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 Bienaventurado aquel siervo (Mt. 24,46) que no se exalta más del bien que el 
Señor dice y obra por medio de él, que del que dice y obra por medio de otro. 
Peca el hombre que quiere recibir de su prójimo más de lo que él no quiere dar 
de sí al Señor. 

ADMONICIONES: Cap. XVII: del Humilde siervo de Dios. 

 
- BORRADOR - 
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FUNDAMENTO DEL SUBSIDIO 
 

NUEVO EN SU ARDOR, NUEVO EN SU EXPRESIÓN,  
NUEVO EN SUS MÉTODOS (L.P.)1 

 

Nuestro Hermano San Francisco, cuando se ponía en oración, el 
Señor le revelaba cómo debía guiar, acompañar, sostener y predicar esta 
nueva forma de vida que hizo de el pobre de Asís, un hombre fuera del 
siglo, fuera de  su tiempo, escándalo para muchos. 

 

La Orden Franciscana Seglar de Argentina, viendo la necesidad de 
priorizar año tras año la Formación, fue realizando diversos encuentros 
desde 1995. 

 

A partir del año 2001, el Eq. Nac. De Formación y su Responsable, 
Hno. Santiago Negro, vieron la necesidad de elaborar, pautas, criterios, 
lineamientos y referencias claras, concretas y viables para todo el país, 
teniendo en cuenta un diagnóstico realizado por Fraternidades Locales, 
quienes respondieron satisfactoriamente a nuestra solicitud. 

 

Todo lo que Uds. podrán ver, leer, deberá ser adaptado a sus 
realidades regionales y Locales.  

 

Así como María, nuestra Madre y los Discípulos de las Primeras 
Comunidades, quienes todo lo ponían en común, siendo este un Subsidio no 
terminado, está abierto a todo aporte, sugerencias, recomendaciones etc. 
porque entendemos que la Formación es Responsabilidad de Todos. 

 

Confirmamos (desde nuestras vivencias en la Fraternidad) que si el 
Hno. Francisco vivió fuera de su tiempo, y lo hizo, hagámonos eco, también 
nosotros, desde la voz de la Iglesia a la Luz del Evangelio, como Familia 
Espiritual, poniendo en práctica lo que expresa SS. Juan Pablo II en lo 
Lineamientos Pastorales para la Nueva Evangelización. 
 

Equipo Nacional de Formación O.F.S. 
y su Responsable 

 
 
 

                                                 
1 Lineamientos Pastorales 



  

A TODOS LOS  
HERMANOS Y HERMANAS DE LA  
ORDEN FRANCISCANA SEGLAR DE ARGENTINA 
¡ PAZ Y BIEN ! 
 
   Nos toca a nosotros, en este hoy de San Francisco, tomar entre las 
manos, la vasija que contiene su herencia para transmitir su proyecto de vida. 

 
Frente a los muchos desafíos que el mundo moderno y postmoderno 

nos presenta, sobre todo, una seria crisis de valores, frente a una iglesia divina y 
humana, es siempre más una urgencia y un camino de solución el mantenernos fieles a 
nuestro compromiso de vida evangélica, fieles a nuestra minoridad y autenticidad. 

 
Todos sabemos la respuesta valiente que dio nuestro Hermano 

Menor; ahora  nosotros que continuamos su misión, tenemos que tener sumo cuidado en 
que lo único que se derrame de esa vasija sea solamente la gracia que viene de lo alto. 
 
   Dios, rico en Misericordia y Providencia obra en nosotros y obrará 
si nos dejamos modelar por Él. Esto permitirá que el carisma no se agote y la 
espiritualidad nos dinamice dando como respuesta: al amor a Dios en y a los hermanos. 
 
   Santa María Josefa Rossello, terciaria Franciscana y fundadora de 
la congregación Hijas de Ntra. Señora de la Misericordia decía: “CON EL CORAZÓN A 
DIOS Y MANOS AL TRABAJO” 
    

Con esta frase me despido abrazándolos en Cristo y María de Itatí 
advocación mariana ante quien he puesto el amparo y la protección de este servicio 
nacional. 
 
 
 
 
 
 

      Hno. SANTIAGO NEGRO OFS 
CONSEJERO NACIONAL RESPONSABLE DE FORMACIÓN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
NOS PRESENTAMOS: 

 

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR DE ARGENTINA 
 

 
“DE LA MANO DE JESÚS  Y BAJO EL AMPARO MATERNO DE MARÍA SANTÍSIMA, INICIEMOS 

¡JUNTOS!  UN NUEVO SIGLO, CAMINANDO EN LA ESPERANZA.” 
 

FAMILIA ESPIRITUAL:   ORDEN FRANCISCANA SEGLAR 
FUNDADOR:     SAN FRANCISCO DE ASÍS 
CARISMA:     MINORIDAD 
ESPIRITUALIDAD:    EL SEGUIMIENTO DE CRISTO POBRE Y CRUCIFICADO 
MÍSTICA:     LA ORACIÓN Y LA CONTEMPLACIÓN 
ASCÉTICA:     LA CONVERSIÓN PERMANENTE 
ESTILO DE FORMACIÓN:   LA ORACIÓN SIMPLE 
MISIÓN:  VIVIR EL SANTO EVANGELIO DE NTRO. SEÑOR 

JESUCRISTO 
ACCIÓN APOSTÓLICA:  EVANGELIZAR EN TODOS LOS AMBIENTES A TRAVÉS DE 

DIVERSAS PASTORALES O ACCIONES SEGLARES 
CONCRETAS 

 
NUESTROS MODELOS: 

 
 NUESTRO HERMANO MAYOR:  CRISTO 
 NUESTRO HERMANO MENOR:  FRANCISCO DE ASÍS 
 NUESTRA DAMA POBRE:  SANTA CLARA DE ASÍS 
 NUESTRO LIBRO:    LA BIBLIA 
 NUESTRA VIDA:    LA REGLA DE LOS FRANCISCANOS           

                                                                 SEGLARES 
 NUESTRO SEGUIMIENTO:   LAS HUELLAS DEL CRUCIFICADO 
 NUESTRO CAMINO:    LA PENITENCIA, SINÓNIMO DE        

CONVERSIÓN PERMANENTE 
 NUESTRA MADRE:    LA IGLESIA 
 NUESTRA SEÑORA:    LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
 NUESTRA META:    EL IDEAL DE SANTIDAD ASUMIENDO  

LIBREMENTE EL COMPROMISO DE VIDA 
EVANGÉLICA. 

 
ALGUNAS PEQUEÑAS FRASES PARA RECORDAR: 

 
 ¿QUIÉN ERES TÚ Y QUIÉN SOY YO?......................SEÑOR ¿QUÉ QUIERES QUE HAGA? 
 EL AMOR NO ES AMADO................................................¡ COMENCEMOS HERMANOS  

PORQUE HASTA AHORA POCO Y NADA HEMOS HECHO !. 
 ¡LOADO SEAS MI SEÑOR POR TODAS TUS CREATURAS, ESPECIALMENTE 

POR.............TI, HERMANO, HERMANA QUE TE ANIMAS A EMPRENDER EL 
APASIONANTE CAMINO DE LA FORMACIÓN. 



  

RESPONSABLE DE FORMACIÓN NACIONAL 
 
HNO. SANTIAGO NEGRO 
    

MIEMBROS DEL EQUIPO NACIONAL DE FORMACIÓN 
 
 
HNA. CERASO, MABEL 
 
HNO. CHAVEZ, CLAUDIO ELÍAS 
 
HNO. DOMÍNGUEZ, EDGARDO 
 
HNA. GROPPA, MARCELA 
 
HNA. RODRÍGUEZ, SUSANA 

 

 
EQUIPO NACIONAL DE FORMACIÓN AMPLIADO 

 
HNO. JUAN MARTÍN BARANOVSKY   REGIÓN NOA 1 
 
HNO. RAÚL LEGUIZAMÓN    REGIÓN NOA 2 
 
HNO. CLAUDIO ELÍAS CHAVEZ   REGIÓN N.E.A. 
 
HNA. MARINA FLORES     REGIÓN LITORAL 
 
HNA. MARGARITA FABING    REGIÓN CENTRO 
 
HNA. BEATRIZ RUIZ DE MURO   REGIÓN CUYO 
 
HNA. CECILIA JAURRIETA   REGIÓN  Cap. Fed.-La Plata 
 
HNA. MIRTA PONCE              REGIÓN GRAN BS. AS. 1 
 
HNA. SUSANA RODRÍGUEZ                       REGIÓN GRAN BS. AS. 2 
 
HNA. PATRICIA CASTRO REGIÓN PROV. DE BS. AS.  
 
HNO. DANIEL REYNAFÉ  Referente REGIÓN SUR en 

Formación. 
 
 
 



  

HACIENDO HISTORIA 
 

A Nivel Internacional: 
 
1978:   Aprobación de la Regla y Constituciones Generales por el Papa Pablo VI  
 
1992:  Subsidio de Formación  elaborado por el  C.I.O.F.S. 
 
2001:  Se redactan los Nuevos lineamientos para la Formación a cargo del C.I.O.F.S. 

y cuya traducción esta en proceso del italiano al español.  
 
A Nivel Nacional:  
 
1995:   1º Encuentro Nacional de Formación: Elaboración de los Lineamientos 

básicos para la Formación en la Argentina. 
 

1996:  2º Encuentro Nacional de Formación:  Se asume el Método. 
 
1997:     3º Encuentro Nacional de Formación: Se aprueba el Manual de 

Formación elaborado por el Equipo Nacional de Formación y su Responsable. 
 
1998:      4º Encuentro Nacional de Formación: Presentación de un Modelo de 

Subsidio para el ejercicio de la lectura y estudio de la Regla O.F.S. 
 

1999:       5º Encuentro Nacional de Formación: Presentación del comentario del 
Art. 1 al 19 de la Regla O.F.S.  

 
2000:   6º Encuentro Nacional de Formación: Presentación y elaboración 

conjunta con los Hnos. Resp. De Formación del país sobre el Itinerario 
Franciscano y las propuestas para la Formación Inicial. 
 

2001:   1er. Encuentro Nacional de Responsables de Formación Regional 
con el Equipo Nacional de Formación:  
Asumir el Compromiso conjunto de la necesidad de proyectar y Planificar 
la Formación Nacional como resultado de cómo aplicar criterios ya 
trabajados: ver la realidad  desde el Nivel Local – Regional- Nacional. 
2º Encuentro Nacional de Responsables de Formación Regional con 
el Equipo Nacional de Formación:  
Evaluar nuestros primeros pasos de reorganización. 
Propuesta: realizar una semana de convivencia fraterna y formativa en una 
localidad del interior del país que ofrezca terreno para misionar. A demás se 
tendrá en cuenta los siguientes temas:  
FORMAR FORMADORES a partir de la experiencia de Discípulos; 
Pedagogía Franciscana; Oración y Liturgia con aplicación de la metodología 
adoptada y dinámicas para cada fin.. 
 
 
 
 
 



  

JESÚS 
FRANCISCO MIRA  A 
 
 
 
 
BUEN PASTOR                                                                                       (Jn.14, 1-6) 
   (Jn. 10,1-16)                                                                                       
                           MAESTRO                                          LUZ  DEL MUNDO 
                           (Mt.23, 8-12)                                           (Jn. 8,12; 12,44-50) 

VERBO ENCARNADO 
MUERTO Y RESUCITADO 

                                    (Jn. 1,1-18, 11,25-26 
 

                                               LLAMA-CUIDA-PROTEGE-GUÍA- 
                                                        ENSEÑA- ACOMPAÑA 
                                                                       A 

 
 
 

                                                         FRANCISCO DE ASÍS 
                                      QUIEN LIBREMENTE SE ABANDONA 

 
 

                                                           RESPONDE CON 
 
 

DOCILIDAD  DE ESPIRITU                                                   OBEDIENCIA Y FIDELIDAD 
                                                                                                            A LA IGLESIA 
 
  
  CONFÍA PLENAMENTE                                            RECONOCE A DIOS COMO  
  EN LA MISERICORDIA                                            PADRE Y A CRISTO COMO 
 Y EN LA PROVIDENCIA                                                    SU HERMANO 
 
 
    PIDE-ORA-POR SUS  
         HERMANOS 
 
                                                            PREDILECCIÓN 
                                              POR LOS POBRES 

 
 

ES AHORA QUE CRISTO VIVE EN MÍ (Gal.19, 20) 
¡ Es ahora que soy verdaderamente menor ! 

 
YO, EN MI DESEO DE SEGUIR A JESÚS, ME SIENTO CONVOCADO  

POR ÉL A VIVIR COMO FRANCISCO.  
¡ ESTA ES Y DEBE SER MI RESPUESTA.! 

 
 
 
 

CAMINO-VERDAD-VIDA



  

 
 
 
 

     TRES ETAPAS 
 

 
 

  INICIADOS                  FORMANDOS                   NEO  PROFESOS  
                                                                                            PROFESOS  TEMPORALES  

PROFESOS SOLEMNES 
  
 
                                                                 ABARCAN 
 
 

 
 

FUNDAMENTOS DOCTRINALES 
 
 

 
   SAGRADAS ESCRITURAS     MAGISTERIO DE LA IGLESIA    PATRIMONIO DE 
                                                                                            LA ORDEN 

                  
                                                         META 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAVORECER LA 
REALIZACIÓN PLENA 

DE LA PERSONA 

ASUMIR UN 
COMPROMISO DE 
VIDA EVANGÉLICA
(CONDICIÓN DE 

BAUTIZADO) 

ENRIQUECER Y 
COMUNICAR LA 

ESPIRITUALIDAD 
FRANCISCANA 

EN LA FRATERNIDAD

LA POBREZA EL SERVICIO

LA MISIÓN

LA MINORIDAD

LA FORMACIÓN



  

DE LA CARTA DE  
SAN PABLO A LOS ROMANOS2:   
“DESDE LO QUE SOMOS Y APORTAMOS CONTRUIMOS LA RIQUEZA DE LA 
IGLESIA”. 
 

SOMOS ALBAÑILES3 
 

 De vez en cuando, dar un paso nos ayuda a tomar una perspectiva mejor. El reino 
no sólo esta más allá de nuestros esfuerzos sino incluso más allá de nuestra visión. 
 Durante nuestra vida, sólo realizamos una minúscula parte de esa magnífica 
empresa que es la obra de Dios. 
  

Nada de lo que hacemos está acabado, lo que significa que el reino está siempre 
entre nosotros. Ninguna declaración dice todo los que podría decirse. Ninguna oración 
puede expresar plenamente nuestra fe. Ninguna confesión trae la perfección, ninguna 
visita pastoral trae integridad. Ningún programa realiza la misión de la Iglesia. En 
ningún esquema de metas y objetivos se incluye todo. 
  

Esto es lo que intentamos hacer: plantamos semillas que un día crecerán. 
Regamos semillas ya plantadas, sabiendo que son promesas de futuro. 
 Sentamos bases que necesitarán un mayor desarrollo. Los efectos de la 
levadura que proporcionamos van más allá de nuestras posibilidades. 
  

No podemos hacerlo todo, y al darnos cuenta de ello sentimos una cierta 
liberación. Ella nos capacita a hacer algo, y a hacerlo muy bien. 
  

Puede que sea incompleto, pero es un principio, un paso en el camino, una ocasión 
para que entre la gracia del Señor y haga el resto. 
  
Es posible que no veas nunca los resultados finales, pero esa es la diferencia entre el 
jefe de las obras y el albañil. 
  

Somos albañiles, no jefes de obra; ministros, no Mesías. Somos profetas de un 
futuro que no es nuestro. Amén.  

 
 
 
 

¡FRANCISCO, REPARA MI IGLESIA QUE ESTÁ EN RUINAS!4 

                                                 
2 (12, 3-12) 
3 MONS. OSCAR ROMERO 
4 L.M. 2,1 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

DIAGNÓSTICO5: 
RESULTADOS  DE  LAS  ENCUENTAS  REALIZADAS  

A  LAS  FRATERNIDADES  LOCALES 
 

La devolución de las encuestas realizadas a las Fraternidades Locales 
tuvieron en cuenta tres columnas:  
A) Que tenemos que refrescar  
B) Que tenemos que reforzar  
C) Que tenemos que profundizar 

 
 

A B C 
 

SENTIDO DE PERTENENCIA A LA 
FAMILIA  FRANCISCANA 

 

 
TESTIMONIO FRANCISCANO 

CONCRETO 

 
COHERENCIA ENTRE FE-

VIDA-CULTURA 

 
CRECIMIENTO CRISTIANO 

Y FRANCISCANO 
 

 
LA FRATERNIDAD 

 
FORMACIÓN 

PARA EL AMOR 

 
VIRTUDES HUMANAS – 

CRISTIANAS – FRANCISCANAS 
 

 
CONVERSIÓN CRISTIANA 

Y FRANCISCANA 

 
SERVICIO  Y TESTIMONIO 

DE VIDA 

 
SACRAMENTOS 

 

 
EL PERDÓN 

 
VIDA DE ORACIÓN 

 
SOSTENIMIENTO ECONÓMICO 

DE LA FRATERNIAD EN SUS 
DISTINTOS NIVELES 

 

 
RECONOCERNOS PECADORES 

PERO REDIMIDOS 

 
 

DISPONIBILIDAD 

 
CARISMA MISIONERO 

 
DIÁLOGO RESPONSABLE Y LA 

COMUNICACIÓN 

 
MAGISTERIO DE LA 

IGLESIA 
 

 
LAS BIENAVENTURANZAS 

 
COMPROMISO CON LA IGLESIA

 

 
PERSEVERANCIA 

 
MAGISTERIO DE LA ORDEN 

 

 
RESPONSABILIDAD 

 
DISCERNIMIENTO 

 
FIDELIDAD A LA PROPIA 

VOCACIÓN 
 

 
PUREZA DE CORAZÓN 

 
HUMILDAD - MINORIDAD 

 
CURSOS BÍBLICOS SENCILLOS 

 

 
DIFUSIÓN DE LA O.F.S. 

 
PERSEVERANCIA MIRANDO 

LO QUE ME CONVOCÓ 
 

                                                 
5 Presentado por el Equipo Nacional de Formación 25/05/01 



  

CUADRO DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO  
REALIZADO POR LAS FRATERNIDADES  

DE TODO EL PAÍS6 
 
 

NECESIDADES VALORES ACTITUDES 
 

RESPUESTA COHERENTE  
A LA  

VOCACIÓN 
RECIBIDA7 

 
• SENTIDO DE 

PERTENENCIA. 
• FIDELIDAD 
• FRATERNIDAD 
• DONACIÓN 
 

 
 

• DISCERNIMIENTO 
• RESPONSABILIDAD 
• COMPROMISO 

 
REVALORIZAR  

LA FRATERNIDAD 

 
 
• SOLIDARIDAD 

 
• ESCUCHA 
• CONTENCIÓN 
• COMUNICACIÓN 

 
 
 

INTERCOMUNICACIÓN 

 
• CO-

RESPONSABILI-
DAD 

 

 
• APERTURA AL 

DIÁLOGO 

 
 

TESTIMONIO  
DE VIDA FRANCISCANA 

 
 

• FRATERNIDAD 
• SOLIDARIDAD 
 

 
• RECONOCIMIENTO 

DEL OTRO COMO MI 
HERMANO. 

• CONVERSIÓN 
PERMANENTE 

 
 

FORTALECER EL 
CARÍSMA DESDE LA 

ORACIÓN Y LA ACCIÓN 
 

 
• SERVICIO 
• TESTIMONIO 

 
• DONACIÓN DE SÍ 
• RESPONSABILIDAD 

 
PERDÓN Y 

RECONCILIACIÓN8 
 

 
• HUMILDAD 
• JUSTICIA Y PAZ 

• PREDISPOSICIÓN 
DEL CORAZÓN 

• ENTREGA 
• HUMILDAD 
• RECONCILIACIÓN 

                                                 
6 Resultado obtenido por el Equipo Nacional de Formación ampliado 26/05/01 
7 VER ANEXO    
 



  

ANTE LOS DESAFÍOS DEL TERCER MILENIO 
BUSQUEMOS NUESTRA IDENTIDAD PARA LA O.F.S. ARGENTINA 

 
   A continuación presentamos los objetivos y los valores a alcanzar de toda persona 
que quiera pertenecer y que ya pertenezca a la Orden Franciscana Seglar. Esto se logrará 
a través de un Proyecto Personal que incluya  todos estos elementos, para traslucirse y 
ampliarse en un Proyecto Fraterno; tanto uno como otro deben ser evaluables. 
   Todo esto está iluminado por nuestra Regla O.F.S. las CC.GG y, sobre todo, el 
Evangelio. 
 
OBJETIVO GENERAL: 

Seguir a Jesucristo al estilo de San Francisco en la Iglesia y en el mundo,  hoy, 
iniciando un camino renovado al Tercer Milenio. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Lograr una identidad clara con los valores y el ideal de la O.F.S. 
2. Lograr descubrirnos a nosotros mismos buscando una conversión permanente. 
3. Lograr personal y fraternalmente, la iniciativa y la responsabilidad de conocer y 

experimentar a Cristo y a Francisco de Asís, como modelos de vida. 
4. Descubrir que estamos llamados a hacer un apostolado de presencia en nuestros 

ambientes y estar abiertos al llamado de Dios para la misión. 
5. Descubrir que estamos llamados a hacer Iglesia y saber insertarnos en una 

comunidad parroquial para prestar algún servicio concreto, siempre unidos a la 
jerarquía. 

6. Formarse una actitud crítica, para saber descubrir y juzgar la realidad que nos 
rodea discerniendo lo bueno de lo malo. 

7. Comprometerse a transformar la realidad buscando siempre la justicia  haciendo 
una opción preferencial por los más pobres. 

8. Asumir el proceso de la vida, como un proceso vocacional, profundizando en las 
distintas opciones, hasta llegar a la opción definitiva. 

 
 

 
 
 



  

 
VALORES HUMANOS 

REGLA Y CC.GG O.F.S. 
BIOGRAFÍAS-ESCRITOS-

DOCUMENTOS 
• Sentido de Responsabilidad, Iniciativa y 

Disponibilidad.    
 

CTA. O 9,5-11 
CC.GG 31,3.4; 32,2; R ofs 10 

• Máximo respeto por la persona de los demás en mi 
ambiente y en la Fraternidad. 

 

CTA. O 38; 1R 7,5 
CC.GG 18,2; R ofs 13 

• Lograr una maduración afectiva que implique una 
apertura hacia Dios y hacia el hermano. 

 

1CTA.F 1,1; 2CTA.F 18; 
CC.GG 31,3; R ofs 21 

• Asumir con Responsabilidad los roles sociales. (hijo, 
hermano, estudiante, trabajador, jubilado, 
desocupado, sub-ocupado). 

 

 
2R. 5,1-2; TEST. 20-21 
CC.GG 12,1; R ofs 10 

• Asumir la Formación personal como un proceso de 
maduración de la persona, buscando la opción final 
de SER PERSONA PLENA. 

 

 
CC.GG 38,1; 37,2.3 
CC.GG 8; R ofs 23 

VALORES CRISTIANOS: 
Relación personal con Cristo: 

• Oración personal y comunitaria.   
                                          

2CTA.F 21; TEST.4-5 
CC.GG 14,5; R ofs 8 

• Vida Sacramental: Eucaristía, Confesión frecuente.   
                      

CTA. O 12-13-30; CTA. M 18-
19; 2R. 7,1; 2CTA.F 22 

• Dirección espiritual. 
 

1R.12,3; 
1R.4,2,5,8 

• Lectura constante y vivencial de la Palabra de Dios.  
                    

ADM.7,4 

• Devoción y veneración a la Virgen María.  
                                      

SAL. V.M.1; 2CTA.F4-6 

• La evangelización con la vida y la Palabra tanto en 
mis ambientes como en los lugares a misionar, 
sabiendo que nadie puede evangelizar si antes no 
se dejan evangelizar. 

 

 
CTA. O 9 
 

• El Espíritu de sentirse Iglesia y hermano de los 
pobres.        

           

1R.9,2;TEST. 5(3-5) 

• Asumir el seguimiento de Cristo progresivamente, 
hasta llegar a la opción final de identificarse 
totalmente con Él. 

 

CC.GG 8 
1R.1,1; ULT.VOL.1,1 
R ofs 8 

VALORES FRANCISCANOS 
• Espíritu de oración y devoción al estilo de San 

Francisco.            
CTA. ANT.2 
CC.GG 11;  

• La vida como menores, lo cual implica ser pacíficos
y humildes de corazón, alegres y corteses. 

 

ADM.12,3; OFP.12,4; 
2Cel.181; 2Cel.142 



  

• La vida de penitencia (conversión) a Dios y a los 
hermanos. 

 

 
TC. 37; 1Cel.42 

• La vida fraterna, esto, como llamado a compartir 
nuestra vida con otros hermanos logrando la 
apertura y comunicación con toda la familia 
franciscana. 

 

 
2Cel,180 
CC.GG 30,1; 40,3 

• Espíritu de trabajo y servicio en nuestra Fraternidad 
y ambiente. 

 

 
1R.5,14;CC.GG 19; R ofs 14 

• El amor y el respeto por el medio ambiente y el 
compromiso de cuidarlo. 

 

CC.GG 18,4; 22,3; 23,1 
R ofs 13,15,19 

• La actitud de ser personas pobres de espíritu y usar 
correctamente lo que el Señor nos da.  

 

CC.GG 15,1; 19,2 
R ofs 11,14 

 
• Saberse parte activa de la iglesia y colaborar en su 

construcción.   
       

 
CC.GG 20,1; 100; 103 
R ofs 14 

• Asumir, el llamado de ser persona cristiana inserta 
en la familia franciscana como un proceso 
vocacional, para lograr una opción definitiva, en el 
mundo, en la Iglesia y en la familia franciscana. 

 

 
CC.GG 42,1; 24,2 
R ofs 23 

 
 
 



  

 
 

 
 
 
Son9 Bienes espirituales que, incorporados a nuestras vidas, nos ayudan a SER lo 

que Dios quiere de nosotros. 
Se fundamentan en el respeto mutuo, más allá del rol por el servicio asumido 

libre y responsablemente, y por ser simplemente un hermano/a; ello implica, con lleva a 
revalorizar la figura del oficio, del lugar que ocupamos en la Fraternidad. 

En la manifestación de las NECESIDADES y ACTITUDES consensuadas en el 
ámbito nacional que promovieron la aplicación de técnicas-dinámicas-actividades 
asumiendo la Metodología: VER-JUZGAR-ACTUAR10 a lo que le sumamos dos criterios 
más: EVALUAR y CELEBRAR. 

 
Se expresan a través del:11  

• Diálogo abierto y sincero en todos los ámbitos: Familia-Estudio-Trabajo-Relaciones 
interpersonales-Fraternidad-Iglesia. 

• Actuar concreto testimoniando con nuestra propia vida la coherencia de FE-VIDA-
CULTURA. 

 
Nos conduce a: redescubrirnos-reencontrarnos-compartir-nos; buscar una nueva 

mirada a nuestras actitudes, disminuir conflictos porque existe una cierta confusión sobre 
las actitudes y formas de incorporar informaciones motivados por el ritmo vertiginoso del 
tiempo que nos toca vivir y que influyen en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra 
formación en sus tres aspectos: Humana-Cristiana-Franciscana. 

  
Es necesario, entonces, recordar cuales son las finalidades de los valores que 

hemos unificado en nuestro 1º ENCUENTRO NACIONAL los días 25-25 y 27 del mes de 
mayo del año 2001. 

• Reflexionar sobre el momento actual de nuestra vida, de nuestra sociedad, de 
nuestra vida en Fraternidad. 

• Enfocar las necesidades y actitudes desde la realidad local proporcionando 
desde la nación y la región aportes útiles y de fácil aplicación. 

• Facilitar elementos (no recetas) de trabajo-compartir- según las necesidades 
que surjan. 

 
Cabe recordar, también, que las jerarquías de valores desde Dios y San Francisco 

están vinculadas con las experiencias personales, la conducta, las ideas y los sentimientos. 
 Tal vez la novedad no esté en los contenidos sino en lo que se desprende de cada 
uno de ellos para hacerlos vida, en la vida misma de nuestras Fraternidades.  
 
 
 
 
Detallamos algunos ejemplos a continuación y las actitudes que implican; éstas pueden 
ser enriquecidas por Uds. 
                                                 
9 Carreras, Eijo, Estany, Gómez, Guich, Mir, Ojeda, Planas, Serrat: COMO EDUCAR EN LOS VALORES Editorial 
Narcea 2º Edición – Madrid 1996  
10 Documento de Santo Domingo 
11 Art. 8.1.2 CC.GG 

LOS VALORES 



  

   
Dignidad  Aprecio 

Humildad RESPETO Comprensión 
Sinceridad  Amabilidad 

  
 

 

Libertad  Honradez 
Justicia  Confianza 

Dignidad RESPONSABILIDAD Diálogo 
Respeto  Respuesta 

Compromiso  Esfuerzo 
  

 
 

Bien Común  Darse 
Compartir  Generosidad 

Gesto SOLIDARIDAD Cooperación 
Interés Común  Sostenimiento 

  
 

 

Responsabilidad  Honradez 
Confianza SINCERIDAD Franqueza 

Autenticidad  Nobleza 
Aprecio Lealtad  Valentía 

   
   

Interés  Relaciones interpersonales 
Tolerancia DIÁLOGO Actitud de escucha 

Conversación  Respuesta 
Participación  Comunicación 

  
 
 

 

Responsabilidad  Tolerancia 
Sinceridad   CONFIANZA Respeto 
Coherencia  Escucha 

Certeza  Autoestima 
 Aprecio  

  
 
 

Cooperación 

 

Responsabilidad Libertad 
                      Justicia  Entendimiento 

Respeto  PAZ Corazón reconciliado 
Sinceridad  Gesto 

                    Ayuda          Bondad 
Camino  Aceptación del otro 

 Equilibrio 
 
 
 

 



  

 
 

Equilibrio 
Responsabilidad  Respeto mutuo 

Libertad responsable       Tolerancia 
Verdad  Reconocimiento 

Honradez JUSTICIA Aceptación 
Confianza  Equidad 

   
  

 
 

Solidaridad  Servicio 
                           Ayuda       Generosidad 

Colaboración COOPERACIÓN Respeto 
Amabilidad  Disponibilidad 

Gesto  Sinceridad 
  

 
 

Solidaridad  Darse 
Amabilidad  Desprendimiento 

Respeto COMPARTIR Encuentro 
Participación  Comprensión 

Gratuidad Cooperación  Generosidad 
   
 Amor  

          Hermanos    Entrega 
Familia  Convivencia 

Encuentro FRATERNIDAD  Com-partir-se 
Vida              Servicio 

Formación  
Oración  

Apostolado 

  
 

 

     Responsabilidad        Saber decir SÍ - NO 
Libertad COMPROMISO Disponibilidad 
Voluntad  Acción 

Aceptación  
 

Asumir con el corazón 

Servicio 

  
 
 

 

Convicción  Fortaleza 
Buen obrar  Juicio crítico 

Buscar el Bien COHERENCIA Recta conciencia 
Voluntad  

 
Aceptación de situaciones 

 Responsabilidad  
   
   
   



  

   
  

 
 

Renuncia  Generosidad 
Sobriedad  Libertad para vivir 

Modestia personal AUSTERIDAD Sencillez 
Humildad  Opción 

  
 

 

Solidaridad  Darse 
Servicio  Convivencia 
Alegría DISPONIBILIDAD Saber detenerse 

Libertad interior  Desinterés 
Generosidad  Convicción 

  
 

 

Amabilidad  De hacer el Bien 
                Gozo  De buscar el Bien 

Fiesta ALEGRÍA Celebración 
Buen Humor  Espontaneidad  

  
 

 

 Dar sin esperar  
  

 
 

Reconocimiento GRATUIDAD Ser agradecido 
  

 
 

 Aceptación de corazón  
   
   

Resumiendo 
 

Amor-fe-oración Responsabilidad Compartir 
Honradez Compasión Compromiso 
Humildad Lealtad Austeridad 

Comprensión Bondad Coherencia 
  

 
FRATERNIDAD 

 

 
 
 
 

Hospitalidad  Cooperación 
Honestidad Alegría Confianza 
Generosidad Franqueza Disponibilidad 

Justicia Paz Diálogo 
Sinceridad Respeto Solidaridad 
Servicio  Gratuidad Apostolado 

   
 
 



  

EXPECTATIVAS GENERALES: 

 

 
 
 
                        
 
 
DIMENSIÓN HUMANO-CRISTIANA 

 
 Lograr una maduración humano cristiana que posibilite la potencialización de 

todas las dimensiones de la persona incentivando el conocimiento intelectual y 
vivencial de la persona de Cristo permitiéndole así profundizar la fe, la inserción 
en la iglesia y el mundo dejándose ayudar con disciplinas como la sicología, la 
sociología entre otras. 

 
DIMENSIÓN FRANCISCANA: 
 

 Acrecentar progresivamente los valores de la persona de Francisco y Clara, que 
aportan el elemento femenino de la espiritualidad dando dimensión de la 
complementariedad, y valorando en la Iglesia  el rol de la mujer e 
incorporarlos a nuestra vida para reflejarlos en la fraternidad, en la familia 
franciscana, en la iglesia y en el mundo. 

 
 
 
 

1ra. ETAPA: INICIADOS 
 

 
 
DIMENSIÓN HUMANA: 
 

 Incentivar a la persona a descubrir su llamado desde un acompañamiento a la 
luz de la fe y de la espiritualidad propia. 

 
DIMENSION CRISTIANA: 
 

 Identificarse con la persona de Cristo que invita a vivir en la comunidad 
cristiana. 

 
DIMENSIÓN FRANCISCANA: 
 

 Descubrir en Francisco su itinerario de vida que nos invita a insertarnos en la 
familia franciscana, en la fraternidad y desde allí hacer presencia en la iglesia, 
en la sociedad y en el mundo. 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
                  2da. ETAPA: FORMANDOS 

 
 
DIMENSIÓN HUMANA: 
 

 Motivar a los formandos a dar respuesta al llamado y que ellos 
asuman el compromiso de auto formarse. 

 
DIMENSION CRISTIANA: 
 

 Profundice en el conocimiento de Jesús Hombre Salvador para 
que descubra en lo profundo de su respuesta al padre y así asumir el 
llamado en la iglesia y en la familia espiritual franciscana. 

 
DIMENSIÓN FRANCISCANA: 
 

 Profundice su respuesta a la luz de la vivencia de Francisco que 
encarnó a Cristo en su vida. 

 
 
 

3ra. ETAPA: NEO PROFESOS 
 PROFESOS TEMPORALES Y SOLEMNES 

 
 
DIMENSIÓN HUMANA: 
 

 Valorar la vida porque es Don de Dios para favorecer la plena 
realización de la persona-hermano. 

 
DIMENSIÓN CRISTIANA: 
 

 Responder al llamado de la iglesia a la misión como laicos en el 
mundo respondiendo a las enseñanzas de Jesús. 

 
DIMENSIÓN FRANCISCANA: 
 

 Redimensionar la vocación seglar, sintiéndose parte de la familia 
franciscana que se recrea en la espiritualidad de Francisco y Clara de 
Asís formándose responsablemente, insertarse en el mundo con 
presencia e itinerancia. 

 



  

 
 

1ra. ETAPA: 
FORMACIÓN PARA INICIADOS 

 
 
 

CONTENIDOS 
 
 

DIMENSIÓN HUMANA: 
 
EL HOMBRE: 

SER  PERSONA 
 Dignidad 
 Grandeza y miseria 

   VIDA EN COMUNIDAD 
 Familia 
 Trabajo 
 Ecología 
 Justicia y Paz 
 La No-Violencia 

 
DIMENSIÓN CRISTIANA: 

 
 La persona de Cristo 
 Comunidad cristiana 
 La vida de fe y la oración personal 
 Palabra de dios: la Biblia 
 Introducción a la liturgia 
 Religiosidad popular: expresiones de fe 

 
DIMENSIÓN FRANCISCANA: 

 
 La persona de Francisco de Asís 
 Conversión de Francisco 
 Carisma y Espiritualidad   
 Fraternidad:  Fraternidad y Familia 
 María: Señora de la Porciúncula 
 Ecología  

FRANCISCO Y LA SANTÍSIMA TRINIDAD:  
 La persona de Dios Padre creador y el Espíritu 
Santo. 

 



  

 
 

2da. ETAPA: FORMACIÓN PARA FORMANDOS 
 

 
CONTENIDOS 

 
DIMENSIÓN HUMANA: 

SENTIDO DE LA EXISTENCIA HUMANA: 
 La Verdad-Juicio crítico 
 El dolor 
 La muerte 
 Eutanasia 
 Aborto 

LA FAMILIA: 
 Paternidad Responsable 
 Educación de los hijos 
 Noviazgo (en la situación de hijos y/o el formando en proyecto de vida) 
 Sexualidad 

EL MUNDO: 
 La realidad política-económica y socio-cultural 
 La corresponsabilidad 

DIMENSIÓN CRISTIANA: 
 Cristología 
 La Iglesia: Pueblo de Dios 
 La vocación bautismal: llamado a la santidad 
 Los Sacramentos:  Liturgia propia 
 Oración y Liturgia 

DIMENSIÓN FRANCISCANA: 
LA VIDA DE FRANCISCO: 

 Libertad 
 Pobreza - Minoridad 
 Gratuidad 
 La oración y la contemplación 
 La perfecta alegría 

INSTRUMENTO DE PAZ: 
 El acercamiento de sus seguidores 
 La Fraternidad Universal 
 La Regla y Constituciones Generales 
 Ecumenismo: dialogo abierto 
 Ecología 
 La Virgen María:  
 La feminidad  de la Orden: Santa Clara de Asís 

FRANCISCO Y LA SANTÍSIMA TRINIDAD: 
 La persona de Dios Hijo y el Espíritu Santo 



  

TEMAS DE FORMACIÓN HUMANO–CRISTIANA  
DESDE LA VIDA Y VISIÓN FRANCISCANA12 

 
I. Ser persona II. Ser cristiano III. Franciscanamente 

 
A. Ser Feliz 

 
A. Bienaventuranzas 

 
A. Vida religiosa 

 • El Reino de Dios • En la Iglesia 
 • Fe objetiva y subjetiva • Ser católico 
 
B. Conocimiento propio 

 
B. Ver a Dios 

 
B. Vida en contemplación 

 • Imágenes deformes • Métodos de oración 
 • Jesucristo 

 
• Liturgia, devociones 

 
C. Inmadurez humana 

 
C. Los Vicios y el Pecado 

 
C. Vida en Penitencia 

 • "Bautismo" • Conversión 
 • Discreción de espíritus 

 
• Respuesta, Docilidad 

 
D. Aceptación de sí 

 
D. Soy amado 

 
D. Seguimiento 

 • Reconciliación, Confesión •  Obediencia 
 • "Eucaristía" • Entrega 

 
 
E. Madurez afectiva 

 
E. Crecimiento espiritual 

 
E. Itinerancia 

 • Dones • Sin propio 
 • Las virtudes 

 
• Peregrinos 

 
F. Ser uno mismo 

 
F. Vocación 

 
F. Discipulado 

 • Las Llamadas • Formación Inicial 
 • El Evangelio 

 
• Formación permanente 

 
G. Ser en relación 

 
G. Debo Amar 

 
G. Vida en Fraternidad 

 • Los mandamientos • Ser hermano 
 • La misericordia 

 
• Castidad 

 
H. Ser para los otros 

 
H. Misión 

 
H. Ser menores 

 • Con toda creatura • Diaconía, Servicio 
 • Oblación • El Trabajo 

 
 
I. Ser Libre 

 
I. Honestidad 

 
I. Testigos 

 • Buscar la Verdad • Obrar el Bien 
 • Promover la justicia • Sembrar la paz 
 
J. Fidelidad 

 
J. Fidelidad 

 
J. Fidelidad 

 • "Confirmación" • Regla O.F.S. 
 • Perseverancia 

 
• CC. GG 

                                                 
12 Aporte de Fray Fernando Lapierre ofm 



  

 
 

3ra. ETAPA: FORMACIÓN PARA NEO PROFESOS  -   
PROFESOS TEMPORALES Y PROFESOS SOLEMNES 

 
 

CONTENIDOS 
 

DIMENSIÓN HUMANA: 
LA DIGNIDAD HUMANA: 

 Derechos Humanos 
 Derecho a la vida 
 Bioética 
 Opción por la vida 
 El trabajo como Don de Dios 
 El compromiso socio-político: la inserción de los seglares en este 
ámbito. 

DIMENSIÓN CRISTIANA: 
 Aspecto sacramental de la vida 
 Compromiso del laico: la misión 
 Magisterio de la iglesia 
 Iglesia y ecumenismo: dialogo Interreligioso 
 La opción por los pobres 

DIMENSIÓN FRANCISCANA: 
 Misión Franciscana: 
 Presencia-itinerancia 
 Ser Seglares 
 Teología Franciscana 
 Santa Clara de Asís: lo femenino de la espiritualidad y carisma 
franciscano 
 La Virgen María:   

• Hija de Dios Padre 
• Esposa del Espíritu Santo 
• Madre de Dios Hijo 
• Templo y sagrario de la Santísima Trinidad 

UNIDAD DE LA FAMILIA FRANCISCANA:  
El acompañamiento a la Ju.Fra en su proceso de discernimiento 
vocacional como camino a la O.F.S. 

LA VIDA DE HOMBRES Y MUJERES LLAMADOS A LA SANTIDAD:  
 Religiosos 
 Laicos  

FRANCISCO Y LA SANTÍSIMA TRINIDAD:  
El Espíritu Santo: Ministro General de la Orden. 

 



  

ENTRE OTRAS SUGERENCIAS DEL PROYECTO:  
 

Atendiendo al proceso de formación que todo hermano/a debe realizar, podríamos 
señalar los núcleos centrales de dicho proceso. El caminar de todo  cristiano entendido 
desde la espiritualidad franciscana, en un camino de formación permanente. 
   Desde la experiencia de Francisco y de la Familia Franciscana, podemos leer que la 
centralidad de Cristo, es fundamental para entender la vida, y por lo, tanto la 
formación.  
    

Otro gran núcleo temático tomado del itinerario, tanto de Jesús como del pobre de 
Asís, es la persona como centro de todo lo creado y centro del interés amoroso de Dios. 
  Esta persona concreta realiza su vida su seguimiento en una institución concreta en 
una comunidad que comparte sus ideales y su estilo de vida juntos con los signos de amor 
que su fundador ha dejado como medios para seguir unidos a Él, los sacramentos. La 
iglesia entonces aparece como el contexto ideal en donde experimentar a Jesús para 
trasmitirlo al mundo. 
     

Este seguimiento de Jesús en la Iglesia lo realizamos de un modo muy particular. 
En las riquezas de carismas que Dios ha regalado a la iglesia, nosotros asumimos una, 
aquella a la cual hemos sido llamados, ya que la impronta franciscana es una vocación que 
cada hermano debe discernir dentro de la iglesia. Es entonces la persona de Francisco 
de Asís y su cosmovisión y sus valores, el otro núcleo fundamental de nuestra formación; 
asumimos la iglesia desde una mirada para poder servir a todos desde ella. 
    

 Esta conformación de identidad tiene dos fines claros: Dios y el mundo. El agradar 
a Dios, servirlo, alabarlo, forma parte del plan al que hemos sido convocados. Pero Dios se 
hace presente también en un mundo concreto y como laicos, como seglares, estamos 
llamados a traer el mundo a la iglesia y a llevar a la iglesia y a nuestra espiritualidad al 
mundo. Reconciliar Dios-mundo, es nuestra misión fundamental. Es por ello que las 
cuestiones del mundo son fundamentales en nuestra formación ya que debemos amar y 
evangelizar lo que no conocemos. 

  Es así que podemos decir que pensar en una Formación más o menos 
sistematizada para la instrucción  de Seglares Franciscanos,  puede estar enmarcadas en 

los núcleos nombrados:  

Cristo, Persona, Iglesia, Francisco y Mundo13. 

   La propuesta temática que hacemos, es una de las propuestas que puede hacerse 
respetando las esencias toda formación que lleve a cumplir los objetivos. No existen 
recetas mágicas ni metodologías fantásticas que aseguren una formación optima. El 
camino de formación es una experiencia que cada comunidad debe hacer. Pero debe tener 
claro desde donde parte y a hacia donde quiere ir. 
  

 Esta propuesta temática permite abordar los puntos claves, tanto con detenimiento 
en algunos de sus núcleos, como en la amplitud pasando por todos ellos. 
El recorrido queda a criterio de los hermanos de acuerdo con las características de sus 
Fraternidades.  

                                                 
 



  

CRISTO PERSONA IGLESIA FRANCISCO Y SU 
ESPIRITUALIDAD 

EL MUNDO 

 
Dios- hombre 
¿Quién es Dios 

 

 
¿Quién soy? 

Que es ser Persona 

 
El interés por la 

Persona 

 
Búsqueda de sí mismo 
Descubrir en el leproso 

a una persona igual 
 

 
Discriminación  

Derechos Humanos 

 
Dios es Pastor 
Dios es Padre 

 
El Ser social de las 

Personas 

 
Llamados a ser 

Iglesia. 
El Bautismo 
Vocación 

 

 
Vocación Franciscana 

El ser Francisco  
en la iglesia 

 
Ecumenismo 

El compromiso social. 
La realidad social 

 
Jesús es la 

Revelación del 
Padre 

El modo de 
estar de Jesús 

 

 
Darnos a conocer. 
El ser psicológico. 

Los afectos 

 
La oración- 
Formas de 

comunicarnos  
con Dios 

 
Forma de Revelar a 
Jesús de Francisco 

El Cristo de Francisco 
La oración franciscana 

 
Los Medios de 
Comunicación 

Importancia. Peligros 
Como usarlos para 

Evangelizar 

 
Jesús es 

obediente al 
Padre 

 
 

La Voluntad 
La Libertad 

 
La obediencia en 

la Iglesia 
Jerarquía y 

Servicio 

 
La obediencia de 

Francisco 
El voto-compromiso  de 
obediencia en la Orden. 

Humildad, Minoridad 
 

 
Poder mundial. 

Violencia. 
Dominación social. 

 

 
 

Jesús Maestro 
Enseña con 
autoridad 

 

 
 

La coherencia 
Fidelidad 

Responsabilidad 

 
 

Compromiso 
eclesial. 

La Palabra 
y la Vida 

 

 
 

Francisco,  evangelio 
viviente 

Compromiso con Jesús 
Compromiso con el 

hombre 
 

 
Corresponsabilidad en 
las cuestiones sociales.

Ser ciudadanos del 
mundo. 

Globalización. 

 
Jesús es 
Familia 

con el Padre y 
con el Espíritu 

Santo 

 
La necesidad 

Del otro.  
La Familia núcleo 
fundamental de la 

sociedad 

 
La Familia eclesial. 
Otros Movimientos 

e Instituciones 

 
Francisco y la 
Fraternidad. 

La Familia Franciscana. 
La Familia Seglar 

 
La integración de lo 

diferente. 
Las desigualdades 

sociales. 
Las nuevas familias 
(nuevas realidades) 

 
 

Jesús fue 
pobre y amó a 

los pobres. 

Experimentar 
necesidades. 

Tipos de pobreza. 
Material 
Espiritual 

Intelectual 
Social. 

 
La Iglesia y los  

Pobres. 
Mirada de 

nuestros obispos. 
Respuesta a la 

realidad. 

 
Francisco y la Hermana 

Pobreza. 
Los Seglares y la 

vivencia de la pobreza. 
 

 
Los pobres de nuestra 

comunidad 
Sistemas políticos. 

Capitalismo-socialismo
Trampas y 

consecuencias. 

 
El verbo 

encarnado 
El Dios 

solidario 

Aceptación de la 
persona del otro 

La empatía 
La solidaridad 
La Misericordia 

Compartir la fe. 
La iglesia en las 

necesidades 
sociales 

La eucaristía 

 
La minoridad 

El servicio 
La eucaristía 

 
Justicia y paz 

La nueva solidaridad 

Dios se 
manifiesta en 
todo y para 

todo 
 

Cuidarse a uno 
mismo 

Cuidar de las cosas. 

Ser 
administradores 
de la creación 

La Hermana naturaleza 
Justicia y Paz y Ecología 

Desarrollo sustentable 
y sostenible 
Organismos 
Ecológicos. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PEDAGOGÍA FRANCISCANA 
               
 
 
 

El Hermano Francisco nos presenta tres momentos claves en su 
seguimiento a Cristo los cuales conforman su Pedagogía 

• Cuando hablamos de contemplación y de oración, hablamos de la 
experiencia de CAVERNA.14  

• Cuando hablamos de la Fraternidad y/o de la experiencia de 
Fraternidad  nos referimos a RIVOTORTO15.  

• Cuando hablamos de la misión o del envío nos referimos a ser 
HERALDOS DEL GRAN REY16.  

Para lograr estos pasos del itinerario franciscano debemos tener en 
cuenta: 

1. Anhelar el Espíritu del Señor y su Santa operación17: lo primero y 
principal es buscar a Dios y después, a la persona viviente y operante de 
Cristo18 
2. Mística: desde la contemplación y la oración19 hacia Cristo, la 
creación20 y los Hermanos. 
3. Llenos del Señor: enviados al mundo21. 
4. El Señor me dio Hermanos: de la mano de Francisco hacia la 
Fraternidad.22 
5. Cf. Art. 12 CC.GG. 
 

Desde el Evangelio Jesús nos presenta distintas pedagogías: 
 

1. Pedagogía de la Misericordia  Parábola del Hijo pródigo 23 
2. Pedagogía del Encuentro  Jesús con la Samaritana 24 
3. Pedagogía  del Rescate           Jesús camina sobre las aguas y  
        llama a Pedro25 
4. Pedagogía de la Fe   Jesús y el ciego de Jericó26 
5. ¿Qué otras encontramos?   La creatividad de Jesús nos 

permitirá un modo para cada 
situación que se  nos plantee  dentro  
de la Formación. 

                                                 
14 (1Cel 6; 1 Cel 71; 2Cel 94-95; LM 1.5) 
15 (1Cel 38; 1Cel42; TC 41-46; LM 4.3) 
16 (LM 2.5; 1Cel 36; 2 Cel 211) 
17 Art. 11 CC.GG. 
18 Regla OFS Art.5 
19 Regla OFS Art.8 
20 Regla OFS Art.18 
21 Regla OFS Art.6 
22 Art. 28 CC.GG. 
23 Lc. 15,11-32 
24 Jn. 4,1-30 
25 Mt. 14,22-31 
26 Mc. 10,46-52 



  

 

 
 

EL ROL DEL FORMADOR 
 
 

El rol del Formador es una tarea de orientar, acompañar, animar, y 
cuya responsabilidad, compartida con el Consejo y la Fraternidad,   es la de 
coordinar los procesos en el discernimiento de la vocación franciscana; asistir 
con una presencia atenta a las necesidades de los hermanos/as teniendo en 
cuenta el itinerario personal, franciscano y siendo apoyado por la 
Fraternidad27. 

En cuanto al proceso, el Formador debe ofrecer a los hermanos/as 
información permanente, vivencias experienciales y orientar su integración y 
observar su evolución, ver su situación, sus posibilidades,  la madurez y 
desarrollo alcanzado y de comunicar al Consejo y la Fraternidad.28 

El punto central de la Formación son los valores que ayudan al 
conocimiento, aprecio y libertad para ser  tolerante, tener  espíritu de 
servicio, gestos solidarios, de piedad, de misericordia, de responsabilidad 
social dentro y fuera de la Fraternidad.  

El Formador es el que (por su madurez, experiencia y aceptación) 
colabora con su disponibilidad, coordina su trabajo en equipo, asesora, 
aconseja y estimula a los hermanos y orienta a una correcta jerarquía de 
valores,  ayuda y alivia tensiones en forma fraterna y constructiva, encauzar 
inquietudes, estimular actividades en conjunto (respetar la acción del Espíritu 
en el Hno. que se manifiesta a través de la creatividad –dinamismo-otros) 
con el Consejo en sus distintos niveles. 
 

EL FORMADOR EN RELACIÓN CON EL EQUIPO Y  
EN RELACIÓN CON TODA  LA FRATERNIDAD: 

 
Debe: 

1. Trabajar en y con el Consejo en sus distintos niveles29. 
2. Presentar los valores Franciscanos30. 
3. Animar a la Formación de una correcta jerarquía de valores 

Franciscanos31. 
4. Darle sentido de pertenencia a la O.F.S.32 
5. Promover un ambiente fraterno de equipo. 
6. Ser Capaz de modelar actitudes desde su propio testimonio de vida33. 

                                                 
27 Art.52.3 inc. a) 
28 (Art.40-41-42-43.2 y 53.3 CC.GG) 
 
29 Art. 52.3 inc. a) CC.GG 
30 Art. 9 CC.GG 
31 Art. 8 CC.GG 
32 Art. 30 CC.GG 



  

 

7. Acompañar fraternalmente el caminar de los hermanos34. 
8. Estar abiertos al diálogo y a la participación constructiva.35 
9. Promover, animar a que los hermanos en sus distintas etapas de 

formación aprendan unos de otros facilitando la expresión de 
opiniones36. 

10. Incentivar, motivar y coordinar la participación de otros hermanos37. 
11. Realizar estudios sobre las necesidades en la formación y focalizar los 

recursos con que se cuenta para hacer frente a las mismas38. 
12. Tratar con los Responsables de Formación inconvenientes formativos 

para encausar procesos39. 
13. Asumir los conflictos como posibilidad de crecimiento y superarlos 

mediante el encuentro y la minoridad. 
14. Colaborar con la elaboración de Proyectos, Programas, Charlas, otros 

medios que permitan expresar la Formación40. 
 
 

  PLANIFICAR 
 
 
1) ¿QUÉ ES? 

Es una técnica que nos permite proyectar un futuro deseado y 
establecer medios que permitan lograrlo.  
 
2) ¿PARA QUÉ PLANIFICAMOS? 

Planificamos:       
 Para organizarnos: valorar el tiempo para concretar 
acciones. 
 Para saber hacer lo que deseamos, necesitamos; llevar a 
cabo las propuestas. 
 Para no improvisar porque son personas-hermanos que el 
Señor nos ha confiado para acompañarlos, animarlos en su 
camino de fe. 
 Para no dar siempre lo mismo o parecido, evitando la rutina. 
 Para mejorar, optimizar los recursos y aunar esfuerzos. 
 Para tener continuidad en distintos niveles de Fraternidad, 
etapas de Formación, temas que den claridad al itinerario 
espiritual franciscano. 
 Para que la Fraternidad no pierda vida41.  

                                                                                                                                                                  
33 Art. 32.1 CC.GG 
34 Art. 37.2 CC.GG 
35 Art. 17.1.2.3 CC.GG 
36 Art. 32.1 CC.GG 
37 Art. 45.2 CC.GG 
38 Art. 37.3 CC.GG 
39 Art. 37.4 CC.GG 
40 Art. 37.4 CC.GG 



  

PROPIO DE LA FORMACIÓN 

 
3) ¿QUÉ CRITERIOS HAY QUE ADOPTAR EN LA PLANIFICACIÓN DE LA O.F.S? 

La planificación de la Orden Franciscana Seglar  debe tener criterios 
pastorales, es decir, que se enmarque en la acción de la iglesia y en la vida 
de la Fraternidad en sus distintos niveles42. Por lo tanto exigiría una mirada 
de la realidad y una selección de medios y estrategias, desde la Palabra y la 
Doctrina hasta los Documentos propios de la Orden. 

Si no tenemos claro nuestro objetivo: EL SEGUIMIENTO DE CRISTO 
POBRE Y CRUCIFICADO43 no habrá resultados porque no somos un 
movimiento más, no somos un club social, no somos un grupo más. Somos 
hermanos laicos en la Iglesia cuyo centro es Cristo y nuestra misión es 
anunciar el evangelio viviéndolo a la manera de San Francisco de Asís en y 
desde la Fraternidad. 
 
4) ¿QUÉ TIPO DE PLANIFICACIÓN DEBE LLEVAR ACABO COMO ORDEN FRANCISCANA 
SEGLAR? 

Nuestra Orden Seglar se caracteriza por su vida en Fraternidad;  esta 
se articula en cuatro niveles:44 Local-Regional-Nacional-Internacional, donde 
los hermanos están presentes desde el Consejo en servicio. 

Somos una gran familia que, rica en su diversidad, está unida por sus 
fines, objetivos y estructura, desde la cual se inserta en la iglesia sobre todo 
en la iglesia particular (diócesis). 

Es por ello que en Asamblea Nacional45 se revisan los pasos dados 
hasta un determinado momento; se toman como diagnóstico los nuevos 
informes regionales y desde ahí se fijan las líneas de acción para realizar los 
ajustes correspondientes al Plan Trienal; en la Asamblea Regional se adaptan 
y se insertan en la Región lo que esta demande;  y el Consejo de la 
Fraternidad Local  asume y  enriquece estas líneas para hacerlas realidad. 

 
 
 

 
 

La planificación general abarca un trienio con metas a alcanzar 
anualmente. Las mismas deben ser viables criterios-pautas acordadas. 

A nivel Nacional se proyectarán objetivos generales según el Subsidio 
de Formación enviado por el C.I.O.F.S., lineamientos del Manual de 
Formación O.F.S Argentina, Contenidos Generales, Recursos posibles, 
Tiempo, Responsables y Evaluación. 

A nivel Regional, fijadas las líneas de acción, se proyectarán desde cada 
realidad, siguiendo las pautas anteriores. 
                                                                                                                                                                  
41 Art. 35.4 CC.GG 
42 Cap II Título II CC.GG 
43 Regla OFS Nº 10; Art.10 CC.GG. 
44 Regla OFS Nº 20; Art. 28 CC.GG.  
45 Art. 68.2 CC.GG. 



  

A nivel Local, se planificará desarrollando de manera específica los 
objetivos y contenidos atendiendo las necesidades del Hno/a. Que el Señor 
nos ha confiado en formar. 

Elaboran Proyectos los dos niveles, Nacional y Regional, y la 
Planificación realiza la Fraternidad Local; estos serán evaluados anualmente, 
en tiempos a convenir, con el fin de realizar los ajustes necesarios y ser 
presentados anualmente siguiendo el curso Responsable de Formación Local-
Responsable de Formación Regional y Equipo de Formación y Responsable de 
Formación Nacional y Equipo y el Consejo Nacional de Presidencia. 

 
5) ¿QUIÉNES PLANIFICAN? 

• El Consejo Nacional de Presidencia propone, selecciona, organiza, 
prioriza según los informes Regionales las necesidades de la O.F.S.46 

• El Equipo de Formación Nacional y su Responsable, propone y aprueba  
lineamientos según el diagnóstico Local y Regional referente a las 
necesidades del área. 

• Cada uno de los Hermanos dentro del Consejo Nacional,  arbitrará los 
medios para llevar acabo con eficiencia el Servicio que ha asumido. Sea 
válido esto para los demás niveles. 

 
6) ¿CUÁNDO ES EL MOMENTO DE PLANIFICAR?   

No podemos planificar de lo general a lo particular si no sabemos hacia 
donde deseamos IR como Orden Seglar al servicio de la Iglesia desde la 
fraternidad. 

Es bueno antes de planificar evaluar la realidad hasta el momento y 
proponerse desde allí, una mirada hacia delante. Por eso es útil realizar la 
evaluación y planificación entre fin de año y los dos primeros meses del año 
entrante. Marzo sería el mes ideal para llevar a cabo la  planificación ya 
elaborada y evaluarla periódicamente para hacer los ajustes con una 
evaluación final en el mes de diciembre y cuyos resultados serán datos que 
servirán de base para el año entrante47. 
 
7) ¿QUÉ TENEMOS QUE CONSIDERAR AL MOMENTO DE PLANIFICAR? 

• Responder a la realidad y a las posibilidades de la Fraternidad. 
• Indicar concretamente que realizaremos. 
• Orientar la actividad para el  logro de los resultados. 
• Hacer ajustes y correcciones cuando sea necesario. 
• Ver que se dé una continuidad desde lo simple a lo complejo48. 

 

                                                 
46 Art. 66 CC.GG. 
47 Acuerdo realizado ante la propuesta del Eq. Nac. De For. c/su Resp. Y los Hnos/as. Formadores Regionales 25-26-
27/05/01  en Buenos Aires 
48 Acuerdo realizado ante la propuesta del Eq. Nac. De For. c/su Resp. Y los Hnos/as. Formadores Regionales 25-26-
27/05/01  en Buenos Aires 
 



  

EJEMPLO: 
 
Para el trienio las acciones a realizar son los grandes caminos que 

pensamos transitar como Familia, como Orden Seglar. 
Para cada año debemos revisar: 

• Objetivos: lo que queremos lograr-alcanzar. 
• Contenidos: lo que queremos saber, conocer, reflexionar, discernir, 

actitudes, valores, virtudes, etc. Dentro del marco eclesial y propio de 
la Orden. 

• Acciones: que actividades vamos a hacer concretamente. 
• Recursos: con qué contamos para realizar lo que nos propusimos: 

humanos y materiales. 
• Presupuesto: costos y gastos estimativos. 
• Tiempo: corto-mediano-largo plazo. 
• Responsable: no siempre debe ser miembro del Consejo, puede ser 

otro hermano/a con el acompañamiento del Consejo; esto permitirá ir 
formando a otros y ayudarlos a desenvolverse en el ámbito de la 
Fraternidad. 

• Evaluación: mirada crítica como revisión de no volver a cometer 
errores u omisiones no - actitud de juez. 
 
A partir de este año 2001, la Orden Franciscana Seglar se propone para 

¡CAMINAR JUNTOS!  cuatro aspectos o puntos esenciales: 
 

• Organización: todo lo referente a agenda, actividades, entre otros,  
en los tres niveles teniendo en cuenta las NECESIDADES-VALORES-
ACTITUDES. 

 
• Formación: establecer lineamientos comunes consensuados por el 

Consejo Nacional de Presidencia, el Equipo Nacional de Formación y su 
Responsables con los Responsables de Formación de cada Región 
adoptando pautas, criterios acordados. 

 
• Inserción eclesial: promover una mayor participación en la vida de la 

comunidad parroquial y en otros ámbitos. 
• Misión: salir al mundo con un proceso de Formación interior, no como 

una simple aventura sino SER portador de la Palabra: Seguir las 
huellas del crucificado al estilo de Francisco. 

 
EN RESUMEN:  

• Reconocernos parte de una Fraternidad Internacional. 
• Analizar nuestras luces y sombras; fortalezas y debilidades; aciertos y 

errores viéndonos como Fraternidad Nacional-Regional-Local. (Los 
hermanos/as. Que prestan servicio en distintos niveles no deben perder 



  

 

la experiencia de la Fraternidad Local, desde ella surgen y a ella 
vuelven) 

• HERMANOS/AS: ponernos a los pies del Señor como lo              
hacía Francisco orante y amante: Señor ¿qué quieres que haga? 

 
La Planificación impone selecciones y comporta renuncias, aún a lo mejor, 

es un cultivo intenso que se limita a lo esencial, que obliga a omitir, quizás, 
objetivos bellos pero superfluos o limitados. El Plan Pastoral tiene además que 
establecer claramente las metas que se persiguen, fijar criterios de selección y de 
prioridad entre las múltiples necesidades apostólicas y, tener en su debida 
cuenta, los elementos, personal y medios que se disponen. 

Dicho Plan adquirirá formas más concretas si se determina su tiempo de 
aplicación, si se formula según los criterios de una Pastoral Misionera que no se 
limita a conservar intacta o perfeccionar posiciones ya adquiridas sino que se 
orienta abiertamente hacia la expansión y la conquista.-  

SS. Pablo VI 
 
 

METODOLOGÍA  
 

  
METODOLOGÍA: es el camino a recorrer para alcanzar lo que nos 

proponemos.  
Sólo se trata de aprenderla. Se requiere de tiempo y paciencia y más 

que eso ganas, y valorar todo lo que nos ayudará para realizar organizada y 
ordenadamente nuestras actividades al servicio de los hermanos. La 
Metodología adoptada por la O.F.S. es: VER – JUZGAR – ACTUAR – 
EVALUAR - CELEBRAR. 

Hay tantos métodos que nos pueden ser útiles... pero la finalidad en los 
nombres que se utilizan y el único fin de todos ellos es aproximarnos a la 
verdad, la única Verdad. Estamos trabajando desde lo que ya se hizo. 

¿Qué actitudes asumimos?  Tenemos que mirar nuestra situación 
real y para ello hay que parar. Luego tenemos que asumir decisiones más 
convenientes conforme a esa realidad que manifestamos: optar-decidir.  

Por último hacia dónde vamos como Familia Espiritual dentro de la 
iglesia; esto implica volcar todo lo pensado en líneas concretas de acción: 
COMPROMISO.  

La Formación Franciscana se caracteriza por una vivencia experiencial 
que lleva a la realidad los compromisos asumidos involucrando al Hermano/a 
(desde el iniciado al profeso solemne) integralmente (intelectual-afectiva y 
por medio de su voluntad). 
 



  

“Los agentes que tiene la Formación son el Espíritu Santo, 
La Fraternidad  y el propio candidato” 

 
 

 
 

Son medios cuya finalidad es dar productividad a los Encuentros y 
cuya metodología es hacer haciendo - aprendiendo y viviendo. 
 Cumplen una función vital para las Convivencias, Jornadas, los 
Encuentros, Retiros y porque no, al inicio de alguna reunión. 
 

Hay que tener en cuenta el objetivo que se quiere alcanzar y el 
momento. 
• Presentarse 
• Darse a conocer 
• Integrarse 
• Conocerse a sí mismo 
• Crear un clima agradable 
• Favorecer la comunicación y la Interrelación entre los miembros de una 

comunidad. 
• Encontrarnos con nosotros mismos, con los demás, con Dios. 
• Ayudarnos a pensar. 
• Desarrollar un día formativo o un tema en particular. 
 

Por lo tanto toda dinámica debe presentarse como una invitación a 
comunicarse, a compartir-se. 

Los criterios a considerar son: 
• Espacio 
• Número de personas 
• Materiales a utilizar 
• Tiempo (considerando la edad) 
• Que responda al objetivo planteado-propuesto. 

Hay una estructura: que consta de tres puntos: 
1. Objetivo:  lo que se pretende lograr. 
2. Desarrollo:  Personal: individual.  

Grupal: en pequeños grupos o en conjunto según 
número de personas. 
Plenario: en cada grupo o reunidos en conjunto. 

3. Evaluación: ver los logros, la utilidad, la vivencia. 
 
Recordar: cada Dinámica responde a diversos momentos por lo que el 
factor tiempo debe ser tenido muy en cuenta, sobre todo en reuniones de 

DINÁMICAS 



  

corta duración. En el caso de Convivencias, Jornadas, Encuentros, Retiros, 
Pre Capítulos, Capítulos, han de considerarlas conforme al tema ya que 
correspondería una dinámica para cada momento49. 
 

     Damos a dar algunas pautas de lo que nosotros creemos que es necesario 
para  los encuentros fraternos. Es sabido que serán incorporados e 
internalizados de acuerdo a la madurez de cada fraternidad; pero nos parece 
importantísimo que el hermano tenga conocimiento de estos elementos 
desde que hace ingreso a la vida fraterna. Tener siempre presente que las 
reuniones son un instrumento importante para fortalecer nuestro caminar. 
 

¿QUE SON?: 
 
- ENCUENTRO FRATERNO: los hermanos, se reúnen a compartir vida, sus 
experiencias durante la semana, quincena, sus logros, sus conflictos. No 
quiere centrarse en una terapia de grupo donde uno viene a resolver sus 
problemas, si no a compartir lo que uno es, ayudándonos mutuamente a 
crecer como hombre, cristiano y franciscano. 
- ENCUENTRO DE ORACIÓN: los hermanos comparten la oración en 
común, empleando diferentes técnicas y formas, especialmente las 
franciscanas. El centro de toda oración será la Palabra, la figura de María y 
Francisco a través de sus escritos. 
- ENCUENTRO DE FORMACIÓN: los hermanos se forman intelectual, 
espiritual y experiencialmente a través de distintos temas que se 
desarrollaran durante todo el año, estos estarán relacionados con su realidad 
para lograr una buena preparación, para afrontar los acontecimientos de la 
vida cotidiana. Esta formación se logrará, a través de hermanos responsables 
de formación, profesionales en la materia, sacerdotes; como también Reglas 
y bibliografías a fines. 
- ENCUENTRO DE COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD: los hermanos 
se ayudan mutuamente a asumir, con la Gracia de Dios, compromisos 
concretos, personal y fraternalmente. 
       Debe llegar a sentirse responsable de su fraternidad. 
       Debe preparar las reuniones y hacer vida en su ambiente lo 
experimentado en las mismas. 
 
¡QUE MÁS! 
. Toda reunión es Cristocéntrica: Todos los elementos estarán orientados 
para lograr una experiencia con Cristo. 50  

                                                 
49 Ver Anexo Nº 5   Pág. Nº 11 
50 R. OFS art. 5 

REUNIONES FRATERNAS:



  

. Toda reunión es Mariana: María debe ocupar un lugar importante en las 
reuniones y en nuestra vida, a través de oraciones marianas, lecturas, 
meditaciones.51  
. Toda reunión es franciscana: Francisco y su carisma deben ser conocidos 
y experimentados en cada reunión a través de libros, testimonios entre 
otros..  
 

QUE DEBEN TENER: 
 

- ORACIÓN: la O.F.S. es un grupo de oración; así que debe ser infaltable 
este elemento en las reuniones. 

Tener en cuenta que el franciscano reza en todo lugar y en cualquier 
forma, basta que sea profunda y guiada por el Espíritu.52  

El seglar debe tender a la contemplación, pero sus características de seglares lo 
llevan a que su contemplación se divida: Contemplación en el silencio y 
contemplación en la acción. (o sea en las actividades diarias – devoción) 

Cada fraternidad buscará y elegirá la oración que más le ayude a 
crecer, pero estará abierta a todo tipo de oración. 

El guía y motor principal será el Espíritu Santo y el centro motivador el 
Evangelio o sea la Palabra, en definitiva Cristo. 

La oración franciscana se basa en la alabanza, y la acción de gracias, 
tratando de ir aprendiendo y pidiendo la gracia de estas oraciones; pero no 
se puede olvidar la oración penitencial, que ocupaba un lugar importante en 
la vida de Francisco. 

Estos tipos de oración deben complementarse, sin caer en una 
maquinización poco libre. Hay que dejar que el Espíritu sugiera y maneje la 
oración, pero procurar que estén presentes los tres momentos. 
. Signos: Son elementos necesarios que con creatividad expresan lo más 
profundo de la oración. Deben usarse conveniente y moderadamente, ya que 
son medios para llegar a Dios. A veces por el uso excesivo de signos se 
pierde profundidad. 
Pero tener en cuenta que ayudan mucho a los grupos que recién comienzan 
y además para participar a los que les cuesta. El propio Jesús usaba signos. 
(Ej.:  
. Silencio y contemplación: El silencio es un elemento que debe aparecer 
con frecuencia en las oraciones fraternas. No aquel silencio causado por el 
aburrimiento o la falta de participación y profundidad, por el contrario aquel 
que expresa la relación amorosa con el Señor. Este silencio será pactado 
previamente (oración de silencio u oración con silencio) o si el Espíritu 
sugiere en el transcurso de cualquier otra oración. 

No hay que tener miedo al silencio, es ahí donde se encuentra a Dios, a 
los hermanos y a nosotros mismos. 

                                                 
51 R. OFS art. 9 
52 R. OFS art. 8 – CC.GG pág. Nº 177 



  

Este silencio nos llevará a la contemplación, que es ponerte delante del 
Señor y gozar de su grandeza, sentirse amado y amarlo. 

 

ESCRITOS DE SAN FRANCISCO: 
. Los escritos de San Francisco deben ser un medio para motivar a la oración 
y para la formación en el carisma franciscano. 
. Recomendamos, entonces la lectura, reflexiva y comprensiva de algunas 
biografías y escritos. 
(La diferencia entre biografía y escrito es: Las primeras son relatos de la vida 
del Santo escritos por terceros - 1 de Celano, 2 de Celano, Leyenda Mayor, 
Leyenda de los tres compañeros, etc. - ; los escritos son aquellas oraciones, 
reflexiones, cartas, etc., escritas por San Francisco o dictadas por él - Las 
admoniciones, las oraciones, la carta a los fieles, etc. - todos muy 
recomendables.) 
Libro que recomendamos: Escritos y Biografías de San Francisco. De BAC. 
Otros: EL HERMANO DE ASÍS de Ignacio Larrañaga; EL POBRE DE ASÍS de 
Niko Cazanzaki. 
Es recomendable, tomar una biografía determinada e ir desarrollándola en el 
transcurso de las reuniones; con la dinámica que se crea conveniente. No 
perder el objetivo: “conocer a Francisco”. 
 

. La O.F.S. debe prestar atención al estudio de su Regla, especialmente en la 
etapa de iniciación; además de usarlo para iluminar los distintos temas y las 
distintas circunstancias durante todo el año, buscará una forma más sencilla 
y sistemática para estudiarlo en su totalidad y hacerlo vida. 
. La fraternidad discernirá, que momento de la reunión se utilizará para su 
estudio, o si dedicarán reuniones especiales para su tratamiento. Por ello se 
les sugirió separar la reunión de fraternidad de la formativa, en la cual 
pueden participar todos los hermanos en sus distintas etapas. 
. Es conveniente que cada hermano a partir de la etapa de iniciación tenga 
una fotocopia  de la Regla de O.F.S. orientada y animada por el Resp. De 
Formación. 
. A parte de la lectura y el estudio en Fraternidad de los Escritos y Regla cada 
hermano asumirá el compromiso personal de continuar dicha formación en su 
casa. 
 

ANIMACIÓN:53 
Este es un rol importantísimo dentro de la fraternidad. Será asumido, al 
principio, por el hermano responsable de formación, para tender, luego a que 
toda la fraternidad asuma la misma. 
La animación debe ser una actitud de Vida, no una simple actividad. 
Su objetivo central, es animar a que los otros se animen a encontrar a Cristo, 
a los hermanos y así mismos; teniendo en cuenta que ellos (los animadores) 
deben pasar por las mismas etapas. 
                                                 
53 Art. 52.3 – 102.1 CC.GG O.F.S. 



  

 
 
 
. Tomaremos a continuación el resumen del curso de Animadores 
Franciscanos (aporte realizado por hermanos de la Región NEA)54 
 

EJES 
 
ANIMADOR ANÍMATE A:  - DESCUBRIRTE COMO PERSONA. 
                                              - ANIMAR A QUE LOS OTROS SE DESCUBRAN                         
                                                 COMO PERSONAS. 
ANIMADOR ANÍMATE A:  - SEGUIR A CRISTO. 
                                              - ANIMAR A QUE LOS OTROS SIGAN A CRISTO. 
ANIMADOR ANÍMATE A:  - ENCARNAR LOS VALORES FRANCISCANOS. 

SER FRANCISCANO. 
- ANIMAR A QUE LOS OTROS ENCARNEN LOS     

VALORES   
   FRANCISCANOS. 
  SEAN FRANCISCANOS. 

ANIMADOR ANÍMATE A:  - ENCARNAR TODO ESTO EN UN CONTEXTO  
  REAL EN EL QUE TE TOCA VIVIR. AQUÍ Y  
  AHORA. 
- ANIMAR A QUE LOS OTROS ENCARNEN TODO  

  ESTO EN EL CONTEXTO REAL QUE LES TOCA VIVIR. 
  AQUÍ Y AHORA. 
 

 
 

 
ANÍMATE Y ANIMA. 

 
. Si bien la parte recreativa es importante (cancioneros, dinámicas, el buen 
humor) el animador no puede limitarse a eso. Debe estar atento, para animar 
con su vida, a cada uno de los hermanos especialmente a los más débiles y 
marginados. 
. No confundir la formación con ser el superior o el que más sabe en la 
fraternidad. Todo aquel que quiera imponerse, directa o indirectamente, no 
sirve para formador e incluso para hermano. 
. Los formadores recibirán un acompañamiento especial, a través de los 
cursos, charlas, encuentros según lo determine el responsable de formación 
en sus distintos niveles. 
La formación - animación es servicio. 
 
 

 

                                                 
54 Hnos. de Ju.Fra 1993 Cáceres Juan Carlos; Chávez, Claudio Elías y Esquivel Hassan, Oscar Enrique. 
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APOSTOLADO Y MISIÓN:55 
Teniendo en cuenta que todos estamos llamados a ejercer un apostolado de 
presencia en nuestros ambientes y que sólo “algunos” están llamados a una 
misión en particular, hacia afuera, la cual debemos discernir, organizar y 
ejecutar de una manera concreta y franciscana. 
Cuando se hable de apostolado, éste debe ocupar un lugar importante dentro 
de la reunión, tanto para discernir que tipo de apostolado se realizará como 
también profundizar, organizar y evaluar el mismo. 
Si bien no todos los hermanos participarán de su ejecución, sí deberán 
hacerlo en los pasos previos (Discernimiento y organización) como en el 
posterior (evaluación). 
Toda la fraternidad es la que evangeliza, algunos la ejecutan, otros colaboran 
de diferentes formas especialmente con su oración. 
 

LECTURA DE LA REALIDAD: 
El seglar debe ser una persona consciente e inserta en la realidad56.  
. Toda reunión, tanto en sus diferentes partes, contenidos y acciones, debe 
partir de la realidad y tender a ella. 
. Es importante que cada uno parta de su realidad personal para así 
enriquecer la vida de la fraternidad. 
. Sugerimos que esta lectura de la realidad se apoye e ilumine en la Reglas, 
diarios, revistas, testimonios personales y sobre todo el evangelio. 
 
DATOS PRÁCTICOS:57 
 

. La reunión debe respetar una cierta estructura, sin caer en ser “esclavos” 
de dicha estructura, pero tampoco pensar que todo deba ser improvisación. 
. La reunión deberá ser preparada con anterioridad.  
. El lugar de la reunión será preferentemente la parroquia o la capilla de 
origen, pero no se descarta la posibilidad de que en algunas circunstancias 
especiales se realice en alguna casa de familia (hermanos enfermos 
imposibilitados). 
. Se buscará un lugar cómodo, acogedor, el cual deberá ambientarse 
(plantas, motivos franciscanos, etc.). Ciertas reuniones pueden realizarse en 
otros ambientes, al aire libre (plaza, puerto, campo, etc.). 
. Es importante que en algunas reuniones se introduzca el juego, tanto de 
salón como recreativo, bien organizado y  con un sentido. También se 
sugiere organizar jornadas recreativas (deportes, té, paseos, etc.) 
. Otro de los elementos que pueden utilizarse, son las visitas fraternas bien 
organizadas y de toda la fraternidad siempre con un sentido profundo 
aprovechándola para el crecimiento de dichas fraternidades, en la oración, en 
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la formación y en la experiencia de hermano (esto propicia la relación entre 
fraternidades vecinas). 
. Todos estos puntos son fruto de la experiencia por lo tanto recomendamos 
ajustarse a ellos pero con la debida flexibilidad en cada realidad fraterna. 
. Cada Fraternidad hará su camino. Pero hay núcleos que deben ser comunes 
a todas porque pertenecen al ser de nuestro ideal. Si bien cada una tendrá su 
tiempo para descubrirlo e incorporarla a nuestra vida, debemos ser: Seglares 
cristianos, Marianos y franciscanos, auténticos y serviciales. 
  

PUNTOS CENTRALES DE LA IDENTIDAD FRANCISCANA: 
 

☺ El llamado al Seguimiento de Cristo al modo de San 
      Francisco. 
☺ La totalidad de Dios. 
☺ Vivir en Fraternidad como menores. 
☺ Vivir en Fraternidad en la Iglesia. 
☺ Vivir en Fraternidad en el mundo. 
☺ Vivir el proceso vocacional - conversión permanente. 

Pensar en mi proceso vocacional: no necesariamente debe ser el mismo 
orden ni la misma intensidad y me pregunto para rezar desde cada punto: 

• ¿ Qué logre ?  
• ¿ Qué me falta ?  
• ¿ Qué necesito ? 
• ¿ Qué me cuesta más ? 
• ¿ Desde dónde me animo ? 
• ¿ Desde dónde clamo ? 

 Primer Encuentro:   Consigo mismo 
 Segundo Encuentro:  Con los Pobres  
 Tercer Encuentro:   Con los Leprosos 
 Cuarto Encuentro:   Con el Crucificado  
 Quinto Encuentro:   Con el Evangelio 
 Sexto Encuentro:   Con los Hermanos 

 

  


