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SOMOS DISCIPULOS Y JUGLARES         AY DE MÍ SI NO PREDICARA EL EVANGELIO 
 

Nos dice: la Regla OFS Cap II, 6  
 

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 testigo 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 

 

Nos dicen: las Constituciones Generales art. 17  
 

4.- La participación en la función de santificar, que la Iglesia ejerce 
mediante la liturgia, la oración y las obras de penitencia y de 
caridad, llévenla los hermanos a la práctica primero en la 
propia familia, después en la Fraternidad y, finalmente, con su 
presencia activa en la Iglesia local y en la sociedad. 

 

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. Del “ser” emana el “hacer”, la Misión. Y la 
misión fundamental para quienquiera que se haya puesto en 
camino para conformarse a Cristo no puede ser sino la de 
proclamar a Cristo, la de transmitir el impulso del amor de Dios 
que hemos descubierto y que ha cambiado nuestra vida. Éste 
es el sentido profundo del hecho de “evangelizar”: comunicar a 
Cristo, testimoniarlo, hacerlo presente a través de nuestra vida 
y nuestro anuncio. 

San Francisco se ha hecho disponible para todo. Francisco en 
primer lugar ha buscado a Dios para encontrarse a sí mismo.  

El ha tratado in primis de responder al núcleo fundamental de su 
vocación primaria (igual para todos) que es la de establecer 
una relación con Dios, para dar pleno sentido a su existencia.  

Vocación especifica Ficha 3  
Nosotros, como Francisco, estamos llamados a cumplir su misma 

tarea de ser un singo, un punto seguro de referencia para un 
cristianismo integral vivido al 100% (cien por ciento), sin 
encerrarnos en el ámbito restringido de nuestras respectivas 
Órdenes de la Familia y de la Iglesia. Nosotros estamos 
llamados a ser cristianos totales, como Francisco.  

 

Nos dice: San Pablo en 1Cor 9,16  
 

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! 

 

� San Pablo siente la necesidad de expresar un amor que lo 
desborda, que le sería imposible de contener en su interior.   

 

Nos dice: S. Francisco Escritos. Test.  
 

Después de esto, el Señor me dio, y me sigue dando, una fe tan 
grande en los sacerdotes que viven según la norma de la santa 
Iglesia romana, por su ordenación, que, si me viese 
perseguido, quiero recurrir a ellos… Y a estos sacerdotes y a 
todos los otros quiero temer, amar y honrar como a señores 
míos. Y no quiero advertir pecado en ellos, porque miro en 
ellos al Hijo de Dios y son mis señores. Y lo hago por este 
motivo: porque en este siglo nada veo corporalmente del 
mismo altísimo Hijo de Dios sino su santísimo cuerpo y 
santísima sangre, que ellos reciben y solos ellos administran a 
otros… 

Y también a todos los teólogos y a los que nos administran las 
santísimas palabras divinas, debemos honrar y tener en 
veneración, como a quienes nos administran espíritu y vida. 

 

� Francisco no fija la mirada en el pecado del hombre, sino en la 
gracia que el recibe, esto le permite recibir al Dios que se 
manifiesta en cada gesto de amor del hombre. 


