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Presentación
El tratamiento del Tema: “Vocación  :  Un proyec-
to de Vida” , aspira provocar una orientación bá-
sica  acerca de La Vocación.  Tema en el que es 
necesario profundizar siempre ,  ya que es parte 
de una opción de vida en pos de un  horizonte   de 
referencia  : el seguimiento de Cristo .

Aquí encontrarán algunas ideas para refl exionar 
con el hno/a. que se acerca     a conocer , com-
prender  y  compar  r de qué trata la vida vivida 
en  la fraternidad  franciscana  seglar , que acom-
paña  la experiencia del seguimiento evangélico.

El deseo es  brindar la posibilidad de iniciar un ca-
mino para hacer  consciente cuál es la Vocación a 
la que somos llamados.  

Por tanto el  Cuadernillo :” Vocación ; un proyecto 
de vida “, se ofrece como ayuda para el Tiempo de 
Iniciación- ( art. 38 CC.GG )

Y seguramente nos habilita a seguir profundizan-
do el proceso Vocacional  a través de  darle con-
 nuidad , ampliando el material , con subsidios 

anexos.

Contenido:

I Parte.
             1.a - La Vocación ,un proyecto de vida .
             1.b-  La vocación   seglar en la Iglesia.

II Parte.
                2.a-  Una vocación  carismá  ca en la igle-
sia , Francisco y Clara de Asís.

III Parte.
              3.a-  Una vocación laical específi ca , la Or-
den Franciscana Seglar.
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I PARTE 

1.a- La Vocación , un proyecto de vida

¿Qué es la Vocación?

• Vocación es algo que  enen  todos. Un encuentro que 
proporciona una inspiración básica en la vida. Es respues-
ta desde el ser de cada persona . 

• La vocación es el llamado, no depende de nosotros , de-
pende de  “Otro” que nos llama .  Nos concierne a noso-
tros dar la respuesta .   Esta respuesta  es un proceso que 
atraviesa toda  la vida .  Nos atraviesa en el  empo. La 
respuesta , “Es el camino que se hace al andar “ Es  fi deli-
dad  y perseverancia.

• Es el come  do principal que cada persona  ene y que   
quien es creyente percibe como los planes de Dios para 
él.

• Dios , en su designio  amoroso nos llama a ser felices.   La 
respuesta parte   de  descubrir  el  amor de Dios para con 
cada uno.  Es una nueva luz , un acontecimiento que nos 
da una visión renovada de la vida, y la llena de sen  do.   

   
Seguimos  recordando palabras de  la hna. Clara en su tes-
tamento :

“Reconoce tu Vocación”

Por lo cual dice el Apóstol: Reconoce tu vocación .El Hijo de 

Dios se ha hecho para nosotras camino , que con la palabra 

y el ejemplo nos mostró y  enseñó nuestro bienaventurado 

padre Francisco, verdadero amante e imitador suyo.

TESTAMENTO [TestCl] Escritos y biogra  as de la época .Ed.La Bac)

Inicio
Recordemos  las Palabras de 
Sta. Clara en su Testamento- 

En el nombre del Señor. 
Amén.

Entre los otros benefi cios 
que hemos recibido y reci-
bimos cada día de nuestro 
espléndido benefactor el 

Padre de las misericordias 
(cf. 2 Cor 1,3), y por los que 
más debemos dar gracias 
al Padre glorioso de Cristo, 
está el de nuestra vocación, 
por la que, cuanto más per-
fecta y mayor es, más y más 

deudoras le somos.
(TESTAMENTO [TestCl] Escritos y biogra  as de la 

época .Ed.La Bac)
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DESDE LA Experiencia VIVENCIAL 
El llamado algunas pistas.

Infi nitas voces se unen y siguen una orientación precisa…. 
es el sonido de la vocación. Es el misterio que lleva a bucear 
en nuestra interioridad.  Es la voz de  Dios  muy cercano que 
se manifi esta.
 
En el encuentro consigo mismo y con Dios  se descubre  la 
vocación y las mediaciones que la acompañan.

• Por qué Francisco  y Clara de Asis..fueron parte del 
anuncio y llamado vocacional ? Què resuena de sus vidas 
cuando  se recorren sus narra  vas ?

Acerca de La Creación.
• Te alabo en la naturaleza. Te abrazo  Jesús en el pobre. Te 
abrazo Jesús en el hermano. Te amo Jesús en la vida que 
transcurre y en toda vida. 
•  Me uno en comunión  con  hnos/as  cuya plenitud pasa 
por este hallazgo.. Seguir el Evangelio de Jesús .

Acerca de la Oración y Contemplación.
• Te encuentro  Señor , en la oración. En la contemplación. 
En la Eucaris  a.
Me uno en comunión  con  hnos/as  cuya plenitud pasa por 
este hallazgo... Seguir el Evangelio de Jesús .

Acerca de   La Vida Fraterna.
•  Percibo la unidad.personal y diversa .   Enamora el 
Evangelio. Esto es lo que quiero vivir. Hacer carne sus rela-
tos .
Me uno en comunión  con  hnos/as  cuya plenitud pasa por 
este hallazgo... Seguir el Evangelio de Jesús.

Interactuando con el texto : 

Puedes Añadir tus propias 
Vivencias en torno al “llam-
do”
............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................
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La vocación   y proyecto de vida se construye  en el  Encuentro con Dios y 
con uno mismo

Para ello : Conocerse a sí mismo

Esto implica asumir en la propia vida un doble dinamismo por el cual nos va-
mos asemejando cada vez más al Señor Jesús: Despojarse del hombre viejo 
y reves  rse del nuevo. Ambos procesos son simultáneos y complementa-
rios.                                                                                                                                 No 
es extraño que la tradición espiritual cris  ana haya recogido el principio de 
la sabiduría an  gua: «conócete a   mismo»:  El encuentro consigo mismo, 
implica una etapa  de discernimiento.

1. Sabemos que no es fácil discernir,  cuando se trata de descubrir ,  dónde 
está el Espíritu del Señor , es decir escuchar obedientemente su voz , su 
querer.
Tal situación  implica normalmente , preguntas, respuestas,  empos de ora-
ción , experiencias fuertes, tensión , apertura al otro ´.
2. En el discernimiento se busca  iluminar el camino por el que el cris  ano 
está llamado a responder a la vocación y misión que están presentes en su 
consagración bau  smal.

3. Cuando la Vocación se manifi esta: 

I.a   - Magisterio de la Iglesia - Papa Francisco Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones, 22 de abril de 2018, El Papa Francisco recordó que “nues-
tra vida y nuestra presencia en el mundo son fruto de una vocación divina” y 
por eso es necesario un proceso de discernimiento que ayude a descubrirla.

Escuchar
Francisco afi rmó que “la llamada del Señor no es tan evidente como todo 
aquello que podemos oír, ver o tocar en nuestra experiencia co  diana”. Des-
tacó que “Dios viene de modo silencioso y discreto, sin imponerse a nuestra 
libertad. Así puede ocurrir que su voz quede silenciada por las numerosas 
preocupaciones y tensiones que llenan nuestra mente y nuestro corazón”.
Por ello, es necesario “prepararse para escuchar con profundidad su Palabra 
y la vida, prestar atención a los detalles de nuestra vida diaria, aprender a 
leer los acontecimientos con los ojos de la fe, y mantenerse abiertos a las 
sorpresas del Espíritu”.
El Pon  fi ce explicó que para poder escuchar esa llamada del Señor hay que 
abrirse, salir de uno mismo. “Si permanecemos encerrados en nosotros mis-
mos, en nuestras costumbres y en la apa  a de quien desperdicia su vida en el 
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círculo restringido del propio yo, no podremos descubrir la llamada especial y 
personal que Dios ha pensado para nosotros, perderemos la oportunidad de 
soñar a lo grande y de conver  rnos en protagonistas de la historia Esa vida 
del Reino  ene su dimensión propia desde la Seglaridad. y original que Dios 
quiere escribir con nosotros”.
Ahora bien, reconoció que esa ac  tud de escucha, “es hoy cada vez más di  -
cil, inmersos como estamos en una sociedad ruidosa, en el delirio de la abun-
dancia de es  mulos y de información que llenan nuestras jornadas”. Por ello 
invitó a la contemplación, a “refl exionar con serenidad sobre los aconteci-
mientos de nuestra vida y llevar a cabo un fecundo discernimiento, confi ados 
en el diligente designio de Dios para nosotros”.

Discernir
“Cada uno de nosotros –explicó el Papa Francisco– puede descubrir su propia 
vocación sólo mediante el discernimiento espiritual”. Insis  ó en que “la voca-
ción cris  ana siempre  ene una dimensión profé  ca”.
Afi rmó que “hoy tenemos mucha necesidad del discernimiento y de la profe-
cía; de superar las tentaciones de la ideología y del fatalismo y descubrir, en 
la relación con el Señor, los lugares, los instrumentos y las situaciones a tra-
vés de las cuales Él nos llama. Todo cris  ano debería desarrollar la capacidad 
de ‘leer desde dentro’ la vida e intuir hacia dónde y qué es lo que el Señor le 
pide para ser con  nuador de su misión”.

Vivir
En el mensaje, Francisco destacó la necesidad de asumir la vocación, una 
vez descubierta, sin rezagarse: “¡La vocación es hoy! ¡La misión cris  ana es 
para el presente! Y cada uno de nosotros está llamado (a la vida laical, en 
el matrimonio; a la sacerdotal, en el ministerio ordenado, o a la de especial 
consagración) a conver  rse en tes  go del Señor, aquí y ahora”.
“El Señor sigue llamando hoy para que le sigan –aseguró–. No podemos es-
perar a ser perfectos para responder con nuestro generoso ‘aquí estoy’, ni 
asustarnos de nuestros límites y de nuestros pecados, sino escuchar su voz 
con corazón abierto, discernir nuestra misión personal en la Iglesia y en el 
mundo, y vivirla en el hoy que Dios nos da”4

I.b- La vocación seglar, como vocación  en la Iglesia.

El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. A ellos corresponde, 
por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios ges  onando los 
asuntos temporales y ordenándolos según Dios. 
Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocu-
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paciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de 
la vida familiar y social, con las que su existencia está 
como entretejida” (LG 31b).

El punto de par  da para llegar a ser colaboradores de Cristo 
y de la Iglesia es el sacramento del bau  smo. Este sacra-
mento infunde en cada cris  ano el desa  o a vivir y tes  mo-
niar con amor, energía y convicción, la presencia salvífi ca de 
Cristo. 
Está claro que las mujeres y los hombres llenos del fuego 
del amor de Dios son los instrumentos más efi caces para 
realizar el misterio de transformación confi ado a la Iglesia. 
La paradoja se halla en el hecho de que aquel o aquella que 
se entrega a  Dios, par  cipando ac  vamente en la misión de 
la Iglesia, es decir, en la expansión del Reino de Dios, descu-
bren el signifi cado de su vida y lo encuentran. 
Por otra parte, el seglar, casado o célibe, no sólo está en el 
mundo y es para el mundo, sino que es también del mun-
do. Es decir, se encuentra inserto en el tejido mismo de la 
existencia humana y de la sociedad, en todos sus niveles. 
En cierto sen  do, se puede decir que ésta es la dimensión 
“secular” del estado laical. El papel y el desa  o del seglar 
consiste en vivir plenamente esto en esta situación.
 Así lo describe el Catecismo de la Iglesia Católica, art.898 
citando el n. 31 de la Cons  tución Dogmá  ca de la Iglesia 
(Lumen Gen  um):5

Comentario :
La Iglesia universal percibe la vocación cris  ana como el ins-
trumento privilegiado para la vida del Reino de Dios . La vida 
Cris  ana se construye en  nuestro caso desde la dimensión 
propia de la Seglaridad , en medio de las realidades tempo-
rales. Es allí  donde se nos llama a ser luces,  faros,  chispas 
de vida plena ; fermento en la masa . fecundidad de la gra-
cia bau  smal .  
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Interactuando con el texto

Tus aportes al comentario
............................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II PARTE

Desde Francisco y Clara de Asis un llamado peculiar. 

Este llamado “peculiar”, de Francisco de Asís,  logra  ser un 
nuevo carisma en la Iglesia. El Carisma Franciscano, que jun-
to a  Clara de Asís  como cofundadora nos lleva a considerar  
el  Carisma Francisclareano  ; que perdura hace más  de 800 
años. 
Tiene vigencia y es respuesta en pleno tercer milenio. Hoy 
nuestro Papa decide llamarse Papa Francisco . ( Es Consa-
grado  Sumo Pon  fi ce en el Año 2013 )
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Para comprender el carisma Francisclareano debemos reconocer “el perfi l” 
personal de Francisco de Asis que, como en  caras de una misma moneda, 
aporta sus rasgos, Clara de Asís y  su riqueza  femenina.
Estos llamados; estas vocaciones representan un modo de seguimiento evan-
gélico que enriquece la Iglesia y nos revela sin “velos”; la vida según el Evan-
gelio.

El sueño franciscano.
Uno de los mayores atrac  vos de Francisco de Asís es, quizás, el candor de 
su humanidad. Es un santo profundamente humano, pero al mismo  empo 
su humanidad  ene mucho de ese candor –de esa inocencia y capacidad de 
soñar con los ojos abiertos–  pico de los niños. Quizá sea porque, fi el a su 
proyecto de vivir con radicalidad el evangelio, se fue transformando “auto-
má  camente” en niño por el Reino. Unamuno, en una de esas sus profundas 
intuiciones que delataban en él la fe que tenía y que su razón se resis  a a 
aceptar, dijo: el amor  ene la virtud de hacer de los hombres niños, mien-
tras que el egoísmo los aniña. Por su candor –a mi personalmente– me ha 
dado muchas veces por comparar a Francisco –especialmente hablando a un 
público juvenil– con el famoso Principito de Antoine de Saint Exupéry. Fran-
cisco –como el niño del cuento– sabe mirar el interior de las cosas y de las 
personas y ver lo que es invisible a los ojos; es una persona con infi nita ca-
pacidad de asombrarse y seguir indagando, es capaz de enamorarse de una 
rosa, pero sobre todo es  capaz de proyectar desde el evangelio, sin pararse 
a considerar cues  onamientos teóricos ni dejarse atrapar por norma  vas 
restric  vas, una nueva realidad, un mundo nuevo. 

Algunas caracterís  cas de este llamado y la Respuesta
Francisco, enamorado de Cristo, eligió una vida pobre, casta y obediente se-
gún el Evangelio. La pobreza fue para él desapego de las cosas del mundo 
para poder fi jar la mirada en los bienes que no pasan y, también, solidaridad 
real con los pobres y desvalidos.
 Decía a sus hermanos: “Debéis alegraros cuando convivís con personas de 
baja condición y despreciadas, con pobres y débiles y enfermos y leprosos y 
los mendigos de los caminos
 Eligiendo la cas  dad Francisco entregó todo su corazón al Señor y renunció 
a formar una “familia humana”, para formar parte de “otra familia”: la de sus 
hermanos, que él consideraba un verdadero don de Dios. La obediencia fue 
para él reconocer a Dios como único Señor, que manifi esta su voluntad tam-
bién a través de los hombres. No por casualidad, Francisco llamó “ministros” 
a los superiores, es decir, a aquellos que  enen como misión ayudar al resto 
de hermanos a conocer y cumplir la voluntad de Dios.



10 Vocacción, un proyecto de vida

• Vocación de Hno.Menor:
En  empos de Francisco, quien deseaba seguir una forma de vida religiosa 
debía abrazar la Regla monás  ca de san Agus  n, la de san Basilio o la de san 
Benito. Francisco, sin embargo, orientó su vida y la de sus hermanos sobre 
una nueva forma de vida cris  ana, caracterizada por la pobreza evangélica, 
la predicación i  nerante, la fraternidad, la familiaridad con los pobres y los 
leprosos, con la gente despreciada y de baja condición…, y la minoridad, es 
decir, vivir como los más pequeños en la Iglesia y en la sociedad.

• La misericordia
Al inicio de su camino de conversión, Francisco vivió una experiencia des-
concertante que le marcó para toda la vida, como recordará antes de morir 
en su Testamento: el encuentro con los leprosos. Así describen sus biógrafos 
uno de estos encuentros: “Yendo Francisco un día a caballo por las afueras 
de Asís, se cruzó en el camino con un leproso. Como el profundo horror por 
los leprosos era habitual en él, haciéndose una gran violencia, bajó del ca-
ballo, le dio una moneda y le besó la mano”. Poco a poco el Señor mismo lo 
condujo entre ellos y empezó a prac  car la misericordia con ellos, lavando y 
curando sus heridas putrefactas.

• La alegría (¡verdadera!)
Una de las caracterís  cas más señaladas de la vida de Francisco fue la alegría. 
Tuvo siempre en su mente las palabras del Señor: “Quien cree en mí tendrá 
la vida eterna”, y, “os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y 
vuestra alegría sea plena”. Tal promesa fue para Francisco fuente de forta-
leza, aún en las pruebas más duras de su vida: “Tan grande es el bien que 
espero, que toda pena se me torna en alegría”, solía repe  r. Por este modo 
de vivir el Evangelio y de seguir las huellas del Señor, muchos le siguieron y 
todavía hoy le siguen fascinados. 

• La humildad 
Otra caracterís  ca de la espiritualidad de san Francisco fue su devoción a 
la humanidad de Cristo y su gran amor a la Eucaris  a, que le recordaban 
“la humildad de Dios”. Acerca de la Eucaris  a decía: “Del al  simo Hijo de 
Dios ninguna otra cosa veo en este mundo corporalmente, sino el san  si-
mo cuerpo y sangre suyos”. Para Francisco, la Navidad era “la fi esta de las 
fi estas”, porque Jesús, el Hijo de Dios, había querido compar  r y redimir 
nuestra condición humana y frágil, dando así inicio a nuestra salvación. Para 
resaltar este acontecimiento, la noche de Navidad del 1223, en Greccio, qui-
so representar la humilde gruta de Belén, celebrando la Eucaris  a sobre un 
pequeño altar colocado encima de un pesebre. Según la tradición, esta re-
presentación dio origen a la costumbre de poner cada Navidad el “Belén” o 
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“Nacimiento”. También, meditando acerca de la humildad, 
“se deshacía en amor indescrip  ble hacía María, la Virgen 
humilde y pobrecilla, porque había hecho hermano nuestro 
al Señor de la majestad”. Por eso la tomó como abogada de 
la Orden, poniendo bajo su protección a todos sus hijos . 

• La fraternidad
Francisco dio origen en la Iglesia a tres órdenes religiosas. 
La primera orden, la rama masculina, está formada por los 
frailes menores o franciscanos. En 1212 Clara, inspirada por 
Francisco, fundó la segunda orden, la rama femenina: las 
hermanas pobres o clarisas. Más adelante, en 1221, Francis-
co pidió al Papa también la aprobación de la tercera Orden, 
formada por laicos, que dan tes  monio en la sociedad del 
ideal franciscano a través de la vida familiar, el trabajo, el 
compromiso apostólico y solidario.

• El amor a Cristo
En el mes de sep  embre de 1224 el cielo se abrió sobre el 
monte de Alverna y Cristo crucifi cado, en forma de ángel, 
descendió e imprimió sobre el cuerpo de Francisco los es  g-
mas de la pasión. Así llegó a ser uno con Cristo crucifi cado 
llevando las llagas sobre los pies, las manos y el costado: un 
don que expresa su ín  ma iden  fi cación con Jesús, a quien 
tanto amó y a quien invitaba a amar, porque como solía re-
pe  r entre lágrimas: “El Amor no es amado”. Se ha dicho 
que Francisco representa un alter Christus: era verdadera-
mente un icono o imagen viva de Cristo.
La muerte de Francisco aconteció la tarde del 3 de octubre 
de 1226, junto a su querida iglesia de Santa María de la Por-
ciúncula. Murió extendido sobre la  erra desnuda. Dos años 
más tarde el Papa Gregorio IX lo inscribió en el libro de los 
santos.

La Vocación en Sta. Clara. El Amor a Jesús inspirado Por el 
Hermano Francisco

...Y vino el encuentro personal, se prodigaron los encuen-
tros. Clara acompañada de una discreta y fi el amiga -Bona 
de Güelfuccio-, Clara atravesaba una u otra puerta de las 
murallas y bajaba al valle, hacia la Porciúncula, y allí, por 
las sendas y entre los árboles, se entrevistaba con Francisco. 
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Aquellos diálogos sobre el Amor menudearon durante más 
de un año. Si el fuego de los corazones pudiera incendiar 
la selva, aquella arboleda de la Porciúncula hubiera ardido 
una y otra vez. Eran dos lealtades que se animaban al servi-
cio perfecto de quien era el único Amor de los dos. En Clara, 
y a la luz de los consejos lúcidos y férvidos de Francisco, la 
lealtad virginal a Jesús se fue confi gurando también como 
lealtad a Jesús pobre y crucifi cado, como lealtad a la pobre-
za evangélica del hermano Francisco. 

III PARTE

La VOCACION a la ORDEN FRANCISCANA  SEGLAR ( OFS )
 Inspirados/as  en el Seguimiento de Cristo al modo de 
Francisco y Clara de Asís

III-1- La Orden Franciscana Seglar 

El Franciscano Seglar  ene un llamado Específi co (La Profe-
sión a la  Regla OFS):

Un paso por la historia... Cuando Francisco comenzó a pre-
dicar la penitencia, después de haber recibido el permi-
so para hacerlo del papa Inocencio III, en 1209 ó 1210, su 
mensaje penetró en el corazón de muchas personas que 
anhelaban encontrar el modo de manifestar formalmente 
su espiritualidad. Fue así como se inauguró el “Movimiento 
Franciscano”. Y en el arco de un breve período se formaron 
tres grupos. Dos se convir  eron en comunidades religiosas 
“regulares”, animadas por una Regla aprobada, por la pro-
fesión de los votos y por una vida estructurada en comu-
nidad. Y así nacieron la “Primera” Orden para hombres y 
la “Segunda” Orden para mujeres, llamados a abrazar un 
es  lo de vida religiosa verdaderamente franciscano. Los 
cris  anos que quisieron seguir un es  lo de vida franciscano 
“en sus casas” se reunieron y cons  tuyeron el grupo de pe-
nitentes seglares que se convir  ó en la “Tercera Orden” de 
San Francisco. Esta Orden, que desde sus inicios ha tenido 
su carisma propio, halla su iden  dad, precisamente, en su 
naturaleza secular o laical.
 Es interesante subrayar que en los primeros docu-
mentos, la repe  ción de la frase “en sus propias casas”, de-
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fi nía a la Tercera Orden o la Orden Franciscana Seglar. El término determina 
una realidad esencial de la Orden Franciscana Seglar, defi ne su esfera de 
ac  vidad y señala su puesto en el mundo y en la Iglesia. Y es en el ámbito 
del orden secular en el que los miembros de la Orden viven de lleno la ex-
presión de su bau  smo.En un  empo en el que muchos hombres y mujeres 
renunciaron a sus familias, a sus casas, a sus carreras, a sus estamentos so-
ciales, otros descubrieron que eran llamados a implicarse en estos campos. 
Más que abandonar su casa, su familia, su carrera y su estamento social, se 
insertan en ellos más a fondo, con amor evangélico y dando tes  monio, para 
transformar la sociedad. Esta “transformación del orden secular” iden  fi ca la 
misión específi ca a la que son llamados los miembros de la Orden Francisca-
na Seglar. Al hacerlo, los miembros de la Orden se asocian, conscientemente 
o no, al mismo modo de obrar en el mundo que Dios ha usado a través de los 
siglos para entrar en la vida del pueblo. En fi n, una lectura superfi cial de la 
Sagrada Escritura pone de relieve el hecho de que Dios ha querido entrar en 
el tejido de la existencia humana, en sus luchas co  dianas, a través de la vida 
y del amor. En su vida, en su muerte y en su resurrección, Jesús es la mejor 
expresión de este impulso divino que obra a favor de los hombres. Y es aquí, 
en medio de la condición humana, donde se realiza en plenitud el don y se 
recibe la invitación.

…Anhelando ser fi eles a la vocación evangélica
Siguiendo  el ejemplo de san Francisco de Asís. Del Directorio para la For-
mación OFS en Argen  na  (2016) Criterios en que se sustenta la Formación 
(pag. 26 ).

14. Nos ha fascinado saber que “la Regla y la vida de los Franciscanos 
seglares es ésta: guardar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucris-
to” (Regla OFS 4) y por ello procurar cada día, a cada momento, hasta 
el úl  mo momento, encarnar esta vocación, este llamado. Pero, como 
sabemos, la palabra ‘vocación’ viene de la expresión la  na ‘vocare’ que 
signifi ca llamar. En esta acción ha de haber dos, alguien ‘llama’ y alguien 
‘es llamado’. Esto insinúa una comunicación, un diálogo. Solamente po-
dremos responder con fi delidad a quien nos convoca e invita a su se-
guimiento, si sostenemos un constante diálogo con Él. permanente de 
conversión, discernido desde la oración personal y comunitaria, ha de 
plasmarse en acciones concretas que impacten en la propia vida y en la 
de los hermanos. 
 En este sen  do nos dice el Papa Francisco: “Por supuesto que todos es-
tamos llamados a crecer como evangelizadores. Procuramos al mismo 
 empo una mejor formación, una profundización de nuestro amor y un 

tes  monio más claro del Evangelio.” (EG 121)
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La Respuesta al llamado Laical  en la OFS se confi rma en   Profesar  la 
Regla  de la Orden Seglar franciscana. (Compromiso de vida evangélica 
) viviendo en fraternidad ,  el  seguimiento de Cristo , al modo de Fran-
cisco y Clara de Asis .

Compar  mos ar  culos de la Regla OFS , que defi nen esta opción
art. 5 Los Franciscanos seglares, busquen la persona de Cristo viviente y operante 

en los hermanos,en la Sagrada Escritura,en la Iglesia y en las acciones litúr-
gicas. La fe de San Francisco al dictar estas palabras: “Nada veo corporal-
mente en este mundo respecto del Al  simo Hijo de Dios, sino su san  simo 
cuerpo y sangre”, sea para ellos la inspiración y camino de su vida eucarís-
 ca.

art.7. Como «hermanos y hermanas de penitencia» (11), en fuerza de su vocación, 
impulsados por la dinámica del Evangelio, conformen su modo de pensar 
y de obrar al de Cristo, mediante un radical cambio interior, que el mismo 
Evangelio denomina con el nombre de «conversión», la cual, debido a la 
fragilidad humana, debe actualizarse cada día (12).

art. 10 …cumplan fi elmente las obligaciones propias de la condición de cada uno, 
en las diversas circunstancias de la vida, y sigan a Cristo, pobre y crucifi cado, 
confesándolo aun en las difi cultades y persecuciones.

art.15.  Estén presentes con el tes  monio de su vida humana y también con ini-
cia  vas efi caces, tanto individuales como comunitarias, en la promoción de 
la jus  cia, par  cularmente en el ámbito de la vida pública; empéñense en 
opciones concretas y coherentes con su fe.

  
 La Regla de la OFS Aprobada por el Papa Pablo VI el 24 de junio de 1978 , 
consta de 26 art. que nos proponen un proyecto seglar de vida Franciscana.

Comentario 
• Cristo nos llama a seguirlo
• Francisco nos muestra el modo del Seguimiento.
La Orden Fcana Seglar nos llama  desde la realidad seglar a la edifi cación del 
Reino de Dios en el mundo -Ese es el fl echazo interior? Allí se manifi esta la 
Gracia; pués entonces, dispongamos  comenzar el camino-   Esta es la invita-
ción que ofrece la Regla OFS  en sus ar  culos que defi nen la “Forma de Vida” 
del Seglar Franciscano.
Si tal decisión se compara a “hallar el tesoro escondido”. Hemos encontrado 
el camino del seguimiento de Cristo. ...Y entonces a CAMINAR y Crecer en to-
das las dimensiones (Humana/Cris  ana/ Franciscana). Durante toda la vida. 
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Interactuando con el texto

Tus aportes al comentario

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guia para el Formador

Hnos./as Responsables de Formación. Orientamos la re-
fl exión de este subsidio  “Cuadernillo :  La Vocacion: Pro-
yecto de vida”. Tenemos en cuenta;  el método: Ver, Juzgar 
y Actuar.

I Parte, VER         

La Vocación un proyecto de vida

a. Descubres en tu vida  cuál es tu misión, tu llamado ?
-Comparte algún acontecimiento  que te confi rme en la res-
puesta-

b. Procuras espacios de Encuentro “Consigo mismo”,  para 
el discernimiento personal de la vocación, qué recursos te 
ayudan  a lograrlo?
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II Parte, JUZGAR
   
Francisco y Clara de Asís 
Una Vocación Peculiar en la Iglesia 

a. Conocidas las caracterís  cas de la espiritualidad de Francisco y Clara de Asís  ,  con cuáles  
de ellas te sientes iden  fi cada/o.
b. Entendiendo  que se trata de un llamado a la conversión evangélica. Redacta tres pre-
guntas personales y comparte .

La III Parte , ACTUAR
 
La Orden Franciscana Seglar . El Fcano Seglar  ene un llamado Específi co :

La Profesión a la  Regla OFS 
Responde;
a-Qué mo  vos te llaman a  abrazar el compromiso laical franciscano desde la fraternidad 
fcana. seglar .  
b-Qué desa  os se te presentan ante este es  lo de vida?
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