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Anexo I 
 

AGENDA ANUAL DE LA FRATERNIDAD LOCAL 
 

     
MES TIPO DE REUNION TEMA A TRATAR TIEMPO LITUG. CELEB. FCANAS 

FORMACIÓN   
CONSEJO   

  
FEBRERO 

  FRATERNIDAD   

  
  
  

  
  
  

FORMACIÓN   
CONSEJO   

  
MARZO 

  FRATERNIDAD   

  
  
  

  
  
  

FORMACIÓN   
CONSEJO   

  
ABRIL 

  FRATERNIDAD   

  
  
  

  
  
  

FORMACIÓN   
CONSEJO   

  
MAYO 

  FRATERNIDAD   

  
  
  

  
  
  

FORMACIÓN   
CONSEJO   

  
JUNIO 

  FRATERNIDAD   

  
  
  

  
  
  

FORMACIÓN   
CONSEJO   

  
JULIO 

  FRATERNIDAD   

  
  
  

  
  
  

FORMACIÓN   
CONSEJO   

  
AGOSTO 

  FRATERNIDAD   

  
  
  

  
  
  

FORMACIÓN   
CONSEJO   

  
SEPTIEMBRE 

  FRATERNIDAD   

  
  
  

  
  
  

FORMACIÓN   
CONSEJO    OCTUBRE  

  FRATERNIDAD   

  
  
  

  
  
  

FORMACIÓN   
CONSEJO   

  
NOVIEMBRE 

  FRATERNIDAD   

  
  
  

  
  
  

FORMACIÓN   
CONSEJO   

  
DICIEMBRE 

  FRATERNIDAD   

  
  
  

  
  
  

 



  

 
Anexo II 

 
 

MODELO DE ENCUENTRO 
 
TEMA: 
 
 
QUE NOS PROPONEMOS: 
 
 
TIEMPO: 
 
 
RECURSOS: 
 
 

ORACIÓN INICIAL – CANTO 
 
 

1) CONOCER: conforme al tema, ver la realidad que estamos viviendo, como estoy, como 
me siento, etc. 

2) COMPRENDER: iluminamos con la Biblia,  con textos del Magisterio de la Iglesia. (puede 
que surjan preguntas y quieran compartir.) 

3) QUE NOS DICE SAN FRANCISCO – SANTA CLARA u otra FUENTE 
FRANCISCANA. 

4) ACTUAR: De lo visto y reflexionado, compartimos una actividad personal o grupal. 
Recuerden que puede o no surgir un compromiso, se los puede invitar entonces a hacer un 
propósito. Uds. Sabrán que abordar. 

5) CELEBRAR: Tengan en cuenta que los signos hacen rezar mucho.  
6) Oración final.  

CANTO  
  
 
OBSERVACIONES: esto es para el o los hermanos que organizaron el encuentro. 

• Recen lo que van a preparar, vivéncienlo Uds. Primero, todo es receta, Uds. Cocinan. 
• NO tienen que decirles a los Hermanos que es lo que quisieron lograr. 
• Procuren utilizar signos, esto hace crear un clima más profundo. 
• Seleccionen bien los textos conforme a la realidad de la Fraternidad Local, de la Región. 
• Hagan participar a los Hermanos.  
• NO utilicen la palabra trabajo sino COMPARTIR. 
• La música es un recurso importante para animación. 
• Al momento de evaluar: no se desanimen si algo faltó o falló; que ello sirva de experiencia. 

¡ hagamos las cosas con pequeños pasos ! 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

Un ejemplo 
 

Del Cuadro de NECESIDADES-VALORES-ACTITUDES se tomó lo primero, agotando, 
dentro de nuestras posibilidades, citas bíblicas, Documentos de la Iglesia, Nuevo Catecismo y 
fuentes Franciscanas, como iluminación,  que describimos más abajo. 

Desde los ítem 2 al 5 quedan abiertos a sus necesidades, búsqueda y creatividad. 
El último ítem lo hemos tomado como ejemplo modelo para desarrollar un encuentro 

 
1) PROPÓSITO DEL ENCUENTRO: ante la necesidad permanente que tenemos de perdón y 

reconciliación, descubrir en la Palabra de Dios, en el Magisterio de la Iglesia y fuentes 
franciscanas, el camino de San Francisco, las actitudes y valores que es preciso encarnarse 
para poder lograrlo. 

 
2) TIEMPO: 3 horas  

 
 
3) ACTIVIDAD DE INICIO: ambientación, cantos acorde al clima que se quiere lograr. 

• Lectura contemplativa de Lc. 15,11-32 
• Los Hermanos imaginen una situación dentro de la Fraternidad que pueda 

compararse por su contenido con el texto bíblico. 
 

4) DESARROLLO:  posibilidades 
• Dramatizar la situación. Es importante que cada personaje asuma su papel tratando de 

sentir la situación. 
• Escribir y narrar un cuento elaborado por los Hermanos. 
• Otro criterio sería el que Uds., conforme a su realidad local puedan hacer. 
 

5) CIERRE: Lectura Carta a un Ministro  EP. 60  9-12.15 (de los Escritos de LA BAC) 
 
6) MOMENTO FINAL: Celebración de una reconciliación fraterna. Puede ser con algún signo: 

abrazo entre hermanos; pedido comunitario de perdón; anotar en un papel los pecados 
personales para luego depositarlos en un recipiente y quemarlos; lo que pudiéramos tener 
con algún Hermano, sería oportunidad de invitarlo a conversar fraternalmente en privado; 
etc. 

 
7) LEER: en casa o en la biblioteca de la fraternidad el documento del Santo Padre:  NOVO 

MILLENNIO INEUNTE – Carta Apostólica al Episcopado, al Clero y a los Fieles al 
concluir el Gran Jubileo del año 2000. (Ed. Paulinas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Anexo III 

 
ILUMINACIÓN –  

REFERENCIAS DEL CUADRO DE VALORES 
 
Ejemplo bibliográfico del punto Nº 6 DEL CUADRO de N-V-A1 
1) ASPECTO: NECESIDADES 

 
RESPUESTA COHERENTE A LA VOCACIÓN RECIBIDA 

 
BIBLIA:  Gn.  22,11; Is.  6,6; Jue.  6,11-24; Sal.  95.10; Mc. 3,27; Jn. 8,34-36;  

       Hch. 7,53; 11,14; 16,31;18,8 
NUEVO CATECISMO:  27 – 762 – 898 – 1533 – 1603 – 1716 – 1907 – 1998 2030 
                                           2085   
DOCUMENTOS:  

• GAUDIUM ET SPES  19.1; 22 
• LUMEN GENTIUM      9; 16; 39; 56;  
• AD GENTES           7 
• APOSTOLICAM ACTUOSITATEM    2 
• UNITATIS REDINTEGRATIO        6 AL 12 
• ECCLESIA IN AMERICA   Cap. III; VI.66 

FUENTES FRANCISCANAS: 
• 1 Cel 6; 15; 22; 36; 84-87 
• Lm    1,5 

 
2) ASPECTO: VALORES 

FIDELIDAD 
 
BIBLIA:  Ex 3,12; 15,26; 32; 34,5-6; Jr 33,19-26; 31,35-37; Sal 38; 6.3; Is 33,24; 38; 53,11;  
                    Lc 1,34-35; Mc 2,5-12; Mt 27,55-56; Jn 8,28; 15,9-10; Ef 2,4; Gal 4,4; Col 2,9 
NUEVO CATECISMO:  a) FIDELIDAD A DIOS:   86-710-1061 
                                           b) FIDELIDAD HUMANA:  821-1064 
 
 
DOCUMENTOS:  

• DEI VERBUN   10 
• ECCLESIA IN AMERICA Cap. V.53 

FUENTES FRANCISCANAS: 
• 1 Cel  99-101;  
• 2 Cel  172 

PERTENENCIA-DONACION-FRATERNIDAD 
 
BIBLIA:        Hch 4,32; Filip 2,6-8; Mt 18,15-20; Gal 3,26-29 
NUEVO CATECISNO:    

PERTENENCIA – DONACIÓN:  1693 – 1694 - 1697 
FUENTES FRANCISCANAS: 

• 1 Cel 27  
• 2 Cel 180-184-192 

                                                 
1 Cuadro de Necesidades-Valores-Actitudes 



  

3) ASPECTO: ACTITUDES 
DISCERNIMIENTO 

 
BIBLIA:   Mt 16,13-17;  Rm 14,1-23 
NUEVO CATECISMO: 801-1780-2690 
DOCUMENTOS:  

• FIEDES ET RATIO  
• VERITATIS SPLENDOR 
• DEI VERBUM Cap. II.12; Cap. VI.22 

FUENTES FRANCISCANAS: 
• 1R 2.1; 16.3 ;  2R 12.1 

COMPROMISO 
 

BIBLIA:    2Cor 11,16-33 
NUEVO CATECISMO:     801-1780-2690 
DOCUMENTOS:  

• EVANGELIS NUNTIANTI  
• ECCLESIA IN AMERICA    Cap. IV.44; VI. 69 
• LUMEN GENTIUM             Cap. VI 45,47 

FUENTES FRANCISCANAS: 
• 1 Cel  102-104 

 
RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN 

 
BIBLIA:   Ti 2,11-15 
NUEVO CATECISMO: 

RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN: 618 – 901 – 1546 – 1913-14-15-16-
17 
DOCUMENTOS:  

• CENTECIMUS ANNUS  43  
• GADIUM SPESS     31.3 
• ECCLESIA IN AMERICA   Cap. V.52 
• CONCILIO DE TRENTO:  DS 1511 
• LUMEN GENTIUM        2;10;34 
• GADIUM SPESS        22.2; 22.5; 30.1; 31.3  

FUENTES FRANCISCANAS: 
• RESPONSABILIDAD: 1Cel 104  
• PARTICIPACIÓN:   1Cel 119;  

     2Cel 172 
• Otros textos: Carta a los Fieles; Carta a las Autoridades de los Pueblos (cf con nuestra 

realidad) Carta a un guardián de sus Hnos.;  Carta a un Ministro.  
 

ORACIÓN A JESUCRISTO: Conclusión del Doc. Ecclesia in América 
Ejemplo bibliográfico del punto Nº 6 DEL CUADRO de N-V-A2 

 
1) ASPECTO: NECESIDADES 

RECONCILIACIÓN - PERDÓN 
 

                                                 
2 Necesidades-Valores y Actitudes 



  

BIBLIA:       Mt 6,6; Jn 20,22-23 
NUEVO CATECISMO:  a) PERDON: 1441 – 2844 
 b) RECONCILIACIÓN: 822- 1383 – 2608  
DOCUMENTOS:  

• TERTIO MILLENIO ADVENIENTE  
• NOVO MILLENIO INEUNTE 
• RECONCILIATIO ET PAENITENTIA    Cap. I-II 

FUENTES FRANCISCANAS: 
• PERDÓN:            EP 60 
• RECONCILIACIÓN: TC 41; AP24; LP 21; EP 51-52 

 
2) ASPECTO: VALORES 

HUMILDAD – JUSTICIA Y PAZ 
 
BIBLIA: Is. 32,17; Mt  5,9; 5,44-45; 11,28-30; Lc 1,51-52; Sab 1,1-2; Rm 5,1-11;  

    Gal 5, 22-23 
NUEVO CATECISMO: 2303 - 2305-2306 
DOCUMENTOS:  

• GADIUM SPESS   78,1-2; 78,5  
FUENTES FRANCISCANAS: 
PAZ: 

• 1Cel 29; 36;41 
HUMILDAD: 

• Ad 1,1-18; 13,1-2; 19,4; 22,2-3;       ALD (alabanzas al Dios Altísimo) 4 
• Lm 1,9; 1Cel 104; 2Cel 140-150       EP 39-75         Flor II Parte 8 

 
3) ASPECTO: ACTITUDES 

PREDISPOSICIÓN DE CORAZÓN- ENTREGA  
RECONCILIACIÓN DE SÍ – HUMILDAD 

 
BIBLIA:   Lc 15,11-32 
NUEVO CATECISMO: 1830 y  ss. – 305 – 827 – 1423 – 24 párrafo 3   
DOCUMENTOS:  

• RECONCILIATIO ET PAENITENTIA    Cap. I 
• HUMANE VITAE 

 
FUENTES FRANCISCANAS: 
HUMILDAD: 

• Ad 1,1-18; 13,1-2; 19,4; 22,2-3;             1Cel 104; 2Cel 142 
• ALD (alabanzas al Dios Altísimo) 4;      Lm 1,9 

RECONCILIACION: 3C 41;                           AP 24 
 
 
 
 
 
 
 



  

ANEXO IV 
 

LOS CONFLICTOS EN EL SENO DE LA FRATERNIDAD 
 
Una mirada nueva teniendo en cuenta los signos de los tiempos 
 
   Cuando Francisco volvió de Egipto encontró a los suyos en plena evolución. Los hermanos habían 
pasado de doce a varios millares. Se habían creado nuevas necesidades, a las que los vicarios 
generales, en ausencia de Francisco, habían querido responder, pero lo habían hecho sin considerar 
a los primeros hermanos, sin respetar la intención del fundador. Sus innovaciones habían parecido a 
muchos una traición al ideal original y la crisis llegaba al punto de hacer abandonar la orden a 
algunos hermanos. 
 
   Existían dos tendencias enfrentadas: “Por un lado, los partidarios fervientes de la vida evangélica, en su 
forma más simple e improvisada, tal como Francisco mismo la había vivido y amado con sus primeros compañeros 
en el despojo más completo y en la libertad de los hijos de Dios. Y por otro, el de los moderados, que querían templar 
y codificar esta vida evangélica espontánea, vertiéndole en marcos más tradicionales, más probados, con riesgo de 
alterarla. Cada campo, desde luego, tenía sus extremistas, decididos a llevar su idea hasta el fin, y dispuestos a 
excomulgar a los que no participaban de ella”.3 
 
   He aquí un conflicto. Frente a él comienza un itinerario, hay múltiples respuestas posibles. Surgen 
un sinfín de cuestiones a considerar. 
 
¿Qué es un conflicto? 
 
   Un conflicto es un estado de desarmonía. En lo concreto puede definirse como una pugna entre 
partes que perciben incompatibilidad de objetivos, sintiendo cada una que la otra interfiere u 
obstaculiza su logro. De esto se desprende que un conflicto no es en sí mismo positivo ni negativo. 
Sin embargo, algunos lo visualizan emocionalmente, asociándolo con la ira, el odio, la traición o la 
pérdida. 
 
   Pero el conflicto es parte de la condición humana, y no sólo es natural, sino potencialmente 
positivo. Sin embargo, no es fácil vencer la creencia de toda una vida acerca de que es algo 
peligroso, ni alterar la respuesta ya incorporada y establecida de evitar cualquier conflicto. 
 
   Es frecuente que en el seno de las fraternidades se apague el Espíritu por vivir evitando la verdad, 
por miedo al enfrentamiento. Esto es, ni más ni menos, falta de fe y confianza. 
 
¿Dónde se origina el conflicto? 
 
   Puede darse en un individuo (intrapersonal); entre dos o más individuos (interpersonal); dentro de 
un grupo, organización, institución o nación (intragrupal); entre dos o más grupos, organizaciones, 
instituciones o naciones (intergrupal). O también entre un individuo y una institución. 
 
   En esta cuestión es fundamental advertir cuáles son las características culturales de la gente 
involucrada en un conflicto. Haciéndolo podemos visualizar las diferencias culturales como 
diferencias y no como deficiencias.  Es frecuente que las personas tengan creencias muy arraigadas, 
resultantes de su educación y las tradiciones de su lugar de origen. Éstas suelen ser fuente de 
controversias originadas en prejuicios y estereotipos. 
 
Los motivos 
 

                                                 
3 LECLERC, Eloi— Exilio y ternura—Ediciones Marova—Madrid 1994 – Pág 218 



  

   Existe conflicto cuando hay acciones que se oponen. Conociendo el contenido de esta oposición 
podemos tener una visión clara para mediar y conciliar.  
 
   En nuestro ámbito es frecuente que el accionar apostólico sea fuente de conflictos. Hay quienes 
prefieren unos métodos más activos y horizontalizados. Otros son más contemplativos. Otros se 
mueven con esquemas rígidos. Es preciso valorar cada estilo y pensar que es la forma en que cada 
hermano puede llevar adelante su misión. Dice un poeta uruguayo que hay piedras que nacieron 
para rodar y otras para estar quietas. Lo malo no es que existan estas dos clases de piedras. Lo malo 
es tratar de atar las que andan a la voluntad de las quietas. 
 
Las creencias 
 
   ¿Qué creen las partes? ¿Qué piensan que puede ocurrir? 
 
   Algunas personas sólo saben de ira, agresión, ganar o perder. Otras sólo saben de temor y de estar 
prevenidas. Hay quienes tienen una variedad de respuestas que usan en distintas circunstancias. 
Saber lo que cada persona involucrada en un conflicto cree acerca de cómo pueden terminar los 
conflictos sugiere puntos y estrategias de intervención. 
 
Las posturas 
 
   ¿Qué dará satisfacción a las partes en conflicto? ¿Cómo podemos caracterizar lo que dicen que 
quieren? 
 
   Posiciones, intereses y  necesidades juegan aquí un papel decisivo. Un autor identifica las 
necesidades psicológicas de los grupos como las de identidad, seguridad, vitalidad y comunidad, 
señalando que la mayoría de los prejuicios, malentendidos y conflictos surgen de estas cuatro 
necesidades básicas. Es muy interesante descubrir las necesidades que hay detrás del conflicto, los 
intereses y posiciones que se juegan, precisamente para que la intervención sea oportuna. 
 
¿Y por casa? ¿cómo andamos? 
 
   Cuenta una historia que un hombre “se retiró a una cueva en la montaña a meditar y buscar la verdad. 
Después de diez años volvió al pueblo a compartir su paz y sabiduría. Habló a la multitud reunida lenta y 
dulcemente: “Mis queridos hermanos y hermanas, durante diez años he estado...” 
 
   ¡Díganos lo que aprendió!, gritó un joven impaciente. Carraspeando para aclararse la garganta, el hombre santo 
empezó nuevamente: “Mis queridos hermanos y hermanas, durante diez años...” 
 
   ¿Qué aprendió que nos será de ayuda?, gritó el joven. “A eso voy”, respondió el hombre santo, un poco 
malhumorado. Luego de dos comienzos cada vez más agitados y dos interrupciones más, el hombre santo finalmente 
transmitió su logro más importante. Con la cara colorada y amenazando al joven impaciente con el puño, chilló: 
“¡Aprendí a dominar la ira!” 
 
   Es una buena historia para enseñar acerca de la naturaleza humana y el conflicto. Como lo muestra el relato, la 
verdadera prueba de nuestra capacidad de manejar conflictos se da cuando interactuamos con los demás. A menudo 
nuestras acciones son menos nobles que nuestras palabras o nuestras ideas acerca de cómo somos o cómo creemos 
que debemos ser. Comenzamos a descarrilarnos no sólo cuando se ensancha la brecha entre nuestros objetivos y 
nuestra conducta, sino también cuando nos aferramos a metas ilusorias. Por ejemplo, es probable que no logremos 
alcanzar nuestro objetivo y nos frustremos si lo que buscamos es una existencia libre de conflictos, de ira y de 
tensión.4 
 
   En primer lugar, es preciso aceptar nuestra condición de seres contradictorios. Las contradicciones 
aparecen en nuestro propio interior, y tanto más se ponen de manifiesto cuando actuamos entre los 

                                                 
4 GIRARD, K. Y KOCH, S. — Resolución de conflictos en las escuelas— Granica—Barcelona,1996-Pág. 86-87 



  

demás. Este hermano piensa diferente que yo. Este otro cree que lo sabe todo. Aquél me hiere con 
sus comentarios. Este otro me harta con sus malas maneras. 
 
   Convivir entraña conflictos. Lo malo no es la existencia de conflictos, sino quedarse enroscados 
en ellos por no poder superarlos o no enfrentarlos. 
 
Volviendo a Francisco 
 
   Francisco, al enfrentarse al drama planteado al principio, se sintió culpable, fracasado y 
angustiado: “¿No había sido un presuntuoso? ¡Ya valía la pena correr el mundo para predicar a los hombres la 
unidad y la paz, cuando no se es capaz de hacerlas reinar en su propia casa! ¡La unidad, la unidad! ¿Pero es que 
era siquiera posible? No era hora de dudas, ni desfallecimientos. Era preciso obrar. Y pronto. Pero ¿cómo hacer? Se 
guardó de ir a ver a los perturbadores y discutir con ellos. Discutir no era su don. ¿Y para qué? Tampoco fulminó ni 
condenó. Nada le repugnaba tanto. Y, sobre todo, quería evitar hacerse un hombre de clan. Hubiera sido el peor 
fracaso. ¿No eran todos los hermanos igualmente sus hijos? ¿No los quería y amaba a todos sin excepción (...) Una 
luz extraordinaria le penetró. Me haré más padre haciéndome más hermano. Y dejó el cargo de superior.”5 
 
   Vemos que la primera actitud de Francisco frente al conflicto fue bajarse del lugar de poder, 
hacerse un par. Dicen que actuaba sin condescendencia ni sombra de rigidez. No escandalizaba a 
nadie y tenía paciencia con todos. Los amaba tal como eran. Había aprendido la verdadera 
paternidad, la del espíritu. No pensaba en el triunfo ni se amargaba por el fracaso. Sólo miraba a los 
otros, a su felicidad y su dignidad. 
 
   Ahora bien. ¿Cómo resolvió este conflicto? ¿Cedió en su posición por complacencia? ¿Concilió a 
costa de lo que mandaba su conciencia? Eso estaba muy lejos de su fortaleza y reciedumbre. Porque 
el verdadero amor sabe lo que conviene al amado. Sabe buscar el bien del otro. 
 
   Entre los que deseaban otra regla había un grupo de intrigantes que procuraban arrastrar a la orden 
a un camino que no era el de la simplicidad evangélica. Algunos hasta se avergonzaban de la 
pequeñez de los primeros hermanos y hasta del propio Francisco. Querían una situación cómoda y 
respetable en la Iglesia y en el mundo. 
 
   Francisco soportó hasta que “se perdiera” el manuscrito, perdió la paz y se llenó de ira, pero supo 
perseverar hasta el fin “y un día, de la otra orilla del silencio, la paz, semejante a una paloma blanca, vino a 
posarse al borde de su alma. Se quedó extrañado y maravillado a la vez. Había renunciado a su paz. Y le llegaba otra 
paz, toda sobrenatural. Las angustias, la turbación, la cólera, la noche, la tempestad, todo se había apaciguado, 
disipado. (...) Francisco volvió a pasar las cuestas amarillas y doradas bajo el sol de octubre y tomó el camino de 
Roma. Se iba, con paso alegre, a poner en manos del señor Papa la nueva regla para su Orden y la obra de toda su 
vida.”6 
 
   El conflicto entre los hermanos fue superado, sobrevolado. La instancia superior fue, en este caso, 
la Iglesia. Alguien con autoridad reconocida dio la respuesta necesaria.  
 
   Esto no tiene que ser necesariamente así. Cada conflicto requiere una salida diferente y creativa, 
porque las personas, circunstancias y hechos históricos van cambiando. Pero el espíritu que debe 
prevalecer es el de la minoridad y el auténtico deseo de alcanzar la paz, junto con plena confianza 
en la providencia de Dios. 
 
   El edificio de la fraternidad tiembla cuando se confía sólo en fuerzas humanas. Los hombres no 
tenemos las respuestas adecuadas en nuestro repertorio de apropiaciones, orgullo, miedo a perder 
imagen, pensamiento rígido y hábitos manipuladores. El siglo nos pesa y nos arrastra. Pero nuestra 
fortaleza surge cuando nos hacemos pequeños ante Dios y lo dejamos actuar. 
 

                                                 
5 LECLERC, obra citada. Pág. 219 
6 LECLERC, Ob.cit.  Pág.224-225 



  

El verdadero mediador 
 
   Es discreto, sabe esperar los tiempos oportunos. Nadie que está preso de la ira puede razonar y 
comprender. 
 
     Muestra con su vida que el perdón es  la base de la convivencia humana. 
 
     Escucha mucho, opina poco, y ve las situaciones en toda su amplitud. 
 
     Sabe explicar cuál es el bien en cada caso. 
 
     No tiene un repertorio fijo de respuestas obsoletas para todo, sino que, con plasticidad, se ubica 
en cada situación con toda su riqueza y novedad. 
 
     No es dogmático ni sectario. 
 
     No manipula ni se deja manipular. 
 
     Es riguroso para pensar y discernir. 
 
     Es PRUDENTE. 

 
 

Anexo V 

DINÁMICAS 

             
  
¿QUÉ SABES DE ....? 
 
Objetivo: Profundizar en el conocimiento de los hermanos y crear un clima de Fraternidad y 
afectividad entre los miembros de la Fraternidad. 
 
Tiempo: 50 a 60 minutos. 
 
Desarrollo: 
 

a) Se forman grupos de hermanos teniendo en cuenta el número de presentes. 
b) El Responsable de Formación pide que elijan un hermano/a a quien presentar, conforme a 

los siguientes criterios: 
 Qué cosa le gustan; 
 Qué cualidades lo destacan; 
 Qué es lo que más le molesta; 
 Qué es lo que más lo divierte; 
 Qué tipo de música prefiere; 
 Con qué animal, vegetal u objeto lo identificaría y porqué. 
 Otras sugerencias. 



  

 
 
 
TEMORES Y ESPERANZAS: 
 
Objetivo: Que los hermanos/as tomen conciencia de sus expectativas, deseos y temores (ideal para 
el comienzo del año) 
 
Tiempo: 30 minutos. 
 
Desarrollo: 

a) El Responsable de Formación comienza explicando todo lo que trae aparejado el comienzo 
de un nuevo año – esperanzas, temores, incertidumbres y lo bueno que es poder expresarlos 
y trabajarlos juntos. Se forman grupos según el número de hermanos/as presentes. 

b) Se escribe por grupo un informe de los temores y esperanzas que les ha despertado el 
comienzo de esta nueva etapa. 

c) Se hace una puesta en común. 
d) Cada grupo vuelve a reunirse para pensar cómo resolvería sus temores (dar pistas de 

solución). 
 
 
 
 
 
LAS MÁSCARAS O ANTIFACES. 
 
Objetivos: Aumentar el conocimiento personal y grupal en la Fraternidad. 
 
Tiempo: 40 a 60 minutos. 
 
Desarrollo: 
 

a) Se coloca una música suave como fondo. 
b) Luego, el Responsable de Formación da la consigna: cada uno elabora una máscara o 

antifaz. 
c) Una vez que lo ha terminado, camina primero por la sala al compás de la música y luego 

“ensaya” ser con su máscara aquello que más le gusta en ese momento. 
 

d) Por último, se sacan las máscaras y escriben detrás (completando las frases): 
Yo soy... 
Yo tengo... 
Yo necesito... 
Yo deseo... 
Otras sugerencias... 

e) Sin dejar de escuchar la música como fondo, cada uno de los integrantes leerá lo que ha 
escrito y explicará cómo se sintió después de su dramatización. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
EL CAMINO. 
 
Objetivo: Estimular el autoconocimiento. 
 
Tiempo: 30 a 40 minutos. 
 
Desarrollo: 
 

a) Cada integrante de la fraternidad dibuja en una hoja un camino con el paisaje que quiera 
(puede poner árboles, flores, montañas, etc.) 

b) Una vez que terminan, de dibujar el camino el Responsable de Formación les pide que lo 
observen con atención y piensen que ese camino representa la vida de cada uno de ellos, 
desde su nacimiento hasta el presente. 

c) Luego se les propone una actividad más: señalar en ese mismo camino, como manchas o 
mojones, momentos fuertes que recuerden y que sean para ellos de alta significatividad 
(negativo y positivos). 

d) Para cerrar la dinámica, sería muy provechoso que se animen a comentar sus dibujos con  
los compañeros y a contrastar opiniones sobre sus respectivos historias de vida. 

 
 
¡CÓMO SOY, CÓMO SOMOS! 
 
Objetivo: Favorecer el autoconocimiento y la relación humana de la fraternidad. 
 
Tiempo: 30 a 40 minutos. 
 
Desarrollo: 
 

a) El Responsable de Formación destaca la importancia de conocerse para formar una buena 
Fraternidad de hermanos Seglares y crecer juntos en la espiritualidad. 

b) Luego da las siguientes instrucciones: cada cual toma una hoja y la divide en 10 partes 
iguales. En cada pedacito escribe una característica personal. 

 
Alegre 
Distraído 
Sincero 
Nervioso 

.................... 
 

c) Más tarde, forman pequeños subgrupos y comparten sus características personales anotando  
en una hoja aquellas características y cualidades negativas y positivas que tienen en común  
(que se han repetido en más de un hermano/a, de igual o similar carácter). 

d) Por último, se reúnen con el Responsable de Formación y se leen los informes de cada 
subgrupo para concluir una cualidad que defina a todo el grupo. 

 
El Responsable de Formación puede aprovechar esta actividad para enseñar cómo influye 

nuestro modo personal  de ser en la Fraternidad y cómo aportamos cosas buenas y malas que 
definen a la misma y lo hacen más o menos productivos, más o menos enriquecedor, de acuerdo a 
nuestra conducta personal. 
 



  

 
SI YO FUERA... 
 
Objetivo: Profundizar en el autoconocimiento. 
Tiempo: 30 minutos. 
Desarrollo:  

a) El Responsable de Formación reparte una hoja como la que sigue para que complete cada 
uno individualmente: 
Si yo fuera un árbol, sería...  Si yo fuera algo de la naturaleza sería... 
Si yo fuera un animal, sería...  Si yo fuera una ropa de vestir, sería... 
Si yo fuera un auto, sería...  Si yo fuera un color, sería... 
Si yo fuera un perfume, sería ... Si yo fuera una flor, sería... 
Si yo fuera una fruta, sería...  Si yo fuera un objeto, sería... 
Otras sugerencias... 

 
b) Una vez que lo ha completado, el Responsable de Formación organiza un plenario para la 

puesta en común. Analizarán las elecciones de cada uno tratando de justificarlas y 
compartirlas. 

 

ANEXO VI  

MÉTODOS  PARA  LEER  EL  EVANGELIO: 
 
 Debe descubrirse como propuesta de vida. 
 Debe leerse de un modo profundo, experiencial, evitando en lo 
posible, todo método de azar para la elección de las lecturas. La Iglesia 

propone otros métodos más sistemáticos que ayudan al entendimiento y a una lectura 
continuada y entendible. 
 Su reflexión debe ser profunda y evitar caer en palabras intelectuales 
(simplemente hablar) o en una sensiblería superficial. 
 Sugerimos aquí una manera de leer. Podrán emplearse muchas, pero que siempre 
guarde los elementos necesarios que ayuden a hacer vida la Palabra. 
 
 

ORACIÓN PREVIA AL LLAMADO PARA ESCUCHAR  
LA PALABRA DE DIOS. 

Ayúdanos, Espíritu santo, a hacer silencio en nuestro interior para poder 
escuchar con atención y provecho la Palabra de Dios, hoy. 

Creemos, Jesús Maestro, que tu Palabra es espíritu y vida. Asístenos con tu 
gracia para que seamos oyentes, comunicadores y servidores de tu verdad. Tú, que has 
vencido al mundo para anunciarnos el amor del Padre, acrecienta nuestra fe. 

Tú, que has proclamado feliz a quien escucha la Palabra de Dios y lo pone en 
práctica, enséñanos a seguir el ejemplo de la Virgen María, guardando como ella tu 
Palabra en nuestro corazón. Concédenos la sabiduría del Espíritu Santo de modo que, a 
semejanza de los pequeños del evangelio, podamos progresar -de día en día- en el 
conocimiento de los misterios del Reino. Danos la gracia de que nosotros podamos ser 



  

nuevos apóstoles y testigos, para que tu Palabra se difunda y tu salvación pueda llegar 
hasta los confines de la tierra. 

Gloria a ti, Jesucristo, Palabra viviente de Dios. Amén. 
 
 
 

PRIMER MODO: 
 

Es mejor usarlo con textos en donde se relatan un hecho con personajes, acciones, diálogos. 
 

1º MOMENTO: ¿QUÉ DICE LA PALABRA DE DIOS? 
• Se comienza invocando al Espíritu Santo (canto-oración-invocación  
  silenciosa) 
• Se anuncia y todos buscan en su Biblia, el texto que se va a leer. 
• Alguien proclama la Palabra en voz alta y pausada. 
• Momento de silencio. 
• Cada hermano/a relee el texto en su Biblia. 
• Cada uno puede ir diciendo en voz alta y brevemente qué frase o qué palabra  
 del texto le llamó más la atención y porqué. 
• Todos siguen atentamente lo que dice cada uno.  
• Luego de que todos hayan hablado, se hace nuevamente silencio. Se quiere 
 interiorizar lo que dice el texto bíblico. 
• Cuidar que todos no sean extensos ni reiterativos.  
2º MOMENTO: ¿QUÉ ME DICE LA PALABRA DE DIOS? 
• Cada hermano/a cuenta en qué cosas, momentos, situaciones de su vida puede  

aplicar esa 
 Palabra escuchada o qué luz recibió para la vida de la fraternidad, de la 
 comunidad. 

• No debatir ni polemizar. 
• Buscar unir la Palabra de Dios a nuestra realidad personal y comunitaria.  

 (nosotros, aquí  y ahora) 
NOTA: Puede suceder que algunos temas, situaciones, requieran ser tratados en otro momento o 
lugar.) 
3º MOMENTO: ¡GRACIAS SEÑOR POR TU PALABRA! 
• Invitamos a agradecer a Dios en forma espontánea. 
• Podemos expresar a Dios, en voz alta, nuestro compromiso personal o comunitario a que se 

llegó interiormente con la ayuda de la Palabra leída. Cantamos... 
 
 

 
 
 

SEGUNDO MODO: 
 

Se aconseja emplearlo con textos que transmiten discurso o enseñanzas de Jesús o de 
los Apóstoles. 

• Invocamos al Espíritu Santo. 
• Se anuncia el texto elegido para que cada uno lo busque en su Biblia. 
• Luego de leerlo, se hace un breve silencio para que cada uno pueda compenetrarse. 

PRIMERA RONDA: 



  

• Cada uno en su  turno, le comenta al grupo lo que Jesús le ha dicho a través de la lectura de 
su Palabra. (Esto se hace sin comentarios y prestando mucha atención) 

• Procurar evitar comenzar diciendo: yo creo...yo pienso...y opino..., sino más bien: “Dios me 
dice...” 

SEGUNDA RONDA: 
• Después de haber escuchado lo que cada hermano/a expresó, vuelve nuevamente a hablar 

pero para decir ahora ¡cómo o en qué! los demás le ayudaron a entender la Palabra 
escuchada. 

TERCERA RONDA:  
• Cada uno expresa espontáneamente su agradecimiento y/o su compromiso en una 
oración. 

 
 

TERCER MODO: 
 
 

1. INVOCAMOS AL ESPÍRITU SANTO. 
2. LEEMOS EL TEXTO: lo hacemos dos veces. Luego elegimos algunas palabras o frases, y 

las vamos repitiendo en voz alta, dejando entre medio silencios. 
3. ¿QUÉ DICE ESTE TEXTO A NUESTRA COMUNIDAD?  

• Conversamos con el vecino sobre: ¿qué situaciones o problemas de nuestra 
Parroquia, Capilla, Comunidad, Barrio, Paraje, tienen algo parecido con lo que dice el 
texto? Tiempo: 5 minutos. 
• Luego cada grupo expresa la conclusión a que ha llegado. 
• De todos los problemas se elige uno para la discusión siguiente. 

4. ¿QUÉ NOS DICE DIOS A ESTE PROBLEMA? 
• Quedamos en silencio durante unos minutos preguntándonos: ¿qué dijo Dios en este 
texto? Y ¿qué nos dice a nuestro problema? 
• Compartimos lo que nos dijo en silencio, y lo que según nuestra opinión Él aconseja 
hacer respecto a nuestro problema. 

5. ¿QUÉ ACCIÓN ESPERA DIOS DE NOSOTROS? 
• Conversamos y dejamos en claro ¿quién tiene que hacer tal cosa y cuándo? 

6. PARA CONCLUIR:  podemos rezar pidiendo ayuda para llevar a cabo lo decidido o para 
agradecer lo que descubrimos con la Palabra de Dios. 

 

CUARTO MODO: 
 

1. VER: Elegimos un hecho de nuestra realidad, algo que pasó o está pasando en nuestra 
comunidad. 

• Conversamos con las siguientes preguntas: ¿QUÉ PASÓ EN REALIDAD, SE 
CONOCEN TODOS LOS DETALLES? ¿PODEMOS SABER ALGO MÁS SOBRE 
ELLO PORQUÉ SUCEDIÓ ESTO? (buscar más causas) ¿QUÉ PIENSAN SOBRE 
ESTO? 

2. ESCUCHAR:  ¿QUÉ PIENSA DIOS SOBRE ESTE ACONTECIMIENTO? 
• Escuchamos durante cinco minutos, en silencio, la voz de Dios. 
• Solo debe importarnos lo que nos dice Dios. 



  

• Sin abrir la Biblia, tratamos de recordar citas y hechos bíblicos conocidos. Se trata  
de saber ¿qué nos diría Dios sobre esto? 

• Ponemos en común lo que hemos descubierto cada uno. Se van citando,  
pero de memoria, los textos bíblicos recordados. 

3. AMAR: ¿QUÉ HACEMOS EN NUESTRA COMUNIDAD? 
• Conversamos sobre las siguientes preguntas: ¿QUÉ ES LO QUE DEBEMOS 
HACER SEGÚN LA VOLUNTAD DE DIOS? 
• Después ¿PODEMOS HACER ALGO PARA AYUDAR? 
• Y concretamos: ¿QUIÉN REALIZARÁ TAL O CUAL COSA? 

 ¿CUÁNDO? 
 

QUINTO MODO: 
 

1. INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO (pedimos la luz) 
2. VER:  

• Leer en voz alta el Evangelio. 
• Repetir la lectura. 
• Reflexión individual. 

i. Reconstruir el texto 
ii. ¿Qué es lo que no entiendo? 

iii. ¿Qué frase me impactó más?  ¿porqué? 
iv. ¿Qué me dice a mí, a mi pueblo? 
v. ¿Qué quería Dios para su pueblo y qué quiere ahora? 

3. JUZGAR: (discernir)  
• ¿Se da hoy una situación parecida en nuestro pueblo? 
• ¿Qué quiere Dios para nosotros en esta situación? 
• ¿Qué cosas se oponen a eso que quiere Dios?. ¿Cuáles son las causas? 

• Frente a esta realidad: ¿QUÉ NOS PIDE DIOS QUE HAGAMOS como 
pueblo suyo? 

4. ACTUAR:  
• ¿Qué compromiso comunitario sacamos? ¿Qué vamos a hacer en comunidad? 
• ¿Qué compromiso personal sacamos? ¿Qué hará cada uno de nosotros? 
• ¿Cuáles son los próximos pasos concretos que vamos a dar? 

5. EVALUAR:  
• ¿Cuándo evaluamos estos pasos? 

6. ORACIÓN:  (Pidiendo fuerzas para poder practicar esto) 

SEXTO MODO: 
1. El que coordina la reunión propone que todos busquen en sus Biblias el Evangelio del 

próximo domingo. 
2. Se pide al Espíritu Santo para que nos ayude a interpretar la Palabra y encontrar su conexión 

con nuestra vida. 
3. Un hermano/a lee en voz alta y pausada el texto. 
4. Se repite la lectura dos o tres veces, por distintas personas. 
5. Se da un momento de reflexión individual. (cada uno puede volver a leer el texto en forma 

individual) 



  

6. En binas (de a dos) comparten sobre todo lo leído, guiándose por estas preguntas: 
• ¿Qué hemos leído? (reconstrucción del texto) 
• ¿Qué enseñanza dio Jesús a la gente de aquel tiempo? (ubicarse 

 históricamente en el hecho) 
• ¿Se da alguna situación o algún parecido en nuestra comunidad? (ver nuestra 

realidad) 
• ¿A qué nos invita o nos impulsa esta Palabra? (compromiso) 

7. Puesta en común de lo reflexionado en los grupos y redondeo con el aporte de todos. 
8. Cada bina preparará un pedido de perdón, una petición, una acción de gracias y una ofrenda 

como fruto de la reflexión que acaban de hacer para ser presentadas en la Misa del 
Domingo. 

9. Finalizar con una oración comunitaria espontánea. Todos tomados de la mano con la oración 
de Jesús decimos Padre Nuestro... 

 

SÉPTIMO MODO: 
(Este modo ayuda por su sencillez y por el uso del símbolo 

En la oración de los encuentros y celebraciones de los 
Grupos y de pequeñas comunidades.) 

1. Se invoca al Espíritu Santo. 
2. Se anuncia el texto elegido o se lo escribe con letras grandes en un papel o pizarrón, de 

modo que todos puedan leerlo. 
3. Alguien lee en voz alta y pausadamente (si es necesario, se repite) 
4. Se hace un silencio...y se deja para que cada uno se conteste la pregunta: ¿qué me está 

diciendo con esto el Señor? 
5. Luego se pasa un cirio encendido (que representa a Jesús resucitado) y con él, cada uno en 

voz alta dice lo que desea expresarle al Señor, teniendo en cuenta la Palabra escuchada. Si la 
persona quiere hacerlo en silencio, lo hace y luego recién pasa el cirio a otro hermano/a que 
esté a su lado, así hasta que todos hayan realizado su diálogo con el Señor. 

6. Se termina el encuentro con un canto adecuado. 
 

Anexo VII 
 

MI IDENTIDAD 
 
Todos nosotros debemos darnos cuenta que tenemos: 
 

Una identidad humana 
Identidad cristiana 
Identidad eclesial 
Identidad Franciscana 
Identidad escatológica 
 

Cristo nos recuerda lo siguiente: 
 

Debemos profundizar y ser consientes de que somos humanos: identidad humana. 
Tenemos que saber dar razón de nuestra fe en Cristo: identidad cristiana. 
Tener conciencia de pertenecer a una iglesia signo en el mundo: identidad eclesial. 
Tenemos que ser concientes de que hemos asumido un compromiso de vida evangélica 

según el modo de vida de San Francisco de Asís. Y por los que deseen seguirlo, debemos asumir 
que seremos compañeros del camino de discernimiento vocacional: identidad franciscana. 



  

Tenemos que vivir y realizar en la esperanza la plena liberación cristiana: identidad escatológica. 
Y todo esto es una única identidad. Y esta única identidad se construye cada día sobre varios 
niveles de experiencias: 
 

1) Asumir todo lo humano, en que está Cristo. Ser abierto a lo trascendente. 
2) Muchos se sienten cristianos, pero no viven como cristianos. Debemos ser conscientes de 

ser cristianos y que significa ser cristianos. Tomar conciencia de Bautizados. 
3) Nuestro encuentro con Cristo pasa por la Iglesia, la vida sacramental y de oración,  

presencia viva de Cristo. Profundizar nuestra pertenencia a la Iglesia. 
4) Muchos se sienten franciscanos, pero no viven como franciscanos. Debemos ser 

conscientes de ¡qué es ser! franciscanos y que significa, que implica. Tomar conciencia de 
que como Bautizados en la iglesia hemos sido llamados, o bien, hemos elegido una forma 
de vida dentro de la iglesia. 

5) A través de los sacramentos estamos comprometidos a dar sentido escatológico en nuestra 
práctica, vivir en la esperanza. 

 
COMPROMISO: 

 
Debemos tener una única identidad como único es su fundamento- Cristo y Francisco de Asís. 
  

 EL CRISTO VERBO: que nos habla a cada uno de nosotros. 
 CRISTO PALABRA-SIGNO: presente en el testimonio de los cristianos. 
 EL CRISTO PALABRA-LUZ:  que ilumina nuestra historia. 
 EL CRISTO SACRAMENTO:  que nos compromete y exige        cambio a una vida 

profunda. 
 FRANCISCO ENAMORADO DE LA ENCARNACIÓN Y DEL NACIMIENTO DE JESÚS 

HOMBRE SALVADOR EN UN PESEBRE. (la divinidad de la pobreza) 
 TODO LO DESPRECIABLE Y AMARGO SE TRANSFORMA EN AMOR Y DULZURA 

(encuentro con el leproso) 
 FRANCISCO EL HERMANO DE TODOS 
 YA ES CRISTO QUIEN VIVE EN FRANCISCO (las sagradas llagas) 

 
 

τREVISIÓN DE LA VIDA FRATERNA 

 Y SEGUIMIENTO A CRISTO: 
 
1) ¿Qué de nuestra realidad nos ayuda a asemejarnos a Cristo y debemos potenciar? 
 

τ unión    τ protección 
τ testimonio    τ servir - servicio 
τ coherencia de vida   τ Oración personal, fraterna y comunitaria 
τ apostolado personal o fraterno τ búsqueda y seguimiento de Cristo 
τ gracia de sentirnos acompañados τ no juzgar y callar en le momento exacto 
τ sentido de comunidad  τ colaboración 
τ entrega    τ perseverancia 
τ diálogo    τ compromiso 
τ evangelizar    τ ejemplo 
τ seguridad    τ misión  
τ integración    τ paciencia 
τ compartir la misa   τ apertura en la comunidad para 
      recibir al hermano y espacio para acogerlo 
 



  

2) ¿Qué realidades descubrieron que la fraternidad no nos brinda para asemejarnos a  
    Cristo? 
τ desunión      τ falta de fe 
τ falta de responsabilidad    τ egoísmo    
τ falta de coherencia     τ desamor al hermano  
τ falta de confianza     τ grupísmo  
τ falta de apostolado en fraternidad   τ falta de aceptación al cambio 
τ falta de perseverancia     τ falta de interés y motivación 
τ falta de compromiso     τ no reconocer los errores 
τ desinterés      τ desacuerdos 
τ incomprensión      τ frialdad 
τ comodidad      τ no saber ser compañeros 
τ no saber ser acompañantes de la fraternidad   τ falta asumir el compromiso de  
   protagonista. 
  

Señor Jesús: has que me sienta miembro vivo de tu iglesia; que nunca la mire desde 
fuera; que sepa descubrir lo que estás haciendo en ella y lo que estás queriendo hacer en mí. 

Has, que sepa ver tu obra y me decida a dejarte las manos libres para que actúes a 
placer en este miembro vivo de tu iglesia que soy yo. 

Que nunca acuse a nadie cuando las cosas no van como yo quisiera; que sea consciente 
de que puedo y debo actuar con tu estilo en el ambiente donde vivo,  donde trabajo y en la 
Fraternidad.  

Que nunca tenga la pretensión de cambiar el mundo, sino que me tome en serio dejarme 
yo cambiar y conducir por tu espíritu. 

Que sepa amarla como cuerpo de Jesucristo, consciente de que no se puede amar a 
nadie sin amar su cuerpo. 

Espíritu Santo: hazme descubrir el misterio de tu iglesia para que la mire con el mismo 
cariño con que la mira tu hijo amado Jesucristo.  

Que acepte con responsabilidad el “puesto”/oficio/ servicio que me has asignado en 
ella, en la Fraternidad.  

Que sepa apreciar los dones que has dado a los hermanos, y que sepa colaborar con 
ellos sin romper nunca la unidad y la comunión.  

Que sea consciente de que si los Santos pudieron vivir en comunión a pesar de los 
muchos esfuerzos que les supuso, también puedo vivir yo.  

Que no atienda a voces extrañas, sino a la voz del Buen Pastor que habla por medio de 
los pastores, a pesar de los muchos defectos que puedan tener, y que sepa ver en ellos la 
presencia del BUEN PASTOR. Amén. 

PENSAR Y VIVIR EN LIBERTAD – RENÉ   TROSSERO 

“ LES ASEGURO QUE...SI USTEDES NO SE CONVIERTEN, TODOS ACABARÁN DE LA MISMA MANERA ” Lc. 13,5 
Te guste o no, tu vida es un desafío a que cambies permanentemente. Si le tienes miedo 

al cambio, le tienes miedo a la vida. Las cosas son fieles a sí mismas, permaneciendo iguales; el 
hombre sólo es fiel a sí mismo cuando acepta cambiar todos los días. La arcilla se modela 
desde afuera; las personas se cambian desde adentro. Las flores se abren cuando las acaricia 
el sol. Las personas se abren y muestran lo mejor de sí mismas, cuando se sienten amadas. El 
disconforme vive amargado, lo rechaza todo y no cambia nada. El conformista vive 
resignado a todo y lo deja todo como está. El sensato lo acepta todo como es y trata 
de cambiar lo que es posible. No malgastes energías para cambiar a los otros; 
compréndelos y ámalos, y los ayudarás para que cambien.                   



  



  

 

DON DE DIOS 

 
Anexo VIII 

 
LA ORACIÓN EN LA VIDA CRISTIANA  

ALIANZA COMUNIÓN 

LA REVELACIÓN DE LA 

EL HOMBRE EN
BUSCA DE DIOS

DIOS ES QUIEN 
PRIMERO LLAMA 

AL HOMBRE 

EN LA PLENITUD DE LOS 

JESÚS ORA 

JESÚS 
ENSEÑA A 

ORAR 

JESÚS ESCUCHA 
LA ORACIÓN 

LA ORACIÓN 
DE LA VIRGEN 

EN LOS TIEMPOS DE LA 

BENDICIÓN 

ALABANZA 

ACCIÓN DE 
GRACIAS

ADORACIÓN

PETICIÓN 

INTERCESIÓN 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
PIDAN Y RECIBIRÁN dice el Señor: Lc. 11,9-13 
PERO UDS. PIDEN Y NO RECIBEN, ENTONCES:  St. 4, 3 
PIDEN SIENDO MALOS: Mt.5, 38-48; Jn. 3, 21-24 

• Porque no perdonamos: Mt. 6, 14 
• Porque no pedimos perdón: Lc. 18, 9-14; St. 5, 13-20 

PIDEN COSAS MALAS: 2º Cor. 12, 8-9 
• Algo directamente malo: Mt. 20, 20-23 

PIDEN MAL: 
• porque ni siquiera pedimos: St. 4,2 
• Porque exigimos: Lc. 5, 12; Mc. 8, 11 
• Porque nos cansamos: Lc. 11, 5-8; Lc. 22, 45-46 
• Porque no esperamos: Mt. 15, 22-28; Lc. 18, 6-8 
• Porque condicionamos: Gn. 28, 20 
• Porque pedimos sin fe: St. 1, 5; Mt. 21, 20; Lc. 22, 31 
• Porque pedimos sin amor: Rm. 8, 15-16; 1º de Jn. 4, 8-18 
• Porque no nos preparamos: Mt. 6, 5-13 
• Porque no le damos tiempo: Mt. 26, 40 
• Porque no nos tomamos en serio: Mt. 26,41 
• Porque no pedimos como niños-directamente: Lc.18,15-17; Mt.12,25 
• Porque no lo hacemos en su nombre: Jn. 14, 12-14; Mt. 18, 20-21 
• Porque no sabemos pedir: Rm. 8, 26-27 

CAMINOS DE 

A CADA UNA DE 
LAS PERSONAS 

DE LA TRINIDAD 

EN COMUNIÓN 
CON LA IGLESIA 

FE CARIDAD

FUENTES DE LA 

LA 
PALABRA 
DE DIOS 

VIRTUDES 
TEOLOGAL

LITURGIA 
DE LA 

ESPERANZA



  

ANEXO  IX 
“PARA QUE SEAMOS SOLIDARIOS DESDE  LA REALIDAD   

QUE NOS TOCA VIVIR Y CELEBRAR LA SOLIDARIDAD  
COMO SIGNO VISIBLE DE LA GRATUIDAD DE DIOS.” 

 
1. Animación y cantos......... 
2. Entregamos de algo personal al que esta al lado. 
3. Dios es el primer Solidario con el hombre:  

Presentación de signos: 
• Dios, Jesús solidario en Belén (pesebre) con el hombre. Tanto amo Dios al 

mundo que mando a su Hijo para que lo salvara del pecado. Es tanto el amor 
de Jesús que se hace nada, perdiendo su imagen de Dios para hacerse 
hombre. 

Dios se hace solidario con las necesidades de sus hijos, se da si mismo y nos da la 
seguridad de tener un Dios con nosotros. 
Canto........... 
• Dios, Jesús solidario en la cruz. Tanta 
fue la entrega que no basta abajarse a la 
condición de hombre, tanta fue la Solidaridad 
que entregó su propia vida por amor a 
nosotros. Se dio y nos dio la salvación. La cruz 
es un signo de salvación  
Canto.......  

 
• Dios, Jesús se hace solidario en la 
Eucaristía. Tan loco el amor del Padre, del 
Hijo en el Espíritu Santo que no le bastó 
perder su imagen de Dios para hacerse 
hombre, si no que pierde su imagen de hombre 
y se hace pan. Dios vuelve a darse a repartirse en aquellos que tienen hambre. El 
viendo nuestras necesidades se queda para asistirnos. El se da y nos da de su cuerpo 
que tiene un sabor incomparable.  
Canto........... 
Se hace un pasa manos de los signos mientras se piensa en la solidaridad de Dios para 
con nosotros. 
 



  

4. Entonces el primer solidario es Dios para con nosotros y nos enseña a que 
nosotros también lo seamos. La solidaridad ante todo es una actitud luego una acción. 
Por eso Dios nos llama a ser solidarios con todos especialmente con los más 
necesitados materiales y espirituales. 

Carteles con realidades................ 
 
• San Francisco capto esta realidad, la experimento. Primero, de Dios 

para con él y luego, él la devolvió a sus hermanos, primero en la 
Fraternidad, luego con los mas pobres: 

• Lectura de los escritos de San Francisco.............. 
• La primera que practica la solidaridad es la Fraternidad. No 

podemos ser solidarios con los demás si no lo somos entre nosotros, 
hermanos.  No se puede hacer un gesto o una actividad solidaria sin 
tener una actitud solidaria. 

• La solidaridad es dar y darse por eso vamos a hacer el siguiente 
signo: Amasar el pan, y cocinarlo.(pasa un integrante por 
comunidad y se les pide que amasen un gran pan con el aporte de 
todo mientras se reflexiona, cuando lo ponen a cocinar empieza el 
trabajo en grupo) 

5. Trabajo en comunidades(se reúnen por comunidades y trabajan con las 
consignas) 
6. Se ponen en común los compromisos y los carteles con los nombres de 
los lugares, comunidades y personas que cada grupo aporta) 
7. Se comparte el pan cocinado bendecido y se los envía a ser pan para el 
mundo. 

PARA PENSAR, DAR Y DARSE. 
1. Compartir como percibimos la solidaridad de Dios para cada uno de 
nosotros. 
2. ¿Cuáles son las actitudes solidarias en nuestras Fraternidades y 
Comunidades.? 
3. ¿Cuáles son nuestras actitudes no solidarias en nuestras 
Fraternidades y Comunidades? 
4. ¿ Somos solidarios en el dar y en el darse con los hermanos más 
pobres y necesitados que están cerca de nuestras Comunidades?  
5. ¿Qué actitud tenemos?  
6. ¿Qué actividad realizamos? 
7. Escribir los nombres de personas, grupos o instituciones de nuestra 
comunidad que sabemos que necesitan de nuestra actitud y nuestra 
actividad solidaria. 
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CELEBRACIÓN DE LA IMPRESIÓN DE LAS LLAGAS 
DE SAN FRANCISCO  17 DE SEPTIEMBRE 

 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

Para celebrar la Impresión de las llagas de San Francisco, no basta con 
recordarlo, es necesario repensar que nos dicen a cada hermano y que invitación nos 
hace nuevamente. 

En este tiempo de dolor, de cruz. las llagas adquieren un sentido. Tal vez no 
tengamos la gracia que el tuvo de que Dios le regalara las llagas, pero tal vez podamos 
pedirle al Señor, seguir teniendo el mismo amor que el tuvo en la cruz y a la vez ser 
parte de su dolor, hoy reflejado en sus hijos que tanto sufren 

Por eso con toda esta propuesta sería bueno, más allá de celebrar en este día, 
de compartir la noticia, las Fraternidades se pregunten en varias reuniones, ¿Cómo 
vamos a asumir las llagas de Jesús en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a acercarnos a los 
crucificados y sus llagas, los de nuestro lugar, los que están cerca y tal vez no tan 
cerca?. 
 ¿Qué vamos a hacer?. Sin hacer grandes propagandas, así, como hizo Francisco que 
escondió el don del regalo de Dios,  ¿Cómo vamos a transformar , la impresión de las 
llagas en una actitud constante que debemos tener día a día.? 

PROPUESTAS: 

En muchos lugares de la Argentina, este día se celebra la Fiesta de la familia 
franciscana. Así que le proponemos: 

• Dar publicidad de la fiesta por todos los medios. 
• Realizar Encuentros con la Ju.Fra.  y con otras expresiones franciscanas de la 

Zona. 
• Realizar Horas Santas invitando a toda la comunidad, dando a conocer la 

festividad. 
• Se puede aprovechar, para realizar celebraciones públicas, como plantar el 

poste de la Paz, o algún monumento franciscano o realizar obras de teatro o 
festivales de la canción franciscana. 

 

IMPORTANTE: 

• Preparar internamente, con todo el material, que se tiene reflexiones sobre la 
llagas. 

• Lo más importante es que se piense que actitudes se va a asumir personalmente 
y fraternalmente para vivir las llagas como se propone en la Fundamentación. 



  

 

SE PROPONE: 

• Un texto que puede servir para varias formaciones. 
• Una celebración que se puede hacer en varios ámbitos. 
• Oraciones para hacer en la fiesta o asumir también en las reuniones 

cotidianas. 

Es importante destacar que la Fiesta de las Llagas tendrían que vivirse 
todos los días en la vida de cada hermano y en las Fraternidades. 

I.- DESAFÍO DE LAS LLAGAS DE SAN FRANCISCO: 

3. Un signo. Las Llagas de San Francisco son una realidad que encierra su propio 
misterio, y constituyen un signo que evoca una realidad todavía más misteriosa. 

Tuvieron sentido para el mismo San Francisco y lo tienen para otros, especialmente 
para nosotros que somos seguidores del Santo de Asís. 

Por nuestra condición de hombres, sólo podemos llegar a las realidades sobrenaturales 
mediante signos sensibles: el lenguaje hablado, los signos-cosas, que expresan algo por 
lo que son o por el sentido adicional convenido. 

La viveza de un signo depende de él mismo, pero mucho más de quien lo percibe e 
interpreta. 

4. Crisis de los signos. La crisis en que se debate la Iglesia en nuestros días y 
particularmente la crisis de la vida religiosa, y también de la vida franciscana, se 
origina, en buena parte, en la pérdida de vigor de los signos sensibles, en la dimensión 
interpretativa. Desafortunadamente no es fácil recuperar los signos desgastados y 
hasta anulados en cuanto a su valor expresivo, y asimismo es difícil sustituirlos 
adecuadamente por otros. Para nosotros, sin embargo, como hombres que somos, es de 
suma importancia recuperar los signos que han perdido su fuerza, o sustituirlos por 
otros que influyan eficazmente sobre nuestra subjetividad de percepción y de 
realización; de no ser así, la crisis aumentará en su intensidad demoledora. 

5. Las Llagas son todavía signo vigoroso. Las Llagas de Cristo y su realidad impresa en 
el cuerpo de San Francisco continúan teniendo una fuerza enorme de significación; 
continúan siendo signo. Son un signo al que se contradice para perdición, o se integra 
en la propia vida para resurrección7  

Las Llagas de Cristo, abiertas en la cruz y mantenidas en la resurrección, tienen una 
fuerza significativa inmensa e insospechada; nadie puede permanecer neutral y sin 
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respuesta ante ellas. Las Llagas de San Francisco reciben de las de Cristo su vigor 
significativo. Poseen, no obstante, su propio valor: en cuanto hecho que la crítica 
abundante de quienes se resisten a aceptarlas no ha podido eliminar de la historia, y 
en cuanto signo de que la realidad de las Llagas de Cristo continúa viva hasta el punto 
de manifestarse de esta manera intensa y maravillosa. La fuerza del signo pervive, y 
es necesario abrir nuestras almas y las de los demás para que esta fuerza de 
significación transformante pueda actuar. 

6. Mucha crisis, mucha duda, poca fuerza. La crisis en que nos vemos inmersos no es 
de ayer, pero se ha intensificado en nuestros días. Su influencia en las almas proviene 
de un cuestionamiento o puesta en tela de juicio generalizado. Todo cuestionamiento 
puede ser vida si su desafío es aceptado y conducido hasta la respuesta; pero 
engendra la muerte cuando no se acepta el reto y los interrogantes que suscita 
permanecen sin esa respuesta: produce la muerte a través de la duda que fácilmente 
se convierte en escepticismo; y el escepticismo hace de la vida un cementerio. 

El cuestionamiento, ante el cual nos estamos viendo emplazados, ha sido y continúa 
siendo muy grande; y por desgracia es muy grande también la proporción en que no es 
afrontado con responsabilidad y llevado hasta desembocar en la respuesta necesaria. 
Son muchos los que se complacen en controversias estériles. Así es como ha nacido la 
duda en muchas mentes, ha crecido un sentimiento difuso de reservas y 
frecuentemente se ha instaurado un escepticismo progresivo que viene produciendo la 
muerte de la vida cristiana y de la vida religiosa. Es urgente afrontar con 
responsabilidad toda puesta en tela de juicio y caminar hasta encontrarle la 
respuesta. El monte Averna constituye para ello una lección fecunda. 

7. San Francisco estigmatizado sugiere una orientación nueva. Si con toda seriedad 
nos confrontáramos con San Francisco, si no huyéramos de su mirada escrutadora, 
estaríamos ya en camino para hacer frente con responsabilidad al cuestionamiento 
crítico en que nos debatimos. Si lo hiciéramos efectivamente así, surgiría en nosotros 
una nueva orientación de vida y la inversión de la marcha letal de la duda o del 
escepticismo. 

8. También es necesaria la integración de nuestro hoy. Para que esta confrontación 
produzca en nosotros sus efectos saludables, es imprescindible que al realizarla 
asumamos e integremos nuestra realidad concreta, la situación precisa en que nos 
encontramos. El pasado, con todas sus conquistas, nos puede ayudar eficazmente; pero 
esto no basta: hay que integrar también las realidades de hoy. Aceptemos el desafío 
con seriedad e integridad, con honestidad y valor. Debemos llevar a cabo la parte que 
nos corresponde con decisión y coherencia. 

 



  

II. LAS LLAGAS DE SAN 
FRANCISCO SON UN HECHO 

9. La voz de la crítica histórica. Uno 
de los elementos de la crisis que 
vivimos es la duda relativa a los 
hechos, como, por ejemplo, la 
estigmatización que sucedió sobre el 
monte Averna. Hay que superar esa 
duda acerca del hecho para que la 
estigmatización ejerza su influencia en 
nosotros. Comencemos por aquí la 
recuperación. 

A finales del siglo XVIII, la recién 
nacida ciencia histórica, que se 
apellidaba «crítica», negó el hecho de 
la impresión de las Llagas en el Averna 
e intentó liquidar cuanto al respecto 
se venía afirmando. No pocos 
hermanos nuestros de entonces se 
sintieron profundamente heridos en su 
visión de la vida de San Francisco; 
tuvieron que soportar la tempestad de 
la negación y del ridículo: no tenían una 

respuesta a tal negación. 

Nosotros hoy, acostumbrados al método histórico-crítico, nos asustamos menos; nos 
parece un modo necesario de ver las cosas; y tenemos, además, la ventaja de que 
otros, antes de nosotros, han superado las negaciones artificiosas de lo que se 
presentaba como ciencia, legándonos una certeza críticamente garantizada sobre lo 
sucedido. Cuanto sabemos, como fruto del análisis histórico crítico de los documentos, 
no es mucho en realidad; no tiene la amplia dimensión de cuanto desearíamos saber. Es 
suficiente, sin embargo, para cimentar nuestras reflexiones y para que la lección del 
Averna tenga en nosotros consistencia y valor. 

Como es obvio, en estas páginas no pretendemos asumir el papel del investigador; nos 
proponemos resumir los logros suficientemente garantizados como fundamento de las 
reflexiones posteriores. Nos limitamos estrictamente al hecho de las Llagas. 

10. Cien años atrás: un resumen negativo. Carlos Augusto Hase hizo un primer resumen 
de los resultados obtenidos mediante la aplicación del método histórico-crítico a los 
relatos de la estigmatización de 1224: la conclusión era negativa (Franz von Assisi, Ein 
Heiligenbild, Leipzig 1856, pp. 143-202: «Sospecha: Investigación sobre las Llagas»). 
Se creyó en el derecho y deber de restringir los documentos auténticos a la Carta 



  

Encíclica sobre el tránsito de San Francisco de Fr. Elías (An. Franc. X, 526, n. 5). Los 
demás documentos fueron considerados como fruto de la fantasía, carentes de todo 
valor histórico; y aun la Carta de Fr. Elías la interpretó en clave minimizante. No tuvo 
escrúpulo en atribuir las Llagas a una falsificación desleal y criminosa realizada en el 
cuerpo de San Francisco, inmediatamente después de su muerte, por el propio Fr. 
Elías, hombre capaz -afirma Hase- de semejante monstruosidad. 

11. Cien años después, el P. Octaviano de Rieden (Schmucki), capuchino, publicó un 
trabajo titulado «Investigación histórico-crítica, a la luz de los testimonios del siglo 
XIII, acerca de la estigmatización de San Francisco» (en Collectanea Franciscana 
1963-1964). Este estudio señala el punto en que se encuentran las investigaciones en 
el momento presente, con resultados mucho más positivos y serios que los presentados 
por Hase. Para nosotros significa la recuperación de los hechos a la luz de la crítica 
histórica, con las mayores garantías en la aplicación del método científico. No son 
ciertamente garantías absolutas: son garantías históricas, no metafísicas; pero 
garantías del más alto nivel dentro de la categoría histórica. 

12. Los documentos así garantizados son los siguientes: La «Carta Encíclica sobre el 
tránsito de San Francisco», de Fr. Elías; la Nota que escribió Fr. León en el «Papel que 
dio a Fr. León» San Francisco; la «Vida primera de San Francisco», de Tomás de 
Celano, nn. 94-95 y 112-113. 

La información que contienen estos documentos se repite en otros muchos con matices 
complementarios. Para la finalidad de la presente Carta bastan las noticias de los tres 
textos mencionados: por sí solos poseen luz suficiente para disipar cualquier duda 
acerca del hecho de la estigmatización. 

13. La impresión de las Llagas es pues un hecho que no admite duda, siempre que se 
respeten las normas del método histórico-crítico. Las Llagas comenzaron a formarse 
durante o poco después de la experiencia mística de San Francisco en el monte Averna 
en septiembre de 1224: dos años antes de su muerte vio «un hombre cual un serafín 
que tenía seis alas8». San Buenaventura nos proporciona una ulterior precisión 
cronológica: «Cierta mañana de un día próximo a la fiesta de la exaltación de la Santa 
Cruz9». Las fuentes no permiten aquilatar más la fecha. 

De la manera como se describe el acontecimiento se saca la impresión de que las 
Llagas no se formaron repentinamente durante la visión, sino que fueron apareciendo 
poco a poco, sin que podamos precisar lo que tardaron en formarse. «Comenzaron a 
aparecer -escribe Celano- en sus manos y pies las señales de los clavos, tales cuales 
las había visto poco antes en el hombre crucificado10». Y San Buenaventura: «Al 

                                                 
8 1 Cel 94 
9 LM 13,3 
10 1 Cel. 94 



  

momento comenzaron a aparecer (statim... apparere coeperunt) en sus manos y pies 
las señales de los clavos11». 

14. La forma de las Llagas merece especial atención. La descripción de Fray Elías y la 
de Celano presentan diferencias que han sido interpretadas como contradictorias. Sin 
embargo, leyendo las dos relaciones con escrupulosa atención y sin prejuicios, hay que 
reconocer que no existen tales contradicciones, y que el texto de Celano, lejos de 
contradecir el texto de Fr. Elías, lo confirma. Hay que tener presentes las dos 
descripciones. Fray Elías escribe: «Sus manos y pies tuvieron como las punzadas de los 
clavos, las cuales atravesaban ambas partes, conservando las cicatrices y mostrando la 
negrura de los clavos. Su costado apareció alanceado y a menudo destilaba sangre12». 
Tomás de Celano, dos años después, a la vista de Fr. Elías y en vida de muchos que 
habían contemplado las Llagas, refiere: «Veíanse las manos y pies traspasados en su 
mitad o centro, y las cabezas de los clavos aparecían en la parte interior de las manos 
y en la superior de los pies, y sus puntas en la parte opuesta. Las señales de la palma 
de la mano eran redondas y por encima puntiagudas, de tal modo que se advertían algo 
más carnosas, como si las puntas salientes de los clavos hubieran sido retorcidas y 
machacadas, sobresaliendo del resto de la carne. En idéntica forma estaban impresas 
las señales de los pies y eran más prominentes que lo restante. El costado derecho 
estaba atravesado como por una lanza, por cuya cicatriz abierta manaba con 
frecuencia sangre tan abundante que llegaba muchas veces a teñir la túnica y aun los 
paños menores con la sagrada sangre13». 

15. ¿Quiénes vieron las Llagas? San Francisco sintió el deber de guardar suma cautela 
acerca de las Llagas, siguiendo en ello una de sus normas más inolvidables: 
«Bienaventurado el siervo que custodia en su corazón los misterios del Señor14». Los 
primeros biógrafos subrayan muchas veces esta cautela del Santo15. Según Tomás de 
Celano, sólo Fray Elías y Fray Rufino contemplaron la Llaga del costado en vida de San 
Francisco16. Las Llagas de las manos y de los pies no se podían ocultar tan fácilmente 
y, a buen seguro, los más íntimos compañeros del Santo las contemplaron con cierta 
frecuencia. No obstante, durante los dos años de estigmatización, tanto Francisco 
como los pocos íntimos que conocían lo sucedido mantuvieron en secreto las Llagas. Así 
lo confirman las noticias que nos han trasmitido los documentos del siglo XIII: corrían 
rumores discretos al respecto, pero nada cierto se supo en vida del Santo. Esta es la 
impresión que le queda a quien lee atentamente las referencias que han llegado hasta 
nosotros, teniendo en cuenta el característico modo de hablar de las fuentes. 

Es difícil comprender cómo San Francisco consiguió mantener el secreto; sin embargo, 
es un hecho. Podemos suponer que las Llagas, a lo largo de los dos años, sufrirían 
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modificaciones diversas: cicatrización, reapertura, aumento, disminución, etc., de tal 
modo que los períodos que podríamos llamar agudos serían cortos, lo que facilitaría el 
secreto y explicaría el hecho de la discreta difusión. Se afirma que de la Llaga del 
costado a veces, no siempre, destilaba sangre; esto es todo lo que sabemos (Fray 
Elías, en la citada Carta, y Celano, 1 Cel 95, dicen saepe). 

16. Muchos pudieron contemplar las Llagas después de muerto. «En apiñada multitud 
salió la ciudad de Asís y acudió la región entera a presenciar las maravillas de Dios17». 
«Era maravilloso admirar en medio de las manos y de los pies, no ya las señales de los 
clavos, sino los mismos clavos formados de su propia carne, y de negrura idéntica a la 
del hierro, y su costado derecho teñido de sangre... Acudían solícitos los hermanos e 
hijos, y con lágrimas besaban los pies y las manos de tan apreciado padre que los 
acababa de dejar, y también su costado derecho... Todos juzgaban como el mayor 
regalo que se les permitiera, no ya besar, sino contemplar tan sólo las sagradas Llagas 
de Jesucristo, que el bienaventurado Francisco ostentaba en su cuerpo18». 

También Santa Clara y sus hijas vieron las Llagas y pudieron besarlas cuando el cuerpo 
del Santo fue depositado, por breves instantes, en la Iglesia de San Damián, antes de 
ser sepultado en la de San Jorge19. 

El hecho de que tantos vieran las Llagas después de la muerte de San Francisco, hace 
más difícil explicar el laconismo de Fray Elías en su comunicación, y la no menor 
concisión de Tomás de Celano, y el silencio de la Bula de canonización («Mira circa 
nos» de 19-VII-1228, aunque Gregorio IX en «Usque ad terminos», de 31-III-1237, 
afirme que las Llagas fueron para él «causa especial» para la canonización). Con todo, 
esta dificultad no disminuye la certeza de cuanto nos refieren Fray Elías y Celano. 

17. Un hecho extraordinario, un mensaje. La estigmatización de San Francisco es un 
hecho cierto, no una leyenda. Sobre ser un hecho y sin dejar de serlo, pertenece a la 
categoría de los signos y, como tal, solicita la respuesta de una «lectura». La fuerza 
del signo existe, pero aguarda a quien haga esa «lectura». Cada cual la debe hacer 
para sí, y sólo de esa manera estará en condiciones de comunicarla a los demás. 
Comunicada, alcanzará su eficacia en comunidad, como debe ser entre franciscanos. 

Nos corresponde intentar esa «lectura»; demos, al menos, los primeros pasos. 

III. CONFRONTACIÓN CON EL AVERNA 

18. Primado de Dios. Lo que aconteció sobre el Monte Santo en septiembre de 1224 y 
las Llagas impresas en la carne de nuestro Padre San Francisco, significa y manifiesta 
sobre todo que «Dios es Señor». Dios se adueñó del Hombrecillo de Asís y en él actuó 
como le plugo. Esta verdad eterna e inamovible, «Dios es Señor», constituye el 
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fundamento de toda nuestra vida natural y de nuestra vida de gracia. Sin esta 
realidad todo es absurdo; con ella todo es luz. 

Así entendió San Francisco el señorío de Dios y lo aceptó con júbilo reconocido: hizo 
de esta verdad el punto de referencia de su vida entera, sobre todo en el Averna. 
Poseemos una información excepcional al respecto, escrita de puño y letra del mismo 
San Francisco en el Monte Santo, después de la estigmatización y todavía en la cima 
de la experiencia mística: «El Papel que dio a Fr. León» nos asegura lo que Dios era 
para él: 

«Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas.  
Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo, tú eres rey omnipotente, 

 tú, Padre santo, rey del cielo y de la tierra. 
Tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses, tú eres el bien, todo el bien,  

el sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. 
Tú eres amor, caridad; tú eres sabiduría, tú eres humildad,  

tú eres paciencia, tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres seguridad, tú eres 
quietud,  tú eres gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría,  

tú eres justicia, tú eres templanza,  
tú eres toda nuestra riqueza a satisfacción. 

Tú eres belleza, tú eres mansedumbre; tú eres protector,  
tú eres custodio y defensor nuestro; tú eres fortaleza, tú eres refrigerio. 
Tú eres esperanza nuestra, tú eres fe nuestra, tú eres caridad nuestra,  

tú eres toda dulzura nuestra, tú eres vida eterna nuestra: 
 Grande y admirable Señor, Dios omnipotente, misericordioso Salvador». 

19. El señorío de Dios en la vida de San Francisco no comenzó a ser aceptado y vivido 
por él en el monte Averna; la respuesta del Pobrecillo se inició antes. El señorío de 
Dios fue de siempre; la respuesta del hijo de Pedro Bernardone empezó con intensidad 
veinte años atrás, en Espoleto. El Averna de 1224 significa una cumbre no superada. 
«El Papel que dio a Fr. León» es la síntesis de una experiencia de Dios muy singular y 
única. Cada una de sus expresiones merece una larga meditación, y debe ser traducida 
a la existencia concreta y cotidiana. Es necesario meditar lo que significa cada palabra 
en una experiencia cual fue la de San Francisco, tan viva, tan intensa, tan honda, tan 
sincera, tan auténtica, hasta el punto de que la más encendida expresión poética es 
tributaria de la realidad experimentada. Es necesario meditar y vivir en esta misma 
dirección, para caminar y alcanzar las cimas más elevadas, hasta que este himno se 
transforme, empezando por nuestra vida, en la expresión sincera de toda nuestra 
existencia. 

20. Dios es conquista e interiorización del hombre, no alienación. Vivimos sumergidos 
en la densa y oprimente nube de una acusación blasfema: «Dios es alienante»; «el 
hombre, para encontrarse a sí mismo, debe liberarse de Dios». Es obvio que si Dios no 
existe -tesis cada vez más difundida; ateísmo de nuestros días-, nada más alienante 
para el hombre y para la humanidad que la religión, el cultivo de las relaciones con 



  

Dios; relaciones éstas que lo afirman y absorben todo, por fuerza intrínseca, en el 
absoluto y único Dios, y reducen al hombre a la total, ilimitada e inconmensurable 
dependencia, sumisión, heteronomía, propiedad «de otro». Nada más absurdo ni más 
nocivo si Dios no existe. Pero... Dios existe. Es un hecho inmutable e indestructible. Es 
una verdad. Por eso, nada más aniquilador del hombre que negar a Dios y no querer 
reconocer su primacía. Nosotros los hombres, «el hombre» y «la humanidad», no 
somos realidades absolutas. Si algo demuestra nuestro tiempo es que el hombre, al 
situarse en el centro de la realidad, al centrarse en sí mismo, se anula absolutamente, 
se «aliena» de la manera más radical, se convierte en absurdo para sí mismo. Sólo nos 
liberamos y nos encontramos a nosotros mismos, sólo huimos de la alienación y 
tenemos sentido, meta y destino, sólo tenemos historia y consistencia «en Dios». Pero 
no «en Dios» en el sentido panteísta de identificación, ni en el sentido aniquilador de 
absorción, sino en el sentido difícil y misterioso de criaturas que existen de hecho y 
en verdad, pero finitas y en relación. 

San Francisco, principalmente en la culminación mística del Averna, lo evidencia de la 
manera más patente: nadie más «él mismo», en identidad y distinción, que el 
bienaventurado Francisco; porque nadie, como él, referido a Dios; nadie más 
«realizado» y «promovido»; y él nunca más realizado y promovido que cuando Dios se 
adueñó de su ser de manera tan radical en el monte Averna. Hagamos resonar este 
mensaje en nuestra alma y convirtamos nuestra vida en resonancia del mismo. 

21. «Con todas las fuerzas...» Dios es, en el sentido más radical, el centro, la cima, el 
núcleo del hombre. Un hecho, en el plano de la realidad; pero, al mismo tiempo y 
extrañamente, un hecho que debemos «realizar» en nuestra inteligencia y voluntad, en 
nuestra subjetividad y efectividad..., en todo lo que somos. Es la tarea y la meta de la 
vida presente; tarea que tenemos que realizar nosotros mismos, personalmente; tarea 
que no excluye, sino que implica, a los demás, a los «otros». No es una tarea que se 
pueda llevar a cabo en solitario, aislados y separados, individualistas, sino en comunión 
con los «otros». La dimensión de los «otros» es inseparable de nuestra tarea personal; 
pero sin olvidar que la tarea continúa siendo personal y que nadie puede asumirla en 
sustitución nuestra. 

La realización de esta tarea es precisamente lo que hace «comunión». Sin ella no es 
posible una verdadera comunión de hombres; a ella se reduce toda comunión posible. 
Con ella se llenan todas las legítimas aspiraciones del hombre, y del hombre en 
comunión. Por voluntad divina, no sólo se realizan, sino que se cumplen con creces, en 
una comunión con Dios, que sobrepasa hasta las posibilidades activas de ésta y de 
cualquier otra creación posible: en la comunión que nos hace «partícipes de la 
naturaleza divina20». 

                                                 
20 2 Pedro 1,4 



  

Nuestra comunión forma parte del misterio de Dios. Es una comunión en la que no 
somos aniquilados, sino que permanecemos nosotros mismos. Todos somos uno y, sin 
embargo, permanecemos individuos y personas. 

Nadie más «él mismo» que San Francisco; nadie más individuo y persona; nadie más 
sumergido en comunión. 

22. «Y la misma creación será liberada... en la gloriosa libertad de los hijos de Dios21». 
En Dios no sólo nos liberamos nosotros los hombres, sino que nosotros liberamos la 
creación entera, todo el cosmos: animales, plantas, minerales, cosas, estructuras, 
sistemas, economía, política, ciencia, técnica, leyes, normas, preceptos, relaciones, 
progreso, madurez..., todo. 

En el «Cántico del Hermano Sol» de San Francisco nos parece entrever consumada 
esta liberación integral del cosmos en la transfiguración final. Sin Dios el cosmos está 
«alienado», está «en pecado»; en Dios, se encuentra a sí mismo. El camino para esta 
liberación es largo y penoso -«como en dolores de parto»-, y se recorre de mil 
maneras y por senderos muy diversos, pero convergentes -si no son errados- hacia la 
liberación final. Incluso la ciencia y la técnica coadyuvan valiosamente; pero son 
instrumentos, no objetivos; son medios sí, pero parciales y no definitivos, «in vía», 
ineficaces ante la culminación última. A pesar de todas sus limitaciones, crisis, 
alternativas y equívocos, son parte del camino «en dolores de parto».Nosotros 
debemos continuar el «Cántico del Hermano Sol» de San Francisco con nuestras 
propias estrofas; porque este Cántico no termina en la naturaleza «natural», sino que 
abarca también la «nueva naturaleza» de la técnica. 

El desarrollo de este propósito y su realización progresiva en nuestra existencia acoge 
todas las aspiraciones del hombre de todos los tiempos, incluidas las del hombre de 
hoy; las purifica de manchas y de equívocos, corrige los errores, supera las crisis y 
conduce a la realización en Dios sobre todas las cosas. Esta es la tarea global que nos 
incumbe llenar en nuestra vida, en la parte que nos corresponde. San Francisco es un 
ejemplo vigoroso y lleno de atractivo irresistible. Seámoslo también nosotros mismos 
y todos nuestros hermanos. 

23. «En Cristo Jesús». Dios, en sus altos designios, realiza su proyecto de tal modo 
que converge en el Hombre-Jesús unido al Verbo «reconciliar por Él todas las cosas22»  

San Francisco no es «el» modelo, y mucho menos el punto de convergencia: lo es Cristo 
Jesús. San Francisco es sin duda una realización maravillosa de la inserción en Cristo, 
de la convergencia de todo en Cristo. Precisamente por esto se ha convertido en 
mensaje y signo para nosotros: escuchándolo e imitándolo adelantaremos mucho en el 
camino real de la convergencia en Cristo y del cumplimiento de los designios de Dios 

                                                 
21 Rm 8,21 
22 Col 1,20. 



  

sobre la creación. Nada más evidente en la vida del Hombrecillo de Asís que esta 
posición «en Cristo Jesús». 

En ese asemejarse a Cristo siguió el camino más corto, pero más empinado: la 
obediencia incondicional al Evangelio de una forma tan directa e inmediata que, por un 
don particular de Dios, hasta en su porte externo se asemejó a Cristo en su 
peregrinación por este mundo. Porque Cristo es «el camino, la verdad y la vida23», 
fuera de Él no hay posibilidad de realización del hombre. Todo cuanto es realización 
del hombre, lo es en Cristo; aquello que no lo sea en Cristo, no es realización del 
hombre. Esto es evidente en la vida de San Francisco; con la impresión de las Llagas su 
fuerza de signo ha crecido en cuanto a significación sensible. 

24. «Si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo...24». En la vida del 
bienaventurado Francisco, la cima del Averna nos sitúa frente al misterio de la cruz. 
Comprendemos el profundo contraste de las Llagas con el camino que la humanidad 
hodierna -como la de todos los tiempos- se empeña en seguir: fuga de la cruz de Cristo 
en busca del sueño ilusorio de un paraíso terrenal, lo que contrasta con los designios 
de Dios. Contra esta ilusión peligrosa, que hoy se cifra en el consumismo desenfrenado 
e idolátrico, la estigmatización del Averna constituye un signo y mensaje vigoroso. Los 
esfuerzos gigantescos y desmedidos que hoy se realizan en busca de ese paraíso son 
vanos, como lo fueron siempre: sólo son capaces de producir amarga desilusión.  

El camino hacia la meta del hombre es muy distinto: está señalizado con la cruz. Es 
urgente registrar de nuevo esta verdad en nuestra mente y realizarla en nuestra vida. 
Volveremos a encontrar el camino estrecho25: su derrotero es opuesto al que prefiere 
gran parte de los hombres; está codificado en las Bienaventuranzas, en el Sermón de 
la Montaña. Estamos quizás habituados al camino ancho y fácil de los falsos profetas. 
Es hora de pasarse a la senda estrecha de Cristo, al camino de la cruz. De nuevo 
encontraremos la sana austeridad, la disciplina, el rigor de nuestra vida franciscana, la 
pobreza -¡la Dama Pobreza!- que San Francisco amó sólo porque la amó Cristo. 

25. Pascua de Resurrección. A pesar de todo, la cruz no es la meta, es camino. No 
hemos sido creados para la cruz, sino para la Pascua de Resurrección. En la mística de 
la cruz, en la mística del sufrimiento, de la austeridad, del martirio..., se olvida a 
menudo esta verdad. A primera vista pudiera parecer que San Francisco la olvidó 
también un poco. Basta, sin embargo, recordar la importancia que atribuyó siempre a 
la alegría, pensar en la alegría con que vivió y que no se cansó de proponer a sus 
hermanos, para comprender que también para él la cruz era camino y no la meta final. 
Basta rememorar el tránsito de San Francisco para descubrir cuán centrado estaba en 
la Pascua de Resurrección. 

                                                 
23 Jn 14,6 
24 Gál 6,14 
25 cf. Mt 7,14 



  

Afortunadamente esta verdad, la referencia de la cruz a la Pascua, ha sido restituida 
a su primitiva luz y está siendo proclamada con entusiasmo en nuestros días. Es 
necesario que sea propagada con mayor energía todavía, que sea vivida con mayor 
fidelidad, sentida con mayor intensidad y practicada con mayor alegría. No sólo se 
trata de una resurrección futura, de una esperanza, sino de una realidad ya presente y 
operante, ya cumplida en nuestra vida por el bautismo. Vivimos ya misteriosamente la 
Pascua de Resurrección; a esta nuestra Pascua le falta la resurrección subjetiva en 
nuestra vida: vivimos ya, pero todavía no, la Pascua. Entre el ya y el todavía no, se sitúa 
el camino de la cruz. 

26. Verdaderamente ha sido afortunada la disposición de la nueva liturgia de Semana 
Santa, que ha sabido unir la cruz al «misterio pascual». San Francisco hizo semejante 
integración de los misterios pascuales; no en los mismos términos ni con la misma 
modalidad, pero sí en su vida práctica y en su experiencia espiritual. 

El Serafín alado que se le apareció en el Averna -uno de los rasgos más vigorosos del 
signo y del mensaje, se le presentó crucificado sí, pero con luminosidad de gloria. Lo 
inundó de alegría, de felicidad inmensa; sin embargo, como el siervo de Dios estaba 
todavía en camino, las Llagas le fueron dolorosas y aún sufrió esta crucifixión dos 
años. Durante estos dos años experimentó agonía y abandono, vivió la prueba de los 
sufrimientos corporales, y la terrible oscuridad de las noches místicas. Agonía y 
oscuridad que se trocaban en luz y gloria, en alegría profunda e indecible que jamás lo 
abandonaba. Repetidas veces lo recuerdan sus primeros biógrafos. Esta alegría 
provenía del sentirse asimilado a Cristo en el camino de la cruz, y de saber que de esta 
manera se aproximaba a la resurrección del Señor. La muerte fue para él un verdadero 
tránsito de esta vida a la perenne, en la esperanza de la resurrección del cuerpo. Esta 
integración de todos los elementos del misterio pascual es un mensaje acuciante para 
nuestros días; mensaje contrario al «aleluya» de los que creen estar más allá de la 
cruz y de la prueba. Es una respuesta que contradice la austeridad, ascesis, rigor, 
culto al sufrimiento, como meta y fundamento de la espiritualidad -deformación del 
mensaje cristiano y siembra o fruto de desviaciones psíquicas-, en vez de recurso para 
el camino, instrumento, condición de la vida presente, correctivo de muchas 
imperfecciones: de la concupiscencia que no muere, ni siquiera en los bautizados, 
mientras vivimos en este mundo. 

27. Santa María. La ermita que San Francisco hizo construir en el Averna a su llegada 
-en la cuaresma que el Santo pasó en el Santo Monte-, quiso que se dedicara a Santa 
María de los Ángeles. María Santísima está siempre presente en su vida espiritual. 
Para San Francisco, con Cristo y en Cristo tenía que estar siempre la Madre de Cristo. 
La devoción a su Señora, a su Reina, a la Madre de su Señor, era muy profunda, 
delicada y sentida, con los acentos caballerescos del medioevo. Desconocemos más 
detalles acerca de su devoción mariana en el Averna en 1224; pero el mero hecho de 
haber dedicado la ermita a Santa María de los Ángeles demuestra que el Pobrecillo se 
entretendría no pocas veces con su Reina. 



  

El Concilio nos ha invitado encarecidamente a perfeccionar nuestra piedad mariana, 
purificándola de exageraciones y desviaciones. No es una invitación a eliminar la 
devoción, ni a actuar indiscriminadamente contra la religiosidad popular de veneración 
y confianza en la Madre de Dios. El Concilio propugna un análisis en profundidad, una 
renovación, un progreso en las manifestaciones de devoción, en fe, confianza, amor e 
imitación. 

Se había producido una inflexión sensible en la piedad mariana y ha sonado la hora de 
la restauración. Siguiendo el ejemplo de San Francisco, pongamos a Santa María en 
nuestro Averna. Cuanto más auténtica y conforme a la fe sea nuestra espiritualidad 
mariana, será más intensa y ferviente. Como la de nuestro Padre. 

28. Vida de oración. El monte Averna es una demostración patente de que San 
Francisco, aun al final de sus días, sentía la necesidad apremiante de lo que hoy 
llamamos «tiempos fuertes» de oración y de «experiencia del desierto». Su absorción 
en Dios era tan fuerte y profunda, que de hecho todo era oración: el trabajo, el 
contacto con los hermanos, su peregrinar apostólico, su convivencia y encuentro con 
todas las criaturas. Sentía, no obstante, «el polvo del camino que se adhiere a los pies 
de los apóstoles»; sentía la necesidad de reavivar su vida de oración con estas 
«cuaresmas» de vida retirada, con más rigor de penitencia y mayor radicalidad de 
recogimiento; con mayor plenitud de oración. Se subraya acertadamente que oración y 
vida, oración y trabajo, oración y convivencia humana, oración y apostolado, oración y 
experiencia del cosmos, deben constituir una unidad indestructible y no una mera 
yuxtaposición y, menos todavía, un mutuo obstáculo. Pero fácilmente olvidamos que el 
«debe ser así» es una meta muy alta, y que en la vida presente esta convergencia e 
identificación no suelen ser un hecho cotidiano: son una meta lejana que difícilmente 
se logra. Nada más pernicioso para la vida de oración que pensar que se ha alcanzado la 
meta cuando todavía no se ha llegado a ella. 

29. Oración que se convierte en vida del alma. Si es verdad, como lo es, que 
necesitamos «tiempos fuertes» de oración y «tiempos de desierto», no lo es menos 
que, durante los entretiempos, la oración no debe disminuir; debe ser realmente la 
vida del alma, la realidad ininterrumpida y perseverante de nuestra existencia. Sólo en 
la oración encontramos en Dios a los hermanos, la creación, el apostolado, el trabajo; 
hallamos nuestra realización y promoción completas: pues sólo en la oración realizamos 
subjetivamente la participación en la divina naturaleza, nuestro estar «en Cristo». 

Nuestro Padre San Francisco hizo tales progresos en este camino que, por ello, se 
convirtió en signo y mensaje elocuente de cómo se realiza aun «lo humano» por estas 
altas sendas de la vida espiritual. 

La vida del espíritu no progresa por «alienación», sino por integración: es el mensaje 
del Averna. Hay que tener en cuenta, no obstante, nuestra debilidad y flaqueza, y no 
pretender quemar etapas. En la medida en que la oración se hace vida de nuestra alma 



  

de una manera total, en esa misma medida habremos logrado progresar en la 
integración de todo en Dios: todo será oración. 

CONCLUSIÓN 

30. San Francisco abandonó el Averna en 1224 con un gran misterio escondido en su 
alma. Si no pudo ocultar completamente las Llagas, supo mantener recóndito lo que 
había vivido durante tantos días de intimidad con Dios, con Cristo, con María 
Santísima; y, sobre todo, la singular experiencia durante la aparición del serafín 
crucificado y cuanto esta aparición significaba. Algo se trasparenta en «El Papel» que 
escribió a Fr. León; pero lo más importante se lo llevó consigo como «secreto del Rey». 
No obstante, aun sin conocer su contenido, sabemos que el Averna fue para Francisco 
una experiencia irrepetible de vida con Dios. Las Llagas que llevó durante dos años 
fueron la señal permanente de esta experiencia y lo mantuvieron siempre unido a ella. 

También para nosotros, aunque desconocedores de una tal experiencia mística, el 
Sagrado Monte es una lección tan sublime como intensa, un mensaje ardiente, un 
estímulo poderoso. 

Desde hace 750 años, este Monte Santo está presente en el pensamiento de todos los 
hijos de San Francisco, incitándolos, estimulándolos a la vida con Dios, en Cristo, en la 
cruz: a la Pascua de Resurrección. Que, al concluirse las celebraciones jubilares, el 
santo monte Averna no deje de influir intensamente en nuestras almas. 

Que nuestro Padre San Francisco nos alcance a todos esta gracia. 
Constantino Koser, O.F.M.,  

La lección del monte Averna,  
en Selecciones de Franciscanismo, Vol. IV, n. 11 (1975) 141-153 



  

 
 

 

IMPRESIÓN DE LAS LLAGAS 17 DE SEPTIEMBRE 

 
CELEBRACIÓN: 

 
Son trascendentales, en la vida de Francisco, los sucesos acaecidos al final del verano 
de 1224. Acompañado de sus más fieles hermanos abandonó el santo la Porciúncula a 
primeros de agosto y se dirigió a las cumbres del monte Alvemia, y allí inició la 
cuaresma de san Miguel. En tomo a la fiesta de la Exaltación de la cruz, 14 de 
septiembre, ocurrió el milagro: Francisco quedó marcado con las llagas de Cristo. 
Desde entonces, los hijos de Francisco, celebran el hecho el 17 de septiembre y, cada 
día, en el Santuario del Alvemia lo recuerdan: "Aquí, OH! Señor, marcaste a tu siervo 
con las señales de nuestra redención". Cada 17 de septiembre, la familia Franciscana 
celebra la fiesta de la Impresión de las Llagas, con Misa y Liturgia de las horas. Aquí 
proponemos una celebración especial -"Francisco, el rostro de Cristo crucificado"- 
para conmemorar el hecho, que podrá tenerse en este día o en otro que se juzgue 
conveniente.  
 
 

RITOS INICIALES  
 



  

1.-CANTO: .................................. 
2.-MONITOR:  
Hermanos: nos disponemos, a través de esta celebración, a penetrar en el corazón de Francisco y 
hacer nuestros los sentimientos que embargaban su alma en el momento de la impresión de las 
Llagas, a finales de verano de 1224, en el monte Averna. ¿Quién eres tú, Dios mío, y quién soy yo, 
pobre gusanillo?26, repetía una y otra vez Francisco. Y Dios le marcó con las señales de la 
redención. Y Francisco entonó su Magnificat:  
"Tú eres el Santo, Señor Dios único, el que haces maravillas. Tú eres el fuerte. Tú eres el bien. Tú 
eres el amor.." 27  
 
• CELEBRANTE:  
"Temed y honrad, alabad y bendecid, dad gracias y adorad al Señor Dios omnipotente en Trinidad y 
Unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de todas las cosas".  
R. Amén. 
 
• TODOS: "Oh! alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe 

recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para 
que cumpla tu santo y veraz mandamiento".28 

 
3.-LECTURAS  
 
Monición: El prodigio de la impresión de las Llagas ocurre al final de la vida de 
Francisco, cuando ya su alma está totalmente moldeada a imagen de Cristo 
crucificado. El corazón de Francisco ardía con un amor tan grande hacia el Señor, que 
ya nada deseaba, ni tenía más descanso que meditar la Pasión del Señor.  
 
Lectura de la carta del  
Apóstol San Pablo a los Romanos29  
 

Hermanos:  

         Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien: a los que ha llamado conforme 
a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que él 

fuera el primogénito de muchos hermanos.  

A los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a los que justificó, los glorificó. Si 
Dios está con nosotros, ¿Quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que 
lo entregó a la muerte por nosotros, ¿Cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos 

de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió, más aún, 
resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede por nosotros? ¿Quién podrá apartamos del amor 

de Cristo?: ¿L a aflicción?, ¿La angustia?, ¿La persecución?, ¿El hambre?, ¿La desnudez?, ¿El 
peligro.?, ¿La espada?, como dice la Escritura: "Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan 

como a ovejas de matanza". Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. 
Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni 
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principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna, podrá 
apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.  
Palabra de Dios. R. Te alabamos Señor 
 
Salmo (OfP 6)  
MONITOR:  
Francisco acostumbraba a llorar pensando en la pasión del Señor.  

Cada tarde, solía unirse a la muerte de Cristo mediante este salmo compuesto por él:  
                                                   (Dos coros)  
1-Vosotros, todos los que pasáis por el camino,  
mirad y ved si hay dolor como mi dolor.  
Porque muchos perros me acorralaron;  
me cercó la reunión de los malhechores.  
2-Y ellos me miraron y contemplaron,  
se dividieron mis vestidos y echaron a suerte mi túnica.  
Taladraron mis manos y mis pies y contaron todos mis huesos.  
Abrieron su boca contra mí como león que atrapa y ruge.  

1-Derramado estoy como el agua,  

y mis huesos todos están dislocados.  
Mi corazón se parece a cera derretida  

en medio de mis entrañas.  

2-Como una teja se secó mi fuerza, 

y mi lengua se me pegó al paladar.  
Y para comer me dieron hiel,  
y en mi sed me dieron vinagre.  
1-Y me llevaron al polvo de la muerte  
y aumentaron el dolor de mis llagas.  
Me dormí y desperté, y mi Padre santísimo me acogió con gloria.  
2-Padre santo, sostuviste mi mano derecha  
y me guiaste según tu voluntad  
y me acogiste en gloria. ¿Qué hay para mí en el cielo?  
y fuera de ti, ¿qué he querido en la tierra?  
1-Mirad, mirad que yo soy Dios, dice el Señor;  
seré exaltado entre las gentes, seré exaltado en la tierra.  
2-Bendito sea el Señor Dios de Israel,  
que redimió las almas de sus siervos  
con su propia sangre santísima  
y no abandonará a nadie que espere en Él.  
Y sabemos que viene, que vendrá a establecer la justicia.  
 

Lectura de Celano Vida Primera  

Durante su permanencia en el eremitorio que, por el lugar en que está, toma el nombre de Alvemia, 
dos años antes de partir para el cielo tuvo Francisco una visión de Dios: vio a un hombre que estaba 
sobre él; tenía seis alas, las manos extendidas y los pies juntos, y aparecía clavado en una cruz. Dos 
alas se alzaban sobre su cabeza, otras dos se desplegaban para volar, y con las otras dos cubría todo 
su cuerpo. Ante esta contemplación, el bienaventurado siervo del Altísimo permanecía absorto en 



  

admiración, pero sin llegar a descifrar el significado de la visión. Se sentía envuelto en la mirada 
benigna y benévola de aquel serafín de inestimable belleza; esto le producía un gozo inmenso y una 

alegría fogosa; pero al mismo tiempo le aterraba sobremanera el verlo clavado en la cruz y la 
acerbidad de su pasión. Se levantó, por así decirlo, triste y alegre a un tiempo, alternándose en él 
sentimientos de fruición y pesadumbre. Cavilaba con interés sobre el alcance de la visión, y su 

espíritu estaba muy acongojado, queriendo averiguar su sentido. Mas, no sacando nada en claro y 
cuando su corazón se sentía más preocupado por la novedad de la visión, comenzaron a aparecer en 

sus manos y en sus pies las señales de los clavos, al modo que poco antes los había visto en el 
hombre crucificado que estaba sobre sí. Las manos y los pies se veían atravesados en su mismo 

centro por clavos, cuyas cabezas sobresalían en la palma de las manos y en el empeine de los pies y 
cuyas puntas aparecían a la parte opuesta. Estas señales eran redondas en la palma de la mano y 
alargadas en el dorso; se veía una carnosidad, como si fuera la punta de los clavos retorcida y 

remachada, que sobresalía del resto de la carne. De igual modo estaban grabadas estas señales de 
los clavos en los pies, de forma que destacaban del resto de la carne. Y en el costado derecho, que 
parecía atravesado por una lanza, tenía una cicatriz que muchas veces manaba, de suerte que túnica 
y calzones quedaban enrojecidos con aquella sangre bendita. En alabanza de Cristo y de su siervo 

Francisco. Amén. 

 - PAUSA 

- HOMILÍA  

- CANTO. 

 
ACCIÓN DE GRACIAS: 
 

1. Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, Padre santo y justo, Señor rey 
del cielo y de la tierra, te damos gracias por ti mismo, pues por tu santa 
voluntad, y por medio de tu único Hijo con el Espíritu Santo, creaste todas las 
cosas espirituales y corporales, y a nosotros, hechos a tu imagen y semejanza, 
nos colocaste en el paraíso. Y nosotros caímos por nuestra culpa.  

    R. Te damos gracias, Señor.  
2.  Y te damos gracias porque al igual que hoy nos creaste por tu Hijo, así por el 

santo amor con que nos amaste, quisiste que él, verdadero Dios y verdadero 
hombre, naciera de la gloriosa siempre Virgen beatísima Santa María, y quisiste 
que nosotros, cautivos, fuéramos redimidos por su cruz, y sangre y muerte.  

      R. Te damos gracias, Señor.  
3.  Y te damos gracias porque este mismo Hijo tuyo ha de venir en la gloria de su 

majestad a decir a todos los que te conocieron y adoraron y te sirvieron en 
penitencia: "Venid, benditos de mi Padre; recibid el Reino que os está preparado 
desde el origen del mundo.  

     R. Te damos gracias, Señor. 
4.  Y porque todos nosotros, míseros y pecadores, no somos dignos de nombrarte, 

imploramos suplicantes que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, en quien 
has hallado complacencia, que te basta siempre para todo y por quien tantas 
cosas nos has hecho, te dé gracias de todo junto con el Espíritu Santo 
Consolador, como a ti y a El mismo le agrada. Aleluya.  

       R. Te damos gracias, Señor.  



  

 
Y CONTINÚA EL CELEBRANTE:  
Hermanos, concluyamos nuestra oración de acción de gracias recitando todos juntos 
las Alabanzas al Dios Altísimo de Francisco que compuso en el Averna:  
Tú eres el santo, Señor Dios único, el que haces maravillas.  
Tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres el altísimo,  
Tú eres el rey omnipotente; tú, Padre santo, rey del cielo y de la tierra.  
Tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses,  
Tú eres el bien, todo bien, sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero.  
Tú eres el amor, la caridad; tú eres la sabiduría, tú eres la humildad,  
Tú eres la paciencia, tú eres la hermosura, tú eres la mansedumbre;  
Tú eres la seguridad, tú eres la quietud, tú eres el gozo,  
Tú eres nuestra esperanza y alegría, tú eres la justicia, tú eres la templanza,  
Tú eres toda nuestra riqueza a saciedad.  
Tú eres la hermosura, tú eres la mansedumbre,  
Tú eres el protector, tú eres nuestro custodio y defensor;  
Tú eres la fortaleza, tú eres el refrigerio.  
Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fe,  
Tú eres nuestra caridad, tú eres toda nuestra dulzura,  
Tú eres nuestra vida eterna, grande y admirable Señor, omnipotente Dios, 
misericordioso Salvador.  
 
La celebración termina con un canto y con la Bendición de San Francisco.  
El Señor los bendiga y los guarde. R. Amén.  
Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. R. Amén. 
Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. R. Amén. 
Y la bendición de Dios todopoderoso, + Padre, Hijo  y Espíritu Santo,  
descienda sobre vosotros. R. Amén.  
 

ORACIÓNES EN HONOR A LAS LLAGAS 
Gloriosísimo Protector y Padre mío, San Francisco, a vos acudo, implorando vuestra 
poderosa intercesión, para entender el amor que Dios Nuestro Señor os manifestó al 
martirizar vuestra carne y vuestro espíritu. Vuestras llagas son cinco focos de 
caridad divina; cinco lenguas que me recuerdan las misericordias de Jesucristo; cinco 
fuentes de gracia celestiales que el Creador os confió para que las distribuyeseis 
entre vuestros devotos. ¡Oh Santo amabilísimo!, pedid por mí a Jesús crucificado una 
chispa del fuego que ardía en vuestra alma aquel día dichoso en que recibisteis la 
seráfica crucifixión, a fin de que, recordando vuestros privilegios sobrenaturales, 
imite vuestros ejemplos y siga vuestras enseñanzas, viviendo y muriendo amando a 
Dios sobre todas las cosas. 

Rezar 5 padrenuestros, avemarías y glorias en honor de las cinco llagas de San 
Francisco.  



  

Concluir con la oración final: 

Seráfico Padre mío San Francisco, pobre y desconocido de todos, y, por esto, 
engrandecido y favorecido de Dios. Porque os veo tan rico en tesoros divinos, vengo a 
pediros limosna. Dádmela generoso, por amor al buen Jesús y a nuestra Madre, la 
Inmaculada Virgen María, y por el voto que hicisteis de dar por su amor todo lo que se 
os pidiese. Por amor de Dios os ruego que me obtengáis dolor de mis pecados, la 
humildad y el amor a vuestra pasión; conformidad con la voluntad de Dios, prosperidad 
para la Iglesia y para el Papa, exaltación de la fe, confusión de la herejía y de los 
infieles, conversión de los pecadores, perseverancia de los justos y eterno descanso 
de las almas del Purgatorio. Os lo pido por amor de Dios. Así sea. 
 

ORACIÓN DE JUAN PABLO II 
Oh! San Francisco, que recibiste los estigmas en La Averna, el mundo tiene nostalgia 
de ti como icono de Jesús crucificado. Tiene necesidad de tu corazón abierto a Dios y 
al hombre, de tus pies descalzos y heridos, y de tus manos traspasadas e implorantes. 
Tiene nostalgia de tu voz débil, pero fuerte por el poder del Evangelio. Ayuda, 
Francisco, a los hombres de hoy a reconocer el mal del pecado y a buscar su 
purificación en la penitencia. Ayúdalos a liberarse también de las estructuras de 
pecado, que oprimen a la sociedad actual. Reaviva en la conciencia de los gobernantes 
la urgencia de la paz en las naciones y entre los pueblos. Infunde en los jóvenes tu 
lozanía de vida, capaz de contrastar las insidias de las múltiples culturas de muerte. A 
los ofendidos por cualquier tipo de maldad concédeles, Francisco, tu alegría de saber 
perdonar. A todos los crucificados por el sufrimiento, el hambre y la guerra, ábreles 
de nuevo las puertas de la esperanza. Amén. 

 
 

 Equipo Nac. de Formación OFS 
Hno. Claudio Chávez  

 
Otra Reflexión personal 30 

IMPRESIÓN DE LAS LLAGAS  EN EL CUERPO DE SAN 
FRANCISCO: 

 
 La víspera del día de la exaltación dela cruz en el mes de septiembre, estando 
San Francisco en oración en su celda del Monte Averna, se le apareció un ángel y le 
dijo se preparara humildemente para recibir algo que Dios quería darle. 
 DISPUESTO ESTOY A RECIBIR LO QUE EL SEÑOR QUIERA 
MANDARME, RESPONDIÓ EL SANTO. 
 El día de la Santa Cruz se levantó muy temprano, y mirando hacia el 
oriente, oraba y meditaba en la Pasión del Señor, inflamándose su alma en esta 
contemplación. 

                                                 
30 Hno. Santiago Negro OFS 



  

 A poco de venir del cielo un serafín cubierto con seis alas, y, al acercarse más, 
vio que tenía la forma de un hombre crucificado, sintiendo el Santo, a la vez, grandes 
efectos de dolor, alegría y admiración. 
 Mientras duró esta aparición, el Monte Averna parecía que se quemaba, 
iluminando montes y valles. La duración fue de una hora, según contaron después los 
pastores, que experimentaron un gran temor al ver aquella gran llama sobre el Averna. 
La luz penetraba por las ventanas de las casas, de tal manera que los arrieros que iban 
a la Romana creían había salido el sol y se pusieron en camino. 
 San Francisco, encendido en divino ardor, vio como en sus manos, pies y costado 
aparecieron las llagas de la Pasión del Señor, las cuales manaban mucha sangre y le 
producían dolor grandísimo. 
 En Alabanza de Cristo. Amén. 
 

 
LA CRUZ DE FRANCISCO Y DE CLARA 

 
Jesús crucificado fue la temática central de la contemplación del Hno. 

Francisco,  “ Le vieron así mismo y lo oyeron llorar en alta voz la pasión de Cristo, 
como si estuviera presenciando corporalmente.” 31 

 
ORACIÓN DE SAN FRANCISCO ANTES DE SU ESTIGMACION: 32 

Señor Jesucristo, dos gracias te pido me concedas antes de mi muerte: la primera, 
que yo experimente en vida, en el alma y en el cuerpo, aquel dolor que tú, dulce Jesús, 
soportaste en la hora de tu pasión; la segunda, que yo experimente en mi corazón en la 
medida de lo posible, aquel amor sin medidas en que tú, Hijo de Dios, ardías cuando te 
ofreciste a sufrir tantos padecimientos por nosotros, pecadores. 

 
Como en toda oración, encontramos riquezas y en este caso tenemos tres puntos 

claves que nos animarán  a vivir nuestra un momento de contemplación. 
- El dolor de Jesús crucificado 
- El amor de Jesús crucificado 
- La identificación de Jesús crucificado. 

En el episodio de los estigmas, es también importante la aparición del serafín 
crucificado por todo el peso simbólico que tiene en la Biblia:  
“ Comenzó a contemplar con gran devoción la pasión de Cristo y su infinita caridad. Y 
crecía tanto en él, el fervor de la devoción que se transformabas totalmente  en Jesús 
por el amor y la pasión. Estando así inflamado en esta contemplación... vio bajar del 
cielo un serafín.”33 

La palabra “ seraf ” quiere decir precisamente, abrazado. Si os remitimos al 
Antiguo Testamento, tiene relación con la serpiente de bronce erigida por Moisés en 

                                                 
31 De sus Biografías 
32 BAC 
33 BAC 



  

el desierto para curar a los israelitas que habían sufrido las mordeduras de las 
serpientes. 

Jesús se comparó a esa serpiente de bronce cuando dijo: cuando fuere elevado en 
la tierra, atraeré a todos hacia mí 34. Dios quiere sanar el pecado por el mismo instrumento 
del pecado. El pecador debe comenzar a mirar con fe la señal, el signo o el símbolo que 
Dios le da para su sanación espiritual y corporal. “ Como Moisés erigió la serpiente en 
el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser elevado de la tierra en cruz, a fin de que quien 
cree en él tenga vida eterna 35 

Así en nuestra vida, en nuestro pasado, hay varios acontecimientos que no 
tienen explicación o sentido inmediato, y es ahí donde empezamos a preguntarnos los 
porqué o ¿“ porqué a mí”?, ¿Qué hice yo para merecer esto?. Algún día, Cristo, por el 
Espíritu Santo nos dará la luz como respuesta a nuestras preguntas. 

A San Francisco se le dice SERÁFICO PADRE por la forma en que Jesús se le 
apareció.  
 
PARA REFLEXIONAR: 

1) ¿ Cómo vivo, me preparo el día previo o las vísperas de un acontecimiento y/o 
celebración ?  
¿ Cómo me siento ? 

2) ¿ Cuál es mi disposición para con el Señor, para con la Fraternidad, para con el 
sentir de la familia franciscana, para con los servicios, etc. ? 

3) Dios salió al encuentro de Francisco retribuyéndole al santo de Asís la entrega 
de su vida por el Evangelio. ¿ Cómo te imaginas que sería un encuentro tuyo con 
Dios ?  

4) Te invito a soñar y de ese sueño ver tu realidad de encuentros con el Señor y tu 
respuesta al Hno. Francisco. 

 

                                                 
34 Jn 3,14 
35 Jn. 3,14-15 
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NOVENA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

PRESENTACIÓN: 

Les presentamos una propuesta de novena, que quiere ser una reflexión 
comunitaria que nos lleve a un compromiso más eficaz y real. De esta novena que se 
recomienda hacerla, más en un ámbito de encuentro, se pueden tomar reflexiones para 
las tradicionales novenas de antes de las misas. 

Queremos que esta novena sea una herramienta de reflexión en los grupos y 
comunidades. Más que un diseño acabado es una propuesta para que sea 
contextualizada y desarrollada según los intereses y necesidades de quienes la 
realicen. La experiencia de Francisco en su encuentro con el leproso en las afueras de 
Asís nos proporciona el telón de fondo para hacer la relectura de la realidad nacional y 
zonal que estamos viviendo tan dolorosamente, sobre todo las de los POBRES, los de 
siempre y los actuales, en las cuales muchos estamos incluidos.  

Queremos presentarles este esquema incompleto que debe ser trabajado en 
cada comunidad, desde su realidad y desde lo mucho que ya saben.  

La novena quiere ser, muy experiencial, y que nos deje un compromiso concreto 
en nuestra realidad. Algunos puntos se lo presentamos completos, otros lo tendrán que 
elaborar ustedes. 

Esta novena puede hacerse, en ámbitos parroquiales como en las mismas 
fraternidades, en trabajos fraternos, no necesariamente antes de las misas. Para eso 
se propones que simplemente se tomen los temas y algunas reflexiones. 

ELEMENTOS GENERALES: 

Nombre de los temas de cada día: si bien cada día hay sugerido un tema de acuerdo 
a los textos y las reflexiones sería bueno que le pongan un nombre a cada tema, sobre 
todo para la propaganda. 

El      texto  franciscano  
Recoge en cada día una parte de la historia de Francisco en su encuentro con el 
leproso según es relatada en la Leyenda de los Tres Compañeros. Buscamos que el 
texto nos sirva como lente para acercarnos a la realidad Argentina del 
desplazamiento. 

El  texto  de  reflexión 
Hace una ubicación del texto franciscano tanto en la realidad de Asís como en la 
realidad Argentina. Pretende contextualizar los diferentes apartes que encontramos 
en la narración del encuentro de Francisco con el leproso. 



  

El punto de Realidad Nacional: en este punto se invita a llevar lo que dice el texto y 
la reflexión a nuestra realidad, zonal y nacional, por medio de preguntas u otros 
recursos. 

 Los  textos bíblicos: 
Quieren ser un apoyo a la temática de cada día. Buscan que el mensaje de Jesús 
ilumine tanto la lectura de nuestras prácticas como los contextos en los que hoy 
vivimos. 

La oración comunitaria: Le presentamos algunos ejemplos, sería bueno que se pueda 
hacer una oración comunitaria de acuerdo al grupo de trabajo. 

 En Propuestas para la acción: Aquí les proponemos idear mecanismos para que cada 
día de la novena termine con un propósito de acción concreto a nivel personal , 
fraterno o comunitario. Pero reiteramos, concreto, como se suele decir “Con nombre 
y apellido” 

 

 



  

DIA PRIMERO: 25 de septiembre. 

Nombre: ¿? 

Texto Franciscano:  Para Francisco era muy amargo ver leprosos. (Tes. 1-3) 

"El Señor me dio de esta manera, a mí el hermano Francisco, el comenzar a hacer 
penitencia, en efecto, como estaba en pecado, me parecía muy amargo ver leprosos. Y el Señor 
mismo me condujo en medio de ellos, practiqué con ellos la misericordia. Y al separarme de los 
mismos, aquello que me parecía amargo, se me tornó en dulzura de alma y cuerpo, y después de 
esto,  permanecí un poco de tiempo y salí del siglo."  En alabanza de Cristo. Amén 

Reflexión: 

El leproso de la época de Francisco vivía escondido hasta que era delatado. Le vemos 
arrancado de su casa, brutalmente echado a su nuevo destino. El leproso es marginado 
completamente de la sociedad y de igual forma lo son todos aquellos que se asocian con él. El 
temor al contagio y al repudio social hacen que se rehuya al leproso afanosamente. 

Los artículos de los estatutos de la comuna de aquella sociedad, eran aún más duros que 
las reglas eclesiásticas: " El Podestá (autoridad local) debe, un mes después de asumir el cargo, 
hacer una búsqueda minuciosa de los leprosos en la ciudad o en el campo y debe sacarlos de 
éstos lugares, de los castillos y las villas. Los síndicos de las ciudades junto con los custodios de 
los castillos se encargarán de levantarles cargos a los leprosos."  

En Colombia, más de un millón de personas se encuentran en situación de 
desplazamiento. Uno de cada cuarenta colombianos es obligado a abandonar su hogar y cada 
hora cuatro familias deben emprender un camino incierto de privaciones, dificultades y 
estigmatizaciones infundadas. Estas personas, niños, niñas, ancianos, mujeres, hombres, familias 
y comunidades completas se ven forzadas a huir abandonando su tierra, su trabajo, sus raíces, sus 
tradiciones, al ver amenazada su vida, su integridad física o su seguridad por acciones sistemáticas 
como la tortura, la amenaza, los bombardeos. Estas acciones son respaldadas por políticas 
previamente diseñadas y elaboradas para implantar proyectos económicos, políticos, sociales y 
culturales. 

Texto Bíblico: (Lc. 2 :13-16) 

La familia de Jesús huye a otro país por temor a que le maten a su hijo.  

"Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños y 
le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, 
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó tomó al niño y a su madre y 
salió con ellos de noche camino a Egipto donde estuvieron hasta que murió Herodes" Palabra 
de Dios.......Gloria a ti Señor Jesús 

Realidad Nacional:    ¿Quiénes son los POBRES? 

Oración Comunitaria: 



  

 
Tú eres el Santo y eres el día en medio de la tempestad, eres la esperanza en medio del 

dolor, la angustia y el desespero. 
Tú eres el grande y eres la fortaleza en el largo y tortuoso caminar hacia la recuperación 

de nuestra dignidad. 
Eres quien todo lo entiende, sabes de nuestra tragedia, de nuestro sufrir en medio de un 

conflicto en el que nuestra vida se desmorona. 
Tú eres el portador de la sabiduría necesaria para tomar decisiones justas y honestas que 

nos reconstruyan como seres humanos íntegros. 
Eres el amor que necesitamos para recuperar la confianza en nuestras capacidades para 

que, a pesar de haberlo perdido todo, intentemos siempre ser estandartes de libertad, justicia e 
igualdad. 

Tú eres la confianza que hemos perdido en nuestros hermanos, pues a pesar de que de 
unos pocos de ellos, hemos recibido el rechazo, el atropello a nuestra dignidad, la despiadada 
apropiación de nuestra propia existencia, también de otros muchos hemos recibido la ayuda, la 
solidaridad y la luz que necesitamos para surgir en medio de las cenizas. 

Tú eres la vida, la verdad y el amor que no nos podrán robar ni con la violenta agresión 
que apagan la vida de nuestras familias, pues son ellos desde la eternidad, quienes nos fortalecen 
para recobrar nuestro SER en toda su extensión. 
 
Propuestas para la acción:  ¿? 
 

 



  

DIA SEGUNDO: 26 de septiembre 

Nombre: ¿? 

Texto Franciscano:  Francisco discierne la voluntad de Dios. (T.C.11) 

"Como cierto día rogara al Señor con mucho fervor, oyó esta respuesta: "Francisco, es 
necesario que todo lo que, como hombre carnal, has amado y has deseado tener, lo desprecies y 
aborrezcas, si quieres conocer mi voluntad" En alabanza de Cristo. Amén 

Reflexión: 

Los biógrafos ubican este momento de discernimiento que hizo Francisco 
inmediatamente antes del encuentro con el leproso. En la palabra que recibe por parte de Dios se 
le pide un cambio radical de vida. Modificar totalmente el rumbo y el norte que hasta el 
momento había tenido. Desechar el horizonte de éxito que hasta el momento se había 
propuesto e incluso despreciar estos caminos que eran los mismos caminos que querían seguir 
los jóvenes de Asís de su clase social.  

Inmediatamente después de la revelación vendrá la prueba, el encuentro con el leproso, 
que le señala el nuevo camino, el camino de la solidaridad, de la misericordia para con los que 
sufren, algo que para Francisco antes no contaba.  

La vida religiosa en su más genuino sentido debe ser entendida y vivida como solidaridad 
y entrega de la vida a los que sufren, a los pobres, a los desposeídos, a los últimos. Solidaridad 
que debe enmarcarse en la comunión de vida con Jesús que nació, vivió y murió como pobre y 
entre los pobres.  

La vida franciscana que no fue creada solamente para aquellos que querían hacerse 
religiosos sino para todos aquellos que querían abrazar ese estilo de vida, se ubica en el 
contrasentido del éxito que esta sociedad de consumo nos ofrece y muy por el contrario se abre 
claramente como un camino de solidaridad con el que sufre, es en este ámbito del dolor de los 
más pobres en donde ratificamos nuestro verdadero ser de seguidores de Jesús. Este es el lugar 
en el que nuestro discernimiento se aclara y se hace una respuesta comprometida con el Dios de 
Francisco.  

Hoy la realidad del desplazamiento, el dolor de millones de personas en la más absoluta 
indefensión, se nos ofrece como un nuevo ámbito para nuestro discernimiento, en medio del 
servicio a ellos, como los más pobres entre los pobres, podremos encontrar la voluntad de Dios 
sobre nosotros.  

 

Texto Bíblico: (Lc. 4, 1-13) 

Jesús discierne su vocación en el desierto en medio de las tentaciones. 



  

"Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el espíritu a 
través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. En todo ese 
tiempo no comió nada. Y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: " Si eres Hijo de Dios, 
manda a esta piedra que se convierta en pan." Jesús le contestó: "Dice la Escritura: El hombre no 
vive solamente de pan." 

Lo llevó después el diablo a un lugar más alto, le mostró en un instante todas las naciones del 
mundo y le dijo: "Te daré poder sobre estos pueblos, y sus riquezas serán tuyas, porque me las 
han entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras todo será tuyo" 
Jesús le replicó: "La escritura dice: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás". 

A continuación el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del Templo, 
diciéndole: "Si tú eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la escritura: Dios ordenará a 
sus ángeles que te protejan, y también: Ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no 
tropiece en ninguna piedra." Jesús le replicó: "También dice la Escritura: No tentarás al Señor tu 
Dios." Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación se alejó de Jesús a la 
espera de otra oportunidad."  Palabra de Dios.......Gloria a ti Señor Jesús 

Realidad Nacional:  ¿? 

Oración Comunitaria: ¡OH alto y glorioso Dios!, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe 
recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu 
santo y veraz mandamiento. Amén. 
 
Propuestas para la acción:  ¿? 

 



  

DIA TERCERO:  27 de septiembre. 

Nombre:  ¿? 

Texto Franciscano:  Francisco sale de Asís. (T.C. 11) 

"Alegre y confortado con estas palabras del Señor, yendo un día a caballo por las afueras 
de Asís, se cruzó en el camino con un leproso."  En alabanza de Cristo. Amén 

Reflexión: 

La ciudad medieval se organiza de tal forma que los poderosos y los ricos viven en el 
centro. Cuanto más nos alejamos del centro de la ciudad tanto más pobre e insignificante es la 
persona. En la parte exterior de la ciudad viven aquellos que no tienen nombre, los que no se 
registran, las prostitutas, los mendigos y aun más allá, a cierta distancia, los leprosos, los que no 
tienen rostro ni nombre, quienes para los habitantes de la ciudad están muertos. 

Estos hombres, mujeres y niños de los extramuros de Asís habían sido el producto de la 
migración de muchos siervos de la gleba que abandonando los campos de sus señores habían 
salido a la ciudad en busca de un futuro mejor. 

Las razones económicas de esta migración tenían raíz en el fortalecimiento de un sistema 
nuevo de organización económica y social que va poniendo en crisis el antiguo sistema feudal al 
menos en la Italia Central. 

Francisco sale de Asís para entrar en sintonía con los excluidos, se hace peregrino para 
estar en el camino que dolorosamente recorrían esos pobres que estaban en el corazón de Dios. 
Su pobreza es una opción, la de ellos era una maldición, la imposición de una sociedad clasista 
que empobrecía cada vez más a los pequeños y los convertía en objeto de sus prácticas burguesas 
de caridad. 

Vivir fuera de los muros de la ciudad en tiempos de Francisco y en nuestros tiempos, en 
los cinturones de miseria de las grandes ciudades es pues, vivir en la inseguridad, en la 
insalubridad y en la desgracia, de no ser reconocidos como ciudadanos, hombres y mujeres de 
bien. 

Texto Bíblico: (Lc.2, 6-7) 

Jesús nace en la periferia, en una pesebrera, porque dentro de la ciudad no se le dio un lugar.  

Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí 
nació su primer hijo, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el establo, porque no había 
alojamiento para ellos en el mesón. Palabra de Dios.......Gloria a ti Señor Jesús 

Realidad Nacional:  ¿? 

Oración Comunitaria:  ¿? 



  

Propuestas para la acción:  ¿? 

 

 

DIA CUARTO:  28 de septiembre  

Nombre:  ¿? 

Texto Franciscano: Francisco toma la decisión de acercarse al leproso (T.C. 11) 

"Como el profundo horror por los leprosos era habitual en él, haciéndose una gran violencia, 
bajó del caballo, le dio una moneda y le besó la mano. Y, habiendo recibido del leproso un 
ósculo de paz, montó de nuevo a caballo y prosiguió su camino. Desde entonces empezó a 
despreciarse más y más, hasta conseguir, con la gracia de Dios, la victoria total sobre sí mismo."  

Reflexión:  

Francisco finalmente toma la decisión de ubicarse al mismo nivel del leproso bajándose 
del caballo. Se deja afectar y superando su horror reconoce que hay algo en ese otro que él 
necesita. Se le va volviendo cada vez más necesario el compartir tanto sus posesiones materiales 
como su presencia con los leprosos. En este acto de enfrentar el miedo y el horror por los 
leprosos es que Francisco se va haciendo libre. En nuestro camino de conversión debemos 
abrazar aquello que más tememos y odiamos para transformarnos.  

"Cuando somos guiados por el amor y no por el miedo, podemos adentrarnos en lugares 
de gran oscuridad y dolor y experimentar de una manera única el poder del amor de Dios." 

Quizás el acercarnos a las problemáticas que vive el país e intentar comprenderlas como el 
resultado de políticas de opresión de un pueblo, de exclusión y marginación sea nuestro propio 
camino de liberación y conversión. 

Texto Bíblico: (Jn 4, 6b-9) 



  

Jesús se acerca a una mujer samaritana, conversa con ella y recibe de ella agua. Los 
samaritanos y las mujeres formaban parte de los sectores sociales excluidos por los judíos con 
quienes no se podían tratar. Jesús cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca 
del medio día. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo: 
"Dame de beber." Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La 
samaritana le dijo: "¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer 
samaritana?" (Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos.) " Palabra de Dios.......Gloria 
a ti Señor Jesús 

Realidad Nacional:  ¿Qué es el desplazamiento? 

Oración Comunitaria: 
¡Qué bueno es vivir unidos en 
comunidad bien comprometidos!  Mira a tu 
pueblo como es desplazado No te hagas el 
sordo, no pases de largo. Todos los 
bautizados tenemos una misión: Ir con la 
verdad, por toda la región Con cinco 
principios nos identificamos. No te hagas 
el sordo, no pases de largo Primero es la verdad, 
Libertad, justicia, solidaridad, 
fraternidad, Para conformar nuestra 
identidad. Vida, Autodeterminación,  
Dignidad.  
Propuestas para la acción: ¿?  



  

DIA QUINTO:  29 de septiembre 

Nombre:  ¿? 

Texto Franciscano: Prácticas de Francisco con los leprosos. (T.C.11) 

"A los pocos días, tomando una gran cantidad de dinero, fue al hospital de los leprosos, 
y, una vez que hubo reunido a todos, les fue dando a cada uno su limosna, al tiempo que les 
besaba la mano." En alabanza de Cristo. Amén 

Reflexión:  

 De conversión es continuo y dinámico. En el encuentro de Francisco con el leproso 
vemos este proceso claramente. Más y más Francisco va acercándose, confrontándose y 
adentrándose en la situación de los leprosos. Llega el momento en que Francisco debe pasar de 
los sentimientos a la acción, en primera instancia da de sus bienes materiales, les da monedas, les 
da limosna. 

Sin embargo, en este accionar se da cuenta que el aporte material no es suficiente. Como 
signo de protesta contra un sistema excluyente e inmisericorde, Francisco abandona la ciudad, 
rechaza los valores que ésta promueve de división, de exclusión y marginación. Su quehacer pasa 
de una acción exterior como el dar unas cuantas monedas, a la de un movimiento que 
confronta las estructuras sociales de la época. 

 La caridad y la asistencia buscan aliviar, al menos parcial y temporalmente, necesidades 
humanas urgentes, como el alimento, el techo y la asistencia sanitaria. La resistencia y la 
búsqueda de justicia buscan restablecer los derechos violados, urgir la sanción de los 
responsables, reparar los daños causados y reconstruir el estado anterior de las víctimas y su 
dignidad.  Pero cuando la caridad y la asistencia humanitaria tienen lugar como única ayuda a las 
víctimas, no podemos ignorar que esto constituye también una grande ayuda para los agresores. 
Por eso la caridad y la asistencia que no están acompañadas de resistencia y de búsqueda de 
justicia se convierten en un objetivo respaldo a los agresores, independientemente de las 
intenciones de quienes las ejercen." 

Texto bíblico: (Lc. 5, 12-14) 

Jesús propicia la reinserción del leproso en la sociedad. 

Estando Jesús en uno de esos pueblos, se presentó un hombre cubierto de lepra. Apenas 
vio a Jesús, se postró con la cara en tierra y le suplicó: "Señor, si tú quieres, puedes limpiarme". 
Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: " Lo quiero, queda limpio". Y al instante le 
desapareció la lepra. Jesús le dio aviso que no lo dijera a nadie. "Vete, le dijo, preséntate al 
sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación como ordenó Moisés, pues tienes que hacerles tu 
declaración". Palabra de Dios.......Gloria a ti Señor Jesús 

Realidad Nacional:  ¿? 

Oración Comunitaria:   SALUDO A LAS VIRTUDES DE HOY 



  

 
Santas virtudes vividas por nuestro pueblo desplazado por tantos lugares del país. Hoy 

saludamos, OH amor inquebrantable, expresado en una vivencia de la fraternidad solidaria. 
Salve, OH justicia, fruto de la intensa caridad que fortalece los corazones débiles. La santa 

justicia ofende a los señores del mal, a los mercaderes de masacres, torturas y desplazamientos. 
Salve hermanas disponibilidad y servicio, que colocadas al bien común enriquecen la 

fraternidad. Bendita la disponibilidad y apertura de Dios, presente en la historia, que nos conduce 
día a día para responder al proyecto de Dios en nuestra vida y en la de nuestro pueblo. Santa 
hermana fraternidad y santa disponibilidad, muchos les temen y las niegan. Reconocidas son 
ante Dios cuando franciscanos y franciscanas las testimonian y hacen vida en las comunidades 
leprosas y excluidas de hoy. 

Salve, OH paciencia histórica, que acompañas a los hermanos y hermanas en medio de la 
búsqueda de una nueva tierra prometida. La santa resistencia deslegitimar a los victimarios y al 
proyecto de muerte y das a hombres y mujeres la posibilidad de amar la vida. 

Salve reina esperanza que muestras a hombres 
y mujeres el horizonte de aún vida más allá de esta vida 
peregrina. Quienes te experimentan están más cercanos 
a Dios. 
La santa verdad aterroriza a los victimarios, 
confunde al Estado, pero es vida para las víctimas. 
Bendita eres por tu transparencia que nos permite 
vivir la hermandad. 

Salve santa confianza en Dios, Padre y Madre, 
que no abandona a quien se coloca en sus manos. 
Salve anhelada paz, que nos permite vivir y 
compartir como hermanos y hermanas en actitud 
de respeto y reconocimiento. Salve amada 
fraternidad, que destruyes toda barrera, acortas las 
distancias, nos permite mirarnos con franqueza a los ojos 
y abrazarnos como hermanos y hermanas. Cuán 
amado y bendito misterio de la Encarnación, que 
rompió toda exclusión y marginación, 
rescatando y dignificando el valor de toda 
expresión de vida. Load y bendecid por todos los que 
son capaces de expresar la ternura de Dios aun a aquellos 
que los han perseguido e injustamente desplazado. Amadas y santas virtudes, ¿cómo no vivirlas 
hoy? Amado Dios, avergüénzanos si no las testimoniamos. "Quien posee una y no ofende a las 
otras, las posee todas. Y quien ofende a una, ninguna posee y todas ofende". 
 
Propuestas para la acción:  ¿? 

 

DIA SEXTO: 30 de septiembre. 

Nombre: ¿? 



  

Texto franciscano: El encuentro con los leprosos cambia la vida de Francisco. (T.C. 11) 

" A los pocos días del encuentro con el leproso, tomando una gran cantidad de dinero, 
fue al hospital de los leprosos, y, una vez que hubo reunido a todos, les fue dando a cada uno su 
limosna, al tiempo que les besaba la mano. Al salir del hospital, lo que antes era para él 
repugnante, es decir, ver y palpar a los leprosos, se le convirtió en dulzura. De tal manera le 
echaba atrás el ver leprosos, que, como él dijo, no sólo no quería verlos, sino que evitaba hasta 
el acercarse al lazareto. Y si alguna vez le tocaba pasar cerca de sus casas o verlos, aunque la 
compasión le indujese a darles limosna por medio de otra persona, siempre lo hacía volviendo el 
rostro y tapándose las narices con las manos". En alabanza de Cristo. Amén 

Reflexión: 

La conversión de Francisco a Dios está marcada por la experiencia del encuentro con el 
leproso del camino y las frecuentes visitas que les hacía a los leprosos en sus casas y hospitales. El 
cambio ocurrido en él se expresa en nuevas actitudes, sentimientos y pensamientos hacia ellos. 
Antes le repugnaban, se estremecía de horror al verlos, aunque fuera de lejos, no quería verlos y 
evitaba acercarse al lazareto y cuando por compasión les daba limosna por intermedio de otra 
persona, siempre lo hacía volviendo el rostro y tapándose las narices con las manos. Para él 
encontrarse con un leproso era una experiencia amarga en sumo grado.  

El cambio es posible por la gracia de Dios ya que según Francisco, es el mismo Señor el 
que lo empuja y lo conduce en medio de los leprosos, sin embargo, Francisco tiene que 
disponerse y dar mucho de su parte. Tiene que vencer sus tendencias naturales que le empujan al 
rechazo, tiene que violentarse internamente y vencer sus miedos, sus prejuicios, sus modales, su 
formación familiar y social y sus propios sentidos que lo inducen al desencuentro con los 
leprosos. Vencer el asco que le produce el mal olor causado por los efectos de la enfermedad y el 
descuido en el que se encontraban; Vencer el horror que produce ver a alguien deforme y feo, 
destruido por los efectos de la lepra que corroe la carne; vencer la repugnancia que produce 
tocar una piel destruida por las llagas: acercarse a ellos, aproximarse, tomar contacto, hacerse 
prójimo de los leprosos obligaba vencer los sentidos mismos, las normas sociales y religiosas y la 
mentalidad de la época. 

 

El encuentro con los leprosos llevó a Francisco a un encuentro personal con Cristo 
crucificado, en adelante el leproso será para él imagen de Jesús. Y este encuentro con Jesús en 
los leprosos cambiaría totalmente las sensaciones y sentimientos frente a ellos. Ahora era muy 
familiar y amigo de ellos, experimentaba hacia ellos un gran afecto y una tierna compasión. 
Encontrarse con ellos era dulzura para su espíritu y su cuerpo y esta nueva experiencia lo llevaba 
a actuar y a expresarles su amor en gestos materiales de servicio y de afecto como nos cuenta 
San Buenaventura en su biografía "les prestaba, con benéfica piedad a los leprosos sus humildes y 
humanitarios servicios. Visitaba frecuentemente sus casas, les proporcionaba generosas limosnas 
y con gran afecto y compasión les besaba la mano y hasta la misma boca." (LM 1,6).  

Texto bíblico: (Lc. 14, 25-26). 

Para ser discípulo de Jesús se requiere dejarlo todo, incluso, uno mismo. 



  

"Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: "Si alguno quiere 
venir a mí y no se desprende de su padre y madre, de su mujer e hijos, de sus hermanos y 
hermanas, e incluso de su propia persona, no puede ser discípulo mío." Palabra de 
Dios.......Gloria a ti Señor Jesús 

Realidad Nacional:  ¿? 
Oración Comunitaria:  
 

ALABANZA AL DIOS DE LA VIDA PRESENTE EN LOS HERMANOS POBRES 
! OH DIOS ! 

Cuyo rostro descubro en mi hermano desplazado en todos los rincones de mi tierra. 
Tú eres el Dios de la Vida, el Dios del amor. Yo te alabo, en la esperanza de los POBRES que 
confunde el egoísmo despiadado de los poderosos. Te descubro en su pobreza que contrasta con 
la riqueza de sus desplazadores. Te bendigo en su capacidad de compartir que es un reto para mi 
egoísmo despiadado. Te doy gracias por el amor que les regalas y que cada día alimenta su 
esperanza. Dame un amor no solamente de palabras, sino de corazón, Que se haga testimonio y 
capacidad de riesgo. 

 
 
 

HERMANO DESPLAZADO: 
Bendita sea tu condición, porque en ella descubres la verdad. Verdad que cuesta, que hiere, que 
duele: la verdad que vivió Jesús. Tú, al igual que Él, estás dando pasos hacia el calvario. Estás 
cayendo y te estás levantando; estás siendo abofeteado por la injusticia; sientes sed;  te quitan 
tus hermanos, tu madre, tu padre; te sientes desamparado y olvidado, y clamas a Dios. Clamor 
que huele a libertad, libertad que expresa justicia, justicia solidaria de Dios. 

 
HERMANO FRANCISCANO, HERMANA FRANCISCANA: 

Vive la realidad de tu pueblo, deja tu comodidad como Francisco y Clara. El leproso de ayer, es 
el desplazado de hoy y clama a gritos tu solidaridad. Construye con él un mundo nuevo y ponte 
en las manos de Dios. 
Propuestas para la acción:  ¿? 

DIA SÉPTIMO: 1 de octubre. 

Nombre: ¿? 

Texto franciscano: Francisco vivía entre los leprosos y a ellos humildemente servía. (T.C.11) 

"Mas por la gracia de Dios llegó a ser tan familiar y amigo de los leprosos, que, como dice 
en su testamento, entre ellos moraba y a ellos humildemente servía." En alabanza de Cristo. 
Amén 

Texto Bíblico: (Fp. 2, 5-11) 

Jesús no se apega a su condición de Dios sino que se hizo semejante a los hombres. 



  

"Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús:  Él, 
siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, 
tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la 
condición humana, se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una 
cruz". Palabra de Dios.......Te alabamos Señor. 

Realidad Nacional: ¿? 

Oración Comunitaria: 
 

Empeñémonos todos, hermanos y hermanas de esta Familia Franciscana, en seguir las 
huellas de Cristo y de Francisco,  quienes despojándose voluntariamente de todo, Se desplazaron 
al lugar de los más empobrecidos de su tiempo que fueron POBRES por el sistema político, 
económico y social. 

Recordemos que hoy, muchos hermanos nuestros son perseguidos, maltratados, 
desraizados de sus tierras, de su cultura, despojados de su dignidad y reclaman nuestro apoyo y 
solidaridad. 

Sintámonos felices de poder convivir con estos hermanos y hermanas y de entregar lo 
mejor de nuestras vidas para lograr con ellos una Patria diferente, donde todos disfrutemos del 
derecho de tener las condiciones necesarias para vivir dignamente como Dios Padre-Madre lo 
quiere. 
 
Propuestas para la acción: ¿? 

DIA OCTAVO: 2 de octubre. 

Nombre: ¿? 

Texto franciscano: Después del encuentro con los leprosos, Jesús le habla a Francisco y le 
encarga una misión. (T.C. 13) 

"A los pocos días, cuando se paseaba junto a la iglesia de San Damián, percibió en espíritu 
que le decían que entrara a orar en ella. Luego que entró se puso a orar fervorosamente ante una 
imagen del Crucificado, que piadosa y benignamente le habló así: "Francisco, ¿no ves que mi 
casa se derrumba? Anda, pues, y repárala". En alabanza de Cristo. Amén 

Reflexión: 

Después del encuentro con los leprosos, Francisco tiene una experiencia de encuentro 
con Jesús que le habla y le envía a la misión. En la experiencia espiritual de Francisco, el 
encuentro con los leprosos está profundamente conectado con el encuentro que tuvo con Jesús 
en San Damián, no podemos entender el primero sin el segundo, ni el segundo sin el primero.  

Estas dos experiencias nos lanzan un desafío enorme a las franciscanas y franciscanos de 
hoy: ¿Nos estamos encontrando con el pobre, nos estamos dejando tocar en nuestra fe por la 
realidad de los millones de POBRES? ¿Este encuentro con el pobre nos ha llevado a un 
encuentro con Jesús?. Debemos leer esta oportunidad de encuentro con los POBRES como una 



  

oportunidad de encuentro con Jesús que nos envía al mundo de hoy a construir el Reino de 
Dios.  

Texto bíblico: (Mt, 28, 16-19) 

Jesús envía a sus discípulos y les pide hacer discípulos.  

"Así pues, los once discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y 
cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo:   
Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan Pues, a las gentes de todas las 
naciones, y háganlas mis discípulos". Palabra de Dios.......Gloria a ti Señor Jesús 

Realidad Nacional:  ¿? 

Oración Comunitaria: 

Bienaventurados los que sufren, los que lloran, los que son desposeídos  porque de ellos 
es el Reino de los cielos. Jesucristo no hizo alarde de su categoría de Dios sino al contrario se 
anonadó y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Para nosotros seguidores 
de Francisco y Clara es una exigencia asumir actitudes de minoridad, humildad, anonadamiento, 
disponibilidad y ser capaces de bajarnos y acompañar a nuestros hermanos POBRES en su 
realidad de violencia, terror, destrucción moral y condiciones infrahumanas que les toca vivir. 
Comprometámonos a correr el riesgo de romper estructuras para responder con la vida. No nos 
quedemos solo escuchando los testimonios de lo que otros han vivido. Decidámonos nosotros 
mismos a realizar acciones concretas que transformen la realidad de desplazamiento que viven 
nuestros hermanos. 

Propuestas para la acción:  ¿? 

DIA NOVENO: 3 de octubre. 

Nombre: ¿? 

Texto franciscano: Francisco se dispone a cumplir la misión que Jesús le encomienda.  (T.C. 13) 

"A los pocos días, cuando se paseaba junto a la iglesia de San Damián, percibió en espíritu 
que le decían que entrara a orar en ella. Luego que entró se puso a orar fervorosamente ante una 
imagen del crucificado, que piadosa y benignamente le habló así: "Francisco, ¿no ves que mi casa 
se derrumba? Anda, pues, y repárala". Y él con gran temblor y estupor, contestó: "De muy buena 
gana lo haré Señor". Entendió que se le hablaba de aquella iglesia de San Damián, que, por su 
vetusta antigüedad, amenazaba inminente ruina. Con estas palabras fue lleno de tan gran gozo e 
iluminado de tanta claridad, que sintió realmente en su alma que había sido Cristo crucificado el 
que le había hablado." En alabanza de Cristo. Amén 

Reflexión: 

Hemos llegado al último día de esta novena en la que hemos reflexionado sobre las 
implicaciones que para nosotros tiene hoy la experiencia de encuentro de San Francisco con los 



  

leprosos visto esto desde la urgente necesidad de que los franciscanos y franciscanas de hoy nos 
encontremos con los POBRES como un grupo humano que se asemeja a los leprosos de ayer.  

Vamos a terminar esta novena con el tema de la misión que Francisco recibe de Jesús 
después de haberse encontrado con los leprosos.  Francisco al encontrarse con Jesús en la iglesia 
de San Damián, recibe directamente del crucifijo la misión de "reparar" su casa. Francisco 
responde: "De muy buena gana lo haré Señor". Solo el encuentro con los leprosos le permitió a 
Francisco este encuentro con Jesús y a partir de ese mismo encuentro entender lo que debía 
hacer, entender su misión. Sin embargo, para él, este momento no lo lleva a entender 
totalmente lo que debe hacer durante toda su vida, entiende lo que tiene que hacer en ese 
momento, reparar la Iglesia de San Damián.  

Francisco entendería al caminar, muchas otras dimensiones de la misión que debía 
realizar. Solo caminando y dando cada paso iría, clarificando en el camino la voluntad de Dios 
sobre él.  Varias son las condiciones que le permiten a Francisco ir clarificando su papel en la 
sociedad y en la Iglesia de la época:  

1. la convivencia con los pobres como uno de ellos;  
2. la vida con otros hermanos es decir la experiencia de la fraternidad,  
3. el discernimiento permanente de la vida personal y de la vida de su fraternidad a la luz 

del evangelio. 
4. una oración constante como la fuente que le permitía unirse cada vez más a Jesús, a 

quien quería seguir en todo. Así, llegó a comprender la clave de lectura que le 
permitiría ser fiel al encargo que había recibido. El centro de su misión, como él 
mismo lo dice en su Testamento fue: "vivir según la forma del santo Evangelio" y esa 
es la misión de todos los hermanos y hermanas, laicos y religiosos que decidieron 
acompañarlo: "...seguir las enseñanzas y las huellas de nuestro Señor Jesucristo", 
"cumplir el santo Evangelio".   

Pero, ¿cómo vivir hoy según la forma del santo Evangelio? ¿Cómo seguir las enseñanzas y 
huellas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo cumplir el santo Evangelio?  Creemos que el estilo 
de San Francisco es hoy actual y sigue vigente, a tal punto que sus principales intuiciones y 
prácticas se nos presentan como una alternativa de vida para el momento que estamos viviendo: 

1. acerquémonos a los más pobres de hoy y a su proyecto de vida, a los POBRES;  
2. vivamos la fraternidad con ellos de una manera real, es decir, como espacio de construcción 

de nuestro sueño, con un gran amor y entrega, conformemos fraternidades de laicos, de 
religiosos y laicos o de religiosos;  

3. discerniendo y orando a la luz del Evangelio lo que nos toca hacer y disponiéndonos a 
realizarlo, solo así podremos decir con Francisco: "De muy buena gana haré lo que me pides, 
Señor".  

Texto Bíblico: (Lc. 13, 1-3.6-9) 

Jesús nos pide que demos fruto.   

" Jesús continuó con esta comparación: "Un hombre tenía una higuera que crecía en 
medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló.  Dijo entonces al viñador: "Mira, hace 



  

tres años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para 
qué está consumiendo la tierra inútilmente?" El viñador contestó: "Señor, déjala un año más y 
mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé fruto en adelante y, si 
no, la cortas." Palabra de Dios.......Gloria a ti Señor Jesús 

Realidad Nacional:  ¿? 

Oración Comunitaria:  ¿?                                                                       
 
Propuestas para la acción:  ¿? 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 
 



  

         ITINERARIO DE SANTA CLARA DE ASÍS 

 

 
II93/4 Asís: Su madre Hortolana próxima al alumbramiento oraba en la iglesia ante 
el Crucificado y oyó una voz que le decía, que alumbraría una luz más 
resplandeciente que la luz misma, ilustrada por este oráculo, quiso que se llamara a la 
recién nacida Clara. (LCL2 y Pro I,4) 
 
II99: Lucha entre la burguesía y la nobleza de Asís. La familia de Clara se refugia en 
Perusa. Clara empezó a brillar con luz muy precoz, alargaba su mano a los pobres y 
para que su sacrificio fuese más grato a Dios se privaba de alimentos a su tierna edad. 
(LCL3) 
 
I206: Cuando Francisco profetiza el futuro Monasterio de San Damián (Test. C1.I4) 
 
I2II: Clara oyó hablar de Francisco, quién renovaba con nuevas virtudes el camino 
de la perfección. De inmediato quiere verlo y oírlo, movida a ello por el Padre de los 
Espíritus. La visita pues Francisco, y más aún Clara a él, aunque modera la frecuencia 
de sus entrevistas. El padre Francisco la exhorta al desprecio del mundo. (LCL5) 
Clara se fuga de la casa paterna el domingo de Ramos (LCL7-8) 
 
I2I2: Francisco consulta a Clara si debe dedicarse a la contemplación o a la 
predicación. (Flor. I,I) 
 
I2I2-I2I5: Clara y sus hermanas se rigen por la “Forma de vida” dada por Francisco. 
(FVC1.) 
 
I2I5: Clara es obligada a aceptar la Regla Benedictina como base canónica y el oficio 
y título de abadesa.  (FVC1.) 
 
I2I6: Obtiene de Inocencio III el “Privilegio” de la Pobreza. (PP) 
 
I220: Clara desea soportar el martirio al enterarse que algunos frailes habían sido 
martirizados en Marruecos. (Pro.VI,6) 
 
I224: Comienza la enfermedad de Clara que durara toda la vida. (LCL39) 
 
I225: Francisco compone en San Damián el Cántico del Hermano Sol y Audite 
Poberlle para Clara y sus Hermanas. (Flor.5,I) 
 
I226: Muerte de Francisco. Clara y sus Hermanas veneran su cuerpo. (Testimonio de 
Tomás de Celano) 
 



  

I229: Beatriz la hermana menor entra en San Damián. Poco después se une a sus 
hijas la madre Hortolana. (Pro XII, I) Inés es mandada a Florencia. 
 
I230: Su Hermana Inés le escribe desde Florencia. (Cta. In) 
 
I234: Primera carta de Clara a Inés de Praga. 

 
I235/36: Segunda carta de Clara a Inés de Praga. 
 
I238: Tercera carta de Clara a Inés de Praga. 
 
I240: Clara por medio de su oración libera a la ciudad de Asís y a sus Hermanas de la 
invasión de los Sarracenos. (Pro. III, I8) Milagro de Jesús. 
 
I248/52:Clara dicta su testamento. 
 
I252: El Cardenal Reinaldo, protector, aprueba la regla escrita por Santa Clara. 
 
I253: Cuarta carta de Clara a Inés de Praga. 9 de Agosto: Inocencio IV confirma la 
Regla de Clara. Bendición de Sta. Clara. 11 de Agosto: muerte de Santa Clara. 
 
I255: Canonización de Clara en la Catedral de Anagni. 

 
I260: Solemne traslación del cuerpo de Santa Clara a la nueva Basílica. 

 
SIGLAS: 

 
LCL   (Leyenda de Clara) 
Pro   (Proceso de Canonización) 
Test. C1.  (Testamento de Clara) 
Flor.   (Florecillas) 
FVC1.  (Forma de vida de San Francisco para Santa Clara) 
PP   (Privilegiun Paupertatis) 
Cta.In.  (Carta de Inés, su hermana) 
 



  

DIA 1 
Del Testamento de Santa Clara : 

1. En el nombre del Señor. Amén. 
 
2. Del Padre de las misericordias (2Cor 1,3), del que 

lo otorga todo abundantemente, recibimos y 
estamos recibiendo a diario beneficios por los 
cuales estamos más obligadas a rendir gracias al 
mismo glorioso Padre.  

Entre ellos se encuentra el de nuestra vocación; 3 
cuanto más perfecta y mayor es ésta, tanto es más lo 
que a El le debemos. 4 Por eso dice el Apóstol: Conoce tu vocación (1Cor 1,26). 
 
5 El Hijo de Dios se ha hecho para nosotras camino, y nuestro bienaventurado padre 
Francisco, verdadero enamorado e imitador suyo, nos lo ha mostrado y enseñado de palabra y 
con el ejemplo (1Tim 4,12). 
 
6. Es, pues, deber nuestro, hermanas queridas, tomar en consideración los inmensos beneficios 
que Dios nos ha concedido; 7 y, entre todos, los que por medio de su servidor, nuestro amado 
padre el bienaventurado Francisco, se ha dignado realizar en nosotras, 8 no sólo después de 
nuestra conversión, sino incluso cuando vivíamos en las miserables vanidades del siglo.  
 
9 Cuando el Santo no tenía aun hermanos ni compañeros, casi inmediatamente después de su 
conversión, 10 mientras edificaba la iglesia de San Damián, en la que había experimentado 
plenamente el consuelo divino y se había sentido impulsado al abandono total del siglo,11 
inundado de gran gozo e iluminado por el Espíritu Santo profetizó acerca de nosotras lo que el 
Señor cumplió más tarde.  
 

En alabanza de Cristo. Amén. 
DIA 2 

Del Testamento de Santa Clara: 
18. ¡Con cuánta solicitud y con cuánto empeño del alma y del cuerpo no debemos guardar lo que 
nuestro Dios y Padre quiere de nosotras, para ofrecerle, con la ayuda del Señor, multiplicado 
el talento recibido! (Mt 25,15-23).  
 
19 Pues el mismo Señor nos puso a nosotras como modelo para ejemplo y espejo no sólo ante 
los demás, sino también ante nuestras hermanas, las que fueron llamadas por el Señor a 
nuestra vocación, 20 con el fin de que ellas a su vez sean espejo y ejemplo para los que viven 
en el mundo. 
 
21 Porque el Señor nos ha llamado a cosas tan grandes que en nosotras se puedan mirar 
aquellas que son espejo y ejemplo para los demás; 22 estamos muy obligadas a bendecirle y 
alabarle y a confortarnos más en él para obrar el bien.  
23 Así pues, si vivimos según la sobredicha forma, dejaremos a los demás un noble ejemplo, y 
con poquísimo trabajo nos granjearemos el premio de la eterna bienaventuranza. 

En alabanza de Cristo. Amén. 



  

 
DIA 3 

Del Testamento de Santa Clara: 
24. El Altísimo Padre celestial, por su misericordia y gracia, se dignó iluminar mi corazón para 
que, a ejemplo y según la doctrina de nuestro beatísimo padre Francisco, poco después de su 
conversión, hiciese yo penitencia.  
 
25 Y, a una con las pocas hermanas que el Señor me había dado en seguida de mi conversión, 
voluntariamente le prometí obediencia, 26 según la luz de la gracia que el Señor nos había 
dado por medio de su vida maravillosa y de su doctrina.  
 
27 Y mucho se gozó en el Señor el bienaventurado Francisco al ver que, aun siendo nosotras 
débiles y frágiles corporalmente, no rehusamos indigencia, ni desprecio del mundo,28 sino que 
más bien considerábamos todas estas cosas como grandes delicias, según lo había comprobado 
fuertemente examinándonos con los ejemplos de lo Santos y de sus hermanos. 
 
29 Y movido a piedad para con nosotras, como si de sus hermanos se tratara, se comprometió 
a tener, por sí mismo y por su religión, un cuidado diligente y una solicitud especial en favor 
nuestro. 
 

En alabanza de Cristo. Amén. 
DIA 4 

Del Testamento de Santa Clara: 
30. Y así, por voluntad del Señor y de nuestro 
beatísimo padre Francisco, fuimos a morar junto a la 
iglesia de San Damián; 31 en este lugar, el Señor, por 
su misericordia y gracia, hizo crecer nuestro número 
en un corto espacio de tiempo, para que así se 
cumpliera lo que el Señor había predicho por su Santo. 
32 Antes habíamos estado breve tiempo en otro lugar. 
 
33. Luego escribió para nosotras la forma de vida; 
principalmente, para que perseverásemos siempre en 
la santa pobreza.  
 
34 Y no se contentó durante toda su vida con exhortarnos con muchas pláticas (Heh 20,2) y 
ejemplos al amor y a la observancia de la santísima pobreza, sino que nos entregó varios 
escritos, para que de ninguna manera nos apartáramos de ella después de su muerte, 35 como 
nunca quiso el Hijo de Dios separarse de la misma santa pobreza durante su vida en este 
mundo. 
 
36 Y nuestro beatísimo padre Francisco, imitando sus huellas (1Pe 2,22), su santa pobreza, la 
que escogió para sí y sus hermanos, en modo alguno se desvió de ella mientras vivió ni con el 
ejemplo ni con la doctrina. 
 

En alabanza de Cristo. Amén. 



  

 
DIA 5 

Del Testamento de Santa 
Clara: 

37. Yo, Clara , servidora, aunque 
indigna, de Cristo y de las hermanas 
pobres del monasterio de San 
Damián, a la vez que verdadera 
plantita de san Francisco, y mis 
demás hermanas hemos reflexionado 
sobre nuestra altísima profesión y el 
mandato de tan gran padre; 38 nos 
hemos percatado también de la 
fragilidad de las demás y la hemos 
temido en nosotras para el momento en que muriese nuestro santo padre Francisco, columna 
nuestra, nuestro único consuelo después de Dios, y el que daba firmeza a nuestra vida.  
 

39 Todo ello nos ha inducido a comprometernos una y otra vez con nuestra señora la santísima 
pobreza, con el objeto de que, después de mi muerte, no puedan en manera alguna separarse 
de ella ni las hermanas actuales ni las futuras. 
 

40.Y así como yo fui siempre diligente y solícita en observar la santa pobreza que prometimos 
al Señor y a nuestro padre Francisco, y en hacer que las demás la observaran, 41 las que me 
han de suceder en el oficio quedan obligadas a observarla y a hacerla observar por las otras. 
 

En alabanza de Cristo. Amén. 
DIA 6 

Del Testamento de Santa Clara 
44. Por lo cual, de rodillas, postrada interior y 
exteriormente, confío a la santa Madre Iglesia romana, al 
sumo pontífice y especialmente al señor cardenal que fuere 
designado para la religión de los Hermanos Menores y para 
nosotras, todas mis hermanas actuales y venideras; 45 
para que, por amor de aquel Señor que fue recostado 
pobremente en el pesebre (Lc 2,12), pobremente vivió en el 
mundo y desnudo permaneció en el patíbulo, 46 vele 
siempre para que esta pequeña grey (Lc 12,32) - que el 
Señor Padre engendró en su santa Iglesia por medio de la 
palabra y el ejemplo de nuestro bienaventurado padre san 
Francisco y por la pobreza y humildad que practicó en 
seguimiento de la del amado Hijo de Dios y de la gloriosa 
Virgen María su Madre-, 47 observe la santa pobreza que 
prometimos a Dios y a nuestro beatísimo padre Francisco y tenga a bien animar a las 
mencionadas hermanas y conservarlas en ella. 
 

En alabanza de Cristo. Amén. 



  

 
DIA 7 
Del Testamento de Santa Clara: 
48. Por don del Señor, nuestro beatísimo padre 
Francisco nos fundó, nos plantó y nos ayudó en el 
servicio de Cristo y en lo que prometimos a Dios y a 
nuestro Padre; como plantita suya que éramos, 49 fue 
en vida solícito en cultivarnos y alentarnos siempre de 
palabra y obra.  
 

50 Por lo cual, encomiendo y confío mis hermanas, presentes y futuras, al sucesor del 
bienaventurado padre Francisco y a toda la religión 51 y les ruego que nos ayuden a progresar 
de continuo en el servicio de Dios y especialmente en una observancia más fiel de la santísima 
pobreza. 
 

52. Pero si un día ocurre que las dichas hermanas abandonan el mencionado lugar y se 
trasladan a otro, sepan que, después de mi muerte y dondequiera que se encuentren, están 
obligadas a la antedicha forma de pobreza, que prometimos a Dios y a nuestro beatísimo padre 
Francisco.  

En Alabanza de Cristo. Amén. 
DIA 8 

Del Testamento de Santa Clara 
56. Amonesto y exhorto en el Señor Jesucristo a todas mis hermanas, 
presentes y futuras, que se esfuercen siempre en imitar el camino de la santa 
sencillez, humildad y pobreza, como también el decoro de su santa vida 
religiosa, 57 según fuimos instruidas por nuestro bienaventurado padre 
Francisco desde el inicio de nuestra conversión a Cristo.  
 
58 Mediante todo esto, no por mérito nuestro sino por sólo su misericordia y 
gracia de su benignidad, el Padre de las misericordias (2Cor 1,3; 2,15) difundió 
la fragancia de la buena fama tanto para las que están lejos como para las que están cerca. 
59. Y amándose mutuamente con la caridad de Cristo, muestren exteriormente por las obras 
el amor que interiormente las alienta, 60 a fin de que, estimuladas las hermanas con este 
ejemplo, crezcan siempre en el amor de Dios y en la caridad recíproca. 
 
61. Ruego también a la que haya de cuidarse de las hermanas, se esmere más en ser la primera 
no tanto por el oficio cuanto por las virtudes y santas costumbres; 62 de modo que, movidas 
las hermanas por su ejemplo, no obedezcan sólo en razón del oficio, sino más bien por amor.  
 

En alabanza de Cristo. Amén 
 
 
 
 



  

DIA 9 
Del Testamento de Santa Clara 

63 Como una buena madre con sus hijas, sea también próvida y discreta para con sus 
hermanas; 64 y sobre todo procure proveerlas de las limosnas que Dios les diere según las 
necesidades de cada una.  65 Sea también tan benigna y tan de todas, que tranquilamente 
puedan éstas manifestarle sus necesidades 66 y recurrir a ella en todo momento, con 
confianza, como les pareciere conveniente, tanto en favor suyo como en el de sus hermanas. 
 

67. Y las hermanas, que son súbditas, recuerden que por Dios renunciaron a sus propios 
quereres.  68 Por eso quiero que obedezcan a su Madre, según prometieron al Señor 
espontánea y voluntariamente; 69 a fin de que, viendo la Madre la caridad, humildad y unidad 
que mutuamente se profesan, soporte más fácilmente toda la carga que tolera por oficio; 70 y 
para que lo molesto y amargo se le convierta en dulzura por la santa vida de las hermanas. 
71 Estrecho es el camino y estrecha es la senda; y angosta es la puerta por la que se va a la 
vida y por la que se introduce en ella (Mt 7,14). Por esto son pocos lo que recorren tal camino y 
entran por tal puerta; 72 y si hay algunos que durante cierto tiempo van por ese camino, son 
poquísimos lo que perseveran en él.  73 Pero dichosos aquellos a los que les ha sido dado andar 
esa senda y perseverar en ella hasta el fin (Mt 10,22) 
 

En alabanza de Cristo. Amén. 
 

nota: hace referencia al texto que se medita diariamente. Queda a consideración de 
los hermanos/as en agregar los momentos que crean conveniente conforme a la 
realidad de cada Fraternidad. 
 
 

11 de Agosto 
Fiesta de nuestra Madre Santa Clara 

 

Del Testamento de Santa Clara: 
 

74. Por consiguiente, si hemos entrado por la vía del Señor, cuidémonos de no 
apartarnos jamás de la misma en modo alguno por nuestra culpa, negligencia e 
ignorancia, 75 para no inferir injuria a tan gran Señor y a su Madre la Virgen, y a 
nuestro bienaventurado padre Francisco, y a la Iglesia triunfante y militante. 76 Pues 
escrito está: Malditos lo que se apartan de tus mandamientos.(Sal 118,21) 
77. Por eso, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo (Ef 3,14) y 
me acojo a los méritos de la gloriosa Virgen santa María su Madre, de nuestro 
beatísimo padre Francisco y de todos los santos, 78 para que el mismo Señor que dio 
un comienzo bueno, conceda el incremento y dé también siempre la perseverancia 
final. Amén. 79. Para que mejor pueda ser observado este escrito, se los confío, 
carísimas y amadísimas hermanas, presentes y futuras, en señal de la bendición del 
Señor y de nuestro beatísimo padre Francisco y de la bendición de su madre y 
servidora. 

En Alabanza de Cristo. Amén. 



  

A LA LUZ DEL TESTAMENTO... 
Santa Clara: por poner a Dios como origen 
el principio de su historia, reconociendo en Él  
la fuente de su vocación. 
 
Santa Clara: porque descubrió  
como mayor beneficio recibido  
el de la vocación; el llamado que debe ser  
la constante acción de gracias 
de la propia vida al Padre de las misericordias. 
 
Santa Clara: porque al descubrirse mirada por Dios 
vivió profunda y valientemente su dignidad 
de mujer, de cristiana, de franciscana. 
 
Santa Clara: porque aprendió a no guardar para sí, 
como propiedad privada, lo que Dios le concedió  
como gracia y talento para dar a favor de los demás, 
 
Santa Clara: porque se hizo ejemplo y espejo, 
lugar  del encuentro donde Dios mira 
y donde nos muestra su rostro. 
Lugar del encuentro donde nosotros 
Miramos para encontrarnos 
con la realidad mas honda y más rica 
de lo que somos: hijos de Dios. 
 
Santa Clara: por su corazón, 
iluminado por el Padre celestial, 
del cual brotó y latió esta vida de penitencia 
que hoy sigue silenciosamente latiendo 
y palpitando en el de cada una de sus hermanas. 
 
Santa Clara: por su fragilidad que reclama 
el cuidado solícito de sus hermanos menores 
en todo tiempo y lugar.  
 
Santa Clara: por elegir la pobreza  
del Cristo del pesebre, la pobreza del Cristo cotidiano, 
la pobreza del Cristo de la cruz. 
Pobreza de María, la Virgen,  
que por ser pobre supo esperar 
por su espera en la esperanza  
de la promesa hecha a su pueblo; 



  

pudo Dios hallar un lugar donde visitarnos 
para hacer morada en nuestra tierra. 
 
Santa Clara: por amar la Iglesia 
y descubrir en ella su corazón, 
por recordarle su identidad de Madre. 
Madre Iglesia donde gestó esta vida de pobreza 
que le fue concedida: cono don de Dios,  
como ejemplo de Francisco,  
y como privilegio por el Papa otorgado. 
 

Santa Clara: por ser plantita humilde y simple, 
llamada a hundir sus raíces en lo profundo del Evangelio 
para buscar la altura y la luz del Padre, 
para dar la fragancia del buen olor de su Hijo, 
de su Cristo. 
 

Santa Clara: por vivir su oficio de Madre 
en el servicio; por animar a sus hermanas 
a la unidad, caridad y humildad. 
Por entender que todas juntas  
deben brindar al mundo la dulzura de la fraternidad, 
a fin de recordarnos en todo tiempo 
el proyecto original, el sueño de Dios para nosotros: 
un Reino habitado por hombres hermanos. 
 

Santa Clara: porque su vida es bendición 
porque por medio de Clara, Dios dice bien  
de nosotros los hombres; 
Por medio de Clara, Dios nos vuelve a poner de cara  
a lo mejor que mejor somos y lo que todavía  
no nos animamos a ser del todo: Santos y Santas  
porque Él es Santo. 

 
 
Por eso, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo (Ef 3,14) y me 
acojo a los méritos de la gloriosa Virgen santa María su Madre, de nuestro beatísimo 
padre Francisco y de todos los santos, para que el mismo Señor que dio un comienzo 
bueno, conceda el incremento y dé también siempre la perseverancia final. Amén. 

 
 

 
 
 
 



  

Anexo 11 
 

FORMACIÓN PARA  TODOS LOS NIVELES 
 

 
FUNDAMENTACIÓN: La Iglesia  en 1999 se detuvo  a  reflexionar en la figura del 
PADRE. De acuerdo a lo establecido en la Encíclica Papal “Mientras se aproxima el 
Tercer Milenio” la Orden Franciscana Seglar inserta en la misma, debe también 
reflexionar sobre Él. Es por ello que inspirados en San Francisco, no debemos dejar de 
lado las recomendaciones de Su Santidad Juan Pablo II, si tenemos en cuenta sus 
palabras y el último documento por el inicio del Tercer Milenio cuyo eje central es: 
“NAVEGA MAR A DENTRO”  

 
OBJETIVO: Reflexionar y profundizar nuestro conocimiento sobre el Padre.  
 
DESARROLLO: Teniendo como base la PARÁFRASIS DEL PADRE NUESTRO, 
analizar versículo por versículo, iluminados por la Palabra y el Catecismo de la Iglesia 
Católica, para reflexionar sobre su contenido.- 
 
METODOLOGÍA:  tener  en cuenta el modelo de fichas del Manual de Formación. 
CO-CO-AC-CELEBRAR 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (6; 9- 13) 
EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (11, 1- 4) 
SAN FRANCISCO DE ASÍS. Escritos- Biografías- Documentos de la época. BAC. 
(Paráfrasis  del Padre Nuestro) 
CATECISMO DE LA IGLESIA  CATÓLICA (2777- 2865) CONFERENCIA  EPISCOPAL 
ARGENTINA. 
MIENTRAS SE APROXIMA EL TERCER MILENIO. JUAN PABLO II. Carta Apostólica del 
Sumo Pontífice en Preparación al Jubileo del Año 2000 
CAMINANDO HACIA EL TERCER MILENIO. Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal 
Argentina para preparar la Celebración de los 2000 Años del Nacimiento de 
Jesucristo. 
EL PADRE DE JESUCRISTO Y NUESTRO PADRE. Mons. Juan Rodolfo Laise. Obispo de 
San Luis.  
 
TIEMPO: UN AÑO 
 
DESTINATARIOS: Todos los hermanos de la Fraternidad y en los distintos niveles 
de Formación. 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMER MOMENTO: 
 



  

ORACIÓN INICIAL PARA CADA ENCUENTRO 
 

Omnipotente, eterno y misericordioso Dios, concédenos a nosotros hombres 
miserables, hacer por ti lo que sabemos  Tú quieres y querer siempre lo que te agrada, 
para que interiormente purificados, iluminados y encendidos por el fuego del Espíritu 
Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor  Jesucristo. Y por 
sola tu gracia llegar a Ti ¡Oh Altísimo! que vives y reinas en Trinidad perfecta y muy 
simple Unidad, y eres glorificado, Dios Omnipotente, por los siglos de los siglos. 
¡Amén! 
 

SEGUNDO MOMENTO: 
 

• Nos separamos en grupo y reflexionamos sobre  las siguientes preguntas 
1. ¿A qué vinimos? 
2. ¿Quién nos ha convocado? 
• Ponemos  en común lo que hemos  reflexionado 
 

TERCER MOMENTO: 
 

• Leemos Marcos 1, 14 – 20  
 

Por  este mismo tiempo ingresó a la Religión otro hombre de bien, llegando con 
él a ser  ocho en número. Entonces, el bienaventurado Francisco los llamó a  todos a su 
presencia  y platicó sobre muchas cosas: del reino de Dios, del desprecio del mundo, de 
la negación de la propia voluntad y del dominio de la propia carne; los dividió en 
cuatro grupos de a dos y les dijo: “Marchad, carísimos de dos en dos por las diversas 
partes de la tierra, anunciando a los hombres  la paz  y la penitencia para la remisión 
de los pecados. Y permaneced pacientes  en  la tribulación, seguros porque el Señor 
cumplirá su designio y su promesa. A los que os pregunten, responded con humildad; 
bendecid a los que os persigan; dad gracias a los que os injurien y calumnien, pues por 
esto se nos prepara un reino eterno”. 

Y ellos, inundados de gozo y de alegría, se postraban en tierra ante Francisco en 
actitud de  súplica, mientras recibían el mandato de santa obediencia. Y Francisco los 
abrazaba, y con dulzura y devoción decía a cada uno: “Pon tu confianza en el Señor, 
que Él te sostendrá”. Estas palabras las repetía siempre que mandaba a algún 
hermano a cumplir una obediencia. (1Cel cap. XII 29). 
Meditamos y compartimos lo leído 
 

CUARTO MOMENTO 
En forma de Oración nos comprometemos a seguir a Cristo y predicar su 

palabra. 
 
 
 
 
 

FICHA Nº 1 
OBJETIVO: Reconocer  a nuestro Padre Dios como creador y redentor 
 

METODOLOGÍA: 
CONOCER:  
• Hacer las siguientes preguntas y reflexionar  sobre ellas: 
1. ¿Por  qué invocamos a Dios como Padre? 



  

2. ¿Cuándo somos incorporados y adoptados como hijos de Dios? 
• Poner  en común las reflexiones 
 
COMPRENDER: 
• Leemos y meditamos los siguientes textos 
 

¡Santísimo PADRE NUESTRO: creador, redentor, consolador y salvador nuestro! (ParPN) 
 

“Padre” es la palabra  clave que ilumina nuestra conversación con Dios, Dios es 
nuestro Padre, hemos de acercarnos a Él con alma de niños. Cuánto más pequeños nos 
presentemos ante Dios, tanto más Padre  se  demuestra Dios en la oración, porque 
Dios se revela a los pequeños (CATIC 2785). 
Podemos invocar  a Dios como nuestro Padre porque se nos ha revelado por su Hijo 
hecho hombre y su  espíritu nos hace exclamar “¡Abba, Padre!(Gálatas 4,7; Romanos 
8,15) 
Invocar a Dios como Padre es reconocerlo como el Dios verdadero, que nos ha adoptado 
como hijos suyos en su Hijo único (CATIC 2781-2782) 
 

Padre Nuestro 
Decir “Padre Nuestro” es tener  el deseo y la voluntad de asemejarnos a Él, 
porque creados a  su imagen y semejanza, hemos de asemejarnos a  esta 
imagen que  se nos  ha dado por gracia. (CATIC 2784) 
Llamamos Padre a  quien nos ha creado y conserva con su Providencia. El Espíritu 
Santo es quien nos comunica la gracia de invocarlo como Padre. Y lo llamamos “Padre 
Nuestro” porque somos solidarios con todos los hombres, que necesitan la bendición de 
Dios y, en la comunión de los Santos. nos unimos a  todos los miembros de la Iglesia 
como hijos de un mismo Padre.-   

EL PADRE DE JESUCRISTO Y NUESTRO PADRE  (Mons. Juan Rodolfo Laise - 
Librería  San Pío X) 
 
ACTUAR: Hacer una oración para dirigirse a Dios en donde lo reconozcamos como 
nuestro Padre, creador y consolador. 
 
 
TIEMPO: Un encuentro (90 – 120 min)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA Nº 2  
 

OBJETIVO: Comprender  la presencia de Dios Padre en todo lo que nos rodea  
 
METODOLOGÍA: 



  

CONOCER 

• Nos preguntamos y reflexionamos sobre ¿Qué se entiende por “los Cielos en el que  está el 
Padre? 

• Ponemos  en común lo reflexionado. 
 
COMPRENDER: 
• Leemos y meditamos los siguientes textos: 
 
QUE ESTÁS EN LOS CIELOS: en los ángeles y en los santos; iluminándolos para conocer, porque 
tú Señor, eres la luz; inflamándolos para amar, porque tú Señor, eres el amor; habitando en 
ellos  y  colmándolos para  gozar, porque tú Señor, eres  el bien sumo, eterno, de  quien todo 
bien procede, sin el cual no hay bien alguno. (ParPN) 
 
QUE ESTÁS EN EL  CIELO  
Esta expresión bíblica no significa un lugar [“el espacio”] sino una manera de  ser; no el 
alejamiento de Dios, sino su majestad. Dios Padre no está “fuera”, sino “más allá de todo” lo 
que, acerca de la santidad divina, puede el hombre concebir. Como es tres veces Santo. Está 
totalmente cerca del corazón humilde y contrito: 
Con razón, estas palabras “Padre nuestro que estas en el cielo hay que entender las en 
relación al corazón de los justos en el que Dios habita como en su templo. Por  eso también el 
que ora desea ver que reside en él Aquel a quien invoca. El “cielo” bien podría ser  también 
aquellos que llevan la imagen del mundo celestial, y en los que Dios habita y se pasea. 

                                                                                         CATIC (2794) 
 

Jesucristo, habiendo entrado en el santuario del Cielo, intercede sin cesar por nosotros 
como el mediador que nos asegura permanentemente la efusión del Espíritu Santo. 

Al decir “Padre nuestro que estas en los Cielos”, nos unimos a Jesucristo, 
inseparablemente unido al Padre y que intercede  por nosotros. 

“De ahí que pueda salvar perfectamente a los que por Él se llegan a Dios, ya que está 
siempre vivo para  interceder por nosotros”(Hebreos 7,25). 
Como Sumo sacerdote de los bienes futuros es el centro y el oficiante principal de la liturgia 
que honra al Padre de los Cielos. 

La tierra se presenta así como un gran altar de alabanza continua a nuestro Padre Dios 
por su hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo. (EL PADRE DE JESUCRISTO Y NUESTRO 
PADRE) 
 
ACTUAR 
• Establecer compromisos concretos de reconocimiento a la majestad de Dios Padre 
 

TIEMPO: Un encuentro (90 – 120 minutos) 

 
 
 
 
 
 
 

FICHA Nº 3 
 

OBJETIVO: Desear que Dios sea conocido, amado y servido por  todo el mundo y por nosotros 
en particular. 
 
METODOLOGÍA: 



  

CONOCER:  

• Hacer la siguiente pregunta y reflexionar sobre ella 
1. ¿Qué pedimos cuando en el Padrenuestro decimos “Santificado sea tu nombre”? 
 
COMPRENDER: 
• Leemos y meditamos los siguientes  textos 
 
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE: clarificada sea en nosotros tu noticia, para que conozcamos cual 
es la anchura  de tus beneficios, la largura de tus promesas, la altura de tu majestad y la 
hondura de tus juicios. (ParPN) 
 

Depende inseparablemente de nuestra vida y de nuestra oración que su Nombre sea 
santificado entre las naciones: 

Pedimos a Dios  santificar su Nombre  porque Él salva y santifica toda la creación por 
medio de su santidad...  Se trata del Nombre que da la salvación al mundo perdido, pero 
nosotros pedimos  que este Nombre de Dios sea santificado entre nosotros por nuestra vida. 
Porque si nosotros vivimos bien, el nombre divino es bendecido; pero  si vivimos mal, es 
blasfemado, según las palabras  del apóstol: “el nombre de Dios por vuestra causa, es 
blasfemado entre las naciones”(Rm 2, 24). Por tanto, rogamos para merecer tener en nuestras 
almas  tanta santidad como santo es el nombre de nuestro Dios. 
 Cuando decimos “santificad  sea tu Nombre”, pedimos que  sea santificado en nosotros 
que estamos  en él, pero también en los otros a los que la gracia de Dios espera todavía  para 
conformarnos al precepto que nos obliga a orar por todos, incluso por nuestros enemigos. He 
aquí por qué no decimos expresamente: Santificado sea tu nombre en nosotros, porque pedimos 
que lo sea en todos los hombres. (CATIC 2814) 
 
En esta petición expresamos nuestro dolor  por quienes profanan el nombre de Dios, lo 
silencian en sus palabras  y en sus vidas o lo emplean con superficialidad y ligereza.  
Santificamos el nombre de Dios: siempre  hemos de tratar de “ser santos, porque 
Dios es santo” (Lev. 20, 26), “ser  perfectos como lo es nuestro Padre celestial”(Mt 5,48). A lo  
largo de nuestra de nuestra vida  nuestro padre nos llama a la santidad.  
Pedimos que, santificados por  el Bautismo, perseveremos  en lo que hemos comenzado a ser. Y  
lo pedimos todos los días  porque  faltamos diariamente  y debemos purificar nuestros pecados 
con una santificación incesante. 
EL PADRE DE JESUCRISTO Y NUESTRO PADRE 
 
ACTUAR: 
Efectuar un compromiso concreto para lograr que el Nombre de Dios sea santificado por 
nosotros y los otros y cumplirlo. 
 
TIEMPO: Un encuentro (90 – 120 min)  

 
 
 
 
 

FICHA Nº 4 
 
OBJETIVO: Reconocer  a Dios como Rey y hacer crecer su Reino en nuestra alma. 
METODOLOGÍA: 
CONOCER: 

• Hacer la siguiente pregunta y reflexionar sobre ella. 
1. ¿Qué pedimos en el Padre nuestro al decir: ¡Venga a nosotros tu Reino!? 



  

COMPRENDER: 

• Leemos y meditamos los siguientes textos: 
VENGA A NOSOTROS TU REINO: para que reines tú en nosotros por la gracia y nos hagas 
llegar a tu reino, donde se halla la visión manifiesta de ti, el perfecto amor a ti, tu dichosa 
compañía,  la fruición de tí por siempre. (ParPN) 

En esta segunda petición del Padre nuestro, Jesús nos enseña  que en toda oración 
hemos de tener presente el Reino de Dios que Él vino a instaurar  en la tierra y que será 
definitivo cuando Él mismo lo devuelva a su Padre 

 

El Reino de Dios en nosotros 

Es el crecimiento de la gracia del Bautismo, que instaura el Reino de Dios en 
el alma, más aún, nos hace templos de la Santísima Trinidad. 

En el Bautismo recibimos con gracia santificante  las virtudes teologales  de la fe, la  
esperanza y la caridad, con las virtudes cardinales de la prudencia, la justicia, la fortaleza, y la 
templanza, que han de crecer en  el alma hasta la muerte con la ayuda de los dones del 
Espíritu Santo para producir frutos, que alcanzan su plenitud  en las bienaventuranzas del 
Reino Al rezar cada día  por la llegada del Reino de Dios, pedimos también que Él nos ayude 
en la lucha diaria contra las tentaciones  y nos libre de las ocasiones próximas del pecado. 

 

El reino de Dios en la Tierra 

El Reino de Dios se identifica, en primer lugar, con la Verdad. 
El Reino de Dios se identifica también con la Iglesia “única” por Cristo fundada y 

entregada a Pedro y a los Apóstoles  para continuar hasta el fin del mundo con la transmisión  
de su Verdad y su Vida divina. 
 La Iglesia es  el germen y el comienzo de este  Reino. Sus llaves son confiadas a Pedro. 
 Para entrar en el Reino es necesario acoger la palabra de Jesús. 
 El Reino de Dios pertenece a los pobres, a los pequeños, es decir a los que lo acogen con 
corazón humilde.- 
 

El Reino de Dios en el cielo 

Se dará después de la muerte y al final de los tiempos, cuando Cristo lo entregue al Padre. 
Hemos de pedir la gracia de la perseverancia final. 

     EL PADRE DE JESUCRISTO Y NUESTRO PADRE 
 

ACTUAR: 
• Efectuar un compromiso concreto para hacer crecer el Reino en nuestra Fraternidad. 
 
TIEMPO:  Un encuentro (90 – 120 min) 
 
 

 
 

FICHA Nº 5 
 

OBJETIVO: Discernir cual es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla 
 

METODOLOGÍA: 



  

CONOCER: 

• Hacer la siguiente pregunta y reflexionar sobre ella 
1. ¿Que significa hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? 
 

COMPRENDER: 

• Leemos y meditamos los siguientes textos. 
 

HÁGASE TU VOLUNTAD, COMO EN EL CIELO, TAMBIÉN EN LA TIERRA: para que te amemos con 
todo el corazón, pensando siempre en ti; contra toda el alma deseándote siempre a ti; con toda 
la mente, dirigiendo todas nuestras intenciones a ti, buscando en todo tu honor; y con todas 
nuestras fuerzas, empleando todas nuestras energías y los sentidos del alma y del cuerpo en 
servicio de tu amor  y no de otra cosa; y para que amemos a nuestros prójimos como a nosotros 
mismos, atrayendo a  todos, según podamos, a tu amor, alegrándonos de los bienes ajenos 
como de los nuestros y compadeciéndolos  en los males y no ofendiendo a nadie. (ParPN) 
 

En esta petición del “Padre nuestro” pedimos llevar a cabo el querer divino y amar lo 
que Dios hace o permite. Es necesario cumplir, según el deber de estado, la voluntad de Dios, 
manifestada en los Mandamientos  de la Ley de  Dios y de la Iglesia. 

Cada día, cada uno, ha de cumplirla  de  acuerdo con la vocación y misión que  el Señor 
le ha designado. Jesús es el ejemplo perfecto de como recorrer nuestro camino. 
Toda la vida de Cristo ha sido marcada por el cumplimiento de la voluntad del Padre. 

Cumplir la voluntad de Dios es la condición para entrar  en  el Reino de los cielos. 
Cumplir la voluntad de Dios es el signo de la pertenencia a la familia de Cristo.  En el 
cumplimiento de la voluntad de Dios encontramos felicidad plena, que se halla en el 
reconocimiento de Dios como único Señor del hombre y del mundo y en la aceptación de su 
Reino, que nos hace partícipes de su vida divina, iniciada en el Bautismo. 

Cuando ejercitamos nuestra libertad haciendo propia la voluntad de Dios, hacemos de 
nuestra vida una continua  ofrenda de amor a Dios. 
Hágase  tu voluntad, en la  tierra como en el Cielo, es también aceptar los designios de Dios, 
aunque no los entendamos. 

Aceptar la voluntad de Dios es aceptarse a sí mismo, con todas sus limitaciones  sin que 
esto mate el deseo de superación y el deseo de crecer en la virtud. 

Aceptar la voluntad de Dios es abandonarse, sin pensar, en la voluntad del Padre, que 
siempre quiere nuestro bien porque es nuestro Padre. 
EL PADRE DE JESUCRISTO Y NUESTRO PADRE 

 

ACTUAR: 
Efectuar un compromiso concreto para que en Fraternidad demostremos que aceptamos la 
voluntad del Padre. 
 

TIEMPO: Un encuentro (90 – 120 min) 

 
 
 
 
 

FICHA Nº 6 
 

OBJETIVO: Reconocer la necesidad del Pan material y del Pan de Vida (Palabra de Dios y 
Eucaristía) que tenemos en nuestra vida. 
 

METODOLOGÍA: 
CONOCER: 
• Respondemos la siguiente pregunta y reflexionamos sobre ella 
1. ¿Qué significa pedir el pan de cada día? 



  

 

COMPRENDER: 
• Leemos y meditamos los siguientes  textos 
 

EL PAN NUESTRO  DE CADA DÍA: tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, DÁNOSLE HOY: para 
que recordemos comprendamos y veneremos  el amor que nos tuvo y cuánto por nosotros dijo, 
hizo y padeció. (ParPN 6) 
 

Jesús nos enseña  en esta súplica del Padre nuestro a pedir  por todo lo que 
necesitamos  para el día, los medios materiales y espirituales necesarios para recorrer la 
jornada de esta vida hasta el encuentro definitivo con Él en la eternidad. 

“El pan” significa el sustento de cada día, lo necesario para poder vivir, sin la codicia 
del poder del dinero, que lamentablemente  es una enfermedad en nuestro tiempo. “El pan” es, 
además, todo lo que implica el crecimiento de la vida  del ser  espiritual, por el desarrollo de 
las virtudes teologales y cardinales, para vivir como hijos de Dios, de quien no hemos de 
desvincularnos y de quien necesitamos auxilio  en todo momento y lugar. “El pan” es la 
Palabra de Dios que nos enseña el pensamiento de Dios. El pan es también el “Pan de Vida”, 
figurado en el maná del Éxodo, prometido por Cristo en el discurso de Cafarnaúm y que hizo 
realidad en la última Cena. 

Es el pan de la vida eterna, que quién lo coma  la tendrá, y es signo de su resurrección 
al final de la vida. “El pan” es el símbolo de todos los dones que nos llegan de Dios. Pedimos 
por todas las necesidades de esta vida y lo necesario para la salud del alma. 
 

El pan de cada día 

En el “Padre nuestro” Jesús nos enseña  a orar  con la actitud espiritual que nos ha 
enseñado en el Sermón de la Montaña: vivir cada día con abandono en la 
Providencia  sin preocupación por el día de mañana, ya que el mañana se 
preocupará  de sí mismo, y cada día tiene bastante con la inquietud que trae 

Hemos de pedir el pan de cada día que vivimos, sin preocupación por el día de mañana, 
porque el Padre cuida de nosotros como lo hace con las aves del cielo y los lirios del campo, 
porque el Padre celestial sabe que tenemos necesidades materiales  que Él mismo colmará. 

Al decir Padre nuestro, recordamos también a todos los hombres, particularmente los 
más necesitados del auxilio divino en sus necesidades. 
EL PADRE DE JESUCRISTO Y NUESTRO PADRE 
 

ACTUAR: 
Efectuar un compromiso concreto para lograr que a los demás no les falte el Pan de cada día. 
 

TIEMPO: Un encuentro (90 – 120 min)       

 
 
 
 
 

FICHA Nº 7 
 

OBJETIVO: Reconocer que  somos pecadores  y sentir la necesidad de una 
Reconciliación con Dios y nuestros hermanos. 
 

METODOLOGÍA; 
CONOCER: 
• Respondemos la siguiente pregunta y reflexionamos sobre ella 



  

1. ¿Qué sentimos cuando decimos perdona nuestras ofensas como nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden? 

 

COMPRENDER: 
• Leemos y meditamos los siguientes textos 
 

Y PERDÓNANOS NUESTRAS DEUDAS: por tu inefable misericordia, por la  virtud de la  
pasión de tu amado hijo y por los méritos e intercesión de la beatísima Virgen y de 
todos los elegidos. (ParPN 7) 
ASÍ COMO NOSOTROS PERDONAMOS A NUESTROS DEUDORES: y lo que no perdonamos 
plenamente, haz tu, Señor, que plenamente lo perdonemos, para que por ti amemos de 
verdad a los enemigos y en favor de ellos intercedamos devotamente ante ti, no 
devolviendo a nadie mal por mal y para que procuremos ser en ti útiles en todo. 
(ParPN 8) 
 

 Ofendemos a Dios siempre que de un modo consciente y libre, conculcamos su 
voluntad, desobedeciéndolo en alguno de sus mandamientos, en materia leve o grave. 
 El pecado es una ofensa a Dios: esta es la razón de la gravedad. La criatura que 
todo lo ha  recibido de Dios, lo ofende  cuando con la acción  o la omisión no cumple con 
lo que Dios manda. 
 Solo Dios puede perdonar el pecado. 
 La omnipotencia de Dios se manifiesta, sobre  todo, en el hecho de perdonar y de 
usar la misericordia. 
 En el Evangelio aparece la misericordia de Jesús  como una expresión de la 
misericordia del Padre para los pecadores, en una constante que se  repite una y otra 
vez. “No necesitan médico los sanos,  sino los enfermos”. 
 Jesús en la tarde de la  Resurrección, confiere a los apóstoles el poder de 
perdonar los pecados. 
 La condición para ser perdonados por Dios es que nosotros perdonemos a los que 
nos han ofendido. 
 Es,  pues, exigencia del perdón del Padre Celestial, que lo imitemos  perdonando 
a los que nos ofenden. 
EL PADRE DE JESUCRISTO Y NUESTRO PADRE 
 

ACTUAR: 
Realizar un acto penitencial donde nos perdonemos entre los hermanos y finalizar con 
la celebración personal del Sacramento de la Reconciliación 
 

TIEMPO: Un encuentro (90 – 120 min) 
 
 
 
 
 
 

FICHA Nº 8 
 
 

OBJETIVO: Discernir entre la prueba necesaria para  el crecimiento del hombre interior y la  
tentación que conduce  al pecado y  la muerte. 
 
METODOLOGÍA: 
CONOCER: 



  

• Nos hacemos la siguiente pregunta y reflexionamos 
1. ¿Cuáles  son  los enemigos del hombre,  que lo engañan para hacerlo caer en la tentación? 
 
COMPRENDER: 
 
Y NO NOS DEJES CAER  EN LA TENTACIÓN: oculta  o manifiesta, imprevista o insistente (ParPN 
9) 
 

Después de haber pedido a Dios perdón por nuestros pecados, le pedimos la gracia  de 
no ofenderlo, cediendo a la tentación. 
 El Señor no  dice que  recemos para no tener  tentaciones, sino que pidamos  fuerzas 
para vencerlas. En la victoria  sobre la seducción del  pecado se manifiesta la fortaleza del 
seguidor de Cristo.  
 Dios no tienta  a nadie. Somos tentados por nuestros enemigos: el demonio, el mundo  y  
la carne. 
 El demonio es quien tienta al hombre desde el principio de la creación, 
seduciéndolo con el sofisma de la mentira, que en definitiva es la rebelión contra 
Dios.  
 Cristo fue tentado por  el demonio, en el desierto, después  de  un ayuno de cuarenta 
días. A los halagos  y falsas promesas del tentador, Cristo responde con firmeza apoyado en la 
Sagrada Escritura; lo rechaza aceptando el camino del abandono al Padre, siguiendo el camino 
de la humildad y de la obediencia a su voluntad. 
Para no caer en  la tentación no hay que discutir con el padre de la mentira. Hay que 
enfrentarlo, sin ceder desde el principio a ninguna de sus sugestiones. 
 El mundo es también el enemigo, pues con sus máximas  y anhelos de poder y 
grandeza, de placer  y diversión, de rebeldía y liberación, atrae al hombre, herido por el pecado 
original.  El mundo encarna la autosuficiencia del hombre que prescinde o  rechaza a Dios 
en su vida. El mundo seduce con la  ley del menor esfuerzo, de la elección de lo que no implica 
superación y lucha contra las pasiones desordenadas y los vicios capitales, que son el origen de 
todos los  pecados. 
El mundo representa  el ambiente frívolo que se respira al detenerse  en programas de  
televisión abiertamente destructores  de la dignidad humanan y de la familia. 
La carne  es el tercer enemigo del hombre. Las tendencias de la carne  ofenden a Dios, no se 
someten a su ley. 
 
ACTUAR: 
Efectuar un compromiso concreto que manifieste nuestra intención de vencer las  tentaciones.  
 
TIEMPO: Un encuentro (90 – 120 min) 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 9 
 

OBJETIVO: Reconocer la necesidad del auxilio divino para nuestra diaria  lucha con 
Satanás.  
 

METODOLOGÍA: 
CONOCER: 
• Nos formulamos la  siguiente pregunta y reflexionamos sobre ella 



  

1. ¿Que pedimos cuando suplicamos: “Más líbranos del mal”?  
 

COMPRENDER: 
• Leemos y meditamos los siguientes textos: 
 
MÁS LÍBRANOS DEL MAL: pasado, presente y futuro. Gloria al Padre... 
 
 

 Esta petición está unida a la anterior: No nos dejes caer en la tentación. 
 En esta petición, el mal no es una abstracción sino que se refiere a una persona, 
Satanás, el Maligno, el  ángel que se opone a Dios. El  diablo es aquel que “se 
atraviesa” en el designio de Dios y su obra  de salvación cumplida en Cristo. 
 Jesús nos enseña a pedir  al Padre  que nos libre  del mal, identificado  con 
Satanás, y del pecado que es la contraseña de su poder y del infierno al que el seductor 
del hombre trata de conducir. El hombre  se encuentra atrapado por su engaño y sus  
sofismas, que bajo la  apariencia de felicidad sumerge en la  tenebrosidad del fuego 
eterno, del que Jesús habla en el  Evangelio. 
 Para vencer al demonio y sus seducciones que llevan al pecado y al infierno, es  
necesario orar sin cesar, vigilar en todo momento, pedir cada día la protección de 
María Santísima, contar con el auxilio  poderoso de los Ángeles Custodios, puestos por 
nuestro Padre Dios  para que nos protejan  y defiendan en las luchas contra el mal. 
 La  recepción frecuente del Sacramento de la  Reconciliación y de la Eucaristía 
son fuerzas poderosas para salir victoriosos en la  lucha con el enemigo. 
 Para vencer  al diablo hemos de huir de las ocasiones  de pecado, porque estas 
son importantes aliadas del demonio, en su seducción para rebelarnos contra Dios  y el 
cumplimiento de su  ley divina. 
EL PADRE DE JESUCRISTO Y NUESTRO PADRE 
 

ACTUAR: Componer una oración al Padre suplicándole nos libre de los males 
presentes (enumerarlos) 
 

TIEMPO: Un encuentro (90 – 120 min) 

 

 
 
 
 
 
 
 

OTRO EJEMPLO A MODO DE FICHAS: 
 
 
FUNDAMENTACIÓN: 

El Año Santo Jubilar nos movió vivenciar y glorificar a la SANTÍSIMA 
TRINIDAD, teniendo como centro la EUCARISTÍA; como nuestro Seráfico Padre San 
Francisco lo hiciera en vida, nosotros franciscanos transitando el camino del Tercer 
Milenio, debemos adherirnos a lo que la Iglesia Universal celebra. 



  

 
OBJETIVOS: 
• Desde la Santísima Trinidad, encontrarnos con nosotros mismos y con el hermano 
• Redescubrir, como lo hizo Francisco; la Eucaristía como centro y cúlmen de 

nuestras vidas. 
• Comunicar al mundo la alegría de la Salvación, de la mano de María.  
 
DESARROLLO: 

Teniendo como eje la Santísima Trinidad y como centro la Eucaristía, 
desarrollar en fichas mensuales, desde la óptica franciscana, los temas relativos al Año 
Santo Jubilar. 
 
 
FICHA 1: VIVIR COMO APÓSTOLES 
FICHA 2: EL DIOS BUENO, NUESTRO DIOS  
FICHA 3: LA FRATERNIDAD REENCONTRADA 
FICHA 4: JESÚS PALABRA, JESÚS EUCARISTÍA 
FICHA 5: LA COMUNIÓN DE MARÍA CON LA HUMANIDAD 
FICHA 6: EL HACEDOR Y LA PERSONA HUMANA 
 
METODOLOGÍA: 
Utilizar  el método sugerido por el Manual de Formación ( Conocer, Comprender y 
Actuar - Celebrar) 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
PROYECTO FRANCISCANO DE VIDA  José Carlos Correa Pedroso OFM.Cap 
Misiones Franciscanas Conventuales 
SANTA BIBLIA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS. Escritos. Biografías. Documentos de la época. B.A.C. 
TEMAS ESPIRITUALES. K. Esser OFM 
TIEMPO: un año 

 
 
DESTINATARIOS: Todos los hermanos de la Orden Franciscana Seglar y los que 
están en las disientas etapas de formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
 
 

ORACIÓN INICIAL PARA EMPEZAR 
A DESARROLLAR LAS FICHAS. 

 
 

Sólo Tú eres  Santo. Señor  Dios y solo Tú obras maravillas. 
Tú eres fuerte, Tú eres grande, Tú eres  el Altísimo 

 
Tú eres el Todopoderoso, Tu, Padre Santo, 

Rey del cielo y de la tierra. Tú eres Trino y Uno, 
Señor Dios, Bien total; Tú eres  el único Bien, Tú eres  todo Bien; 

Tú eres  el sumo Bien, Señor  Dios, vivo y verdadero. 
 

Tú eres caridad y el amor; Tú eres sabiduría, Tú eres humildad; 
Tú eres paciencia; Tú eres seguridad; Tú eres descanso; 

Tú eres  alegría y alborozo; Tú eres equidad  y templanza; 
Tú eres la riqueza sobradísima. 

 
Tú eres la belleza, Tú eres la dulzura; Tú eres nuestro amparo; 

Tú eres nuestro salvaguarda; Tú eres nuestra defensa; 
Tú eres la fuerza, Tú eres el refrigerio. 

 
Tú eres nuestra esperanza; Tú eres nuestra fe; 

Tú eres la  gran dulcedumbre. 
 

Tú eres nuestra vida eterna, grande y admirable Señor, 
¡Oh Dios Todopoderoso, nuestro dulcísimo 

y misericordioso Salvador! 



  

FICHA 1:   VIVIR COMO APÓSTOLES 

 
Cf. Mateo 10, 5-16 
COMENTARIO 

Hoy en día usamos la expresión “apostolado”,  
“hacer apostolado”, pensando en las tareas a realizar. San 
Francisco pensó más en vivir como vivían los apóstoles, 
que en hacer lo que los apóstoles hicieron. Por  eso habla 
de vida apostólica. La palabra “apóstol” quiere decir  
enviado, mandado de parte de alguien. El Evangelio 
cuenta que Jesús envió a los apóstoles a anunciar el 
Reino. 

Pero también es preciso recordar que Jesús 
también fue enviado por el Padre. Él es el gran apóstol y 
es Él la comunicación de todo el Bien, que es Dios. El Bien, por su propia naturaleza, se 
comunica, se expande. Los apóstoles de  todos los tiempos, como Jesús, tienen que ser la 
expresión del Bien, más que comunicadores del Bien. No podemos olvidarnos que Jesús  fue 
enviado por el Padre porque ya vivía con el Padre, y que los apóstoles sólo fueron enviados por 
Jesús, después de haber vivido con él. Jesús hizo presente al Padre. Nosotros hacemos 
presente a Jesús. Sólo Dios puede actuar en el corazón de las personas. 

  
Con alegría y Gentileza: 

En la visión de Francisco y Clara, somos servidores de Cristo pobre. Estamos sirviendo 
a Dama pobreza. Nos unimos a Jesús pobre para ayudarlo a cuidar a  su esposa, el Pueblo 
sufriente.  

Es una alegría poder llegar a comunicar el bien: somos personas que están trayendo 
regalos largamente esperados.  estamos comunicando un bien que nos hace felices y que 
consideramos que, comunicado, también va  a hacer felices a otros.  

Por  eso es fundamental recordar la enseñanza de la “Regla no bulada” (RNB 7, 16) 
 
“Y guárdense de mostrarse  tristes exteriormente o hipócritamente ceñudos; 
muéstrense, más bien, gozosos en el Señor y alegres y debidamente agradables”  
   
Damos el alegre testimonio de estar viviendo ya la fraternidad que va a ser nuestra 

felicidad en el  cielo. Quien ve el Bien que es Dios en todas partes, consigue ver el bien de Dios 
hasta en las personas  en que la mayoría sólo ve deficiencia e incluso maldad. 

Quien presta un servicio no es nunca altanero, ni estúpido, ni áspero. 
 

“Amonestaba  también a los hermanos que no juzgaran a nadie  ni 
despreciaran a los que viven con regalo  y se visten con lujo y vanidad, porque 
Dios es Señor nuestro y de ellos, y los puede llamar hacia sí, y una vez 
llamados, justificarlos” ( TC 58) 

 Ningún ejemplo va a ser atrayente si  las personas perciben que quien está dando el 
ejemplo no es feliz, no comunica lo que desborda su corazón. 



  

 

 

 

FICHA 2:  EL DIOS BUENO -  NUESTRO DIOS. 

  
 Después  de mucho pensar en Dios, el hombre acabó concluyendo, en las más 
diversas culturas que Dios  es misterio. 
 Es  una pena que muchos entiendan que el misterio es una cosa difícil de 
entender, como una puerta cerrada por  donde no se puede pasar. Francisco y Clara 
nos enseñan que esa puerta está abierta, y permanecerá abierta si nosotros  
percibimos  a Dios como la  presencia  del Bien dentro de nosotros y si es que nunca 
quisiéramos adueñarnos de  ese bien. 
 En la oración con la  que concluye la “Carta  a toda la Orden”, dice  Francisco: 
 

“Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, concédenos  por ti mismos a 
nosotros, miserables, hacer lo  que sabemos que quieres y querer siempre lo que  
te  agrada, a  fin de que interiormente purgados, iluminados interiormente y 
encendidos por  el fuego del Espíritu santo, podamos  seguir las huellas de tu 
amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y llegar por sola tu gracia, a  ti, 
Altísimo...” (CtaO. 50-52). 
 

 Todo el bien que hay en nosotros, hasta el bien que somos nosotros mismos, 
viene gratuitamente de Dios. Como el bien de Dios es gratuito, nosotros tenemos que 
recibirlo de gracia y darlo de gracia. Somos  un bien tan grande de Dios que pasamos 
la vida toda sin llegar a descubrir todo. Ni dentro de nosotros  mismos, ni dentro de  
los otros. 
 Delante del Crucificado de San Damián, Francisco comenzó a percibir que 
necesitaba  la luz de Dios para avizorar toda la bondad de Dios que  tenía dentro de sí 
mismo. Dios está el día entero presente dentro de nuestra vida, relacionándose  con 
nosotros. 
 Para vivir un proyecto franciscano de vida, necesitamos cuestionar 
profundamente que Dios  estamos viviendo. Cada uno de nosotros  tiene que trabajar 
el misterio de Dios dentro de sí mismo: ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién soy yo para 
Dios? Podemos usar todos los recursos de la revelación y de la tradición,  todos los 
ejemplos de los santos, pero tenemos que descubrir a Dios a partir de nuestra soledad 
interior. Es  desde ella que  Él nos tiene que abrir  a un mundo sin límites. 
 Porque el misterio de Dios está ligado al misterio de mí mismo:  
¿Cuál es mi auténtico yo?  
¿Puedo ser  Dios de mí mismo?  
¿Puedo ser  Dios de los otros?.  
Está ligado con el misterio del prójimo: ¿Quién es cada persona para mí?   
Y está ligado al misterio de todas las criaturas: no son mis dioses, ni  yo soy el Dios de 
ninguna criatura.     
 
 
 



  

FICHA 3:  LA FRATERNIDAD REENCONTRADA 

  
 Vivir como hermanos es la gran utopía de la humanidad; parece que es un deseo 
contenido  en el corazón  de los pueblos. Pero las personas  de nuestro mundo descreen 
de la posibilidad de vivir ese ideal. Nosotros tenemos que ser testimonio para los que 
están en la Iglesia  y para toda la humanidad. 
 Para los cristianos, vivir la fraternidad no es una meta, es un punto de partida, 
porque Jesús ya nos adoptó  como hermanos  e hijos de Dios. 
 Para  nosotros  y para los  demás, tenemos que saber cultivar el misterio del 
otro. Quién se abre al misterio del otro, descubre a Dios y a sí mismo  con más 
facilidad y objetividad. 
 En el final de su vida, San Francisco integró en el “Cántico del Hermano Sol” a  
todas las criaturas como nuestras hermanas, inclusive formando pares de masculino y 
femenino. 
 Nuestra fraternidad se extiende a todos los seres, incluyendo los  animales, las 
plantas, los minerales y otros cuerpos del universo. El misterio de la bondad del 
Creador que en ellas se esconde y se revela es fundamental para la comprensión de 
nuestro propio misterio. Ayuda a iluminar la “tinieblas de nuestro corazón”. 
 Especialmente  en nuestros días, esa visión de las criaturas puede contribuir  
válidamente a  la  defensa de la vida, a la preservación de tantas especies animales en 
extinción a una toma de postura diferente delante de los otros  seres. 
 Necesitamos  volver a la paz con la naturaleza para poder construir la paz entre 
nosotros mismos y dentro de nosotros. 
 Los hermanos y hermanas franciscanos se  reúnen en una  sola fraternidad de 
comunión con Dios, con todas las personas y con todas las criaturas que es, al mismo 
tiempo, una fraternidad de culto y una fraternidad apostólica. 
 Para eso tenemos que acoger sin diferencias a todos los hermanos y colocar toda 
nuestra confianza y seguridad en la fraternidad. 
 San  Francisco enseña que nos debemos alegrar de los bienes de Dios que reciba 
cualquier persona, como si los recibiésemos nosotros mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

FICHA 4: JESÚS PALABRA, JESÚS EUCARISTÍA 

 
 Para San Francisco, sin Iglesia no tenemos a Jesucristo, porque no tenemos la 
Biblia (Jesús Palabra), ni la Eucaristía (Jesús presencia real, su cuerpo y su sangre). 
 Administradora de los sacramentos, la Iglesia es, ella misma, el primer 
sacramento, porque fue instituida por Jesucristo y es una señal visible y eficaz  de su 
presencia. 
 De ahí la exigencia presentada en la Regla franciscana para la admisión de 
nuevos frailes: 
 

“Y los ministros examínenlos diligentemente sobre la fe católica y los 
sacramentos de la Iglesia. Y si creen todo esto y quieren profesarlo 
fielmente, y guardando firmemente hasta el fin...”(RB  2, 2-3) 
 

 Es por eso, también, que el santo exigía que se cuidase de la Eucaristía 
siguiendo las normas de la Iglesia: 
 

“Y si en algún lugar el santísimo cuerpo del Señor esta colocado muy 
pobremente, sea puesto y custodiado, según el mandato de la Iglesia, en 
sitio precioso, y sea llevado con gran veneración y administrado a otros 
con discernimiento”(1Cta Cus 4) 

 
 La Eucaristía se sitúa en la historia  de la salvación de los hombres y la hace 
avanzar hacia su consumación. Por eso convierte el tiempo de nuestra vida en un 
permanente “año de gracia del Señor”. Gracias a la Eucaristía, Sacrificio sacramental 
de la Iglesia, toda  nuestra existencia, transformada y asimilada a Cristo por la acción 
del Espíritu Santo, se hace  “sacrificio espirituales”  “ofrenda permanente para su 
alabanza”. 
 La Eucaristía es para Francisco  la revelación permanente del amor de Cristo, 
que se ofreció por nosotros en la obra de la salvación. Este amor pide incesantemente a 
Francisco una respuesta de amor. 
 Podemos resumir toda la doctrina eucarística de San Francisco con una frase 
suya “tenemos que amar mucho el amor del que nos ha amado mucho”. 
 

                        
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

FICHA 5: LA COMUNIÓN DE MARÍA CON LA TRINIDAD 

 
 María de Nazaret se tornó plenamente  hija del Padre Celestial. La adopción 
como hijos de Dios fue un don que nos trajo Jesús y que ella acogió en plenitud. Para 
nosotros, ser hijos de Dios tiene que ser una conquista de cada día. También es una 
conquista de cada día ser siervos, es  decir, conseguir corresponder a  todo el bien que 
Dios derrama sin cesar en nuestra vida. 
 María es la figura por excelencia del Pueblo de Dios, tanto que san Juan la vio 
como la esposa coronada con las doce estrellas, en su estado de plenitud en el 
Apocalipsis. Ella y el Espíritu santo ya están clamando juntos como dice la Biblia en 
sus últimas palabras. Nosotros  estamos todavía en camino: todos los días tenemos que 
ser el Pueblo y hacer los mismos pasos que él está  dando ahora. 
 María fue Madre de Jesucristo generándolo, dándolo a luz, cuidando de él: ya 
hizo  lo que nosotros todavía estamos construyendo cada día, el Cristo de cada uno de 
nosotros y el Cristo de la historia de la humanidad. 
 En todo eso María es modelo y ejemplo para nosotros. Nos enseña como 
relacionarnos cada día con Dios para  estar  en comunión con Él. 
 Todo cristiano sabe que, desde el bautismo, lleva dentro de sí la vida de la 
Trinidad, denominada como la vida de gracia. Francisco y Clara procuran trabajar esa 
vida de gracia recordando muchas veces en el día el ejemplo de Nuestra Señora. 
Nosotros  trabajamos  la propia interioridad cuando vamos tomando conciencia de ella  
en la medida que hacemos vida concreta fuera  de nosotros, en comunión  con las otras 
personas  y con las demás creaturas. 
 Nosotros nos relacionamos con la familia, con la fraternidad, con la nación, con 
la comunidad de los pueblos. Nuestro modelo es la relación entre de la Trinidad, en 
que Padre, Hijo y Espíritu Santo se entregan enteros, sin guardar nada 
individualmente. Por eso, Dios es comunión perfecta. 
Así cultivamos el amor en la familia y la caridad en la vida fraterna, también es 
fundamental que sepamos muy bien como cultivar  la vida interior con la 
Santísima Trinidad. 
 
 
 
 
 



  

FICHA 6:  
 

EL HACEDOR Y LA PERSONA HUMANA 
 

Para San Francisco, que es un 
místico, el hombre es un ser 
maravilloso por diversas razones: 

a) Fue creado por Dios. Es obra de las manos de Dios. Ya en la “Regla No-Bulada”, Francisco 
rezó: 

 
“Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, Padre santo y justo, Señor rey del cielo y de la 
tierra, te damos gracias por ti mismo, pues por tu santa voluntad, y por medio de tu único Hijo 
con el Espíritu santo, creaste todas las cosas espirituales y  corporales, y a nosotros, hechos a tu 
imagen y semejanza nos colocaste en el paraíso”(RNB 23,1) 

 
 Para Francisco, el hombre no es disminuido por ser una criatura. Al contrario: su 
grandeza viene de ser una expresión del bien que es Dios. 
 
b) Pero la segunda razón es todavía más fuerte: somos imagen de Dios según el cuerpo y 

semejanza según el espíritu. En la Amonestación V, Francisco enseñó: 
“Repara, ¡Oh hombre!, en cuán grande excelencia te ha constituido el Señor Dios, pues te creó y 
formó a imagen de su querido Hijo según el cuerpo, y a su semejanza según el espíritu”(Adm. 
5,1) 

Es interesante la originalidad de su pensamiento: en cuanto al cuerpo, somos igualitos 
al Hijo de Dios. El espíritu que nos anima es diferente, pero siempre es parecido con el de Dios. 

 
c) La tercera razón de la grandeza del hombre radica en que Dios, encarnándose como uno de 
nosotros, dignificó todavía más lo que ya nos había hecho   por naturaleza, si el Hijo de Dios 
asumió “la carne de nuestra fragilidad” es porque   dio valor  a lo que ya  éramos por 
naturaleza. Con eso pasamos a ser hermanos de Jesús y se abrieron las puertas para nuestra 
participación en la vida trinitaria. 
 
c) Otra razón de la grandeza del hombre fue que el Hijo de Dios, después de 
decir que la mayor prueba de amor es dar la vida por aquellos a quienes se ama, se entregó a 
la muerte por nosotros. 
 
d) En el ya citado capítulo 23 de la “Regla No-Bulada”, Francisco también rezó: 
Y te damos gracias porque, al igual que nos creaste por  tu Hijo, así por el santo amor con que 
nos amaste, quisiste  que Él, verdadero Dios y verdadero hombre, naciera  de la gloriosa 
siempre virgen beatísima Santa María, y quisiste que nosotros, cautivos, fuéramos redimidos 
por su cruz, sangre y muerte”(RNB 23,3) 

 
e) Francisco, además, consiguió recordar una quinta razón acerca de lo maravilloso del ser 
humano: la Eucaristía. En ella, Dios repite todos los días la Encarnación para estar al servicio 
de los hombres. Todos los días Dios considera que vale la pena ser ser-humano.  Como todos 
los días continúan naciendo criaturas, todos los días Dios continúa naciendo humano sobre el 
altar. 
 
 
 
 
 



  

OTROS MARCOS TEÓRICOS  
 PARA CONFECCIONAR FICHAS  

 
 TEMA: SER hijos en el HIJO 

 
 
 
ORACIÓN INICIAL 
 
 Santo, santo, santo Señor Dios omnipotente,  

el que es, y el que era, y el que ha de venir  
Y alabémosle y ensalcémosle por los siglos. 
  
Digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir 

  la alabanza, la gloria, el honor y la bendición  
Y alabémosle y ensalcémosle por los siglos. 

  
Digno es el cordero que ha sido degollado  
de recibir el poderío, y la divinidad, y la sabiduría, 
y la fuerza, y el honor, y la gloria, y la bendición  
Y alabémosle y ensalcémosle por los siglos. 
  
Bendigamos al Padre y al Hijo  
con el Espíritu Santo. 
Y alabémosle y ensalcémosle por los siglos. 

  
Bendecid al Señor todas las obras del Señor. 
Y alabémosle y ensalcémosle por los siglos. 

  
Alabad a nuestro Dios todos sus siervos 
y los que teméis a Dios, pequeños y grandes  

 Y alabémosle y ensalcémosle por los siglos. 
  

Alaben al que es glorioso los cielos y la tierra  
Y alabémosle y ensalcémosle por los siglos. 

  
Y todas las criaturas del cielo y de la tierra,  
y las que están bajo la tierra y el mar,  
y todo lo que hay en él. 
Y alabémosle y ensalcémosle por los siglos. 

 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo:  
Y alabémosle y ensalcemos le por los siglos. 
Como era en el principio, ahora y siempre  
por los siglos de los siglos.  Amén. 

  Y alabémosle y ensalcémosle por los siglos. 



  

PRIMER MOMENTO: PARA REFLEXIONAR 
• ¿Qué significa para nosotros la expresión "ser hijos en el Hijo"? 

• ¿Cuál es la dimensión de esta  expresión en nuestra fraternidad, familia, 

comunidad? 
 

SEGUNDO MOMENTO: LEER LOS SIGUIENTES TEXTOS 
En Cristo Dios nos eligió antes de la creación del mundo, para estar en su presencia 
sin culpa ni mancha. Desde la eternidad determinó en el amor que fuéramos sus 
hijos adoptivos por medio de Cristo Jesús. Eso fue lo que quiso y más le gustó.  (Ef. 
1, 4-5). Pero Jesús respondió "Mi madre y mis  hermanos son los que escuchan la 
Palabra de Dios y la ponen por obra. (Lc. 8, 21). 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!. Porque se posará sobre ellos el espíritu del Señor 
y hará en ellos habitación y morada; y son hijos del Padre Celestial, cuyas obras 
realiza; y son esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo. (1CtaF 1, 1 
-7)  
• ¿Quiénes son nuestros hermanos, nuestra familia? 
• Concretamente ¿cuándo somos esposos, hermanos y madres de Nuestro Señor 

Jesucristo?  
• ¿Qué actitudes humanas, cristianas, franciscanas  tengo y  con quién? 

 
TERCER MOMENTO: COMPROMETERNOS 

• ¿Cómo nos  preparamos para vivir este tiempo de gracia que es el Gran 
Jubileo? 

• ¿Qué  actitudes concretas podemos realizar en nuestro ambiente 
1º  ORACIÓN: Alabanzas que se han de decir en todas las horas 
2º  PRESENTACIÓN 
3º   TALLER 

VER 

1. Trabajo grupal 
2. Puesta en común 

JUZGAR 

1. Trabajo personal 
2. Trabajo en grupo (4 o 5 personas) 
3. Puesta en común 

ACTUAR 

1. Trabajo por comunidades 
2. Puesta  en común 
3. Celebración final. 



  

Leer detenidamente  Lc 15, 11 – 32    
Reflexionar 

τ ¿Con qué actitud nos presentamos al Padre?  

τ ¿Cómo utilizamos la “herencia”? 

τ ¿Cómo me relaciono con el Padre?   

τ ¿Me siento hijo del Padre?  

τ ¿Por qué? 
 

Oración: Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, todo bien, sumo bien, bien total, que  eres 
el solo bueno, a ti te tributemos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición, 
y te restituyamos todos los bienes. Hágase. Hágase.  Amén. 
 

Leer detenidamente: 

El varón de Dios  se  levantó rebosando de alegría y confortado por  las palabras 
del Obispo; y llevando ante él el dinero, le dijo: “Señor, no sólo quiero devolverle con 
gozo de mi alma  el dinero adquirido al vender sus cosas, sino hasta mis propios 
vestidos”. Y, entrando  en la  recámara  del obispo, se  desnudó de todos sus vestidos y, 
colocando el dinero encima  de ellos, salió  fuera desnudo  en presencia del obispo  y de 
su padre y demás presentes y dijo: “Oídme todos y entendedme: hasta ahora  he 
llamado padre mío a Pedro Bernardone; pero  como tengo propósito de consagrarme al 
servicio de Dios, le devuelvo el dinero por el que está tan enojado y todos los vestidos 
que de sus  haberes tengo; y quiero desde ahora decir: Padre nuestro que estas en  los 
cielos, y no  padre Pedro Bernardone”. 
  Y entonces se vio que el siervo de Dios llevaba bajo sus vestidos  de colores un 
cilicio  a raíz de la carne.   (Leyenda de los Tres Compañeros 20 -a)  

τ ¿Qué fue lo que lo motivó a Francisco a desapropiarse? 

τ ¿Cuál es tu experiencia personal? 
 
ARTICULO 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 As' 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 Él, es la verdad en la cual nos 
introduce el Espíritu Santo, es la vida que Él ha venido a traer abundantemente. 
Los franciscanos seglares dedíquense asiduamente a la lectura del Evangelio, pasando 
del evangelio a la vida y de la vida al Evangelio. 
 

NUESTRA REGLA Y VIDA ES: VIVIR EL EVANGELIO" 
 
Se cuenta que Francisco, al escuchar en una misa el Evangelio de Mateo 10, 1 - 12, 
quedó iluminado por él.  Como de este Evangelio brota el carisma franciscano, 
recomendarnos contemplarlo una y otra vez, hasta sentir en nuestro corazón, lo que 
nos quiere decir a nosotros, hoy y aquí. 
Para Francisco significó vestirse de un saco con capucha, como los campesinos, 
amarrarse una cuerda y lanzarse por los caminos a vivir la vida evangélica que 
acababa de leer. ¿Cómo será hacerlo hoy? ¿Cómo leer los signos de los tiempos? 



  

 "El Señor mismo lo ha decidido.  El Evangelio será nuestra única inspiración y 
legislación, no sólo para nosotros sino también para los que quieran incorporársenos. 
¡En marcha, hermanos!  Que el Evangelio recupere bajo los pies de ustedes toda su 
frescura y novedad.  Gloria al Gran Dios y Altísimo Señor Jesucristo que, en su 
misericordia nunca desmentida nos ha trazado el sendero, y abierto las puertas del 
mundo". (Ignacio Larrañaga, "El hermano de Asís") 
 Es cierto que la vida espiritual de cualquier Congregación Religiosa está 
basada en el Evangelio, pero en nuestra Orden esto tiene sus características 
particulares: 
 
a) Para nosotros la Regla es el texto del Evangelio entendido "pura y simplemente".  
Con la pureza y simpleza del Espíritu Santo.  Nuestra escuela es, pues, la oración 
contemplativa, para que el Señor nos hable en su Evangelio y no "escuchemos" 
nuestros ruidos interiores, - es decir, nuestras propias "maneras de entender" la 
Palabra de Dios. 
 
b) Francisco se miró en Cristo, en sus hechos, en sus actos humanos y trató de 
reproducirlos en su propia vida fielmente.  Así también nosotros, leyendo y releyendo 
con el corazón los acontecimientos que van de la Encarnación a la Pasión, nos dejamos 
empapar por esta gracia y transformar por Cristo. 
 
e) El Evangelio no es "libremente" interpretado por nosotros.  Estamos sometidos a la 
Iglesia.  De ella y el Espíritu que la conserva y vivifica tomamos nosotros nuestra 
"visión evangélica" 
 
 Francisco estaba consumido por la pasión del Evangelio.  Encontraba a un Jesús 
vivo y actuante en cada palabra.  Cuando hablaba de seguir el Evangelio "a la letra" 
quería decimos: tomen las palabras como el Señor las pronunció, no con el sentido 
adulterado que les da la prudencia humana.  Y pensemos bien en nuestra experiencia 
de fe.  Cuántas veces nos interpelan las exhortaciones de Jesús, o sus preguntas: 
"Amen a sus enemigos", "¿Por qué me pegas?", "Entonces, todo lo que ustedes 
desearían de los demás, háganlo con ellos".  Y ¿qué respuesta damos?  Si no hacemos lo 
que Él nos enseña es, seguramente, porque estamos adulterando sus mensajes con 
nuestra prudencia humana. 
 Francisco amaba tiernamente a María, la Señora pobre, porque veía en ella la 
perfecta discípula de Jesús, el modelo más acabado de vida Evangélica.  Y esta 
perfección de la Madre viene de su silencio interior, de su estar vacía de todo para 
recibir al Verbo y darle su carne. 
 De este sagrado ejemplo hemos de nutrir nosotros nuestra vida Evangélica: 
Encarnando los valores, no predicándolos con nuestra boca.  Esta es la maravilla de 
Dios, el don de su generosidad: Ha revelado las cosas perfectas a los pobres y sencillos 
y las ha ocultado a los sabios y prudentes.  Cualquier persona, aún la más simple y menos 
preparada puede ser Evangelio viviente, puede ser transparencia de Jesús.  Basta con amar 
hasta dar la vida, como Él nos enseñó.  Pero esto no es igual para cada uno de nosotros. 
¿Cómo vivir el Evangelio siendo quien soy? 
 
 a) CONOCIÉNDOLO.  Leyendo y escuchando asiduamente la palabra de Dios.  

Especialmente en fraternidad. 
 

b) Nuestra vida franciscana tiene que identificar estas tres palabras: SER, VIVIR, 
EVANGELIZAR. 



  

El verdadero hermano menor es el mártir porque es verdadero amador, verdadero pobre, 
obediente, que ha dado cima a su vida evangélica convirtiéndola en el mejor pregón del 
Reino.  Siguiendo su ejemplo, entonces, proponemos: 

 
"VIVIR UN EVANGELIO” 

 
TOTAL:    Que en nuestra vida estén escritas todas sus páginas, aún las más 

difíciles y exigentes. 
AUTÉNTICO: Que sólo tenga las palabras de Cristo, sin glosas que neutralicen su 

fuerza inmensa. 
HEROICO: Que los hombres pueden intuir lo hermoso que es vivir la gracia con un 

corazón puro, amar y sufrir por la justicia. 
ILUSTRADO: Con nuestros ejemplos.  Demostrar con la vida que el Evangelio es 

POSIBLE, HERMOSO Y BELLO. 
EN FRATERNIDAD:  Que aparezca la imagen de Cristo en el amor mutuo que nos 

profesamos, la paciencia con que nos tratarnos y la alegría con que nos 
acogemos. 

 
c) PROCLAMAR EL EVANGELIO con nuestra boca, en alabanzas y exhortaciones, consejos y 
opiniones fundadas en las enseñanzas que recibimos en la Iglesia.  Debemos ser predicadores 
prudentes, valerosos y caritativos. 
 Preguntaba Pablo Vi en la 2da.  Sección del Concilio Vaticano II: ¿De dónde partimos, a 
dónde vamos, con quién vamos? 
 Los Franciscanos queremos responder: 
Partimos de Cristo, de su Evangelio; vamos al Padre, por Cristo y su Evangelio; y caminamos, 
tomados de la mano, los hermanos, unidos a Cristo. 
 No hay otro Camino, Verdad y Vida que Cristo.  El Evangelio es nuestra gran riqueza y 
será Buena Nueva al mundo si nuestra vida, como franciscanos, es buena y es nueva.". 
 Por el Evangelio cristificamos nuestra vida. Cristificando nuestra vida Evangelizamos la 
cultura, que es volver al mundo al Evangelio.  Y visto con estos ojos no es poco nuestro poder. 
¿Qué estamos haciendo con él? 
 
¿ESTAMOS YENDO, EN REALIDAD, DEL EVANGELIO A LA VIDA Y DE LA VIDA AL 
EVANGELIO? 
 
¿QUE RENUNCIAS TENEMOS QUE HACER TODAVÍA PARA PODER LOGRARLO? 
 

¿ESTAMOS DISPUESTOS, HOY Y AQUÍ, O EL SEÑOR 
TIENE QUE SEGUIR LLAMANDO Y ESPERANDO 
COMO UN MENESTEROSO A LAS PUERTAS  DE 

NUESTRO CORAZÓN?



  

FICHA Nº 7: 

LA LIBERTAD DE HIJOS DE DIOS 

 
                                                               “Ustedes serán mis verdaderos discípulos 

si guardan siempre mi palabra; 
 entonces conocerán la verdad y 

                                                               la verdad los hará libres.” (Jn 8, 31-32) 
 
CONTEMPLACIÓN (conocer) 
 
    Nunca en la historia de la humanidad se ha dado tanta importancia a la 
libertad. Parece que el único problema humano fuera ser libre de toda atadura. 
Efectivamente, se han obtenido avances tecnológicos que permiten, por ejemplo, 
disponer cada vez de más tiempo libre, sin necesidad de permanecer penosas horas 
para lavar la ropa, sembrar, cosechar, cocinar. También, en las ciudades del hombre, 
es fácil acceder a todo tipo de información por los medios más sofisticados: Internet, 
correo electrónico, televisión satelital que transmite a toda hora los acontecimientos 
que suceden en los lugares más remotos. 
    Sin embargo, nunca, tampoco, en la historia de la humanidad, el hombre se ha 
visto más privado de la libertad que tanto añora. Oscuras fuerzas que no puede 
discernir lo acechan por todas partes: el miedo a la guerra, el miedo al desempleo, el 
miedo al fracaso personal, el miedo a la libertad misma. Parece que, como decía Sartre, 
el hombre está “condenado” a ser libre. Se ve forzado a elegir  una entre una serie de 
posibilidades, lo que lo priva de tenerlo todo. No elige por ser libre, sino por ser 
hombre. No disfruta de la comodidad del animal, cuyos instintos, perfectamente 
regulados, le marcan con claridad el rumbo a tomar. El hombre tiene ante sí mil 
posibilidades: debe  elegir. Lo terrible es que sabe que puede equivocarse, y que los 
errores pueden costarle la vida o la felicidad.  
    Parece que, entonces, tenemos como una añoranza, una nostalgia de un mundo 
donde todo sea fácil, un mundo en el que no necesitemos esforzarnos para gozar de los 
bienes, en el que, como en el Paraíso bíblico, todo nos sea dado. Pocos textos del 
Antiguo Testamento son más claros que éste, leído con la visión del mundo que tiene el 
hombre actual. Efectivamente: Adán y Eva quisieron saber acerca del bien  y del mal. 
Podían elegir y eligieron equivocadamente. Eligieron su propia soberbia y su propio 
deseo de poder. Desde entonces... 
 

La libertad es un problema: 
 
    Por eso, nuestra tendencia a la comodidad y al poco esfuerzo nos hace renegar 
de lo que en realidad más necesitamos. Por el hecho de nacer personas disfrutamos de 
la posibilidad de la libertad. Pero es una potencialidad humana a desarrollar. Y como 
todo lo humano, encuentra su plenitud en Cristo. 
    A la luz de la historia vemos mil modos engañosos con los que los hombres han 
confundido a la libertad: poder, dinero, tecnología, información, cientificismo, 
armamentismo, Estado militar omnipotente, capitalismo, comunismo. 

Pero la libertad requiere, para realizarse, el paso previo por la VERDAD. 
Verdad que es, muchas veces, penosa de enfrentar. Verdad que nos pone frente a 
nuestra propia miseria, contradicción, frivolidad, y mil pecados por segundo de 
omisión, no menos graves que los de pensamiento, palabra y obra. 



  

    La libertad es un problema porque a ser libre se aprende, se llega después de 
un esforzado camino de oración contemplativa, guiada por el Espíritu Santo, para 
encontrarnos con un Cristo vivo y actuante, que nos interpela, nos desinstala y nos 
dice: “Aún no has hecho bastante.” Es tan cómodo buscar excusas... tengo una 
familia, tengo que trabajar, los otros se comportan peor (yo, al menos, no le hago mal a 
nadie), todavía no llegó mi momento (no encuentro nada que realmente me llame la 
atención), esto no me hace bien (yo quiero sentirme bien, la vida del cristiano debe ser 
alegre y feliz). 
 
¿Qué libertad buscamos? 
 
    Hay una libertad en sentido positivo: libertad para (por ejemplo, poder hacer 
esto o lo otro); pero otra, en sentido negativo, que es el presupuesto de toda  vida 
humana vivida en plenitud: libertad de (en el sentido de liberación de ataduras 
internas: instintos, malas inclinaciones, vicios, impulsos). Sólo así se entienden la 
expresión de Pablo: Para ser libres nos liberó Dios. 
    Cristo no vino al mundo para obtener para nosotros un camino de mera 
“libertad de maniobra” para  hacer nuestro antojo. Vino para que tuviéramos vida y la 
tuviéramos en abundancia. Vino a marcarnos el camino difícil (en tanto entraña 
renuncias) que nos conduce a la puerta angosta. Vino, en síntesis, a decirnos: Yo te voy 
a conceder la fortaleza y el pan de cada día, vos ocúpate del reino de Dios. No has 
sido creado para ser un frívolo o un mediocre, sino para cumplir el plan que el Padre 
tiene para vos desde la eternidad.  
    Ah, pero ¿cómo saber cuál es ese plan?, ¿qué certezas puedo tener de no 
equivocarme?. El Señor nos responde con todo el Evangelio. Con su vida misma. 
“Aprendan de mí”. El Señor nos responde con su esposa la Iglesia: “Vivan siendo 
Iglesia”. El Señor nos responde con sus Santos: “Miren cómo aman ellos y hagan lo 
mismo”.  
 

La verdadera libertad de Hijos: Coherencia entre la palabra, la acción y la vida 
 
   Pocas personas a lo largo de la historia han alcanzado la verdadera 
libertad. Puede afirmarse que han sido las más humildes de corazón. 
Además, por supuesto, de Jesús y María, entre los que nacieron con la 
impronta del pecado original podemos mencionar a Teresita del Niño Jesús, 
Teresa de Calcuta y, por supuesto, y esencialmente, Francisco de Asís. 

La verdadera pobreza es condición sine qua non de la libertad. Por eso la abrazó 
con tanta fuerza. No  por capricho ni por dar ejemplo a un mundo corrompido. 
Simplemente, él quería ser un verdadero adorador, en Espíritu y en Verdad. Quería 
encontrarse con el amado sin tener que ocuparse de otras cuestiones. La minoridad es 
indispensable para ser  hombres libres, porque sirviendo al hombre es como nos 
encontramos con la Verdad que nos libera, no buscando los primeros puestos. La 
humildad es la Verdad misma, ya que nos muestra lo que somos, cosa indispensable 
para encontrarnos con Él (¿quién eres Tú, y quién soy yo?). La fraternidad es la 
manera de andar el camino hacia la Iglesia que ilumine el mundo cubierto por las 
tinieblas del odio y las rivalidades, mucho más que los dogmas y los ritos. Todas, todas 
estas son verdades que Francisco no anduvo por la vida buscando, a la manera de los 
filósofos, sino encontrando, a medida que se encontraba con el Divino Maestro. 
 



  

 
 

ACTIVIDAD 
 

Inicio: 
 Cantar: “Libres como Francisco” 
 Entregar a cada hermano una hoja en blanco y un lápiz, para que dibuje o escriba 

algo que simbolice para él la libertad en los tiempos actuales. 
Desarrollo: 
 Reunidos en grupo, reflexionar sobre la producción de cada uno. 
 Leer las siguientes Admoniciones: 

2. Come, en efecto del árbol de la ciencia del bien el que se apropia para sí su voluntad 
y se enaltece de lo bueno que el Señor dice o hace en él; y de esta manera, por la 
sugestión del diablo y por la trasgresión del mandamiento, lo que comió se convirtió en 
fruto de la ciencia del mal. 
3.Porque quien prefiere padecer la persecución antes que separarse de sus hermanos, 
se mantiene verdaderamente en la obediencia perfecta, ya que entrega su alma por sus 
hermanos. 
6. Por eso es verdaderamente vergonzoso para nosotros los siervos de Dios que los 
santos hicieron las obras, y nosotros, con narrarlas, queremos recibir gloria y honor. 
11. El siervo de Dios que no se enoja ni se turba por cosa alguna, vive, en verdad, sin 
nada propio. 
25. Dichoso el siervo que tanto ama y respeta a su hermano cuando está lejos de él 
como cuando está con él, y no dice a sus espaldas nada que no pueda decir con caridad 
delante de él. 
 

Cierre: 
• Relacionar el espíritu de estas Admoniciones con las producciones de cada 

hermano y elaborar, a la luz de este discernimiento, una producción grupal, que 
contenga todas las ideas centrales, sea una ilustración, un cuento, graffiti o lo 
que cada grupo acuerde. 

 
FICHA Nº 8: 

PARA SER IGLESIA:            
INTERÉS CONCRETO POR LA PERSONA  

 
“Mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco a 

ellas. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna: 
nunca perecerán y nadie las sacará de mi mano.” 

(Jn 10, 27-28) 
 
CONTEMPLACIÓN (conocer) 
 

Mi hermano y yo somos personas... 
 
    “Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de 
persona; no es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y 
de darse libremente y entrar en comunión con otras personas; y es llamado, 
por la gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuestas de fe y de amor 
que ningún otro ser puede dar en su lugar”. (C.I.C. 357) 



  

 
(Lo que hemos destacado en negrita requiere una especial  profundización). 

 
     El hombre es capaz de conocerse: el hombre sabe que sabe, sabe lo que siente, 
sabe acerca de su poder y su debilidad, puede conocer sus límites y posibilidades, tiene 
autoconciencia. Por lo tanto, nunca puede pretenderse manipularlo, ni siquiera con el 
pretexto de hacerle el bien. El hombre merece la verdad aunque, oscurecido por el 
propio pecado camine en medio de la mentira. Por eso, amar al hermano es ofrecerle 
nuestro propio corazón abierto, mostrarle quiénes somos y quién creemos que él es. 
Con caridad y discernimiento podemos siempre corregir. Con caridad y discernimiento  
podemos siempre aceptar la corrección del otro. Es que si no sé quién soy ni quién es 
mi hermano, nada de lo que hagamos juntos tendrá valor para construir el Reino. 
Aunque nuestras tareas pastorales aparezcan como muy brillantes y eficientes, los 
frutos serán efímeros. Los hombres que no conocen a Jesús necesitan que Sus 
discípulos les muestren una vida fraterna vivida en plenitud. La evangelización 
consiste en mostrar que el encuentro humano es posible. 

El hombre es capaz de poseerse: el hombre sabe que puede elegir el camino a 
tomar, que guarda en el fondo la terrible llave de la autodecisión, que puede ser 
tentado, pero puede, también evitar caer en la tentación. Porque esto es difícil, 
precisamente, Cristo nos enseñó a pedirle ayuda al Padre. Y porque es difícil, tenemos 
la obligación de ayudar a nuestros hermanos y recibir ayuda de ellos para fortalecer 
nuestra voluntad. Mi hermano  no necesita mis críticas hechas a sus espaldas, no 
necesita que lo juzgue con dureza. Necesita que lo ame, lo comprenda y lo corrija. 
Necesita que yo, a mi vez, me deje amar, comprender y corregir. El camino de la 
elección del bien moral no es fácil. Requiere un esforzado aprendizaje que, desde la 
oración y la acción del Espíritu nos conduzca hacia el Bien total, que es Cristo 
Persona. El bien moral está en las antípoda de la frivolidad y la ligereza. Muchos 
cristianos no crecen y se estancan en un camino espiritual que emprendieron con 
enorme entusiasmo porque se adormecen en el cumplimiento de ritos y en la 
aceptación de dogmas, sin permitirle a Cristo más que un lugar muy pequeño en sus 
vidas. Una vida mediocre no muestra que un hombre es capaz de poseerse. El hombre 
que se posee a sí mismo elige el camino del bien, tiene el valor de cambiar lo necesario, 
no se detiene en vanidades. 

El hombre es capaz de darse libremente y entrar en comunión con otras 
personas. Pero, cuánto le cuesta hacerlo a aquel que está apropiado a sus opiniones, a 
su auto imagen, a sus comodidades. Muchas veces el pretexto para no encontrarme con 
el prójimo y comulgar con él es la vida de familia, pero quien vive una vida de familia 
cerrada y alejada de la comunidad, no forma una familia cristiana, sino una familia 
patológica, donde nadie crece, porque todos piensan lo mismo, ven la vida del mismo 
modo y, sobre todo, se crean fobias acerca de los peligros del “afuera”. Darse 
libremente requiere desprendimiento y gran libertad interior. Requiere, muchas veces, 
elegir renunciar a ciertas “libertades” para obedecer a la Iglesia, esposa de Cristo. 
Entrar en comunión con otros es mirarlos como hermanos, ver en ellos lo que son y lo 
que están llamados a ser. Es comprender que siempre puedo aprender de los otros, 
porque nadie es totalmente predecible. Es sabernos menesterosos del prójimo como lo 
somos del agua para beber, porque el hombre solo “es sólo un hombre solo”. Es 
entregarse a la adoración trinitaria para asomarnos al misterio del Amor en sí. 
 



  

 
 
 

El Buen Pastor nos conoce: 
 
    Por eso sabe lo que somos y lo que necesitamos. Nos llama por nuestro nombre y 
nos entrega día a día un pedacito del tiempo para que en él sembremos la semilla del 
Reino. No quiere que seamos santos a la manera de otro, quiere que seamos santos a 
la manera propia, según quiénes somos como personas. 

La santidad es para nosotros, para cada uno de nosotros. Pensarnos demasiado 
débiles para alcanzarla es falta de fe en Dios. Él puede hacer santos a todos los que le 
pidan su Espíritu y perseveren en la oración. Puede y quiere hacerlo. Esto implica, 
aunque suene muy audaz y temerario, que nosotros podemos elegir la santidad. ¿Este 
es el mensaje que damos al predicar el evangelio? 

Jesús, que ve en lo secreto, sabe qué necesitamos para ser plenamente felices y 
nos lo ofrece. Pero no puede obligarnos a tomarlo, porque si no, ya no sería un acto 
plenamente libre y personal, sino una ciega obediencia. Elegir el Camino, que es Cristo 
mismo, implica desearlo y buscarlo sólo a Él y, sabiendo que es el Bien total, promover 
al hermano para que lo desee y lo busque sólo a Él. Esto requiere, sin duda, el paso 
previo del amor humano. Amor auténtico y desinteresado por este hermano. 
 

Conocer al hermano: 
    
    Nos dice el Papa en Novo Millennio Ineunte 43: “Espiritualidad de la comunión 
significa ante todo una mirada del corazón sobre todo hacia el misterio de la Trinidad 
que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los 
hermanos que están a nuestro lado. (...) Significa, además, capacidad de sentir al 
hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico, y, por lo tanto, como “uno que 
me pertenece”, para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus 
deseos y atender sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. 
(...) Es saber “dar espacio” al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros.” 
    Conocer al hermano implica comprender, ver con el corazón la vida trinitaria en 
él, sentir que “nos pertenece”, por lo tanto, su angustia, su dolor y su necesidad. 
Hacerme cargo de su dolencia y ayudarlo con su cruz. Eso, ni más ni menos, que yo 
espero que mi hermano sienta y haga por mí. Pero es muy diferente lo que solemos 
hacer. Nos agobia tanto el propio sufrimiento que no dejamos lugar en el corazón para 
compadecer al otro. No estamos atentos a su necesidad, y eso nos empequeñece a 
nosotros y agranda nuestra dolencia interior. 
    Mi hermano es persona, única, irrepetible, redimida por Cristo. Merece mi 
amor, mi comprensión y mi perdón. Yo sé que es así porque “el Señor me lo dio como 
hermano”. 
 

ACTIVIDAD 
Inicio: 
 Leer en Fraternidad: Carta a un ministro 2 a 11 
 Repartir papeles con los nombres de todos los hermanos en una bolsita, de modo 

que a cada uno le toque el nombre de otro. 
 Retirarse cada uno a orar en soledad por este hermano y su necesidad. 

 



  

Desarrollo: 
 Escribir en un papel una descripción lo más minuciosa posible de este hermano, 

todo lo que conocemos de él, lo que no conocemos, lo que desearíamos conocer. 
 Anotar una corrección fraterna que consideremos que el hermano necesite. 

 
Cierre: 

• Puesta en común de lo realizado. 
• Acción  de gracias por cada hermano como don. 

 
FICHA Nº 9: 

CON CRISTO, JUNTO A MIS HERMANOS 
 

“Para ir a donde voy, ustedes saben el camino. Tomás le 
dijo: 

Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer  el 
Camino?. Jesús contestó: Yo soy el Camino, la Verdad la 
Vida. Nadie viene al Padre sino  por mí.” Jn 14, 4-7 

 
Nuestro testimonio: 

 
    Para muchos contemporáneos nuestros y también 
para no pocos cristianos, sucede lo que vivieron los 

discípulos de Emaús, caminaban al lado de Jesús y no  lo reconocieron. “Caminaba por 
el camino como un compañero de viaje –dice San Agustín-, o mejor, era él quien los 
guiaba. Por tanto, lo veían, pero no eran capaces de reconocerlo. Sus ojos estaban 
impedidos para reconocerlo. Estaban impedidos no para verlo, sino para reconocerlo”. 
Sabemos que el camino es Él, que la Verdad es Él, que la vida es Él, pero estamos 
impedidos para reconocerlo, porque vivir con Jesús en medio de nosotros significa 
actualizar el designio de Dios sobre toda la historia de la humanidad. Y ese parece ser 
un peso demasiado grande para muchos de nosotros.  
   Cuenta monseñor Nguyen van Thuan que, cuando tras la caída del muro de 
Berlín se reunió la Primera Asamblea especial del Sínodo de Obispos para Europa y se 
preguntó sobre la nueva evangelización del continente, un religioso húngaro subrayó 
que la única Biblia que leen los llamados “alejados” es la vida de los cristianos. Hasta 
podría agregarse que somos nosotros, es nuestra vida, la única Eucaristía de la que se 
alimenta el mundo no cristiano. Sin el testimonio del amor recíproco, sin la presencia 
viva de Cristo entre nosotros nuestro trabajo sería como el de una empresa. Por eso 
sucede que a veces, decimos que hay dos o más reunidos en su nombre pero Jesús no se 
ve. Se confunde el significado que tiene estar reunidos en su nombre. No se habla de 
una reunión material. Lo que Jesús dijo tiene este significado: si alguien me tiene 
como causa principal de su amor al prójimo, yo estaré con él. En cambio, como dice San 
Juan Crisóstomo, “hoy vemos que la mayor parte de los hombres tienen otras 
motivaciones para su amistad: uno ama porque es amado; otro, porque ha sido 
honrado; otro, porque alguien le ha sido útil, pero es difícil encontrar a alguien que 
ame por Cristo, como se debe amar al prójimo. Quien ama así, aunque sea odiado, 
insultado, amenazado de muerte, sigue amando, ya que así ha amado Cristo a sus 
enemigos.” 

 
Lo que más vale: 

 



  

     La vocación cristiana es vivir la unidad. “Si estamos unidos (dice Chiara 
Luvich), Jesús está entre nosotros. Y esto vale más que cualquier otro tesoro que 
pueda poseer nuestro corazón: más que la madre, el padre, los hermanos, los hijos. 
Vale más que la casa, el trabajo, la propiedad; más que las obras de arte de una gran 
ciudad como Roma. Jesús en medio vale más que los magníficos monumentos, que los 
suntuosos mausoleos, que todo el esplendor del Vaticano: más que nuestra alma.” 
     Por eso, a menudo, nuestras tareas pastorales no dan el fruto adecuado. 
Frecuentemente nuestra  unidad no es auténtica. Iglesia, fraternidad, unión, amor 
mutuo, son palabras que se dicen con ligereza, pero maravillas que cuesta mucho 
encarnar y poner en obra. Acompañar al hermano requiere una vida plena y libre, a 
menudo llena de renuncias, dejándose habitar por el Espíritu. No es una simple tarea 
militante. Tampoco es un activismo vano. 
    Hoy la patria requiere algo inédito, nos dicen nuestros Obispos. En medio de la 
injusticia y la corrupción, la recesión y la mentira, las enormes brechas entre ricos y 
pobres, la exclusión social, la frivolidad de los medios de comunicación y el 
desconcierto de las mayorías, la Iglesia está llamada a ser Sacramento de Unidad.  
¿Estamos atentos a lo que más vale?, ¿brindamos el modelo del amor mutuo y la 
generosidad?, ¿o más bien nos escandalizamos y censuramos males que, en gran 
medida, provocamos con nuestros pecados de omisión? 
 
    ¿Estamos dispuestos, hermanos, a volver a un cristianismo como el primitivo, 
cuando la gente, hastiada de la corrupción del imperio, se acercaba para vivir el amor 
verdadero?. ¿Nos animamos, como Francisco, a un seguimiento radical?. ¿Pensamos, 
siquiera, alguna vez, en esa posibilidad? 
 

ACTIVIDAD 
 

Inicio: 
   Leer en fraternidad el siguiente fragmento del Manifiesto Franciscano para un 
Futuro Mejor de José Antonio Merino: 
 
    “Nuestros contemporáneos desconfían de las solemnes lecciones magistrales, 
pero se rinden ante las grandes convicciones existenciales. Se conmueven ante la 
lógica del discurso, pero la evidencia de la acción y de la coherencia les arrastra. Si el 
hombre lleva en sí mismo el germen de la destrucción, del terror y de la peste, también 
lleva el germen de la bondad, de la compasión, de la ternura y del heroísmo. Se 
necesita que la sociedad posibilite unas condiciones favorables para que se desarrolle 
el germen del bien que anida en el hombre y sofoque el germen demoníaco que todos 
transportamos. La hipocresía de muchos contemporáneos alimenta su propia ilusión: 
se creen civilizados y no se atreven a ver la realidad cotidiana, hecha de desconfianza 
general y de crueldad. Se combinan ladinamente solemnes discursos con millones de 
muertos, de prisioneros y de parados. La salvación sólo podrá venir de la confrontación 
de la desgracia con la luz de la esperanza. Por eso el primer gesto heroico que se pide 
al creyente y al hombre de buena voluntad es mirar al mal de frente, asumirlo y  
eliminarlo.” 

 
Desarrollo: 
 Reflexionar estas palabras y relacionarlas con el momento actual a nivel nacional e 

internacional. 
 En la situación que nos encontramos, hay quienes sufren mucho más que nosotros, 

quienes, por ser más vulnerables, reciben sobre sus espaldas una cruz terrible e 



  

injustamente pesada. Reflexionar en fraternidad e identificar quiénes son los 
hermanos, dentro de la comunidad, que padecen más la injusticia: niños, ancianos, 
enfermos, desocupados, alcohólicos, adictos, etc. 
 Pensar formas concretas de acompañamiento. 

 
Cierre: 

• Encontrar juntos las posibilidades y dificultades que podemos encontrar 
para llevar a cabo estas formas de acompañamiento. 

• Elaborar un plan de acción que se base en una oración contemplativa intensa 
y vivida en fraternidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


