reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor 
Jesucristo; y hacen frutos dignos de penitencia; ¡oh, cuán 
dichosos y benditos son los hombres y mujeres que practican 
estas cosas y perseveran en ellas! 

 

Y como conclusión Francisco le escribe a su ministro. CtaM   
Y en esto quiero conocer que amas al Señor y me amas a mí, 

siervo suyo y tuyo, si procedes así: que no haya en el mundo 
hermano que, por mucho que hubiere pecado, se aleje jamás 
de ti después de haber contemplado tus ojos sin haber 
obtenido tu misericordia, si es que la busca. Y, si no busca 
misericordia, pregúntale tú si la quiere. 


