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REDIMENSIONAMIENTO 
DE NUESTRA VIDA Y 
MISIÓN: 

UNA MIRADA DE FE Y  
DE ESPERANZA

Este año, como sabemos, 
tendremos la gracia de ser partícipes de 
acontecimientos extraordinarios al punto 
de podernos considerar particularmente 
agraciados por el Señor, nuestro Dios. La 
proclamación, a nivel de Iglesia, del AÑO DE 
LA VIDA CONSAGRADA es uno de ellos, y 
nos da la oportunidad de hacer una revisión 
evangélica, a  nivel personal y comunitaria, 
de lo que significa y es propiamente la vida 
religiosa: dificultades, desafíos, pero sobre 
todo sentido, actualidad y misión: en la Iglesia 
y en el mundo de hoy. 

Por otro lado, pero en esta misma línea,  a 
nivel de Orden, tenemos próximo el Capítulo 
General, a partir de mayo, cuyo tema: 
hermanos y menores hoy, sugiere que hay 
algo así como tarea o materia  pendiente: 
algo que no está del todo claro o sobre lo que 
debemos volver a reflexionar y replantearnos, 
tanto a nivel personal  como comunitario. No 
podemos simplemente dar por descontado 
que, después de tantos siglos, y de tantas 
existencias exitosas, de tantos santos y 
santas, podamos decir que hemos logrado 
comprender, menos lograr, la fraternidad o la 
minoridad; parece más bien todo lo contrario: 
ante las nuevas situaciones de la sociedad, el 
hombre precisa y exige encontrar así mismo 
nuevas maneras de ver, asumir y testimoniar 
de manera creíble lo que desde un principio, 
en la mentalidad de San Francisco, es nuestra 
identidad, estilo y razón de vida: hermanos y 
menores. 
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Sobre todos estos temas, y otros que iremos compartiendo a lo largo de los próximos números, 
vienen a introducirnos artículos específicos  del presente número del Boletín de la Provincia. 
El encuentro, en enero de este año, de los nuevos Ministros provinciales con el Ministro general 
y su Definitorio ha sido una experiencia muy positiva y una oportunidad extraordinaria no 
sólo para conocer la dinámica del funcionamiento de los Secretariados y de las oficinas de 
la Curia y los servicios que brindan a la Orden en general, sino también para compartir 
momentos de auténtica fraternidad en el espíritu de N.S.Padre que de esa manera se 
manifiesta vivo y operante en sus hermanos de todo el mundo, deseosos de nutrirse de la 
misma vertiente evangélica y con la misma ilusión y esperanza de los orígenes. Han sido 
verdaderamente días de gracia del Señor. Se abordaron temas de gran valor e importancia 
para la animación de la vida de las  fraternidades locales y provinciales sobre los que sin 
duda será necesario y de mucho provecho volver en más de una ocasión y sobre los que, con 
el Definitorio de la Provincia, estamos  analizando la mejor manera de hacerlo para poder 
conocerlos y asumirlos como es debido.

Todo esto hace parte de las luces y oportunidades que se nos brindan para nuestra orientación 
en lo que ha venido a constituirse como uno de los grandes signos y de los principales desafíos 
de nuestro tiempo: la NUEVA EVANGELIZACIÓN propuesta y promovida desde el Papa 
Juan Pablo II: nueva en ardor, nueva en métodos y nueva en expresiones.

Por otra parte, estos temas y desafíos no son sólo nuestros, sino de la Iglesia y de toda la 
Orden en el momento actual. Eso al menos es lo que hemos podido constatar en nuestra 
visita realizada a los Provinciales y a las Provincias madres de algunos de los hermanos que 
trabajan o han trabajado con nosotros durante todo este tiempo. Por eso en las siguientes 
páginas encontrarán así mismo una  breve relación de parte de lo tratado y compartido 
durante esas visitas. Son ideas y propuestas que quieren movernos a analizar y compartir las 
luces, las sombras así como las esperanzas: son los caminos que se abren y desafían hoy, de 
manera cada vez más clara, nuestra presencia, vida y misión evangelizadora.

Que la presencia entre nosotros del Señor Resucitado ilumine nuestra vida y guíe siempre 
nuestros pasos. 

HERMANOS: ¡EL SEÑOR HA RESUCITADO!

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN

Fr. Orlando Cabrera. OFM
MINISTRO PROVINCIAL
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 IGLESIA: 
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CARTA APOSTÓLICA
DEL SANTO PADRE FRANCISCO

A TODOS LOS CONSAGRADOS 

CON OCASIÓN DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA

Queridas consagradas y queridos consagrados 

Os escribo como Sucesor de Pedro, a quien el Señor Jesús confió la tarea de confirmar a sus 
hermanos en la fe (cf. Lc 22,32), y me dirijo a vosotros como hermano vuestro, consagrado 
a Dios como vosotros.

Demos gracias juntos al Padre, que nos ha llamado a seguir a Jesús en plena adhesión a su 
Evangelio y en el servicio de la Iglesia, y que ha derramado en nuestros corazones el Espíritu 
Santo que nos da alegría y nos hace testimoniar al mundo su amor y su misericordia.

He decidido convocar un Año de la Vida Consagrada haciéndome eco del sentir de muchos y 
de la Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica, 
con motivo del 50 aniversario de la Constitución dogmática Lumen gentiumsobre la Iglesia, 
que en el capítulo sexto trata de los religiosos, así como del Decreto Perfectae caritatis sobre 
la renovación de la vida religiosa. Dicho Año comenzará el próximo 30 de noviembre, primer 
Domingo de Adviento, y terminará con la fiesta de la Presentación del Señor, el 2 de febrero 
de 2016.

Después de escuchar a la Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades 
de vida apostólica, he indicado como objetivos para este Año los mismos que san Juan 
Pablo II propuso a la Iglesia a comienzos del tercer milenio, retomando en cierto modo lo 
que ya había dicho en la Exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata: «Vosotros no 
solamente tenéis una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que 
construir. Poned los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os impulsa para seguir haciendo 
con vosotros grandes cosas» (n. 110).

I . Objetivos para el Año de la Vida Consagrada.

1. El primer objetivo es mirar al pasado con gratitud. Cada Instituto viene de una rica historia 
carismática. En sus orígenes se hace presente la acción de Dios que, en su Espíritu, llama 
a algunas personas a seguir de cerca a Cristo, para traducir el Evangelio en una particular 
forma de vida, a leer con los ojos de la fe los signos de los tiempos, a responder creativamente 
a las necesidades de la Iglesia. La experiencia de los comienzos ha ido después creciendo y 
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desarrollándose, incorporando otros miembros en nuevos contextos geográficos y culturales, 
dando vida a nuevos modos de actuar el carisma, a nuevas iniciativas y formas de caridad 
apostólica. Es como la semilla que se convierte en un árbol que expande sus ramas.
 
Es oportuno que cada familia carismática recuerde este Año sus inicios y su desarrollo 
histórico, para dar gracias a Dios, que ha dado a la Iglesia tantos dones, que la embellecen y 
la preparan para toda obra buena (cf. Lumen gentium, 12).

Poner atención en la propia historia es indispensable para mantener viva la identidad y 
fortalecer la unidad de la familia y el sentido de pertenencia de sus miembros. No se trata de 
hacer arqueología o cultivar inútiles nostalgias, sino de recorrer el camino de las generaciones 
pasadas para redescubrir en él la chispa inspiradora, los ideales, los proyectos, los valores que 
las han impulsado, partiendo de los fundadores y fundadoras y de las primeras comunidades. 
También es una manera de tomar conciencia de cómo se ha vivido el carisma a través de los 
tiempos, la creatividad que ha desplegado, las dificultades que ha debido afrontar y cómo 
fueron superadas. Se podrán descubrir incoherencias, fruto de la debilidad humana, y a veces 
hasta el olvido de algunos aspectos esenciales del carisma. Todo es instructivo y se convierte 
a la vez en una llamada a la conversión. Recorrer la propia historia es alabar a Dios y darle 
gracias por todos sus dones.
 
Le damos gracias de manera especial por estos últimos 50 años desde el Concilio Vaticano 
II, que ha representado un «soplo» del Espíritu Santo para toda la Iglesia. Gracias a él, la 
vida consagrada ha puesto en marcha un fructífero proceso de renovación, con sus luces y 
sombras, ha sido un tiempo de gracia, marcado por la presencia del Espíritu.
 
Que este Año de la Vida Consagrada sea también una ocasión para confesar con humildad, 
y a la vez con gran confianza en el Dios amor (cf. 1 Jn 4,8), la propia fragilidad, y para vivirlo 
como una experiencia del amor misericordioso del Señor; una ocasión para proclamar al 
mundo con entusiasmo y dar testimonio con gozo de la santidad y vitalidad que hay en la 
mayor parte de los que han sido llamados a seguir a Cristo en la vida consagrada.

2. Este Año nos llama también a vivir el presente con pasión. La memoria agradecida del 
pasado nos impulsa, escuchando atentamente lo que el Espíritu dice a la Iglesia de hoy, a 
poner en práctica de manera cada vez más profunda los aspectos constitutivos de nuestra 
vida consagrada.
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Desde los comienzos del primer monacato, hasta las actuales «nuevas comunidades», toda 
forma de vida consagrada ha nacido de la llamada del Espíritu a seguir a Cristo como se 
enseña en el Evangelio (cf. Perfectae caritatis, 2). Para los fundadores y fundadoras, la regla 
en absoluto ha sido el Evangelio, cualquier otra norma quería ser únicamente una expresión 
del Evangelio y un instrumento para vivirlo en plenitud. Su ideal era Cristo, unirse a él 
totalmente, hasta poder decir con Pablo: «Para mí la vida es Cristo» (Flp 1,21); los votos 
tenían sentido sólo para realizar este amor apasionado.

La pregunta que hemos de plantearnos en este Año es si, y cómo, nos dejamos interpelar 
por el Evangelio; si este es realmente elvademecum para la vida cotidiana y para las opciones 
que estamos llamados a tomar. El Evangelio es exigente y requiere ser vivido con radicalidad 
y sinceridad. No basta leerlo (aunque la lectura y el estudio siguen siendo de extrema 
importancia), no es suficiente meditarlo (y lo hacemos con alegría todos los días). Jesús nos 
pide ponerlo en práctica, vivir sus palabras.

Jesús, hemos de preguntarnos aún, ¿es realmente el primero y único amor, como nos hemos 
propuesto cuando profesamos nuestros votos? Sólo si es así, podemos y debemos amar en 
la verdad y la misericordia a toda persona que encontramos en nuestro camino, porque 
habremos aprendido de él lo que es el amor y cómo amar: sabremos amar porque tendremos 
su mismo corazón.

Nuestros fundadores y fundadoras han sentido en sí la compasión que embargaba a Jesús 
al ver a la multitud como ovejas extraviadas, sin pastor. Así como Jesús, movido por esta 
compasión, ofreció su palabra, curó a los enfermos, dio pan para comer, entregó su propia 
vida, así también los fundadores se han puesto al servicio de la humanidad allá donde el 
Espíritu les enviaba, y de las más diversas maneras: la intercesión, la predicación del Evangelio, 
la catequesis, la educación, el servicio a los pobres, a los enfermos... La fantasía de la caridad 
no ha conocido límites y ha sido capaz de abrir innumerables sendas para llevar el aliento del 
Evangelio a las culturas y a los más diversos ámbitos de la sociedad.

El Año de la Vida Consagrada nos interpela sobre la fidelidad a la misión que se nos ha 
confiado. Nuestros ministerios, nuestras obras, nuestras presencias, ¿responden a lo que el 
Espíritu ha pedido a nuestros fundadores, son adecuados para abordar su finalidad en la 
sociedad y en la Iglesia de hoy? ¿Hay algo que hemos de cambiar? ¿Tenemos la misma pasión 
por nuestro pueblo, somos cercanos a él hasta compartir sus penas y alegrías, así como para 
comprender verdaderamente sus necesidades y poder ofrecer nuestra contribución para 



9 Provincia Misionera San Antonio en Bolivia

EN FRATERNIDAD - Marzo 2015 - Nº 144

responder a ellas? «La misma generosidad y abnegación que impulsaron a los fundadores – 
decía san Juan Pablo II – deben moveros a vosotros, sus hijos espirituales, a mantener vivos sus 
carismas  que, con la misma fuerza del Espíritu que los ha suscitado, siguen enriqueciéndose 
y adaptándose, sin perder su carácter genuino, para ponerse al servicio de la Iglesia y llevar a 
plenitud la implantación de su Reino».[1]

Al hacer memoria de los orígenes sale a luz otra dimensión más del proyecto de vida 
consagrada. Los fundadores y fundadoras estaban fascinados por la unidad de los Doce 
en torno a Jesús, de la comunión que caracterizaba a la primera comunidad de Jerusalén. 
Cuando han dado vida a la propia comunidad, todos ellos han pretendido reproducir aquel 
modelo evangélico, ser un sólo corazón y una sola alma, gozar de la presencia del Señor (cf. 
Perfectae caritatis, 15).

Vivir el presente con pasión es hacerse «expertos en comunión», «testigos y artífices de aquel 
“proyecto de comunión” que constituye la cima de la historia del hombre según Dios».[2] En 
una sociedad del enfrentamiento, de difícil convivencia entre las diferentes culturas, de la 
prepotencia con los más débiles, de las desigualdades, estamos llamados a ofrecer un modelo 
concreto de comunidad que, a través del reconocimiento de la dignidad de cada persona y 
del compartir el don que cada uno lleva consigo, permite vivir en relaciones fraternas.
 
Sed, pues, mujeres y hombres de comunión, haceos presentes con decisión allí donde hay 
diferencias y tensiones, y sed un signo creíble de la presencia del Espíritu, que infunde en 
los corazones la pasión de que todos sean uno (cf. Jn 17,21). Vivid la mística del encuentro: 
«la capacidad de escuchar, de escuchar a las demás personas. La capacidad de buscar juntos 
el camino, el método»,[3] dejándoos iluminar por la relación de amor que recorre las tres 
Personas Divinas (cf. 1 Jn 4,8) como modelo de toda relación interpersonal. 

3. Abrazar el futuro con esperanza quiere ser el tercer objetivo de este Año. Conocemos 
las dificultades que afronta la vida consagrada en sus diversas formas: la disminución de 
vocaciones y el envejecimiento, sobre todo en el mundo occidental, los problemas económicos 
como consecuencia de la grave crisis financiera mundial, los retos de la internacionalidad y la 
globalización, las insidias del relativismo, la marginación y la irrelevancia social... Precisamente 
en estas incertidumbres, que compartimos con muchos de nuestros contemporáneos, se 
levanta nuestra esperanza, fruto de la fe en el Señor de la historia, que sigue repitiendo: «No 
tengas miedo, que yo estoy contigo» (Jr 1,8).
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La esperanza de la que hablamos no se basa en los números o en las obras, sino en aquel 
en quien hemos puesto nuestra confianza (cf. 2 Tm 1,12) y para quien «nada es imposible» 
(Lc 1,37). Esta es la esperanza que no defrauda y que permitirá a la vida consagrada seguir 
escribiendo una gran historia en el futuro, al que debemos seguir mirando, conscientes de 
que hacia él es donde nos conduce el Espíritu Santo para continuar haciendo cosas grandes 
con nosotros.

No hay que ceder a la tentación de los números y de la eficiencia, y menos aún a la de 
confiar en las propias fuerzas. Examinad los horizontes de la vida y el momento presente  
en vigilante vela. Con Benedicto XVI, repito: «No os unáis a los profetas de desventuras 
que proclaman el final o el sinsentido de la vida consagrada en la Iglesia de nuestros días; 
más bien revestíos de Jesucristo y portad las armas de la luz – como exhorta san Pablo (cf. 
Rm 13,11-14) –, permaneciendo despiertos y vigilantes».[4] Continuemos y reemprendamos 
siempre nuestro camino con confianza en el Señor.
 
Me dirijo sobre todo a vosotros, jóvenes. Sois el presente porque ya vivís activamente en el 
seno de vuestros Institutos, ofreciendo una contribución determinante con la frescura y la 
generosidad de vuestra opción. Sois al mismo tiempo el futuro, porque pronto seréis llamados 
a tomar en vuestras manos la guía de la animación, la formación, el servicio y la misión. Este 
año tendréis un protagonismo en el diálogo con la generación que os precede. En comunión 
fraterna, podréis enriqueceros con su experiencia y sabiduría, y al mismo tiempo tendréis 
ocasión de volver a proponerle los ideales que ha vivido en sus inicios, ofrecer la pujanza y 
lozanía de vuestro entusiasmo, y así desarrollar juntos nuevos modos de vivir el Evangelio y 
respuestas cada vez más adecuadas a las exigencias del testimonio y del anuncio.

Me alegra saber que tendréis oportunidades para reuniros entre vosotros, jóvenes de 
diferentes Institutos. Que el encuentro se haga el camino habitual de la comunión, del apoyo 
mutuo, de la unidad. 

II - Expectativas para el Año de la Vida Consagrada

¿Qué espero en particular de este Año de gracia de la Vida Consagrada?

1. Que sea siempre verdad lo que dije una vez: «Donde hay religiosos hay alegría». Estamos 
llamados a experimentar y demostrar que Dios es capaz de colmar nuestros corazones y 
hacernos felices, sin necesidad de buscar nuestra felicidad en otro lado; que la auténtica 
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fraternidad vivida en nuestras comunidades alimenta nuestra alegría; que nuestra entrega 
total al servicio de la Iglesia, las familias, los jóvenes, los ancianos, los pobres, nos realiza 
como personas y da plenitud a nuestra vida.

Que entre nosotros no se vean caras tristes, personas descontentas e insatisfechas, porque 
«un seguimiento triste es un triste seguimiento». También nosotros, al igual que todos los 
otros hombres y mujeres, sentimos las dificultades, las noches del espíritu, la decepción, 
la enfermedad, la pérdida de fuerzas debido a la vejez. Precisamente en esto deberíamos 
encontrar la «perfecta alegría», aprender a reconocer el rostro de Cristo, que se hizo en todo 
semejante a nosotros, y sentir por tanto la alegría de sabernos semejantes a él, que no ha 
rehusado someterse a la cruz por amor nuestro.

En una sociedad que ostenta el culto a la eficiencia, al estado pletórico de salud, al éxito, y que 
margina a los pobres y excluye a los «perdedores», podemos testimoniar mediante nuestras 
vidas la verdad de las palabras de la Escritura: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte» (2 Co 
12,10).

Bien podemos aplicar a la vida consagrada lo que escribí en la Exhortación apostólica Evangelii 
gaudium, citando una homilía deBenedicto XVI: «La Iglesia no crece por proselitismo, sino 
por atracción» (n. 14). Sí, la vida consagrada no crece cuando organizamos bellas campañas 
vocacionales, sino cuando los jóvenes que nos conocen se sienten atraídos por nosotros, 
cuando nos ven hombres y mujeres felices. Tampoco su eficacia apostólica depende de la 
eficiencia y el poderío de sus medios. Es vuestra vida la que debe hablar, una vida en la que 
se trasparenta la alegría y la belleza de vivir el Evangelio y de seguir a Cristo.

Repito a vosotros lo que dije en la última Vigilia de Pentecostés a los Movimientos eclesiales: 
«El valor de la Iglesia, fundamentalmente, es vivir el Evangelio y dar testimonio de nuestra fe. 
La Iglesia es la sal de la tierra, es luz del mundo, está llamada a hacer presente en la sociedad 
la levadura del Reino de Dios y lo hace ante todo con su testimonio, el testimonio del amor 
fraterno, de la solidaridad, del compartir» (18 mayo 2013). 

2. Espero que «despertéis al mundo», porque la nota que caracteriza la vida consagrada es la 
profecía. Como dije a los Superiores Generales, «la radicalidad evangélica no es sólo de los 
religiosos: se exige a todos. Pero los religiosos siguen al Señor de manera especial, de modo 
profético». Esta es la prioridad que ahora se nos pide: «Ser profetas como Jesús ha vivido en 
esta tierra... Un religioso nunca debe renunciar a la profecía» (29 noviembre 2013).
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El profeta recibe de Dios la capacidad de observar la historia en la que vive y de interpretar 
los acontecimientos: es como un centinela que vigila por la noche y sabe cuándo llega el alba 
(cf. Is 21,11-12). Conoce a Dios y conoce a los hombres y mujeres, sus hermanos y hermanas. 
Es capaz de discernir, y también de denunciar el mal del pecado y las injusticias, porque es 
libre, no debe rendir cuentas a más amos que a Dios, no tiene otros intereses sino los de Dios. 
El profeta está generalmente de parte de los pobres y los indefensos, porque sabe que Dios 
mismo está de su parte.

Espero, pues, que mantengáis vivas las «utopías», pero que sepáis crear «otros lugares» donde 
se viva la lógica evangélica del don, de la fraternidad, de la acogida de la diversidad, del 
amor mutuo. Los monasterios, comunidades, centros de espiritualidad, «ciudades», escuelas, 
hospitales, casas de acogida y todos esos lugares que la caridad y la creatividad carismática 
han fundado, y que fundarán con mayor creatividad aún, deben ser cada vez más la levadura 
para una sociedad inspirada en el Evangelio, la «ciudad sobre un monte» que habla de la 
verdad y el poder de las palabras de Jesús.

A veces, como sucedió a Elías y Jonás, se puede tener la tentación de huir, de evitar el cometido 
del profeta, porque es demasiado exigente, porque se está cansado, decepcionado de los 
resultados. Pero el profeta sabe que nunca está solo. También a nosotros, como a Jeremías, 
Dios nos asegura: «No tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte» (1,8). 

3. Los religiosos y las religiosas, al igual que todas las demás personas consagradas, están 
llamadas a ser «expertos en comunión». Espero, por tanto, que la «espiritualidad de 
comunión», indicada por san Juan Pablo II, se haga realidad y que vosotros estéis en primera 
línea para acoger «el gran desafío que tenemos ante nosotros» en este nuevo milenio: «Hacer 
de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión».[5] Estoy seguro de que este Año trabajaréis 
con seriedad para que el ideal de fraternidad perseguido por los fundadores y fundadoras 
crezca en los más diversos niveles, como en círculos concéntricos.

La comunión se practica ante todo en las respectivas comunidades del Instituto. A este 
respecto, invito a releer mis frecuentes intervenciones en las que no me canso de repetir 
que la crítica, el chisme, la envidia, los celos, los antagonismos, son actitudes que no tienen 
derecho a vivir en nuestras casas. Pero, sentada esta premisa, el camino de la caridad que se 
abre ante nosotros es casi infinito, pues se trata de buscar la acogida y la atención recíproca, 
de practicar la comunión de bienes materiales y espirituales, la corrección fraterna, el respeto 
para con los más débiles... Es «la mística de vivir juntos» que hace de nuestra vida «una 
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santa peregrinación».[6] También debemos preguntarnos sobre la relación entre personas 
de diferentes culturas, teniendo en cuenta que nuestras comunidades se hacen cada vez 
más internacionales. ¿Cómo permitir a cada uno expresarse, ser aceptado con sus dones 
específicos, ser plenamente corresponsable?

También espero que crezca la comunión entre los miembros de los distintos Institutos. ¿No 
podría ser este Año la ocasión para salir con más valor de los confines del propio Instituto 
para desarrollar juntos, en el ámbito local y global, proyectos comunes de formación, 
evangelización, intervenciones sociales? Así se podrá ofrecer más eficazmente un auténtico 
testimonio profético. La comunión y el encuentro entre diferentes carismas y vocaciones 
es un camino de esperanza. Nadie construye el futuro aislándose, ni sólo con sus propias 
fuerzas, sino reconociéndose en la verdad de una comunión que siempre se abre al 
encuentro, al diálogo, a la escucha, a la ayuda mutua, y nos preserva de la enfermedad de la 
autoreferencialidad.

Al mismo tiempo, la vida consagrada está llamada a buscar una sincera sinergia entre todas 
las vocaciones en la Iglesia, comenzando por los presbíteros y los laicos, así como a «fomentar 
la espiritualidad de la comunión, ante todo en su interior y, además, en la comunidad eclesial 
misma y más allá aún de sus confines».[7] 

4. Espero de vosotros, además, lo que pido a todos los miembros de la Iglesia: salir de sí 
mismos para ir a las periferias existenciales. «Id al mundo entero», fue la última palabra 
que Jesús dirigió a los suyos, y que sigue dirigiéndonos hoy a todos nosotros (cf. Mc 16,15). 
Hay toda una humanidad que espera: personas que han perdido toda esperanza, familias en 
dificultad, niños abandonados, jóvenes sin futuro alguno, enfermos y ancianos abandonados, 
ricos hartos de bienes y con el corazón vacío, hombres y mujeres en busca del sentido de la 
vida, sedientos de lo divino...

No os repleguéis en vosotros mismos, no dejéis que las pequeñas peleas de casa os asfixien, 
no quedéis prisioneros de vuestros problemas. Estos se resolverán si vais fuera a ayudar a 
otros a resolver sus problemas y anunciar la Buena Nueva. Encontraréis la vida dando la 
vida, la esperanza dando esperanza, el amor amando.

Espero de vosotros gestos concretos de acogida a los refugiados, de cercanía a los pobres, de 
creatividad en la catequesis, en el anuncio del Evangelio, en la iniciación a la vida de oración. 
Por tanto, espero que se aligeren las estructuras, se reutilicen las grandes casas en favor de 
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obras más acordes a las necesidades actuales de evangelización y de caridad, se adapten las 
obras a las nuevas necesidades. 

5. Espero que toda forma de vida consagrada se pregunte sobre lo que Dios y la humanidad 
de hoy piden.

Los monasterios y los grupos de orientación contemplativa podrían reunirse entre sí, o estar 
en contacto de algún modo, para intercambiar experiencias sobre la vida de oración, sobre 
el modo de crecer en la comunión con toda la Iglesia, sobre cómo apoyar a los cristianos 
perseguidos, sobre la forma de acoger y acompañar a los que están en busca de una vida 
espiritual más intensa o tienen necesidad de apoyo moral o material.

Lo mismo pueden hacer los Institutos dedicados a la caridad, a la enseñanza, a la promoción de 
la cultura, los que se lanzan al anuncio del Evangelio o desarrollan determinados ministerios 
pastorales, los Institutos seculares en su presencia capilar en las estructuras sociales. La fantasía 
del Espíritu ha creado formas de vida y obras tan diferentes, que no podemos fácilmente 
catalogarlas o encajarlas en esquemas prefabricados. No me es posible, pues, referirme a cada 
una de las formas carismáticas en particular. No obstante, nadie debería eludir este Año una 
verificación seria sobre su presencia en la vida de la Iglesia y su manera de responder a los 
continuos y nuevos interrogantes que se suscitan en nuestro alrededor, al grito de los pobres.

Sólo con esta atención a las necesidades del mundo y con la docilidad al Espíritu, este Año 
de la Vida Consagrada se transformará en un auténtico kairòs, un tiempo de Dios lleno de 
gracia y de transformación. 

III - Horizontes del Año de la Vida Consagrada

1. Con esta carta me dirijo, además de a las personas consagradas, a los laicos que comparten 
con ellas ideales, espíritu y misión. Algunos Institutos religiosos tienen una larga tradición en 
este sentido, otros tienen una experiencia más reciente. En efecto, alrededor de cada familia 
religiosa, y también de las Sociedades de vida apostólica y de los mismos Institutos seculares, 
existe una familia más grande, la «familia carismática», que comprende varios Institutos que 
se reconocen en el mismo carisma, y sobre todo cristianos laicos que se sienten llamados, 
precisamente en su condición laical, a participar en el mismo espíritu carismático.
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También os animo a vosotros, fieles laicos, a vivir este Año de la Vida Consagrada como una 
gracia que os puede hacer más conscientes del don recibido. Celebradlo con toda la «familia» 
para crecer y responder a las llamadas del Espíritu en la sociedad actual. En algunas ocasiones, 
cuando los consagrados de diversos Institutos se reúnan entre ellos este Año, procurad estar 
presentes también vosotros, como expresión del único don de Dios, con el fin de conocer 
las experiencias de otras familias carismáticas, de los otros grupos laicos y enriqueceros y 
ayudaros recíprocamente.

2. El Año de la Vida Consagrada no sólo afecta a las personas consagradas, sino a toda la 
Iglesia. Me dirijo, pues, a todo el pueblo cristiano, para que tome conciencia cada vez más del 
don de tantos consagrados y consagradas, herederos de grandes santos que han fraguado 
la historia del cristianismo. ¿Qué sería la Iglesia sin san Benito y san Basilio, san Agustín 
y san Bernardo, san Francisco y santo Domingo, sin san Ignacio de Loyola y santa Teresa 
de Ávila, santa Ángela Merici y san Vicente de Paúl? La lista sería casi infinita, hasta san 
Juan Bosco, la beata Teresa de Calcuta. El beato Pablo VI decía: «Sin este signo concreto, la 
caridad que anima la Iglesia entera correría el riesgo de enfriarse, la paradoja salvífica del 
Evangelio de perder garra, la “sal” de la fe de disolverse en un mundo de secularización» 
(Evangelica testificatio, 3).

Invito por tanto a todas las comunidades cristianas a vivir este Año, ante todo dando gracias 
al Señor y haciendo memoria reconocida de los dones recibidos, y que todavía recibimos, a 
través de la santidad de los fundadores y fundadoras, y de la fidelidad de tantos consagrados 
al propio carisma. Invito a todos a unirse en torno  a las personas consagradas, a alegrarse 
con ellas, a compartir sus dificultades, a colaborar con ellas en la medida de lo posible, para 
la realización de su ministerio y sus obras, que son también las de toda la Iglesia. Hacedles 
sentir el afecto y el calor de todo el pueblo cristiano.

Bendigo al Señor por la feliz coincidencia del Año de la Vida Consagrada con el Sínodo 
sobre la familia. Familia y vida consagrada son vocaciones portadoras de riqueza y gracia 
para todos, ámbitos de humanización en la construcción de relaciones vitales, lugares de 
evangelización. Se pueden ayudar unos a otros.

3. Con esta carta me atrevo a dirigirme también a las personas consagradas y a los miembros 
de las fraternidades y comunidades pertenecientes a Iglesias de tradición diferente a la católica. 
El monacato es un patrimonio de la Iglesia indivisa, todavía muy vivo tanto en las Iglesias 
ortodoxas como en la Iglesia Católica. En él, como otras experiencias posteriores al tiempo 



 

16Provincia Misionera San Antonio en Bolivia

BOLETÍN PROVINCIAL

en el que la Iglesia de Occidente todavía estaba unida, se han inspirado iniciativas análogas 
surgidas en el ámbito de las Comunidades eclesiales de la Reforma, que luego han continuado 
a generar en su seno otras expresiones de comunidades fraternas y de servicio.

La Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica 
ha programado iniciativas para propiciar encuentros entre miembros pertenecientes a 
experiencias de la vida consagrada y fraterna de las diversas Iglesias. Aliento vivamente estas 
reuniones, para que crezca el conocimiento recíproco, la estima, la mutua colaboración, de 
manera que el ecumenismo de la vida consagrada sea una ayuda en el proyecto más amplio 
hacia la unidad entre todas las Iglesias. 

4. Tampoco podemos olvidar que el fenómeno de la vida monástica y de otras expresiones de 
fraternidad religiosa existe también en todas las grandes religiones. No faltan experiencias, 
también consolidadas, de diálogo inter-monástico entre la Iglesia Católica y algunas de las 
grandes tradiciones religiosas. Espero que el Año de la Vida Consagrada sea la ocasión para 
evaluar el camino recorrido, para sensibilizar a las personas consagradas en este campo, 
para preguntarnos sobre nuevos pasos a dar hacia una recíproca comprensión cada vez más 
profunda y para una colaboración en muchos ámbitos comunes de servicio a la vida humana.

Caminar juntos es siempre un enriquecimiento, y puede abrir nuevas vías a las relaciones 
entre pueblos y culturas, que en este período aparecen plagadas de dificultades.

5. Por último, me dirijo a mis hermanos en el episcopado. Que este  Año sea una oportunidad 
para acoger cordialmente y con alegría la vida consagrada como un capital espiritual para el 
bien de todo el Cuerpo de Cristo (cf. Lumen gentium, 43), y no sólo de las familias religiosas. 
«La vida consagrada es un don para la Iglesia, nace en la Iglesia, crece en la Iglesia, está 
totalmente orientada a la Iglesia».[8] De aquí que, como don a la Iglesia, no es una realidad 
aislada o marginal, sino que pertenece íntimamente a ella, está en el corazón de la Iglesia 
como elemento decisivo de su misión, en cuanto expresa la naturaleza íntima de la vocación 
cristiana y la tensión de toda la Iglesia Esposa hacia la unión con el único Esposo; por tanto, 
«pertenece sin discusión a su vida y a su santidad» (ibíd., 44).

En este contexto, invito a los Pastores de las Iglesias particulares a una solicitud especial 
para promover en sus comunidades los distintos carismas, sean históricos, sean carismas 
nuevos, sosteniendo, animando, ayudando en el discernimiento, haciéndose cercanos con 
ternura y amor a las situaciones de dolor y debilidad en las que puedan encontrarse algunos 
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consagrados y, en especial, iluminando con su enseñanza al Pueblo de Dios el valor de la vida 
consagrada,  para hacer brillar su belleza y santidad en la Iglesia.

Encomiendo a María, la Virgen de la escucha y la contemplación, la primera discípula de su 
amado Hijo, este Año de la Vida Consagrada. A ella, hija predilecta del Padre y revestida de 
todos los dones de la gracia, nos dirigimos como modelo incomparable de seguimiento en el 
amor a Dios y en el servicio al prójimo.

Agradecido desde ahora con todos vosotros por los dones de gracia y de luz con los que el 
Señor nos quiera enriquecer, acompaño a todos con la Bendición Apostólica.

Vaticano, 21 de noviembre 2014, fiesta de la Presentación de la Santísima Virgen María.
 

PAPA FRANCISCO 
 
________________________________________
 
[1] Carta ap. Los caminos del Evangelio, a los religiosos y religiosas de América Latina con 

motivo del V centenario de la evangelización del Nuevo Mundo (29 junio 1990), 26.
[2] Sagrada Congregación para los Religiosos y los Institutos Seculares, Religiosos y 

promoción humana (12 agosto 1980), 24:L’Osservatore Romano, ed. en lengua española, 
14 diciembre 1980, p. 16.

[3] A los estudiantes de los colegios pontificios y residencias sacerdotales de Roma, 12  mayo 
2014.

[4] Homilía en la fiesta de la Presentación del Señor, 2 febrero 2013.
[5] Carta ap. Novo millennio ineunte, 6 enero 2001, 43
[6] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24 noviembre 2013, 87.
[7] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal. Vita consecrata, 25 marzo 1996,51.
[8] J. M. Bergoglio, Intervención en el Sínodo sobre la vida consagrada y su misión en la 

Iglesia y en el mundo, XVI Congregación general, 13 octubre 1994.
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CURIA GENERAL:
CARTA MINISTRO GRAL. OFM.

«Seguir la doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo» 
(Rnb 1,1)

Queridos hermanos, 

¡El Señor os dé paz!

 El próximo año 2015, como vosotros sabéis, será para la Iglesia un Año dedicado a la 
Vida Consagrada.

 Para responder a las expectativas del Santo Padre Francisco, dichas celebraciones se 
llevarán a cabo de acuerdo con un Itinerario que comenzará el 29 de noviembre próximo 
venidero para concluirse el 2 de febrero de 2016.

 Como Hermanos Menores acojamos con alegría la invitación del “señor Papa” junto a 
su deseo de que la celebración de la Vida Consagrada se convierta para cada uno en renovado 
testimonio de vida evangélica.

 Mientras damos gracias y alabanza al Señor por el don de nuestra vocación y 
consagración, replanteamos también el deseo y el propósito de interiorizar profundamente y 
vivir con sinceridad y alegría nuestra identidad franciscana, así como nos viene propuesta por 
la Regla y las Constituciones generales y cómo cada uno de nosotros ha entendido abrazarla 
a través de la profesión religiosa.

 Acojamos por consiguiente con agradecimiento especial, dejándonos desafiar 
y estimular por el testimonio del santo Padre, que a partir de la elección del nombre 
programático de Francisco, le está proponiendo a la Iglesia el estilo de vida y los mensajes 
que eran propios de nuestro seráfico padre, como la referencia constante al Evangelio - o 
todavía más, la “alegría del Evangelio”, que  constituye la belleza esencial de la vida consagrada 
- especialmente la cercanía a los pobres y excluidos, la misericordia, la reconciliación, la 
fraternidad, la esencialidad, la sencillez, y el compromiso por la paz y la custodia de la 
Creación. Estos y otros son los aspectos que nosotros, como ya os he escrito junto con los 
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hermanos del Definitorio general con ocasión de la Solemnidad de san Francisco de Asís de 
este año, primero debemos vivir y luego mostrar a la Iglesia y al mundo.

 El papa Francisco con la convocatoria del Año de la Vida Consagrada nos invita una 
vez más y de manera más fuerte a reexaminar el núcleo más profundo de nuestras vidas, 
exhortándonos a aquélla santa “inquietud del corazón” que sola nos pueda llevar a un 
renovado encuentro personal con el Señor Jesús.

 Queremos enriquecernos de toda la reflexión, la confrontación, la experiencia 
eclesial y la oración coral sobre la Vida Consagrada para alimentar y enriquecer el camino 
de preparación hacia el próximo Capítulo general, que, como vosotros sabéis, tendrá como 
tema de fondo la vocación fundamental que el padre san Francisco nos ha dejado a través del 
nombre que nos ha dado, Hermanos Menores, o sea la llamada a vivir de manera auténtica la 
fraternidad y la minoridad en nuestro tiempo, para ser verdaderamente hermanos y menores 
entre las personas y entre los pueblos de nuestra la humanidad contemporánea. Hay una 
sorprendente convergencia entre los temas centrales del Año de la Vida Consagrada y los 
que hemos propuesto a vuestra reflexión en los Lineamenta, en preparación para el Capítulo 
general 2015 de la Orden de los Hermanos Menores.

 «Seguir la doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo» (Rnb 1,1). ¡Esta es nuestra 
Regla y nuestra vida! La vida consagrada, de hecho, es la «memoria viviente del modo de 
existir y de actuar de Jesús como Verbo encarnado ante el Padre y ante los hermanos» (VC 
22).

 ¡Es así que Francisco de Asís se ha convertido en “alter Christus”! «El seráfico padre 
san Francisco fue pura transparencia del Evangelio y vivió el primado de Dios y el primado 
de la vida con el corazón, la mente y el cuerpo, vueltos esencialmente al Evangelio: Por 
esto es considerado el Poverello de Asís y el hermano de todos. Si queremos ser verdaderos 
hermanos y auténticos menores, estamos llamados a pasar de la apariencia y de la eficiencia, 
a la pura y simple trasparencia evangélica» (Carta para la Solemnidad de san Francisco de 
Asís 2014).

 Queridos hermanos, aceptemos con un corazón agradecido y disponible este Año de 
la Vida Consagrada del papa Francisco para toda la Iglesia; adhirámonos voluntariamente a 
las celebraciones e iniciativas que tendrán lugar con este motivo en nuestras Iglesias locales, 
para que este acontecimiento de gracia sea también una expresión de comunión eclesial; 
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vivamos en la oración constante y confiada este tiempo de preparación al Capítulo general, 
sirviendo al Señor en pobreza y humildad (cf. Rb 6, 1-2) e implorando sin cesar la gracia de 
seguir fielmente las huellas de su Hijo amado, y de querer siempre lo que a Él le agrada(cf. 
CtaO 50-51).

 Amados hermanos, “grandes cosas hemos prometido, mayores nos están prometidas; 
guardemos éstas, suspiremos por aquellas” (2 Cel 145, 191), y restituyamos todos los bienes 
al Señor Dios, ya que todos los bienes de Él proceden (cf. Rnb 17, 17).
 

En el Padre san Francisco os abrazo y os bendigo a todos. 

Roma, 29 de noviembre de 2014
Fiesta de Todos los Santos de la Orden Seráfica

 Fr. Michael A. Perry, OFM 
Ministro general 
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RATIFICACIÓN: 
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ENCUENTRO DE NUEVOS PROVINCIALES
Encuentro del Ministro general con los nuevos 

Ministros y Custodios
 
 Con la Eucaristía de apertura presidida por el Vicario general, OFM., Fr. Julio Bunader, 
dio inicio el XVII Encuentro del Ministro general y su Definitorio con los Ministros y 
Custodios elegidos el año 2014. 

 El encuentro se desarrolló en la Curia general de Roma, del 19 al 29 del mes de enero. 
Se trabajó mañana y tarde, de lunes a viernes, con una jornada libre, el domingo 25, y una 
jornada espiritual, el sábado 24, en la que, en peregrinación, pudimos visitar los santuarios 
franciscanos de Fonte Colombo y de Greccio en el Valle de Rieti. 

 El encuentro, que duró dos semanas, ha sido formativo e informativo. Generalmente 
el horario contemplaba una exposición o presentación del tema, seguida de una sesión de 
preguntas aclaratorias o complementarias; luego, tiempo para trabajo en grupos lingüísticos 
y, posteriormente, una sesión plenaria para la exposición de las conclusiones, propuestas, 
sugerencias y observaciones finales.

 Durante el encuentro se afrontaron diversos temas, tales como: El servicio de la 
autoridad, la formación para la misión evangelizadora, el acompañamiento en la Formación 
Permanente e Inicial, Fidelidad y Perseverancia, la administración franciscana de los bienes, 
el Ministro provincial y su Definitorio, el documento y mandatos del Capítulo general 2009, 
y el próximo Capítulo general. 

 Todos los participantes han tenido un diálogo personal con el Ministro general y han 
podido visitar las Oficinas de la Curia.

Nuevos Provinciales:

1 Fr. IGNATIUS NGUYEN DUY LAM Prov. St. Francisci Vietnam
2 Fr. HÉCTOR EDUARDO LUGO GARCÍA Prov. Santa Fe Colombia
3 Fr. MARC LE GOANVEC Prov. St. Joseph Canadá
4 Fr. ILIJA VRDOLJAK Prov. dei Ss. Cirillo e Metodio Croazia
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5 Fr. GUIDO FINESCHI Prov. di S. Francesco Stimmatizzato Italia
6 Fr. CLAUDIO DURIGHETTO Prov. Seráfica di S. Francesco d’Assisi, Italia
7 Fr. RICHARD STANLEY GRECH Prov. di S. Paolo Apostolo Malta
8 Fr. JUAN MEDINA PALMA Prov. del Santo Evangelio Messico
9 Fr. YUSUF BAGH Cust. of St. John the Baptist Pakistan
10 Fr. JERONÝM FRANTIŠEK JURKA Prov. di San Venceslao Rep. Ceca
11 Fr. BENEDEK DOBSZAY Prov. di Nostra Signora degli Ungheresi Ungheria
12 Fr. JACK CLARK ROBINSON Prov. of Our Lady of Guadalupe USA
13 Fr. JEFFREY SCHEELER Prov. of St. John the Baptist USA
14 Fr. KEVIN J MULLEN Prov. of the Most Holy Name of Jesus USA
15 Fr. EDWIN ALVARADO SEGURA Prov. N.S. de Guadalupe – Centroamérica Guatemala
16 FR.WILHELMUS GONSALIT SAUR Cust. S. Francis Herald of Peace West-Papua, 

Indonesia
17 Fr. KEVIN DESSINGA Fondazione “Notre Dame d’ Afrique” Congo-Brazzaville
18 Fr. ORLANDO CABRERA Prov. Missionaria S. Antonio di Padova Bolivia
19 Fr. CAROLO MYEONG-HUAN HO Prov. Santi Martiri di Corea Corea
20 Fr. JOSÉ JUMA MANUEL Cust. Santa Chiara Mozambico
21 Fr. MARJAN ČUDEN Prov. S. Croce Slovenia
22 Fr. PATRICK LONSDALE Cust. Dip. Della Immacolata Concezione Gran Bretagna
23 Fr. LUIGI RECCHIA Prov. Romana SS. Pietro e Paulo Italia
24 Fr. CARLOS ALBERTO BREIS PEREIRA Prov. San Antonio Brasile
25 Fr. NERI MENOR VARGAS Prov. XII Apóstoles Perú
26 Fr. GIANNI GATTI Cust. S. Francis Papua, Nuova Guinea
27 Fr. SCARIA VARANATH Cust. Madre di Dio India
28 Fr. AUREL GJERKAJ Cust. Annunciazione Albania
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Eucaristía de Conclusión
Encuentro de los Nuevos Ministros y Custodios

 29 de enero de 2015
Homilía

Fr. Michael A. Perry, OFM

“la fe no es luz que  discipa todas nuestras tinieblas, sino una lámpara que guía nuestros pasos en la 
noche, y esto basta para el camino. Al hombre que sufre Dios no da argumentos que explique todo, más 
bien su respuesta es una presencia  que acompaña,  una historia de bien que se une a cada  historia de 
sufrimiento para abrir en ella un rayo de luz” (Lumen Fidei 57.  29 de junio de 2013).
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El 15 de diciembre de 2013, tres hermanos misioneros en Juba, Sudán del Sur, se despertaron con 
el sonido de las ametralladoras y granadas que estallaban en y alrededor de su barrio, situado en el 
extremo oeste de Juba, una ciudad de un millón de habitantes. Los hermanos no tenían otro lugar a 
donde ir, pero en el centro de la casa se agacharon hasta el suelo, poniendo camas y sillas sobre ellos 
para protegerse de las balas perdidas que entraban en la casa. Pasaron juntos toda la tarde y la noche, 
escondidos bajo la cama, orando los unos por los otros, orando también por la gente de su parroquia, 
del barrio y toda la gente de Juba. Al día siguiente tomaron el riesgo de ir fuera de las paredes de la casa 
para ver cómo estaban sus vecinos, los catequistas de la parroquia, y tener noticias de lo que estaba 
sucediendo. Se reunieron con varios vecinos que les contaron acerca de las causas de la violencia y de 
las muchas personas que habían muerto durante la noche. Los hermanos vieron algunos cuerpos de 
hombres muertos que yacían cerca de la casa.

Los días siguientes al violento combate inicial entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes, a pesar 
de la violencia esporádica y  de los asesinatos, la ciudad poco a poco comenzó a calmarse nuevamente. 
La gente estaba aterrorizada, viviendo con miedo y permaneciendo en sus casas con la esperanza de 
que la ola de violencia  terminara.

Varios días después los hermanos empezaron a invitar a los feligreses a venir a la parroquia, una 
estructura de barro construida por la misma gente,  para orar por la paz y la seguridad. Los hermanos 
se dieron cuenta de lo importante que era para la comunidad cristiana  reunirse  para la oración y la 
Eucaristía, para tranquilizar a los demás sobre la eterna fidelidad de Dios, garantía divina de paz y  
seguridad, y para animar a los cristianos a no seguir el camino de la violencia y la  venganza, que son 
contrarias al Evangelio de Jesucristo. Como el autor de la carta a los hebreos declara:

“Mantengámos firmes  la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los 
unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras” (Hb 10, 23-24) 

El testimonio de los hermanos en Sudán del Sur, junto con los miembros de la comunidad católica 
nos da una prueba clara de cómo, en el contexto de la “oscuridad” de la violencia, la destrucción y la 
desesperación, los discípulos de Jesús deben volver al Señor de la vida, y demostrar a través de acciones 
concretas que “su (nuestra) confesión de fe”, nos dan esperanza. Esto es porque los hermanos y los 
miembros de la parroquia en Juba creyeron y confiaron en que Dios estaba con ellos, en el centro de sus 
vidas. Manteniéndose firmes en medio de la violencia y la guerra fueron capaces de dar testimonio de 
la fuente de su esperanza: Jesús. Dios fue y es fiel a su pueblo. Dios está siempre con nosotros.
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Vosotros, nuestros queridos hermanos ministros, que habéis venido aquí durante estos días para oír 
hablar de la esperanza a  la que habéis sido llamados en Cristo Jesús, una esperanza  que debéis compartir 
con todos los hermanos de vuestras provincias, custodias o fundaciones. Vosotros que habéis oído la 
llamada a ser fieles discípulos quienes, siguiendo el ejemplo del Maestro-Siervo Jesús, están para “lavar 
los pies” de los que han sido encomendados a su cuidado. En vuestras conversaciones habéis oído 
hablar de las gracias y los desafíos que vienen como consecuencia de la condición humana, hermanos 
que son creados en la gracia pero que también han sido rotos por el pecado. Como nos recuerda el autor 
de la Carta a los Hebreos, nunca debemos olvidar que Jesús, el Sumo Sacerdote, continúa ofreciendo 
un sacrificio perfecto por nosotros, y que mantiene abierta la puerta a la vida, del perdón, la esperanza 
y la transformación.

Como nuestro querido fundador, Francisco de Asís, nos recuerda en una de sus oraciones (las Alabanzas 
a Dios):

Tú eres el Santo Señor Dios que haces maravillas
Tú eres fuerte. Tú eres el  Grande.
Tú eres el amor, la caridad... la humildad...  la paciencia... la seguridad...
Tú eres el gozo y  la alegría. 
Tú eres nuestra esperanza. Tú eres  nuestra fe.

Mis hermanos, que estas palabras de Francisco, que las palabras del escritor  de la Carta a los hebreos, 
y el ejemplo de nuestros hermanos y de los cristianos de Sudán del Sur “puedan estimularnos en la 
caridad y en las buenas obras.”  Deseo que podamos buscar siempre profundizar nuestro encuentro 
con el autor de la vida, la fuente de nuestra esperanza y el futuro de nuestra Orden, nuestra Iglesia y 
nuestro mundo, el Señor Jesús. Que como Ministros puedan reunir a los hermanos juntos, fungiendo 
como  coordinadores, unificadores y signos de la misericordia, el amor y la esperanza a la que todos 
los hermanos, todos nosotros, estamos llamados en el Señor Jesús. Que esta misma convicción de la 
esperanza que viene a nosotros en Cristo Jesús nos de valor para tomar la cruz, e invitar a los hermanos 
a unirse a nosotros en el “camino” hacia el Reino de Dios, un Reino de justicia, de verdad, de paz, de 
perdón y de amor. Que podáis guiar a los hermanos a las periferías existenciales, abrazar a nuestros 
hermanos y hermanas que sufren todas las formas de exclusión, que viven en condiciones inhumanas 
por la pobreza, y cuya dignidad no es respetada, aprendiendo de los pobres,  los anawim de Dios, lo que 
significa colocar toda nuestra confianza sólo en Dios.
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En Evangelii gaudium, el Papa Francisco proclama:

Fe significa creer en Dios, creyendo que él nos ama de verdad, que está vivo, que es misteriosamente 
capaz de intervenir, que no nos abandona y que trae el bien del mal por su poder y su infinita creatividad. 
Significa creer que Él marcha triunfal en la historia con los que “son llamados y elegidos, los fieles” 
(Apocalipsis 17,14). (Evangelii gaudium, n. 278)

Mis hermanos ministros,  hermanos y miembros de la fraternidad de fe de la Curia, Permitidnos 
despertar entre vosotros  una fe, una esperanza y amor renovados. Y que nuestra fe en el poder del 
Evangelio, que proclama la presencia del Reino en la historia humana, transforme nuestras vidas, 
nuestras fraternidades, nuestra Orden,  la Iglesia y el mundo.
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PROVINCIA: 
HERMANOS Y MENORES EN NUESTRO 

TIEMPO

1 - LA VOCACIÓN EN LA BIBLIA
 El evangelista Mateo abre su testimonio sobre Jesús con estas palabras: “Libro del 
origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham…..” (Mt. 1,1-17).: 

 Para nuestros pueblos indígenas el recuerdo de los antepasados tiene un gran valor. 
Los asiáticos guardan con devoción en el altar doméstico el libro de su genealogía. ¿Hasta 
dónde conocemos nuestra genealogía?

• A través de ella nos damos cuenta que pertenecemos a una historia más grande que 
nosotros y captamos con mayor verdad el sentido de nuestra historia.

• Al menos dos veces al año, adviento y la natividad de María, oímos los nombres de 
tantos personajes significativos en la historia de la salvación. El texto de la genealogía 
de Jesucristo  contiene el anuncio esencial de la primera y de la nueva Alianza.

• Este pasaje nos revela el misterio de la historia como misterio de la misericordia.
• Nos recuerda lo que proclama María en su cántico profético, el Magnificat: el designio 

de Dios se ha cumplido a favor de Abraham y de su descendencia por los siglos (Lc. 
1,55), porque es eterna su misericordia (salmo 99,5).

EL MISTERIO DE LA LLAMADA
 La genealogía de Jesucristo se articula en tres partes:

1- Los Patriarcas
2- Reyes antes del exilio  a Babilonia
3- Reyes después del destierro

 Sorprende el misterio de la vocación, de la elección, de la gratuidad, del amor.

• En la genealogía aparece que Abraham en vez de elegir al primogénito, Ismael, elige a 
Isaac, que es el segundo.

• Isaac, al final bendijo  a Jacob, según misterioso designio.
• Jacob no transmite la continuidad familiar a Rubén, el primogénito, ni a José, el más 

amado, el  mejor de todos. La elección recayó en Judá, cuarto hijo, responsable de la 
venta de José.  
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 Esta página ilumina el misterio  de nuestra vocación: “No me habéis vosotros elegido” 
(Jn. 15,16).
 No hemos sido elegidos a causa de nuestros méritos, sino de su misericordia. “Con 
amor  eterno te he amado”, dice el Señor (Jr. 31,3).

Hemos sido  llamados y elegidos por amor.

 Estos días de retiro son propicios para cantar la gratuidad del Señor. “Levanta del 
polvo al pobre” (Sl. 113,7,8).

EL MISTERIO DEL PECADO Y DE LA GRACIA
 

• Si miramos los nombres de los reyes antes del exilio, podemos comprobar que sólo 
dos han sido fieles a Dios: Ezequías y Josías. Los demás, idólatras, inmorales, asesinos.

• Después del destierro, sólo dos han sido siempre fieles al Señor: Salatiel y Zorobabel. 
Los demás, pecadores y desconocidos.

• En David, el más famoso, se mezclan la santidad y el pecado. (Sl.50).
• Las mujeres que Mateo nombra se hallan en una situación irregular:

- Tamar, pecadora (Gn. 38, 13-27).
- Rahab, prostituta (Jos. 2, 1-6;  17; 22-25).
- Ruth, extranjera (Rt. 1,1-4).
- De la cuarta mujer no se dice el nombre: mujer de Urías (Betsabé).

 Sin embargo, ese río de la historia, crecido de pecado y de crímenes, se convierte 
en fuente de agua limpia al acercarnos a la plenitud de los tiempos: María y en Jesús son 
rescatadas todas las generaciones.

• También en el Nuevo Testamento Jesús eligió a Pedro, que lo negó y a Pablo, que lo 
persiguió. Y sin embargo son las columnas de la Iglesia (2 Prefacio Ap.).

VOCACIÓN: DESCUBRIMIENTO DE LA PROPIA 
IDENTIDAD

• La vocación no es sino el descubrimiento de aquello para lo cual hemos sido creados, es 
encontrar el puesto al que hemos sido llamados a ocupar en la creación y en el proyecto 
de Dios. La vocación la descubrimos mirando dentro de nosotros mismos, escuchando 
la palabra del Señor que se hace oír, que se manifiesta en los acontecimientos y habla 
a través de los hermanos.

•  Corresponder a la vocación  significa seguir el camino hacia la propia realización, ser 
fieles a nuestra identidad y, por tanto, alcanzar el equilibrio interior y la alegría. 

• El llamado de Samuel es ejemplo de esto:
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• Oía una voz de la que ignoraba la procedencia, pero no estaba soñando y no era una 
visión; tenía necesidad de la ayuda y de los consejos de alguien capaz de interpretarle 
el sentido de lo que estaba sucediendo.

• Eli, como persona sensible a la palabra de Dios, intuyó inmediatamente la procedencia 
de la llamada.

• Su llamada se hace sentir en lo más íntimo del corazón del hombre; la vocación de 
Samuel no fue diferente de la que recibimos cada uno de nosotros.

• Es sorprendente que este muchacho, que había transcurrido ya varios años en el templo 
de Silo, no conociera todavía al Señor. En la Biblia, conocer indica una experiencia 
íntima, un abandono convencido e incondicional en los brazos de la persona amada.

• No es fácil entender los pensamientos del Señor y comprometerse en sus designios. 
• Esta voz se hace oír  cuando todo calla, cuando no existen ruidos que la confunden y la 

vuelven imperceptible. La soledad y el silencio nos permiten entrar dentro de nosotros 
mismos, reflexionar sobre los misterios de Dios, sobre el sentido de la vida. Donde 
reina el bullicio y la confusión es imposible oír e interiorizar la Palabra del Señor.

• No es fácil reconocer la voz de Dios. Fueron necesarias cuatro llamadas antes de que 
Samuel se diera cuenta de que el Señor tenía un mensaje que comunicarle.

• Dios no se desanima frente a la sordera del hombre, es paciente e insiste hasta cuando 
éste se decide a prestar atención a su palabra.

• Samuel respondió con fidelidad a su vocación. 
• El cuarto evangelio pone  la escena de la llamada a orillas del rio Jordán. El Bautista, 

que se encontraba allí con dos de sus discípulos, fijando la mirada en Jesús que pasaba, 
exclamó: “¡Ahí está el Cordero de Dios!”. 

• El Bautista ha comprendido la verdadera identidad de Jesús leyéndola en el corazón y 
lo ha llamado Cordero de Dios. 

• Andrés intuye que él no es solamente un gran personaje; a su hermano Simón le dice: 
“hemos encontrado al Mesías”.

• Felipe habla de Jesús como de aquel del cual han escrito Moisés y los profetas y para 
Natanael será el Hijo de Dios, el rey de Israel.

• No basta un encuentro pasajero con Jesús para descubrir su identidad; es necesario 
permanecer con Él, pasar la jornada entera, es decir, cada instante de la vida en su casa.

• Las palabras que Jesús dirige a los dos que los siguen: “¿qué buscan?” son las primeras 
que pronuncia en el evangelio de Juan. Van dirigidas a todo discípulo que inicia su 
camino espiritual, después de que alguno le haya mostrado a Jesús como Maestro. 
El discípulo debe preguntarse qué espera de Cristo, pues podría albergar ilusiones 
pasajeras y alimentar vanas esperanzas.

• Andrés, el primero que en el evangelio de Juan reconoce a Jesús como Mesías le habla a 
Simón y lo conduce al Maestro quien, fijando la mirada en él, exclama: “tú eres Simón, 
te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro”.

• El Bautista ha mirado dentro de Jesús, ahora es Jesús quien, con la mirada de Dios, 
penetra en el corazón de Pedro y le da el nombre que define su misión. Para los 
pescadores del lago, Simón era el hijo de Juan, para Jesús y para Dios, él se llama Pedro 
porque su vocación es ser piedra viva.
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 La preocupación de los católicos por el cuidado de la Creación ha continuado con 
el Papa Francisco. Ha señalado que “no es solo algo que Dios habló en los albores de la 
historia”, sino más bien algo que Dios “ha confiado a cada uno de nosotros como parte de su 
plan”. El Papa Francisco también ha hablado de encontrar, en su homónimo, una continua 
inspiración ecológica: “Me ayuda a pensar en el nombre de Francisco, que nos enseña un 
profundo respeto por toda la Creación y la necesidad de protección por el medio ambiente, 
que con demasiada frecuencia, en lugar de ser utilizado para el bien común, lo explotamos 
en detrimento de los demás”. Claramente el Papa Francisco, como también sus antecesores, 
Juan Pablo II y Benedicto XVI, detecta claramente el fracaso moral en el corazón de la crisis 
ambiental y nos advierte que esa ceguera moral, si no se corrige, será de un gran costo: 
“Siempre que no somos capaces de cuidar de la Creación, de nuestros hermanos y de nuestras 
hermanas, abriremos el camino a la destrucción y nuestros corazones se endurecerán.”

2 - ESPIRITUALIDAD FRANCISCANA
• Francisco de Asís: hombre coherente.
• Freud reconoce: Francisco de Asís fue quien llevó más lejos la expresión del amor, 

capaz de relacionarse con los seres más extraños.

VIVIR EL EVANGELIO
• Francisco realiza con una entrega lo que ha asumido. (Episodio en la Porciúncula con 

Bernardo y Pedro)
• El evangelio fue su suprema filosofía, su más vivo deseo; preguntando a sabios y 

sencillos, a perfectos e imperfectos, a pequeños y grandes cómo llegar más eficazmente 
a la cumbre de la perfección (LM. 12,2)  

• Cuando descubre en el evangelio de la misión la voluntad de Dios para él exclama 
“Esto es lo que yo busco...” (1 Cel. 22).

• Francisco era tomado por el deseo de la radicalidad. Lo que entendía y se proponía, lo 
vivía hasta sus últimas consecuencias.

• En él no existe por un lado la teoría y por otro la práctica. Ambas coinciden en él de 
una manera impresionante, genuina, única. Por eso su axioma: “Tanto sabe el hombre 
cuanto obra”. (LP. 105). 

• En él se da una misteriosa coherencia entre lo que decía y la constancia con que vivía 
la radicalidad de la pobreza, compasión y ternura.

SEGUIR A JÉSUS
• Los biógrafos dicen unánimemente que su primera conversión fue hacia los pobres y 

crucificados, y desde ellos, a Cristo pobre y crucificado.
• Después de su conversión, los pobres y Cristo constituyen para él su única pasión. Al 

comienzo, y así fue hasta el final. 
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• Francisco era tomado por el deseo de la radicalidad. Lo que entendía y se proponía, lo 
vivía hasta sus últimas consecuencias.

• En él no existe por un lado la teoría y por otro la práctica. Ambas coinciden en él de 
una manera impresionante, genuina, única. Por eso su axioma: “Tanto sabe el hombre 
cuanto obra”. (L.P. 105).

• En él se da una misteriosa coherencia entre lo que decía y la constancia con que vivía 
la radicalidad de la pobreza, compasión y ternura.

• Él reprodujo visiblemente el arquetipo perfecto del Cristo humanado. Por eso la 
fascinación que ejerció sobre su generación y sobre los hombres y mujeres hasta el 
día de hoy se debe a su apasionamiento por el evangelio, que lo lleva a predicar el 
evangelio a todos, hasta predicarlo al Miramamolín de Marruecos.

• Él abre siempre nuevos caminos en dirección de una utopía cada vez mayor.
• Su primera conversión fue hacia los pobres y crucificados, y desde ellos, a Cristo pobre 

y crucificado.
• Después de su conversión, los pobres y Cristo constituyen para él su única pasión. Al 

comienzo, y así fue hasta el final, se puso al servicio afectuoso de los leprosos, que le 
hacían presente continuamente al siervo sufriente, Jesucristo (1 Cel. 103).

• El descubrimiento de los crucificados históricos lo llevó a descubrir al Dios-Hombre 
crucificado.

• Para Francisco el evangelio es Cristo, sus palabras y sus gestos en su condición histórica 
concreta, la pobreza.

• Por eso, la expresión que atraviesa todos los escritos franciscanos primitivos es: “Seguir 
sus huellas y su pobreza”. (Adm. 6).

• En toda su vida se encuentra una voluntad de reproducir el misterio de Jesús: la cena-
testamento, los estigmas, Greccio. Esta representación no mira a la exterioridad; está 
al servicio de su identificación con Cristo en su humanidad.

• Su originalidad está en la forma de entender el misterio de la encarnación, entendida 
como humillación e identificación de parte de Dios con los más despreciados. El 
encontró el secreto del cristianismo en la presencia de Dios en los más pobres.

• E.P. (93) nos dice que lo conmueve y lo “torna ebrio de amor y compasión por Cristo” 
el hecho de que Dios se hizo en Él nuestro hermano, y hermano en la pobreza y 
humildad (2 Cta F. 56).

• La experiencia personal en el encuentro con Dios está en la humildad de la Encarnación. 
Para Francisco decir encarnado es decir Dios niño que llora, es amamantado, ríe.

3 - CRISIS DE LA VIDA CONSAGRADA

 La crisis institucional. Las diversas instituciones de nuestra sociedad han perdido gran 
parte de la fuerza de referencia para la vida de los individuos. 

 Incluso la estructura institucional de nuestra Orden está mostrando signos de crisis, 
pues parece no ser capaz de sostener y acompañar un camino común y compartido en la 
Fraternidad universal. Se nota una desvinculación preocupante entre las distintas instancias 
institucionales. Para los que no existe una cohesión, las orientaciones del centro son fácilmente 
desatendidas. 
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 La crisis del sujeto. La cultura moderna y posmoderna ha desarrollado una fuerte 
sensibilidad hacia la autonomía, la libertad, la subjetividad del individuo, que quiere ser 
independiente, libre, y arquitecto de su propia historia y sus propias decisiones. Se establece, 
así, una tensión constante, a menudo incluso se vuelve un conflicto entre la referencia 
institucional y la individual. 

 Esta crisis que nos lleva al individualismo desafía nuestra identidad como “fraternidad”. 

 La crisis de la pluralidad. En nuestro tiempo, cada cultura, cada religión, cada ideología, 
cada grupo con su propia identidad, quiere ser reconocido, valorado y considerado al mismo 
nivel que los demás. 

TIEMPO DE CRISIS: PARA CRECER, NO PARA MORIR
 «La humanidad vive en este momento un giro histórico, que podemos ver en los 
adelantos que se producen en diversos campos» . 

 El tema recurrente en la humanidad es el de la “crisis”. Incluso en la Iglesia es el tema de 
la crisis el que prevalece: crisis de vocaciones, la crisis de perseverancia y fidelidad cristiana 
y religiosa, crisis de la institución, crisis de la moral, y así sucesivamente. (Abandono de la 
vida consagrada y sus causas).

 En el vocabulario común o corriente, “crisis” se refiere a decadencia, debilidad, fracaso. 
En esta representación, la crisis es la preparación al colapso, a la muerte.

 En el significado etimológico, “crisis” indica el momento en que se separa, se destaca 
una forma de ser y de actuar, para llegar a elegir una forma diferente de vivir. La crisis indica 
un cambio, la transición hacia una novedad de vida. Por tanto, la crisis es una oportunidad 
positiva, una oportunidad para el desarrollo, para el crecimiento. (Espoleto, el leproso).

LA CRISIS EN LA ORDEN

 En el tema de la identidad se revela la crisis en la poca claridad, comprensión y 
vivencia, y en el débil sentido de pertenencia: el fenómeno de los numerosos abandonos de 
nuestros hermanos, los procesos de redimensionamiento y reestructuración en vista de las 
nuevas posibilidades de la vitalidad del carisma. Una muestra  significativa de hermanos ha 
denunciado como algunos aspectos de la vida “mundana” han entrado en el estilo de vida 
de las fraternidades y de cada hermano. La insuficiente atención y cuidado de la oración 
personal constituye el mayor riesgo para la propia vida de fe, a esto se añade la concreta 
dificultad de una excesiva carga de trabajo, al que no siempre corresponde un adecuado 
apoyo de satisfactorias relaciones fraternas y de guía incluso espiritual de los superiores; 
el aburguesamiento y el individualismo se puede concluir con la no rara  hipótesis de una 
crisis de  fe. La “mundanidad espiritual” denunciada por el Papa Francisco, que «consiste en 
buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal» .
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 Existe el fenómeno de los hermanos que interiormente ya han abandonado la vida 
religiosa franciscana, aunque sí permanecen dentro de la Orden, llevando una doble vida, 
o de otra manera construyéndose un nido individual que los hace indiferentes al resto de la 
vida de la fraternidad. 
        

- Número de los abandonos, que agudiza la ya  alarmante disminución de vocaciones 
que golpea a  gran número de institutos.

- Síntomas de una crisis más amplia en la vida consagrada, y la cuestionan, por lo menos 
en la forma concreta en que es vivida.

- Son muchos los factores socioculturales que influyen en el fenómeno de los abandonos.

 No es fácil conocer con precisión el número de los que abandonan cada año la vida 
religiosa y consagrada. Las cifras  son consistentes.

 En cinco años (2008-2012), ha habido 11.805 indultos para dejar el instituto, decretos 
de dimisión, secularizaciones ad experimentum y secularizaciones para incardinarse en una 
diócesis. Una media anual de 2.361 dispensas.

 La Congregación para el Clero, en los mismos años, ha dado 1188 dispensas de  
sacerdotes y 130 dispensas del diaconado. Son todos religiosos: esto da una media anual de 
367,7. Sumando estos datos con los otros, tenemos  que han dejado la vida religiosa 13.123 
religiosos o religiosas, en 5 años, con una media anual de 2.624,6. 

 En el cómputo no han sido insertados los de votos temporales. 

 Los números no son todo, pero sería de ingenuos no tenerlos en cuenta.

 Es casi imposible determinar con exactitud las causas. No hay datos totalmente 
confiables. A veces, una cosa es lo que se escribe, otra cosa es lo que se vive. Además, en 
muchos casos lo que dicen los documentos, de los que se dispone al final de un procedimiento, 
no necesariamente coincide con la causa real de los abandonos.

 Se pueden identificar las siguientes causas.

• Ausencia de la vida espiritual – oración personal, oración comunitaria, vida 
sacramental, que conduce, muchas veces, a apuntar exclusivamente a las actividades 
de apostolado.  Los votos dejan de tener  sentido  y la misma vida consagrada. En estos 
casos, obviamente, el abandono y la salida “normal” es más lógica.

• Pérdida del sentido de pertenencia a la comunidad, a la Congregación y, en algunos 
casos, a la misma Iglesia. 

• La casa religiosa, muchas veces, es considerada como “hotel” o una simple “residencia”. 
Se abandona físicamente la comunidad, sin ningún permiso.

• No compartir la enseñanza de la Iglesia sobre temas específicos como el de la moral 
sexual.
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• Problemas de relación interpersonal, incomprensiones, falta de diálogo y de auténtica 
comunicación, incapacidad psíquica de vivir las exigencias de vida fraterna en 
comunidad, incapacidad de resolver los conflictos…

• Religiosos que abandonan la vida  consagrada con toda naturalidad, sin que esto 
suponga ningún drama. Es claro que no dejan nada, porque su corazón estaba en otra 
parte.

• Problemas afectivos: enamoramiento, violación del voto de castidad. Conflictos que 
terminan por hacer invivible la comunidad. La convicción de no poder vivir la castidad 
y se decide abandonar la vida consagrada.

• Problemas de obediencia. Ausencia de animación, de pastoreo.
• Aplazar las decisiones. 
• Proyectos personales no discernidos en fraternidad.

Es necesario mirar la sociedad en que vivimos:

• Cambios culturales imprevisibles. Todo ocurre a una velocidad vertiginosa.
• El momento actual está caracterizado por la falta de certeza, por la duda, por el 

replegarse en lo cotidiano y en lo emocional. Así se vuelve difícil distinguir aquello 
que es esencial de lo que es secundario y accidental.

• Nuestro tiempo es también un tiempo de mercado. 
• El tiempo del zapping. No se quiere asumir compromisos a largo plazo. 
• El individuo es la medida de todo y todo es visto, medido y valorado en función de sí 

mismo y de la autorrealización. 

 En una sociedad como la nuestra, ¿es posible permanecer fieles a una opción de vida 
que está llamada a ser definitiva e irrevocable?

 Muchos consagrados viven alegremente la fidelidad a los compromisos asumidos en 
su profesión. Es necesario:

• Una central y renovada experiencia del Dios uno y trino, como su estructura 
fundamental. Lo esencial de la vida consagrada y religiosa es querer a Dios, buscar a 
Dios, vivir en Dios.

• Que la opción por el Dios viviente (Juan 20, 17) se viva en la relación de comunión 
con los otros, que lleva consigo el don de sí mismo a los demás. Vivir críticamente y 
proféticamente en el seno de la sociedad.

• Necesitamos sentir preocupación por el cuidado de nuestro carisma, la exigencia de 
integrar siempre de la mejor manera la vida activa con la propia vida de fe,  abiertos 
a una revisión crítica, disponibles a dejarse involucrar en un proceso de renovación y 
también motivados por el entusiasmo por lo que pueda ser nuevo.
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HACIA UNA NUEVA CALIDAD DE VIDA EVANGÉLICA
 “El Evangelio cambió la vida de Francisco y cambia la de cada uno de nosotros” . .

 El hombre está en crisis porque quiere gestionarse y salvarse a sí mismo, en lugar de 
dejarse guiar y salvar por Dios. San Francisco, en cambio, acoge todo de Dios en su propio 
ser “nada”. Pone toda su confianza en el Señor y de aquí nace la confianza en sí mismo.

  Es necesario que regresemos a lo esencial, que nosotros reconocemos en el nombre de 
“hermanos y menores”, que ayuda a superar la funcionalidad que reduce la vida consagrada 
a la función, a la posición, a la profesión, para equipararse a los valores del mundo. 

4 - SER PROFETAS: UNA PRIORIDAD NO 
NEGOCIABLE

 Toda vida religiosa es profética, de otra manera no existe. Para ser “profetas” se requiere 
renovar los signos de evangelicidad, fraternidad, minoridad, penitencia, pobreza, humildad 
y de la alegría franciscana.

Ser y vivir como hermanos, ser constructores de paz y reconciliación, ser y estar con los 
pobres y para los pobres, en la solidaridad y la simplicidad de la vida, custodiar la creación... 
esto es lo que la gente espera de los  “hermanos menores”.

 La prioridad es  la profecía del Reino, «que no es negociable». «El acento debe caer 
en el ser profetas, y no en el jugar a serlo.  Lo propio del carisma es  ser levadura: la profecía 
anuncia el espíritu del Evangelio» . 

 Para el profeta, la vida nunca es estática, sino siempre dinámica y proyectada más allá, 
hacia el futuro de Dios. La profecía auténtica también sabe unir en armonía la institución y 
el Evangelio. 

 Sobre esta misión profética  debemos interrogarnos: ¿Cómo podemos ser realmente 
significativo? ¿Somos capaces, como nos pide el Papa, de «despertar al mundo»?

5 - NUESTRO NOMBRE COMO UN PROGRAMA DE 
VIDA: 

 HERMANOS Y MENORES EN NUESTRO TIEMPO
«A todos [sin excepción] se les llame hermanos menores» (Rnb 6,3).

 En la primera Regla escrita (1221), este nombre es oficializado: «A todos sin excepción 
se les llame hermanos menores» .
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 El nombre de “hermanos menores” no es un  título vacío, sino un programa de vida, 
que implica un compromiso de por vida, un dinamismo profundo para asegurar que el 
ideal evangélico, tal “utopía”, pueda ser realizada y vivida . ¡Ser verdaderamente hermanos y 
menores es el corazón de nuestro carisma!

 Cuando Dios llama desde la zarza ardiente, Moisés responde: “Heme aquí”. Cuando 
Dios llama a Abrahán para sacrificar a Isaac, Abrahán responde: ‘Heme aquí’. Cuando Isaías 
oye una voz que dice: ‘¿A quién enviaré?’, él responde “Heme aquí. Envíame”. Pero cuando 
Dios llama a Adán en el paraíso, éste no responde ‘Heme aquí’, sino que se esconde entre las 
ramas.

 Nosotros expresamos esa verdad de la vocación humana cuando profesamos como 
religiosos. Nos ponemos en las manos de nuestros hermanos y pronunciamos nuestro 
definitivo Sí. Es más que la aceptación de la obediencia como Regla. Es más que el compromiso 
con una forma de vida. 

 No decimos ‘Sí’ tan sólo en la profesión. Seguimos diciéndolo cuando nos llaman 
nuestros hermanos a lo largo de la vida. Nos llamamos unos a otros. Nuestra obediencia es 
mutua. 

 Deberíamos llamarnos unos a otros para el coraje y la libertad, para hacer cosas que 
no nos hubiéramos atrevido a hacer.  

 Un signo cristiano de fraternidad es la Última Cena. Jesús se puso en las manos 
de aquellos frágiles discípulos. Dios se atrevió a ser vulnerable y a entregarse a quienes le 
traicionarían, le negarían y huirían. En la vida religiosa, asumimos el mismo peligro. Nos 
ponemos en las manos de frágiles hermanos y no sabemos lo que harán con nosotros. Incluso 
a veces nos ponemos en manos de quienes todavía no han nacido, que serán un día nuestros 
hermanos.  Pertenece a la radical generosidad de los votos el que se hacen en un instante, en 
el que entregamos nuestro futuro desconocido. 

 Nosotros no tenemos carrera. Sea cualquiera el papel que uno desempeña en la Orden, 
nunca puede ser más que uno de los hermanos. 

 En cada eucaristía conmemoramos la crisis de la noche del Jueves Santo. Jesús podía 
haber huido de aquella crisis, pero no lo hizo. La abrazó y la hizo fructífera. Así, si nos 
hallamos en el momento en que no podemos ver camino alguno ante nosotros, y podemos 
sentirnos tentados a empacar la maleta y escapar, entonces es precisamente el momento en 
que nuestra vida puede estar a punto de crecer y madurar. Como Jesús en la Última Cena, ése 
es el momento de abrazar lo que está sucediendo y confiar en que producirá fruto. 
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LLAMADOS A LA FRATERNIDAD

 Cuando pregunto a los jóvenes por qué quieren hacerse franciscanos, es frecuentemente 
porque les llama la atención la vida de la fraternidad. En nuestro mundo fracturado mucha 
gente vive sola. La gente no conoce a sus vecinos. Somos invisibles en la calle. Las familias se 
hacen más pequeñas. Muchos no tienen ni hermanos ni hermanas. 

 Dios dijo a Adán que no es bueno para el hombre vivir solo, pero el mundo moderno 
está lleno de gente que vive sola añorando la comunidad.

 Precisamente porque nuestra sociedad está tan llena de gente que vive sola, la vida 
de fraternidad puede resultar difícil. No estamos acostumbrados a compartir nuestras vidas 
con otras muchas personas. El deseo de fraternidad atrae a muchos a la vida consagrada y las 
dificultades de la vida en fraternidad son causa de que algunos no perseveren.

 Pero las dos, la alegría y la dificultad de la fraternidad, hablan del Reino. La alegría de 
estar juntos es una parte intrínseca de nuestra vocación. Pero es también parte de nuestro 
testimonio del Reino el que vivamos con personas que no son como nosotros, que tienen 
teologías diferentes, política diferente, a quienes les gusta comida diferente y hablan lenguas 
diferentes. Convivir con ellos puede ser a veces maravilloso, pero también duro. En su 
compañía podemos estar tentados a convertir nuestras podaderas en espadas, en vez de lo 
contrario. Pero nuestra vida en común es un signo del Reino precisamente por nuestras 
diferencias. 

 La tentación de nuestra sociedad es buscar para nuestra fraternidad sólo a quienes 
piensan como nosotros, que comparten nuestros puntos de vista, nuestros prejuicios y 
nuestra sangre. Deberíamos rehuir esa tentación.

 Una fraternidad sólo prosperará si se  atreve a dar la bienvenida a los diversos, a los 
jóvenes, a desafiarlos y ser desafiados por ellos, sabiendo que nunca serán como nosotros. 
Muchas comunidades están muriendo porque no aceptan que los jóvenes tienen que ser 
diferentes de los mayores. 

HERMANOS ENTRE NOSOTROS

El desafío de las relaciones interpersonales 
«¡No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno!»
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 También el Papa Francisco denuncia para la Iglesia, «una acentuación del individualismo, 
una crisis de identidad y una caída del fervor. Son tres males que se alimentan entre sí».
 
 De la encuesta a los hermanos de la Orden resulta que las mayores dificultades para 
vivir con gozo la propia profesión religiosa y franciscana están representados por la falta 
de comunicación interpersonal en fraternidad, la falta de organización interna y el no 
compartir las decisiones de la fraternidad. La falta de relaciones satisfactorias en la vida de la 
fraternidad también es descrita como la primera dificultad que hace que sea problemática y 
frágil la observancia del voto de castidad. 
 
 La comunión fraterna se hace difícil por la excesiva carga de trabajo y de la rutina 
diaria que alejan o apartan de la vida de la fraternidad, agravada por la falta de apoyo de 
parte de los hermanos. En una palabra, podemos identificarlo en la dificultad de crear y 
gestionar continuas relaciones interpersonales satisfactorias».

Hacia una comunión de vida en construcción

 Se ha insistido en la necesidad de «invertir en fraternidades “significativas”, más que 
“eficientes”» (Giacomo Bini, 2003). Se ha señalado la necesidad de vivir una «fraternidad y 
una comunión cuya construcción nunca será concluida; una fraternidad y una comunión 
edificada sobre la debilidad humana, la reconciliación, sobre el perdón y la misericordia, y 
construida sobre la base del sacrificio, de la muerte a sí mismo, a fin de que renazca la vida 
fraterna».

 La mayoría de los frailes encuestados cree que para revitalizar la Orden, primero 
es necesario mejorar la calidad fraterna de las relaciones en fraternidad. La estructura 
fundamental de la Orden es la persona del hermano-en-relación. 

 La verdadera fraternidad «está enraizada en la paternidad de Dios», «ha sido regenerada 
en y por Jesucristo».  «Sólo el amor dado por Dios nos permite acoger y vivir plenamente la 
fraternidad».
 
 Si una persona no logra vivir la fraternidad no puede vivir la vida religiosa, ha afirmado 
el Papa delante de los Superiores generales, y a las Clarisas del Protomonasterio de Asís les ha 
pedido  ser más humanas, más verdaderas. Para nosotros, la invitación es a ser más hermanos 
para contagiar a todos con nuestro estilo de vida de “fraternidad en la minoridad”.  

El desafío de las relaciones con todas las criaturas

«Proclamen en el mundo el Evangelio a toda creatura…» 
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 Debemos ser “expertos” en fraternidad y comprometidos para dar testimonio de: la 
igualdad entre todos; la reciprocidad en el amor, y en el servicio; en la subsidiariedad basada 
en la confianza mutua; en la misericordia que sabe acoger, corregir y perdonar; en la alegría 
y la felicidad que cada uno sabe transmitir en una comunión sencilla y sincera .

 La primera condición es poner al centro la relación personal con Jesucristo. No somos 
hermanos menores por la profesión o servicio que hacemos, sino porque hemos respondido a 
la llamada, y lo hemos seguido a Él, al Señor, y es por Él que vivimos en recíproca dependencia 
en fraternidad. «Se trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás, en su voz, 
en sus reclamos. Es aprender a sufrir en un abrazo con Jesús crucificado cuando recibimos 
agresiones o ingratitudes, sin cansarnos jamás de optar por la fraternidad» .

 La segunda es transformar la vida en común, en comunión de vida. Donde hay 
comunión, hay vida. Hoy estamos llamados a hacer de la comunión en fraternidad el 
contenido primero de la misión .

 La tercera es que: «Siguiendo las huellas de san Francisco, los hermanos muestren 
un sentido de reverencia hacia la naturaleza, amenazada hoy por todas partes, para que sea 
integralmente fraterna y útil a todos los hombres, para gloria de Dios Creador» .

6 - COMO MENORES

“Queridos hermanos, por favor custodien la minoridad” 

LA MINORIDAD, ELEMENTO CLAVE DE LA 
IDENTIDAD FRANCISCANA

“Todos los hermanos sean menores y súbditos de todos…” .

 Según Tomás de Celano fue el mismo Francisco quien le puso  ese nombre. “Estaban 
leyendo la Regla y en ella decía: “y sean menores”; al escuchar esas palabras, en aquel preciso 
momento exclamó: “Quiero que esta fraternidad se llame Orden de Hermanos Menores”.  
Los hermanos fueron llamados “menores” porque estaban «sometidos a todos» y porque 
«buscaban siempre el último puesto y trataban de emplearse en oficios que llevaran alguna 
apariencia de deshonra, a fin de merecer, fundamentados así en la verdadera humildad, que 
en ellos se levantara en orden perfecto el edificio espiritual de todas las virtudes» .
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La crisis de identidad en un mundo cambiante

¡No a una minoridad alienada!

 A menudo, el mundo en su sentido más problemático ha entrado en el convento, en 
las habitaciones de los religiosos (a través de    Internet y de algunos de los nuevos medios 
de comunicación a distancia: Facebook, Skype, Twitter…). Sin embargo, existe también, y 
quizá sobre todo, una raíz interna que consiste en la “degradación” de la calidad de vida de 
sus miembros, en la anemia espiritual, en la intolerancia generalizada de las reglas y de los 
votos...

 Las principales situaciones negativas, se reconocen en el estilo de vida demasiado 
secularizada en la vida de la fraternidad, en la formación inicial demasiado cómoda en 
la que todo está asegurado y acostumbrarse a una vida confortable, la falta de una visión 
sobrenatural  y por tanto cristológica de la minoridad, y además, la falta de un proyecto 
compartido de minoridad. 

Hacia un estilo profético en la minoridad

«Quiero una Iglesia pobre para los pobres»

 El ser menores es la expresión radical de la sequela Christi, que se despoja y abaja 
(kenosis), ha lavado los pies y se ha solidarizado con toda la humanidad frágil y pecadora. 
La minoridad es la manera concreta de vivir el sine proprio, la no apropiación indebida, en 
confrontación con Dios, con los hermanos, consigo mismo, y con todo lo creado. 

  La minoridad, junto a la fraternidad, es el aspecto que más nos caracteriza y nos 
identifica como franciscanos. El desafío que tenemos ante nosotros es el de vivir realmente 
lo que prometimos.

«El hermano Francisco en sus escritos nos muestra un “estilo típicamente minorítico” de 
vivir las relaciones fraternas y la autoridad «como siervos y sometidos a todos, pacíficos y 
humildes de corazón» , sin apropiarse de funciones y oficios» . 

ECONOMÍA Y MINORIDAD 

El desafío de una economía trasparente y solidaria

«No a una economía de la exclusión y la inequidad»
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 Una economía que no pone al centro a la persona humana, ni respeta el medio 
ambiente, la naturaleza, es irresponsable con el futuro de las nuevas generaciones. 

 Algunas lógicas de la economía de mercado también han entrado en nuestro mundo 
franciscano. De acuerdo con el Reporte sobre la encuesta, muchos hermanos denuncian 
el aburguesamiento de la vida en fraternidad, un estilo de vida demasiado cómoda en las 
casas de formación, una especie de secularización del espíritu de los Hermanos Menores. El 
47% de los encuestados piden un compromiso directo y explícito por un estilo de vida más 
simple y solidario. Un compromiso que llegue y transforme a cada hermano en «un patente 
testimonio profético contra los “falsos valores” de nuestro tiempo».

 Los informes de los Visitadores generales generalmente están de acuerdo en  afirmar 
que, con demasiada frecuencia, en las Provincias existe una economía nada trasparente, 
incluso individual en muchos casos, orientada al bienestar más que a la solidaridad y a la 
comunión.  Y la encuesta muestra como aún es muy baja entre los hermanos la exigencia de 
trabajar para alcanzar una economía justa y solidaria o para promover formas de participación 
política, social y cultural.

 «La crisis actual puede ser para nosotros una llamada del Espíritu, un “tiempo de 
gracia” para cambiar nuestra mirada sobre el mundo y para ser más solidarios. ¿Cómo 
justificar las cuentas personales en los Bancos y la costumbre de quedarse con bienes 
(estipendios, pensiones, donativos…) que pertenecen a la Fraternidad y que se deberían 
compartir también con los más necesitados?¿Tratamos a nuestros trabajadores según la ley? 
¿Cómo podemos infundir ánimo y esperanza a los nuevos pobres si nosotros mismos no 
conseguimos prescindir de tantas “necesidades” no necesarias? La austeridad provocada 
por la crisis nos debería llevar a revisar también cómo usamos los bienes muebles (p.ej. 
acumulación de dinero (cf. CCGG 82 §3): ¿Dónde está nuestra confianza en la Providencia?) 
e inmuebles (tantos locales sin uso). ¿Cuántas familias desahuciadas, cuántos inmigrantes 
sin morada fija, cuántas Asociaciones de tipo asistencial podrían usar tantos locales que 
tenemos y que están inutilizados? 

«Todos los hermanos usen el dinero de modo conveniente a los pobres»

 San Francisco estaba convencido de que todos los bienes, materiales y espirituales, 
pertenecen a Dios que los dona para el bien de todos: No nos pertenecen personalmente 
(Rnb 17,18). Les hemos recibido como administradores para ponerlos al servicio de todos. 
 
 Para Francisco, el donar su capa a los pobres  es la restitución, entendida como justicia: 
Él se sentía un ladrón si no compartía lo que tenía con aquellos que más lo necesitaban (cf. 
2Cel 87; 92).
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EN PENITENCIA

 El modelo económico globalizado y centrado en la lógica mercantilista  excluye a una 
gran parte de la humanidad,  mata a las personas y a las especies naturales,  favorece la 
acumulación de los bienes en manos de unos pocos, la explotación de los recursos del planeta 
sin responsabilidad ética, ecológica, generacional. «Como consecuencia de esta situación, 
grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin 
salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar 
y luego tirar» . 

 Algunos elementos del modelo económico predominante han penetrado incluso  
de nuestra Fraternidad y nos condiciona el estilo de vida. Tenemos fraternidades ricas y 
otras pobres, nos preocupamos de estar en orden con las reglas de la economía de mercado, 
y entonces tenemos cuentas personales que favorecen la tendencia a una vida cómoda y 
consumista, y esto trae como consecuencia que nos alejamos de los pobres. 

 En la encuesta realizada entre los hermanos aparece claramente la percepción realista 
de un estilo de vida burgués generalizado, que amenaza con debilitar más y más la identidad 
franciscana. Al interno de nuestra Orden, irrumpe con claridad  la petición de un compromiso 
explícito a un estilo de vida más simple y solidario.

 Vivimos en una cultura con una mentalidad predominante de consumismo, el deseo 
de riqueza y la vida cómoda... Se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. 

LAS PERIFERIAS DE NUESTRO TIEMPO COMO CLAVE

«Se comprende la realidad solamente si se la mira desde la periferia» . Jesús y Francisco. 
Filipenses 2,5-11.

 El Papa Francisco, en la  Evangelii gaudium, nos desafía a salir de nosotros mismos y 
acoger la realidad concreta: «el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro 
con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, 
con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo». «Los grandes cambios de la 
historia se realizan cuando la realidad fue vista no desde el centro, sino desde la periferia. 
Para entender de verdad la realidad, debemos movernos de la posición central de calma y 
tranquilidad, y dirigirnos hacia la zona periférica. Estar en periferia ayuda a ver y entender 
mejor, a hacer un análisis más correcto de la realidad, escapando del centralismo y de los 
enfoques ideológicos» . (El Calvario, el leproso, San Damián, La Porciúncula, el Sultán).
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 Los pobres nos interpelan« Y deben gozarse cuando conviven… con los pobres y 
débiles…» .

 Frente a tanta miseria humana, inspirándose en San Francisco, el Papa Francisco nos 
recuerda: «Pequeños pero fuertes en el amor de Dios, como san Francisco de Asís, todos 
estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo  en que vivimos» .

 «En virtud de su encarnación, el Verbo se pone del lado de la periferia, de la 
vulnerabilidad, de la pobreza. No queremos olvidar que “nuestra minoridad, que tiene como 
paradigma la de Cristo, ha de traducirse en opciones valientes que nos lleven a abandonar 
algunas situaciones sociales y eclesiales para abrazar decididamente los lugares de frontera, 
como esencia de nuestra identidad franciscana”» .

Hacia una renovada cercanía a los pobres
«Sólo desde esta cercanía real y cordial podemos acompañarlos adecuadamente…» .

 El Papa Francisco repite a menudo «quiero una Iglesia pobre para los pobres» . En 
nuestras Constituciones generales la opción por los pobres es ampliamente requerida y 
desarrollada. Es ante todo un imperativo para todos los hermanos, ya que es parte de la 
sequela Christi que por nosotros se hizo pobre , que significa vivir entre ellos , y morando 
entre los pobres los hermanos aprendan de ellos , observando los acontecimientos actuales y 
leyendo la realidad desde su condición . 

 De frente a la economía de la exclusión, el Papa pide “La inclusión social de los pobres”  
con el fin de hacer frente al desarrollo integral de las personas más frágiles y abandonadas 
por la sociedad. 

 ¡Pudiéramos también nosotros, hermanos menores, hablar al mundo, más con signos  
y gestos concretos, que con las palabras! 

7 - MARÍA NOS MUESTRA EL CAMINO

 Desde el comienzo de la historia de la Salvación vemos cómo Dios, a través de la 
Alianza pide al pueblo básicamente una cosa: “que el pueblo haga lo que Él dice”. En esto 
consiste la Alianza.

 El pueblo le responde a Dios con altibajos, pero Dios siempre cumple.
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 En María se da la respuesta sin altibajos: es el SÍ fiel del pueblo. María encarna la 
totalidad del SÍ del pueblo. El sí de María le permite tomar protagonismo en Caná. (Juan, 
2,1-11).

• Este texto bíblico es un tejido entre antiguo y nuevo testamento.

 Veamos  la expresión “al tercer día”. Hay muchos tres días en la Biblia.

1. La Alianza: evoca el contexto de la Alianza. Éxodo 19,10.11.16. Al tercer mes. El 3 es 
algo importante, va a suceder algo.

2. La Pascua: resurrección. Lo que va a suceder es bueno. La acción de María va a suscitar 
algo bueno, recreador. Son las últimas palabras de María en Juan.

• María provoca un signo. María nota lo que los demás no notan, es portavoz, toma 
iniciativa y hace una propuesta. María representa al pueblo. Siente que el pueblo tiene 
escasez de vida y su hijo trae vida en abundancia.

• María verbaliza la necesidad: es importante no solo percibir, sino verbalizar. Esto es 
la oración. “Hagan lo que Él les diga”, remite al Antiguo Testamento: Gen. 41.55. Juan 
conocía el A.T. para hacer el hilo con todo lo anterior. El faraón remite al pueblo a José 
para pedirle víveres.

• Pareciera que Jesús necesita que María verbalice la necesidad para hacer conciencia en 
el pueblo. Ex. 19,8; 24,3-7. 

• En la Alianza del Sinaí, el pueblo responde a la propuesta de Yavé.

 Las palabras de María son un eco a la Alianza del pueblo que sigue vigente. (Jos. 1,16).

• María, como Moisés es mediadora entre Jesús y el pueblo.
• María dice lo que ha asimilado, desde antes. Ella lo hizo en la Anunciación.
• Ahí está la coherencia entre el anuncio y la vida.
• Ella introduce a Jesús. 

 Nosotros decimos al pueblo “hagan lo que Él les diga”, pero primero hemos dicho con 
nuestra vida ¿“Hágase en mi según tu palabra”?

Fr. Oscar Armando Montoya Restrepo, OFM
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CASAS DE FORMACIÓN
Tercera Etapa / aspirantado

Del 12 de enero al 02 de febrero se realizó la tercera etapa del ASPIRANTADO. Llegaron un 
total de 14 jóvenes, de los cuales 9 pasaron al POSTULANTADO. El encuentro se realizó de 
la siguiente manera: 

Todos los aspirantes de Bolivia se reunieron en la capilla Virgen del Socavón en Ticti sud, 
dependiente de la parroquia de san Carlos, en la ciudad de Cochabamba. 
 
OBJETIVO GENERAL:

“Aprender a vivir en FRATERNIDAD: un don y un desafío”.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

“Reconocer en uno mismo su historia personal y familiar, para aceptarse y valorarse”.  



51 Provincia Misionera San Antonio en Bolivia

EN FRATERNIDAD - Marzo 2015 - Nº 144

“Conocer a los demás para compartir y apoyarse mutuamente en la construcción de la 
nueva fraternidad”.         

“Compartir la experiencia de vida en fraternidad durante las tres semanas”.  

“Prepararles para la experiencia del Postulantado”. (Orientaciones)

METODOLOGIA:

* Se Invitó a algunos hermanos de la Provincia a compartir su experiencia de vida en 
fraternidad, en lo posible los que tienen candidatos de sus regiones y otros hermanos. 

* Oración comunitaria media hora en la mañana y media hora en la tarde.  
              
* Diálogos en grupos, luego entre todos.

De las ACTIVIDADES

PRIMERA SEMANA: El llamado a LA VIDA 

SEGUNDA SEMANA: CRISTO y san FRANCISCO  para NOSOTROS

TERCERA SEMANA: Orientaciones sobre NUESTRA FORMA DE VIDA RELIGIOSA
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Inicio del Postulantado - 2015

El 20 de Enero del año en curso (2015), oficialmente la nueva fraternidad formadora de la 
etapa del postulantado tomó posesión del convento de san Francisco de Santa Cruz.

El día 03 de febrero, en horas de la mañana llegó Fr. Calixto Vallejos desde la ciudad de 
Cochabamba acompañando a 9 jóvenes postulante, cuya nómina damos a continuación:

Nombre y Apellidos: FERNANDO CUÑANCHIRO ARIAS
Lugar y fecha de nacimiento.: Ascensión de Guarayos - 17 de junio del 1996
Nombre de su padre: Pedro Cuñanchiro Flores  profesión: Albañil
Nombre de su madre: Eugenia Arias Tapia  profesión: Ama de casa
Parroquia de donde viene: Ascensión de Guarayos

Nombre y Apellidos: CARMELO GUARAYUCO RAPU
Lugar y fecha de nacimiento: MAGDALENA-BENI, 15 de JULIO DE 1993
Documento de identidad: 10808703. Num de celular: 77483520. 
Nombre de su padre: ELOY GURAYUCO GARAY  profesión: CARPINTERO
Nombre de su madre: DORKA RAPU CHONONO  profesión: AMA DE 
CASA
Parroquia de donde viene: Santa María Magdalena

Nombre y Apellidos: KARL DIETER LIMACHI CHOQUE
Lugar y fecha de nacimiento: La Paz- El Alto el 30 de agosto de 1995
Nombre de su padre: Froilan Cori Calata, profesión: Electricista
Nombre de su madre: Teodocia Choque Apaza, profesión: Ama de casa
Parroquia de donde viene:

Nombre y Apellidos: JULIO LIMBERT TEJERINA ORTIZ
Lugar y fecha de nacimiento: Villa montes, el 20 de junio de 1976
Nombre de su padre: Julio Tejerina Castillo, profesión: Profesor- apicultor
Nombre de su madre: Ana María Ortiz Delgado,  profesión: Ama de casa
Parroquia de donde viene: Parroquia Cristo Rey – Tiguipa Estación - Tarija

Nombre y Apellidos: LUIS MIGUEL RODRIGUEZ ROCA
Lugar y fecha de nacimiento: Santa Rosa del Sara- Sta Cruz, el 19 de abril de 
1989
Nombre de su padre: Ignacio Rodríguez Antelo, profesión: Albañil y 
Agricultor
Nombre de su madre: Piedades Roca Fernández,  profesión: Panadera.
Parroquia de donde viene: 
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Nombre y Apellidos: ALIS RAÚL JUSTINIANO MOJICA
Lugar y fecha de nacimiento: San Javier, 13 de enero de 1996
Nombre de su padre: Miguel Justiniano Flores, profesión: Adm. de empresa- 
servicio de camino ABC
Nombre de su madre: Ernestina Mojica Arias, profesión: Ama de casa
Parroquia de donde viene: 

Nombre y Apellidos: BARTOLOME IRAIPI MOIGUE
Lugar y fecha de nacimiento: Ascensión de Guarayos el 24 de agosto de 1995
Nombre de su padre: Mariano Iraipi Chemanduarazi, profesión: Agricultor
Nombre de su madre: Delfina Moigue Arabiyu, profesión: limpieza en 
institución del municipio.
Parroquia de donde viene: Ascensión de Guarayos

Nombre y Apellidos: MODESTO URANOY TAMACUINE
Lugar y fecha de nacimiento: Ascencion de Guarayos el 23 de febrero de 
1994
Nombre de su padre: Ignacio Uranoy Uranungar, profesión: Agricultor
Nombre de su madre: María Tamacuine, profesión: Ama de casa
Parroquia de donde viene: Ascensión de Guarayos

Nombre y Apellidos: ENRIQUE CASTRO IBAÑEZ
Lugar y fecha de nacimiento: Trinidad- Beni, 17 de abril de 1995
Nombre de su padre: Julio Castro Sepiapuco, profesión: Artesano
Nombre de su madre:  Lucinda Ibañez Aresebi, profesión: Artesana

 Después de la llegada de los jóvenes, comenzamos con la organización 
interna del postulantado, reajustando los horarios de la fraternidad. Se realizó la distribución 
de las habitaciones por sorteo y se llevo a cabo la elección del Hno. Mayor. Algunos trabajos 
fijos estan distribuidos de manera semanal y los eventuales de manera diaria según las 
necesidades de la casa.

 La vida del postulantado esta dividido en cuatro grandes áreas:

- VIDA DE ORACIÓN
- VIDA DE ESTUDIO
- VIDA DE FRATERNIDAD
- VIDA DE TRABAJO
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Rito de la  (TAU)

 

 “La forma en que san Francisco predicaba, explica el entusiasmo que despertaba en 
todas partes. No llevaba adornos, cubría su cuerpo con una túnica de paño burda andaba 
descalzo de modo que todo hablaba en el antes que despegara sus labios.

 Tenía la voz clara y vibrante, suave y armoniosa y agradabilísima, su palabra vivida y 
entusiasta seducía y apasionaba a los oyentes por que hacia alarde de no conocer más a Jesús 
crucificado.

 “Hablaba frecuentemente iluminado y otro tan conmovido que solía corrupir en gritos 
de admiración y lágrimas de arrepentimiento, su elocuencia persuve y arrastra las masas” 
(AP. 41).

 Siguiendo la costumbre y como para darle mayor oficialidad al inicio del postulantado 
el día 23 de febrero del 2015, en la oración de Vísperas y con la presencia de Fr. Reinaldo 
Brunberger (Definidor provincial) se hizo el rito de la toma de la “Tau” para los 9 jóvenes 
postulantes.

 Durante el rito el presidente les pregunto: Ustedes jóvenes postulantes, después de 
haber sido promovidos en la vocación franciscana, ¿quieren hacer su compromiso evangélico 
de vivir esta etapa del postulantado?

 Y los postulantes respondierón: Queremos vivir uniendo nuestra vida de jóvenes en 
esta fraternidad del postulantado siguiendo el ejemplo de san Francisco de asís, que hizo de 
Cristo el centro de su vida para y con los hombres.

 El presidente les exhorto diciendo: Queridos jóvenes, ya que son llamados por el 
Espíritu Santo al carisma franciscano, tienen el deber de vivir las verdades de nuestra fe, 
y anunciar a los hombres LA VERDAD SOBRE JESUSCRISTO, LA VERDAD SOBRE EL 
HOMBRE Y LA VERDAD SOBRE LA IGLESIA, con el testimonio de su vida y su acción 
evangelizadora en comunión con los pastores de la Iglesia y la familia franciscana.
 
 Después de una breve reflexión sobre el llamado – la vocación y la respuesta que cada 
uno esta llamado a hacer de manera libre, cada postulante inició diciendo su nombre y todos 
juntos recitarón la fórmula que adjuntamos a continuación.

 Yo…… prometo vivir el evangelio a ejemplo de san Francisco de Asís en esta etapa 
del postulantado, en fraternidad con mis compañeros y con la fraternidad que me acoge 
y acompaña, bajo la protección de la Santísima Virgen María, Reina y protectora de toda 
la Orden franciscana.
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 El presidente concluyó: En nombre de esta fraternidad, acepto tu incorporación al 
postulantado franciscano de nuestra Provincia, para honor y gloria de Dios y alegría de los 
hermanos. Todos: Amén

 Después de este momento solemne en la intimidad de la oración y la fraternidad 
reunida en el coro, se hizo la bendición de la Tau y se la fue colocando a cada uno de los 
postulantes... Presidente: Recibe este humilde “TAU” signo de los elegidos del Señor y te 
recuerde ser consistente en tu formación para el compromiso y tu dignidad como hijo de 
Dios. Postulante: Amén

 Concluimos el rito y la oración con la profesión de nuestra fe, unas peticiones, la 
oración del Padre Nuestro y la oración final y bendición.

 Con la gracia de Dios les auguramos un buen inicio de postulantado.

Fr. Benjamín Paz Moreno, OFM
MAESTRO DE POSTULANTES
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Novicios 2015
Nombre y Apellidos: LUIS ANTONIO CUÑANPIRI URAÑAVI
Lugar y fecha de nacimiento: Urubicha el 19 de mayo de 1995
Nombre de su padre: Luis Antonio Cuñapiri Ocupación: profesor
Nombre de su madre: Rosa Urañavi Ocupación: Ama de casa
Parroquia de donde viene: Santa María de los Ángeles - Urubichá

Nombre y Apellidos: VICENTE MARCELINO RÍOS GIRA
Lugar y fecha de nacimiento: Valle de la Concepción-Tarija, 5 de abril 1987
Nombre de su Padre: Pedro Ríos  Ocupación: Agrónomo 
Nombre de su madre: Nicolasa Gira Ocupación: Ama de Casa
Parroquia de donde viene: San Francisco de Tarija

Nombre y Apellidos: FREDDY ALVAREZ CARDOZO
Lugar y fecha de nacimiento: Yacuiba el 8 d febrero de 1996
Nombre de su padre: Padre: Freddy Álvares Villalba  
Ocupación: Agricultor
Nombre de su madre: María Vilma Cardozo   
Ocupación: Ama de casa
Parroquia de donde viene: San Pedro de Yacuiba

Nombre y Apellidos: OSCAR ROCAMONJE ICHAZO
Lugar y fecha de nacimiento: Cochabamba, 7 de abril el 1986
Nombre de su Padre: Oscar Alberto Rocamonje A.  
Ocupación: Ganadero - Enfermero
Nombre de su madre: Virginia del Rosario Ichaso   
Ocupación: Secretaria 
Parroquia de donde viene: Nuestra Señora de la Divina Providencia – El Hospicio

Nombre y Apellidos: LUIS ANTONIO TRIGO
Lugar y fecha de nacimiento: Camiri el 27 de Diciembre de 1994
Nombre de su padre:  
Nombre de su madre: Segundina Trigo  
Ocupación: Ama de casa
Parroquia de donde viene: Parroquia Santa María de los Ángeles - Camiri
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Nombre y Apellidos: PEDRO GUILLERMO SUAREZ VESPA
Lugar y fecha de nacimiento: Santa Cruz, 14 de Julio de 1989
Nombre de su Padre: Pedro Guillermo Alonso Suarez   Weise   
Ocupación: Jubilado
Nombre de su madre: Carmen Elsy Vespa Arano 
Ocupación: Ama de casa
Parroquia de donde viene: Parroquia san Antonio – Santa Cruz

Nombre y Apellidos: RODRIGO MARCELO PAZ CRUZ
Lugar y fecha de nacimiento: La Paz, 25 de Marzo de 1977
Nombre de su padre: Padre: Enrique Paz Navarro
Ocupación: Jubilado
Nombre de su madre: María Elizabeth Cruz Sandoval 
Ocupación: Ama de casa
Parroquia de donde viene: San José de la Recoleta – La Paz

Nombre y Apellidos: JUAN PABLO CAMAMA MELGAR
Lugar y fecha de nacimiento: Orovayaya- Beni, 22 de febrero de 1995
Nombre de su Padre: Bismar Camana 
Ocupación: Agricultor
Nombre de su madre: Carmen Melgar
Ocupación: Ama de casa
Parroquia de donde viene: Nuestra Señora de la Candelaria – Bellavista – Beni. 

Nombre y Apellidos: ARMIN RIVERA MIRANDA
Lugar y fecha de nacimiento: Culpina el 8 de Noviembre de 1988
Nombre de su Padre: Felipe Rivera 
Ocupación: Transportista
Nombre de su madre: Amelia Miranda
Ocupación: Ama de casa
Parroquia de donde viene: San Francisco de Tarija
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Nombre y Apellidos: JOSUÉ ESTRADA JUSTIANIANO
Lugar y fecha de nacimiento: Santa Cruz, 16 de septiembre de 1994
Nombre de su padre: Padre: Jorge Víctor Estrada Romero 
Ocupación: Supervisor de ensamblaje de autos
Nombre de su madre: Gaby Margarita Justiniano Flores
Ocupación: Profesora
Parroquia de donde viene: San Antonio – Santa Cruz

Nombre y Apellidos: IGNACIO VACA CHUVE
Lugar y fecha de nacimiento: San Ignacio de Velasco 12 de febrero de 1994
Nombre de su padre: Miguel vaca Viana
Ocupación, Profesor
Nombre de su madre: Candelaria  Chuve Chore
Ocupación: Ama de casa
Parroquia de donde viene: San Francisco – San Ignacio de Velasco
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PROFESIÓN TEMPORAL
CASA DE FORMACIÓN  FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA 

COCHABAMBA
 El 06 de enero de 2015,  nos incorporamos los hermanos Abelino Yeguaori guardián 
de la fraternidad san Francisco de Cochabamba y vice maestro de los hermanos profesos 
temporales y Roque Alberto Vaca, maestro de los hermanos profesos temporales y ecónomo 
de la fraternidad; se tomó posesión de los cargos asignados por el Congreso capitular el día 
10 de enero del presente año con una celebración en la capilla interna de la fraternidad. Con 
muchas expectativas asumimos la responsabilidad y nos dedicamos a preparar la casa para 
la llegada de los hermanos profesos temporales. En el Definitorio se vio por conveniente que 
los hermanos profesos temporales participaran de los ejercicios espirituales en Santa Cruz y 
Cochabamba.

 En fecha 16 de enero se incorporaron de su vacación 12  hermanos profesos temporales  
para luego dar inicio a la nueva gestión 2015. El 25 de enero, los hermanos profesos temporales 
renovaron sus votos en manos de Fr. Carmelo Galdós, Definidor, delegado por el Ministro 
provincial

 Para completar lo establecido del tiempo de ejercicios espirituales, del 26 - 30 de 
enero, todos los hermanos continuaron con los ejercicios espirituales dirigidos por los 
siguientes hermanos: Fr. Carlos Folgado, (proyecto personal y lectio divina); Fr. Pascual 
Barrios (vocación, misión); Fr. Abelino Yeguaori (el joven de hoy y la motivación); Fr. Roque 
(afectividad y sexualidad).  Les agradecemos su  aporte y apoyo incondicional a la formación.

 El día 03 de febrero llegaron de Sucre,  y se incorporarse a nuestra  fraternidad, cinco 
hermanos Neo profesos temporales. Con estos, se completa toda la fraternidad.

 El Capítulo conventual se realizó el día 04 de febrero, se organizó el horario de la 
convento; actividades, reuniones,  proyectos y el plan general de la casa de formación: estudio, 
oración, fraternidad, trabajo y deporte. Además, se designó los lugares y horarios de pastoral 
de los hermanos. Colaboraran en los siguiente lugares: parroquia Hospicio, parroquia san 
Carlos, parroquia san Pedro, Angostura, Centro Social Franciscano, OFS, JUFRA, Asilo Buen 
Pastor y en el mismo convento san Francisco. Se culminó con la elección del hermano mayor, 
quién salió electo Fr. Raúl Bruno. El 09 de febrero comenzaron las clases en la Universidad. 

En esta nueva gestión los hermanos que acompañan a los profesos temporales esperan dar lo 
mejor de sí para poder cumplir con las metas y expectativas que se ha encomendado al nuevo 
Coetus de Formación, para lo cual pedimos su apoyo y oraciones. 

Fr. Roque Alberto Vaca, OFM
MAESTRO PROFESOS TEMPORALES
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FORMACIÓN:
LA EUCARISTIA, SU HISTORIA Y NUESTRAS 

CELEBRACIONES
La Eucaristía junto al sacerdocio son el gran regalo de Cristo a su lglesia, en la víspera de 
su muerte en la Cruz. La muerte en la cruz fue la ofrenda del Hijo al Padre para redimir a 
la humanidad entera. Por ello, el Papa san Juan Pablo segundo ha llamado a la Eucaristía, 
sacramento de la redención. ¿Cuántos conocen este documento?

Al celebrar un Congreso Eucarístico, como está haciendo la lglesia de Bolivia, después de 
haberse celebrado los congresos de cada jurisdicción, nuestra Iglesia, nos ofrece un tiempo 
privilegiado para la oración, la reflexión y la celebración en torno a Jesucristo Eucaristía. 
Cristo Eucaristía es fuente de vida. La Iglesia vive de la Eucaristía, nos ha dicho san Juan 
Pablo segundo. La Iglesia crece y se alimenta de la Eucaristía. En un Congreso Eucarístico no 
se puede olvidar la carta de San Juan Pablo ll, Ecclesia de Eucharistía, del 17 de abril de 2003.

La Eucaristía es la forma como actúa hoy el Cristo glorioso. Podemos intuir que estamos ante 
un misterio que sobrepasa a la comprensión humana; un misterio que, como el de la misma 
Cruz, necesita de la luz de la fe para poder llegar a vislumbrarlo. Por ello decimos que es el 
sacramento de nuestra fe. Hay que formar en la fe eucarística y no darla por supuesta.

La Eucaristía ha ocupado en la historia de la lglesia el puesto central del culto, pues cada 
vez que se celebra, se actualiza el sacrificio de la cruz. Ha sido siempre el don inestimable de 
Cristo a su lglesia y desde su anuncio hasta hoy, no han faltado las deficiencias en la fe, en 
la celebración de tan gran misterio. Los errores y falencias respecto a la Eucaristía se repiten 
en dos mil años de celebración. El concilio de Trento y el Vaticano ll trataron el tema con 
gran profundidad. Se impone un recorrido de la historia para mejorar nuestras celebraciones 
eucarísticas y ver nuestras fallas hoy día en la lglesia como nos pidió San Juan Pablo ll.

I. EL AUNCIO DE LA EUCARISTÍA

San Juan en el capítulo 6 de su evangelio, tras la multiplicación de los panes, nos relata el 
anuncio de la institución de la Eucaristía. Jesús afirma rotundamente: “mi Cuerpo es verdadera 
comida y mi Sangre verdadera bebida... el que come mi Cuerpo y bebe mi Sangre tendrá vida 
eterna”. Él discurso de Jesús es reiterativo en la necesidad de comer el Cuerpo de Cristo para 
tener vida. Las palabras de Jesús resultaron escandalosas. Parece muy normal el rechazo 
de los judíos ante las afirmaciones de Jesús. Pero son también aquellos que frecuentaban la 
escucha de las predicaciones, los discípulos, que toman la decisión de abandonar a Jesús. 
Los discípulos entraron en una crisis de fe. Mientras los apóstoles se afianzaron en la fe en la 
persona de Cristo.
 
Mientras el pueblo de Israel peregrinaba hacia la tierra prometida recibió el maná. Ahora, 
Jesús propone algo nuevo al pueblo de Dios. Jesús que ha venido del cielo a la tierra, al 
encuentro con el hombre para que tenga vida, le anuncia un gran regalo, la Eucaristía. El 
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pueblo nuevamente se revela, como lo hizo en el desierto, al ofrecerle el pan como comida, 
el mismo Cuerpo de Cristo y su Sangre como bebida. Ese pan comunica vida eterna y para 
comerlo es necesario creer en é1. Hay que creer no sólo en que el pan que nos da vida eterna, 
sino también en Cristo, que es el Hijo de Dios, es Dios mismo. No murmuren. Es el mismo 
verbo que pronunciaron los israelitas mientras iban por el desierto. Desconfianza de Dios y 
de Moisés. A cada instante criticaban las decisiones de Moisés, su gran líder.

Se trata no sólo de la fe en comer su carne y beber su sangre para alcanzar la vida eterna, sino 
en la fe en la persona de Cristo. Esto es un verdadero escándalo para los oyentes: los judíos 
se enfurecen ante lo que escuchan. La gran pregunta ¿cómo puede darnos a comer su carne? 
El realismo de las palabras de Jesús tiene motivos más que suficientes para desconcertarlos. 
Se trata de comer su carne e incluso en el texto original habla de “masticar”.

Lo que dice Jesús es insoportable. No son sólo son los adversarios los que murmuran sino 
sus mismos discípulos. Hasta este momento le han escuchado con simpatía. Pero ahora le 
abandonan y se van. No entienden nada, no comprenden nada. ¿Cómo reacciona .Jesús? 
Se pudiera haber adaptado a las exigencias, hacer concesiones, sacar conclusiones de este 
fracaso. Pero Jesús que se caracteriza por su radicalidad permanece firme en lo dicho. Les 
lanza un reto: “¿esto les hace vacilar? Las palabras que les he dicho son verdad; pero hay 
quienes no creen”. No retiene a sus discípulos con un discurso más asequible, más fácil a 
la mente de ellos, más bien los provoca ¿también ustedes quieren irse?”. El anuncio de la 
Eucaristía produce un abandono de Jesús de la casi totalidad de los oyentes. Una crisis de fe.

II. LA EUCARISTÍA NACE DE LO MÁS PROFUNDO DEL AMOR DE CRISTO

La Eucaristía nace del profundo amor del corazón de Cristo que está repleto de amor por 
nosotros. San Juan nos dice: “antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que le había llegado la 
hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en 
el mundo, los amó hasta el externo” (Jn 13, 1)

Celebró la Pascua judía con sus discípulos, guardando el ritual de esta comida que no era 
cualquier cena. En aquella comida pascual y ritual, comió el cordero sin romperle ningún 
hueso como estaba prescrito, el pan ácimo, las hierbas amargas, las cuales recordaban el pan 
de la amargura que comieron sus padres en Egipto cuando servían como esclavos. El cordero 
era símbolo de la liberación, el cordero auténtico era el mismo Cristo. El Cordero que quita el 
pecado del mundo. La Pascua judía era un recuerdo, pero a partir de este momento, es algo 
mucho más significativo, es una realidad nueva de la que la anterior es una figura.

Jesús anticipó su propia muerte ante sus discípulos. Realizó una acción profética. ¡Qué 
desconcertante significado adquiere esta fracción del pan cuando Jesús pronunció estas 
palabras! “Esto es mi Cuerpo”. Este pan roto significa su “ahora”, su cuerpo igualmente 
despedazado. Significa y es realmente su muerte.

El signo se hace más claro cuando Jesús pronuncia las palabras sobre el cáliz con vino 
aguado y tinto. La alusión a la sangre indica una muerte violenta; pero Jesús añade que será 
“derramada”, Cristo es sacrificado como víctima. Jesús transformó la antigua comida o la 
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antigua Pascua, en la comida de su Cuerpo, en el banquete eucarístico. Sacrificio y comida 
será la pascua cristiana. Jesús dejó a su lglesia una comida de acción de gracias o una acción 
de gracias que es una comida” Hace presente lo más amoroso y grandioso que realizó, el 
sacrificio de su vida y la glorificación que en él estaba contenida.

En medio de este acto de inmensa donación aparece la traición de Judas que nos la relata el 
evangelista Mateo y Juan. Jesús se conmueve ante la traición de Judas. Jesús recibe esta traición 
de Judas que nace de la falta fe en lo que es Jesús de Nazaret, con infinita mansedumbre. El 
evangelista Mateo en 26,20-26 no quiere dar la impresión de que Judas toma la imitativa: es 
Cristo quien dispone como Señor de la muerte y de la vida, las circunstancias de su “hora”. 
El mismo anuncia la traición (v. 21), ensaya su último gesto de amistad hacia Judas (v.22), 
le enfrenta claramente con sus responsabilidades (v. 24), y le indica, finalmente que conoce 
todo su proyecto (v.25). Jesús no solo no condena a Judas, sino que le presenta una propuesta 
de comunión total. Jesús buscó a Judas hasta el final. Sólo Judas se separó de Cristo. La 
Eucaristía nace con el rechazo y traición de uno de los doce. Una profunda crisis de fe del 
apóstol Judas.

III. LAS PRIMERAS CELEBRACIONES DE LA EUCARISTIA

Ya las primeras celebraciones de las comunidades cristianas manifiestan sus aspectos positivos 
y negativos como encontrarmos en las Sagradas Escrituras. Están presentes las luces y las 
sombras. Las deficiencias de la fe en la presencia de Cristo en el pan consagrado.

El libro de los Hechos nos dicen: “acudían -los cristianos- asiduamente a la enseñanza de los 
apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones” (Hch 2,42). Lucas en este 
texto nos da los cuatro puntos esenciales o fundacionales de la comunidad cristiana, sin los 
cuales no hay lglesia. La lglesia de Jerusalén está viviendo esto, es modélica en la celebración 
de la fracción del pan. Fracción del pan era el nombre con que se designaba la Eucaristía por 
la comunidad de Jerusalén.

Mientras que Pablo da a la eucaristía el nombre de “Cena del Señor”. Él se expresa así de 
la comunidad de Corinto: “siguiendo con mis advertencias, no les puedo alabar por sus 
reuniones pues son más para mal que para bien. En primer lugar, según me dicen, cuando se 
reúnen como lglesia, se notan divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Incluso tendrá que 
haber partido, para que así se vea con claridad con quien se puede contar’’.

Sigue el texto de Pablo:” ustedes se reúnen pero ya no es la Cena del Señor, pues cada uno 
comienza sin más a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. 
¿No tienen sus casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la lglesia de Dios y quieren 
avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos? En esto no (Cor 
11, 17-22).

Otro texto de Pablo recordando la parte de preparación para poder recibir la Eucaristía como 
comida, necesario tenerlo muy en cuenta hoy día, cuando gran número comulgan sin las 
necesarias disposiciones: “quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, peca 
contra el Cuerpo y Sangre del Señor. Examínese, pues, cada uno a sí mismo antes de comer 
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el pan y de beber el cáliz, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe 
su propio castigo” (Hch.11, 27-39). En este punto hoy día hay tremendas falencias. Falta la 
catequesis sobre las condiciones necesarias para poder comulgar. ¿Cuántas veces avisan los 
sacerdotes que es necesario confesarse para poder comulgar si se está en pecado grave? Esto 
es más serio de lo que a primera vistas puede parecernos. Es profanación del Cuerpo de 
Cristo” ¿Creemos esto?

Como podemos constatar, las Sagradas Escrituras nos señalan con claridad en el anuncio, la 
institución y las primeras celebraciones de la sagrada Eucaristía que no han faltado aspectos 
positivo y negativo, las luces y las sombras, ante este don incomparable, y las grandes 
ausencias de la fe ante este derroche de amor. Esta historia se ha perpetuado hasta el día de 
hoy. Nos conviene, por consiguiente, examinar ciertos aspectos de nuestras celebraciones de 
la Eucaristía.

En la instrucción “Redemptionis Sacramentum” del 25 de marzo de 2004 se nos dice: “la 
doctrina de la lglesia sobre la Santísima Eucaristía ha sido expuesta con sumo cuidado, a 
lo largo de los siglos en los escritos de los Concilios y de los Sumos Pontífices” Y, añade 
más adelante, que esta instrucción debe ser leída en continuidad con la mencionada Carta 
Encíclica Ecclesia de Eucharistía. Con motivo del V Congreso Eucarístico de Bolivia nos 
vendría muy bien leer estos documentos de San Juan Pablo ll. Por ello, creo muy conveniente 
que como franciscanos recordemos lo que a continuación digo.

IV. DECORO DE LA CELEBRACION EUCARÍSTICA

Este es el título del capítulo V de la carta Encíclica “Ecclesia de Eucaristía” que es necesario 
leer y releer a fin de que la Eucaristía sea siempre celebrada con la mayor solemnidad y decoro. 
Cristo siguiendo la tradición de la celebración de la Pascua judía le dio un tono de solemnidad 
a la institución de la Eucaristía. Nos viene bien tomar en cuenta sus orientaciones. Veamos 
algo de este capítulo. “Hay un episodio que, en cierto sentido, hace de preludio: la unción de 
Betania. Una mujer, que Juan identifica como María , hermana de Lázaro, derrama sobre la 
cabeza de Jesús, un frasco de perfume precioso, provocando en los discípulos -en particular 
en Judas ( cf Mt 26,8; Mc 14,4; Juan 12, 4)- una reacción de protesta, como si este gesto fuera 
un derroche intolerable, considerando las exigencias de los pobres. Pero la valoración de 
Jesús es muy diferente. Sin quitar nada al deber de caridad hacia los necesitados, a lo que 
se han de dedicar siempre los discípulos “pobres tendréis siempre con vosotros” (Mt 26,11; 
Mc 14,7; cf . Jn 12,8)-, Él se fija en el acontecimiento inminente de su muerte y sepultura, y 
aprecia la unción que se le hace como anticipación del honor que su cuerpo merece también 
después de la muerte, por estar indisolublemente unido al misterio de su voluntad.

En los Evangelios sinópticos, el relato continúa con el encargo que Jesús da a los discípulos 
de preparar cuidadosamente la sala grande, necesaria para celebrar la cena pascual (cf Mc 
14, 15; Lc 22,12), y con la narración de la institución de la Eucaristía. Es necesario formar al 
pueblo y ayudarle a evitar la rutina.

Continuamos con el texto del Papa: “Como la mujer de la unción en Betania, la lglesia no 
ha tenido miedo de derrochar, dedicando sus mejores recursos para expresar su reverente 
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asombro ante el don inconmensurable de la Eucaristía. No menos que aquellos primeros 
sus discípulos encargados de preparar la sala grande, la lglesia se ha sentido impulsada a lo 
largo de los siglos y en las diversas culturas a celebrar la Eucaristía en un contexto digno de 
tan gran Misterio. La liturgia cristiana ha nacido en continuidad con las palabras y gestos 
de Jesús y desarrollando la herencia ritual del judaísmo. Y, en efecto, nada será bastante 
para expresar de modo adecuado la acogida del don de sí mismo que el Esposo divino hace 
continuamente a la lglesia Esposa, poniendo al alcance de todas las generaciones de creyentes 
el Sacrificio ofrecido una vez por todas sobre la Cruz, y haciéndose alimento para todos los 
fieles. Aunque la lógica del convite inspire familiaridad, la lglesia no ha cedido nunca a la 
tentación de banalizar esta cordialidad con su Esposo, olvidando que Él es también su Dios y 
que el banquete sigue siendo siempre, después de todo, un banquete sacrificial, marcado por 
la sangre derramada en el Gólgota”.

El Concilio Vaticano ll ha impulsado la reforma de la celebración de la Eucaristía. Hemos 
avanzado muchísimo en la participación comunitaria de las celebraciones, pero hemos de 
revisar y corregir todo aquello que nos aleja de una auténtica comunión, guardando las 
normas establecidas. Al respecto el papa san Juan Pablo segundo decía: “siento el deber de 
hacer una acuciante llamada de atención para que se observen con gran fidelidad las normas 
litúrgicas en la celebración eucarística”.

El Papa anunciaba la preparación de otro documento que se había de publicar después de esta 
Carta, se trataba de la instrucción Redemptíonis Sacramentum publicado un año después.

Así mismo, hemos de buscar el decoro de nuestros templos. Es necesario un mayor esfuerzo 
en la limpieza de todo el material relacionado con la Eucaristía. Francisco de Asís mandó a sus 
hermanos los frailes a barrer las iglesias pobrecillas, llevar purificadores, corporales... pues 
en las iglesias no había el cuidado que fuera de desear. Es necesario cuidar que la celebración 
no sea celebrada de cualquier manera. Se cuenta de san Juan de Ávila que un día se acercó 
a un sacerdote que celebraba muy mal la santa Eucaristía y le dijo: “trata mejor al Señor que 
es hijo de una buena madre”. Es una pena muy grande la que dan los ornamentos, vasos 
sagrados... en ciertas celebraciones, sobre todo cuando se va de visita a las comunidades 
campesinas. Evitar las prisas, sobre todo en la plegaria eucarística. Falta de fe, falta de respeto 
a la asamblea. Qué pena dan esas celebraciones en las que algunos ministros celebran sin el 
alba y estola, con zapatillas... ¿Aparecerá la Eucaristía como lo máximo de nuestra vida de fe? 
En la forma de vestirse se muestra el respeto a Dios y a los demás. Hay que hacer memoria 
y examen de conciencia sobre lo que nos dice el Vaticano ll: “La Eucaristía es el culmen de 
la vida cristiana”. Esto no sólo hay que sentirlo interiormente sino expresarlo externamente.

Sucre, Febrero de 2015

Mons. Jesús Pérez, OFM.
Arzobispo Emérito de Sucre
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LA HERMOSURA DE NUESTRA VIDA
CONSAGRADA

UNA VIDA SUMAMENTE “BUENA”
     
 Hablando de la vida religiosa, tendríamos que recordar lo que el Génesis afirma en 
los días de la creación: “Y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno” (Gén 1, 
31), es decir, era hermoso, sabio, útil y provechoso. Podríamos repetir las mismas palabras 
por todo lo que Dios ha realizado en el curso de la historia, y también considerando la vida 
religiosa  en sus distintas épocas y formas, dado que ella  fue creada por el soplo vital del 
Espíritu Santo, que, entrando en el alma de sus amigos, les inspiró las obras más santas para 
la vivencia y la propagación del Evangelio y la santificación de la Iglesia.

 San Francisco reconoce varias veces en sus escritos que la Orden nació más por 
voluntad de Dios que por su propia iniciativa. En efecto, al comienzo él no sabía qué  hacer 
de su vida: pero el Señor le manifestó su voluntad, lo “guió entre los leprosos”, “le dio unos 
hermanos”…
   
 Por eso, dado que la vida religiosa tiene su origen en Dios, es “sumamente buena”.  Y 
esto lo confirma el mismo Jesús, que se presentó al mundo como “el religioso por excelencia”, 
totalmente consagrado al Padre, decidido a hacer de su vida un holocausto, para buscar la 
gloria de quien lo había enviado a salvar el mundo.
     
 Los Consagrados se ponen en esta perspectiva de Jesús. Que es el verdadero fundador 
de la vida religiosa, y buscan seguirlo de cerca, aceptando los consejos evangélicos y 
comprometiéndose a vivir comunitariamente algunos aspectos de su vida.

El VERDADERO TESORO

 Un cristiano no puede volverse “Religioso” si se deja guiar por cálculos  egoisticos, 
por desilusiones sentimentales o por otros fracasos humanos. El motivo inspirador de su 
vocación tiene que ser el hecho de “estar con Cristo”, el cual invita a quien elige con amor a 
dejarlo todo para elegir y encontrar “la parte mejor”, que es Él mismo,
     
 Para el Consagrado, Él es el tesoro escondido que “un experto” en las verdaderas 
riquezas de la vida sabe apreciar y desear, hasta el punto de decidirse a “vender con solicitud” 
todo lo que poseía, para adueñarse de él con inmensa alegría.
     
 Todo eso es muy hermoso, por qué Cristo nunca desilusiona, más bien llena el corazón 
y la vida de los que lo aman y lo siguen de cerca y les concede de una forma especial lo que un 
día prometió a los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen: “Ellos serán para mí como 
hermanos, hermanas y madres” (Mt 12,50).
     
 La vida religiosa es una continua escucha de Jesús, que, siendo la Palabra hecha carne, 
tiene todo el derecho de ser nuestro modelo y maestro de vida. Esta relación nos lleva a vivir 
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en profunda amistad con Él, y  casi con la intimidad de una esposa que escucha la palabra y 
los deseos de su esposo para conformarse en todo a él y darle amor y alegría.
      
 Para los Consagrados el “esposo” es Cristo. Él los “inebria” con el vino nuevo de la 
gracia, que concede en  abundancia en la vida religiosa, que es como un continuo banquete 
de bodas, donde María está siempre presente como mediadora de los dones más ricos,  y 
donde Jesús no puede negarse a hacer de todos los momentos de nuestra vida “su hora” de 
gracia, sea que nos llame a compartir su alegría, sea que nos invite a llevar su cruz.

EL ESPÍRITU DE ORACIÓN Y DEVOCIÓN
     
 San Francisco, escribiendo a todos los fieles, nos revela algo de su vida íntima con 
Dios, afirmando que “somos sus esposos cuando el alma fiel se une, por el Espíritu Santo, a 
nuestro Señor Jesucristo. Le somos hermanos cuando cumplimos la voluntad del Padre,… 
madres cuando lo llevamos en el corazón o en nuestro cuerpo por el amor divino y por una 
conciencia pura y sincera, y lo alumbramos por las obras santas, que deben ser luz para ejemplo 
de otros”. Y, en el fervor de su espíritu, añade: “¡Oh cuán glorioso es tener en el cielo un Padre 
santo y grande! ¡Oh cuán santo es tener un tal esposo, consolador, hermoso y admirable! ¡Oh 
cuán santo y cuán amado es tener un tal hermano y un tal Hijo, agradable, humilde, pacífico, 
dulce, amable, y más que todas las cosas deseable, nuestro Señor Jesucristo!” (1CtaF 1, 8-13).
     
 Aquí, cada palabra es  un espejo de la vida interior de Francisco, que, sin quererlo, 
se revela como un gran maestro de la vida consagrada y nos hace entender que la primera 
condición para ser auténticos Religiosos es la de vivir animados por “el espíritu de oración y 
devoción, a cuyo servicio deben estar las demás cosas temporales” (2R Cap V,3).
     
 Los Religiosos deben consagrarse sobre todo al cumplimiento de este deber, que han 
asumido solemnemente delante de Dios y la Iglesia en el día de su Profesión; y de la fidelidad 
a este compromiso depende la hermosura de su vida. El mundo, y también los que tienen 
poca fe, quieren ver en nosotros  no unos farsantes, sino un signo evidente de la presencia 
de Dios.  Y nosotros podremos dar este testimonio si vivimos de Él y con Él, siempre muy 
preocupados de escucharlo, hablarle, amarlo y “perdidos” en Él y en sus misterios como 
Pedro, que, iluminado por el Cristo trasfigurado, exclamaba: “¡Qué bueno es para nosotros 
quedarse aquí: hagamos tres tiendas!...” (Mt 17,4).

¿QUÉ DICE LA GENTE DE NOSOTROS?
     
 En una recién encuesta sobre la vida religiosa, los entrevistados, en su totalidad, dan 
respuestas que reconocen que el Consagrado, en su vida, da el primer lugar a Dios, y así es 
de hecho “un vitral que deja pasar la luz divina, una luz que ilumina el presente y llama la 
atención hacia los bienes futuros”. Alguien afirma que “ hoy en día su vida es claramente 
fuera de moda y aparece como absurda; pero, si es vivida con coherencia y alegría, hace 
brotar en los demás sea el llamado a los bienes futuros, sea la necesidad de buscar lo que es 
esencial y radical en la vida diaria, sea la certeza que el Reino ya está fermentando en medio 
de nosotros”.
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 Y se concluye diciendo que “la vida religiosa es una señal de una vida totalmente 
entregada a Dios y a las personas; signo de una sabiduría que se alimenta a la escuela del 
Evangelio, de la oración y del conocimiento del corazón humano” (Encuesta en la Diocesis 
de Bergamo).

EL SENTIDO DE NUESTRAS PROMESAS
      
 Cuando la gente mira a un fraile que se echa en el suelo como un muerto y promete 
vivir en castidad, “sine propio” y en obediencia, queda impactada y piensa que todo esto es 
casi imposible en la sociedad actual llena de atractivos y muy indulgente con la juventud. 
Pero nosotros maduramos la convicción que nada es imposible para Dios y para quienes 
confían en Él.  La profesión religiosa es ante todo un acto de fe y de confianza en Dios, que 
nos ha elegido aun sabiendo que somos débiles.
     
 Es verdad que lo que prometemos no es fácil y va en contra de nuestras más lícitas 
aspiraciones humanas: es un freno a nuestra sexualidad y una renuncia  a formar una familia, 
es una privación al derecho de poseer, es una limitación a nuestra libertad. Humanamente 
hablando, se trataría de una especie de locura. Pero el asunto podría ser juzgado distintamente 
si sabemos verlo en la luz de Cristo, que por amor nuestro se anonadó hasta asumir la forma 
de esclavo, y en su pasión y muerte llegó al exceso del amor.
     
 La Profesión religiosa, con todos los compromisos que exige, es un “expropiarse” 
voluntario delante de Dios y de los hermanos, movidos por la “locura” del amor. En otros 
términos, el Consagrado se pregunta: “¿Qué voy a devolver al Señor por todo lo que me ha 
dado? Me serviré del mismo medio que Él ha elegido por mí: le ofreceré el sacrificio de todo 
lo que es “mío” para ser totalmente “suyo”, y todo lo que tendré que hacer y sufrir lo pondré 
en la copa de su Pasión para ofrecerlo al Padre en sacrificio de alabanza”.  Es ésta la sola 
actitud que da sentido y valor a nuestros votos, que tienen  que ser como tres nudos que nos 
atan aún más a Cristo y a su forma de actuar. Viviendo esta liturgia diaria de ofrenda y de 
alabanza, el Consagrado podrá decir con san Pablo: “Para mí la vida es Cristo y el morir una 
ganancia” (Fil 1,21). Y esto es muy hermoso.

VERDADEROS HERMANOS PORQUE “MENORES”
    
 Esta “expropiación” nos permite quemar todos nuestros desechos humanos en 
el fuego de la “caridad”, que el mismo amor de Dios que se apodera de nuestro corazón 
para comunicarle la vida plena y abundante.   En este fuego se queman y desaparecen las 
ambiciones, los arribismos, las envidias, las rencillas, los arrastres de la soberbia, las malas 
intenciones, la agresividad y todo lo que perturba la paz. Se promueve así la armonía entre 
aquellos que se han comprometido a compartir fraternalmente el mismo ideal. Justamente 
san Francisco ha querido que sus seguidores fueran ante todo “menores”, es decir, humildes 
y sencillos en sí mismos y con los demás, para lograr ser los hermanos verdaderos de todos, 
y también de todas las creaturas. 
     
 Por eso las Ordenes, las Congregaciones y las Comunidades religiosas llegan a ser una 
creación maravillosa del Espíritu Santo cuando se transforman en “fraternidades”, donde no 
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hay discriminaciones, donde el último es como el primero y el primero es como el último, y 
todos se preocupan se servirse mutua y generosamente con el cariño de una madre, gozando 
de los dones que Dios ha puesto en cada uno para el bien de todos. 
     
 Luego, la sincera caridad hacia los pobres, los necesitados y los “leprosos” de nuestra 
época será la consecuencia de nuestro vivir en la caridad de Cristo, que nos anima a ”pasar 
en medio de todos haciendo el bien”, así como Él lo hizo.

NUESTRA GLORIA ES LA CRUZ DE CRISTO
     
 Sin duda, para los Religiosos el Evangelio se vuelve más exigente. La cruz, que es 
el distintivo de cada cristiano, exige que ellos no solamente la lleven, sino que también la 
abracen como un signo de bendición, perseverando en la penitencia y en la lucha contra las 
malas hierbas de nuestra naturaleza que quieren siempre rebrotar.
     
 En particular, los franciscanos no pueden olvidar que la cruz ha hundido sus raíces 
en el alma y en el cuerpo de Francisco. Y, si es verdad que “toda la vida de Cristo fue cruz y 
martirio” (Imit. de Cristo), nosotros no podemos esquivarla o rechazarla. Nosotros somos 
los Consagrados, y cada consagración se hace con la señal de la cruz.  Esta cruz gloriosa, con 
la cual Jesucristo ha vencido el mundo, el pecado y Satanás, debe imprimirse en la mente, 
en el corazón y en todo el cuerpo de los Religiosos, más que en el día de su Bautismo, con el 
Crisma perfumado de la alegría que da el Espíritu Santo.
   
 Es así que nosotros podemos entender dónde está  la “perfecta alegría” y hacerla 
nuestra, aprendiendo de Cristo a morir “de pié”, luchando hasta el final, como Él en la cruz, 
y con el corazón y los brazos siempre abiertos para no decir “basta” al amor. 

A ÉL NUESTRO “GRACIAS” AHORA Y PARA SIEMPRE
      
 Cada Consagrado tiene que saber apreciar cada día más el don de su vocación y vivir 
agradecido con Dios y con todos los que han sido sus intermediarios, la Iglesia, mediante la 
celebración diaria de la Eucaristía y de la Liturgia de las Horas los invita a asociarse a María 
y al coro de los Ángeles y de los Santos para dar gracias al Señor por todas las maravillas que 
Él sigue realizando en la vida de los que lo aman y saben “expropiarse” de lo que es relativo y 
transitorio, para ser enriquecidos de lo que es absoluto y eterno. 
     
 Es lindo y conmovedor entrar en una Iglesia o en una capilla y escuchar la voz de los 
Religiosos que se unen de buena gana en la mañana y en la noche para manifestar a Dios 
su gratitud por lo que siguen recibiendo y por lo que pueden dar en el campo inmenso del 
apostolado, donde Él los llama a trabajar hasta el último día de su vida.
     
 Allí, rezando y cantando juntos, ellos repiten su “Sí” a Dios y adelantan los himnos 
de alabanza y de agradecimiento que no se cansarán de perpetuar en el cielo, cuando todos 
verán que el Señor, mirando a la pequeñez de sus servidores, ha hecho en ellos las maravillas 
más hermosas. 

                                                                    Fr. Pio Tagliabue, OFM.
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JUSTICIA Y PAZ:
CURSO/TALLER INTERNACIONAL PARA NUEVOS 

ANIMADORES DE Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación (JPIC), QUITO 2015, Del 01 al 14 de febrero

 “JPIC, no es solo una comisión, el reino de Dios es justicia, es paz, es gozo… Rm 
14,17, esos valores vividos en fraternidad nos hacen ser misioneros. JPIC, son unos valores, 
una espiritualidad, es el ADN de la vocación franciscana y cristina: estos tres elementos son 
un todo, es parte de la vida del hermano, el desarrollo de la persona en todos sus niveles, 
porque somos también creaturas. JPIC es esencial en nuestra forma de vida. JPIC, formación 
y evangelización son tres realidades que no se pueden separar. La transversalidad de la JPIC 
en la vida cristiana, del carisma, en la misión, en la vida cotidiana. La espiritualidad de JPIC 
comprendida como Encarnación y como proyección. No es una opción para alguien, sino 
que es algo fundamental para todos. JPIC, al ser unos valores y una espiritualidad, son las 
bienaventuranzas del Evangelio, y las bienaventuranzas no son opcionales, se las debe asumir 
preferencialmente. Es una manera de vivir el Evangelio hoy”.

 El curso se dividió en dos semanas: la primera, del 2 al 6 de febrero, formación (para 
animadores de JPIC OFM, OFMcap, y OFS); la segunda, del 9-13, sobre temas de estudio 
y los principios de JPIC, bajo la metodología del Ver, Juzgar y Actuar, desde la perspectiva 
de la espiritualidad franciscana. Participaron representantes de los siguientes países: Kenia, 
EEUU, Irlanda, República Dominicana, Guatemala, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, 
Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador y Chile.  

PRIMERA SEMANA  

 Joseph Rozansky ofm, director general de la oficina de JPIC en Roma, dio la bienvenida 
al curso y con una Eucaristía en las primeras horas de la mañana del 2 de febrero, presidida 
por Mario Liroy Ortega OFM, Ministro provincial de Quito, se dio inicio al curso/taller. 

 Juan Jairo Rendón, OFM, abrió el telón con el tema: Análisis Social, una relectura de 
la realidad, con ojos franciscanos y cristianos de justicia y paz, una reflexión desde las fuentes 
franciscanas. San Francisco trazó el comportamiento social de la Orden, por tanto, la Justicia 
y la Paz pertenecen a la esencia del cristianismo, es parte fundamental del Evangelio, por eso 
se tienen que descubrir maneras efectivas para insertarnos, involucrarnos en la acción social.

 Los temas de formación continuaron con Fr. Darwin OFM cap., con el tema: 
Ecología en la vida diaria del fraile menor. La intención fue la de fortalecer el deseo de 
hacer presente el reino de Dios partiendo de nuestro testimonio de vida, la formación y la 
evangelización, pero no solo es difusión del mensaje cristiano, sino también el compromiso 
por la paz y la justicia y la integridad de la creación. De ahí la necesidad de integrar en 
nuestro proyecto de vida personal y comunitario, los valores de JPIC. Se procedió luego al 
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trabajo de grupos, para trabajar propuestas y preguntas como: Principios y criterios claves 
que orientan la acogida y/o diseño de propuestas de un caminar en colaboración de JPIC, 
formación y evangelización. 

 El siguiente tema fue: El cuidado de la Creación en la vida cotidiana de un 
franciscano, por el Hermano, Jim Donegan, OFM cap. Estamos usando demasiadas 
cosas, se está y estamos arruinando el mundo demasiado rápido, usamos más de lo que 
nos corresponde, y desechamos más que otros. Nos hemos vuelto en consumidores, nuestro 
valor está en cuanto compramos. Necesitamos tirar esa mentalidad de “todo a la basura”. El 
individuo se va convirtiendo cada vez más en un elemento de consumo, en una cosa más, 
donde también la persona es desechada. La persona ya no quiere producir, solo consumir. 
El cuidado de la creación surge de nuestra espiritualidad. Se necesitan nuevos estilos de 
vida que ayuden en la conservación de la naturaleza. Se procedió luego a una discusión 
y reflexión en grupos sobre la Ecología, es decir, propuestas claves para un compromiso 
conjunto. Posteriormente se expusieron las realidades y trabajos sobre JPIC de cada uno de 
los 14 países presentes en el taller.

 Otro tema a estudiar fue: El papel del Animador de JPIC, por Fr. Gearóid Francisco 
O`Conaire ofm

 Las ideas más sobresalientes fueron: Involucrar a más gente, pero a través de acciones, 
no tanto de discursos, sino a través de un estilo de vida, es decir, que el testimonio se refleje en 
las acciones. Caminar y acompañar, rompiendo estereotipos. El animador sin pasión no está 
listo. El animador es alguien que defiende la vida, pero al lado del hermano, a quien anima 
y motiva. Se debe exorcizar el miedo para poder lanzarse a la piscina, y salir con una voz 
profética de denuncia y de reclamo, también frente a acciones complicadas de experiencias 
negativas anteriormente. 

 Entre los elementos a tener en cuenta en la animación de JPIC y la espiritualidad 
del animador están: la animación, la formación, la comunicación, la coordinación para 
promover, y la colaboración o conexión con otras entidades y estructuras afines a los temas de 
JPIC. El animador es más que un activista sin espíritu. El testimonio personal es primordial, 
al igual que en los valores de JPIC. Como animadores se debe mostrar el proceso personal de 
relación con Dios, con los demás y con la creación, el 70 % de la comunicación es no verbal. 

 La animación de JPIC es de todos. Nos vamos quedando en los lugares más seguros, de 
repente los lugares más testimoniales los vamos dejando o cerrando. Estamos un poco fuera 
de la realidad, somos capaces de plantar arbolitos pero de no decir nada ante la destrucción 
o tala de árboles. Hay menos inserción que antes. Y cuando salen de la inserción, no quieren 
volver más. Habría que desinstalarnos y buscar cómo vivir un poco más incómodos, con 
nosotros mismos también. Los animadores de JPIC NO son activistas, es decir hacer las 
cosas sin espíritu, son animadores, aunque también un activista con espíritu, con un sentido 
cristiano y evangélico. Se debe dar paso al sacerdocio minorítico. Se trabajó además en el 
Plan provincial de JPIC, los aspectos que se tuvieron en cuenta fueron: La Visión, Obstáculos 
y las Acciones. Empezar primero con un plan personal, de compromiso, cosas pequeñas que 
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sean evaluables, de repente en 6 meses, qué voy a hacer para crecer en los valores de JPIC y 
quien lo evaluará. 

 La comunicación no violenta, fue otro apartado: Es un lenguaje de compasión. 
Un instrumento para el cambio social y el cambio por la paz. Un modo de conectarme 
conmigo mismo y con los demás. Un instrumento para transformar el conflicto. Un ejercicio 
de autonomía y de libre albedrío. Una comprensión a nivel de necesidades y sentimientos. 
Las palabras pueden ser muros o ventanas apertura o cerrazón, donde no hay una salida, 
o hay una luz al final del túnel, una actitud defensiva y otra reconciliadora. Es también 
conocida como comunicación compasiva o colaborativa. Puede funcionar como proceso de 
resolución de conflictos. La mayoría de los conflictos entre personas o grupos deriva de la 
mala comunicación acerca de las necesidades humanas debido a un lenguaje manipulador y 
coactivo que apunta a generar temor, culpa o vergüenza, etc.

SEGUNDA SEMANA

 Los temas de análisis fueron en torno a la justicia ambiental, vistos desde la realidad 
de los pueblos latinoamericanos. La metodología fue la del ver, juzgar y actuar, distribuidos 
por días.

 VER: Abrió la cesión el Mons. Walter Heras con la temática: Realidad de América 
Latina: Minería y REPAM (Red Eclesial Pan Amazónica), Realidad socioeconómico 
ambiental. Mencionó la preocupación actual de la Iglesia por la Amazonía en todos los 
ámbitos, porque el mayor contenido mineral del planeta, de la biodiversidad, de la floresta, 
de fauna… se encuentran en la Amazonía, entonces se entiende por qué los ojos de muchos 
inversores para quienes el desarrollo está en base a lo económico, y desde el desarrollo se 
impulsan políticas devastadoras, se debe trabajar aún más en propuestas y acciones como 
Iglesia para América Latina y la Amazonía.

 JUZGAR: El criterio hermenéutico deben ser los pobres. El ponente fue Mauricio 
López: secretario ejecutivo de REPAM: habló sobre el agua y el cambio climático. Expresó 
que la experiencia del agua tiene que ver con la identidad, con una espiritualidad de la 
creación en el que Dios exige un reparto fraterno, pero el agua de la peor calidad está en las 
zonas más pobres.   La huella ecológica está superando la carga del planeta. Los conflictos en 
el planeta que se vienen son de agua. El agua es un bien escaso, pero también es un derecho 
humano. Ahí donde no hay agua en buenas condiciones no hay buena vida. Este recurso 
imprescindible, no está al alcance de todos por igual. Los bienes de la tierra están destinados 
para todos, el agua debería ser declarada como derecho humano, que no sea una cosa de 
comercio más. En unos 25-30 años el clima variará en dos grados, y esto será gravitante, 
por la contaminación, los gases, la tala masiva de árboles... El llamado es a un sistema ético, 
donde el otro cuente; presencias heroicas y proféticas. 

 Se continuó con: “Seguridad alimentaria y justicia ambiental: claves para interpretar 
el contexto”, por Alirio Cáceres Aguirre, Diácono permanente de la diócesis de Bogotá. 
¿Por qué pasa lo que pasa, porqué hay hambre en el mundo? Por la incompetencia, o corrupción 
de los gobiernos, políticas económicas globales, las guerras y la inseguridad en general, la 
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pobreza, el asistencialismo/dependencia, las condiciones climáticas, el desplazamiento, el 
consumismo y el desperdicio,  la agricultura insertada en el modelo extractivista. Se debe 
buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que 
incluya la responsabilidad por una auténtica ecología. Sobre el buen vivir: se dijo que 
siempre nos quieren convencer con la palabra “desarrollo”: este proyecto o carretera es para 
el desarrollo. El problema siempre es lo económico. El buen vivir, implica mucho más, la 
integridad de la persona, la armonía del ser humano, la armonía total de sus dimensiones, 
no sólo es cubrir una necesidad básica de la vida.

 Joseph Rozanski, ofm, impartió: La espiritualidad Franciscana. Debemos incluir en 
nuestra vida con Dios: JPIC, la espiritualidad, la formación inicial…la idea de transversalidad 
es que todos deben cooperar, y no poner JPIC aparte, sino que es un conjunto de valores 
transversales en nuestra vida y una espiritualidad. La espiritualidad tiene que hacer parte de 
nuestro trabajo. JPIC hace parte integral/constitutiva de nuestra vida. El Espíritu Santo nos 
enseña que la santidad de hoy, no puede ser alcanzada sin un compromiso por la Justicia, 
desde nuestro llamado a la santidad. Si uno rechaza estos valores, está rechazando el Evangelio 
mismo.

 Edgar Marino, Mgr en Teología: Reflexión Bíblica y JPIC. Las conclusiones fueron: 
el mundo creado, es don de la sabiduría y del amor de Dios. Él hizo el escenario, decoró 
y proveyó todo para el hombre. El hombre es un ser creado junto a los demás seres, debe 
dominar, pero sin atentar a la vida. Gobernar en amistad y respeto, pues todo ser viviente 
tiene dignidad. Valorar en el mundo creado la unidad y la diversidad. Hasta la más mínima 
expresión de vida merece respeto y reverencia. El hombre, es culmen de la obra creada: 
entonces debe tener mayor responsabilidad y sabiduría.  Mirar y considerar al mundo 
creado con los ojos de Dios: admirar la bondad y la belleza de la creación, y sensibilizarnos 
por preservarlo. Destruimos no lo nuestro sino lo que Dios nos da, porque solo somos 
cocreadores, encargados, responsables.

 Mons. Luís Cabrera Herrera, Arzobispo de Cuenca, ofm: JPIC a la luz de la Doctrina 
Social de la Iglesia. Expuso los fundamentos de la Justicia, a partir de un presupuesto 
antropológico: la persona como un centro de relaciones integrales, individual, social, cósmica 
y trascendental. El respeto de la dignidad humana, la libertad, la sostenibilidad humana y los 
derechos humanos fueron otros puntos a tratar.

 Juan Jairo Rendón, ofm: Franciscanismo y JPIC. Somos franciscanos del aquí y del 
ahora, no podemos quedarnos en el franciscanismo del siglo XII o del XVII. El mensaje 
franciscano está lleno de esperanza. Se debe pensar la teología desde la vida, desde la gracia, 
desde la salud, desde la alegría, sin ser ingenuos desde luego, pero no refregar algo que ya 
está ahí…no desde la muerte, desde el pecado, desde la enfermedad. 

 Ya casi al final del taller se tuvo la visita del Vicario General: Julio Cesar   Bunader 
OFM, y platicó de “La administración franciscana de la economía”: los hermanos tenemos 
una gran distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Hay que acortar esas distancias. 
Tenemos la tarea de sensibilizar en distintos temas, de hacer tomar conciencia de replantear 
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la vida desde las raíces, impulsar un compromiso más serio, de unirnos más para hacer 
acciones conjuntas, compartir los valores del Evangelio.

 ACTUAR: Se procedió a la propuesta de estrategias para estructurar el trabajo 
propositivamente como resultado de todo el taller: confrontar lo que se vio para reflexionar 
algunas claves de propuestas de acción regional, celebración y evaluación, con la pregunta 
¿Qué necesitas tú para promover JPIC en su situación particular? Primero, una visión, 
Obstáculos y Acciones concretas. Luego por países se dieron propuestas concretas de JPIC, 
en base a criterios y cómo se las impulsará. 

Fr. Roger Tapia - Fr. Leonardo Rivas
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MISIONES:

C-1 El Año de las Grandes Maravillas
 Paz y Bien, mis queridos hnos., hnas., familiares y amigos. Para no quedar rezagados, 
es preciso acelerar siempre,  en la carretera y en la vida, particularmente en estos tiempos de 
descontrolada competencia.

 Concluida la Navidad, llega   - para nosotros los misioneros  que tomamos vacaciones 
cada tres o cuatro años -, un período más descansado que es el mes de Enero. Tiempo 
de atender las ocupaciones ordinarias, algunas fiestas de comunidades y empeño de la 
Planificación Pastoral. Ya en Febrero nos toca pisar el acelerador  para conseguir andar al 
ritmo de los muchos compromisos pastorales asumidos, en la sede de la misión y en las 
comunidades. 

 El día 2 de Enero el P. Juan Gabriel, sacerdote diocesano argentino, llegó de Buenos 
Aires para hacerse cargo, por un tiempo, de la Misión de Mangunze. Al día siguiente, 3 de 
Enero, le invito a celebrar la Fiesta del SS. Nombre, en la comunidad de Timanhane, una de las 
más alejadas. Fue el primer contacto con la realidad de su nuevo campo de trabajo. Disfrutó 
mucho y aprovechó para entrar en contacto con algunos animadores y coordinadores de las 
Zonas Pastorales. Llega con entusiasmo e ideas nuevas.  El día 4, Domingo, cuando íbamos 
a celebrar la fiesta de  los Reyes Magos en Magaiza, el carro se enterró en una zona arenosa... 
Cuatro horas de sudores,  y no había modo. Mandamos aviso a la comunidad y entre todos 
los hombres alzaron el carro en volandas. Pero entre una cosa  y otra, eran las 13,30 hs. 
cuando iniciábamos la celebración.

 En los primeros 15 dias de Enero hicimos varios viajes Manjacaze-Chidenguele 
llevando muebles y enseres para la nueva casa de postulantado. Como los gitanos estábamos 
de traslado…  El 15 de enero fue un día especial para Mozambique.  Felipe Nyusy tomou 
posesión como cuarto Presidente de Mozambique. Era el resultado de las Elecciones del 15 
de octubre. Pero  La Renamo, el principal partido en la oposición, no aceptó los resultados y 
boicoteó tanto el inicio del trabajo de la Asamblea de la República como la toma de posesión 
del presidente.  

 Tuvimos el día 22 de enero reunión del Equipo Misionero, seis sacerdotes y cuatro 
Hnas. Concepcionistas al Servicio de los Pobres. Presenté a debate el Plano Pastoral 2015 para 
las tres parroquias o misiones, que incluye las posibles visitas pastorales que cada parroquia 
puede hacer a sus comunidades, los cursos de formación para coordinadores, animadores, 
catequistas, y el resto de ministerios. También los encuentros mensuales de los Animadores y 
catequistas de las tres parroquias. Analizada la propuesta, quedamos en  que cada parroquia 
revise y acomode a su realidad la propuesta, a la brevedad posible, para aprobar en el 
próximo encuentro del equipo. Los días 29, 30 y 31 de enero realizamos el primer encuentro 
de los animadores y catequistas  de las parroquias de Mangunze, Chidenguele y Manjacaze, 
respetivamente. Es un encuentro que marca la pauta para todo el año, pues en él se propone, 
discute y aprueba el Plano pastoral anual para cada parroquia. Luego, en los encuentros 
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mensuales, se actualiza o hacen las modificaciones pertinentes, y se apoya a los Agentes 
pastorales con temas de formación. El total de encuentros anuales de animadores son 52, 
porque en dos parroquias hacemos dos,  para facilitar el acceso de las comunidades más 
alejadas y de difícil acceso.

 Un día especial fue el 1 de Febrero, que congregó todos los consagrados de la Diócesis de 
Xai-Xai, en una grande celebración al lado de la iglesia-catedral, dada su pequeña capacidad. 
Todos acudimos con nuestros hábitos y acompañados de los formandos, novicios, postulantes 
y los aspirantes. ¡Un bello día de convivencia y compromiso! Fue la apertura del Año de la 
Vida Consagrada en nuestra Diócesis, por nuestro Obispo Dom Lúcio Andrice Muandula, 
acompañado por el Obispo emérito Dom Júlio Duarte Langa, que al día siguiente viajaba a 
Roma a recibir el capelo cardenalicio en el conclave del 14 de Febrero. ¡El 28 de Febrero lo 
recibiremos en una grande fiesta  eclesial! El grande sentido comunitario y festivo africano, 
no concibe una grande celebración sin el complemento de la mesa. Todas las congregaciones 
aportamos algo, y puesto en común, alcanzó y sobró para la grande comunidad de consagrados 
y amigos.  Fue un momento intenso de alegre comunión y testimonio de la vitalidad de la 
Vida Consagrada en la Iglesia.   

 Erección canónica de la nueva Casa-Postulantado.- Y justo al día siguiente, 2 de 
Febrero, nos congregamos los Hnos. de la Zona en Chidenguele, alrededor del P. Custodio 
Fr. José Juma Manuel, para realizar la erección canónica de la nueva casa de Postulantado de 
Chidenguele.  En las dependencias de la antigua misión portuguesa, rehabilitamos, de modo 
precario, un espacio para los Postulantes, justo al lado de la Fraternidad de nuestras Hnas. 
Clarisas que llevan ya cuatro años luchando por construir su nido. Nuestra pobre economía 
no daba para acometer la rehabilitación de la Antigua residencia. El P. Custodio bendijo 
las instalaciones  y, en la concelebración, leyó el Decreto de reducción de la Fraternidad y 
Guardianía de Manjacaze a Casa Filial, y el Decreto de Erección de la nueva Fraternidad, 
como Guardianía  y Casa-Postulantado de Chidenguele. También admitió al Postulantado 
a 10 Jóvenes, llegados de nuestro Seminario de Chimoio, en el Norte del país. El Equipo de 
Formación  quedó así constituido: Fr. Lourenzo Tomás Laquizo, Guardián y Maestro; Fr. 
Leonardo Mavale y Fr. Benjamim Paulino Matipanha, formadores. Estábamos acompañados 
por las Hnas., Franciscanas Concepcionistas de Manjacaze, y la Abadesa y Secretaria del 
Monasterio de Hnas., Clarisas de  Luanda (Angola). Otro momento de grande alegría nos 
tocó vivir el Sábado siguiente, día 7, en Jangamo, Provincia de Inhambane. Reinauguramos 
el Noviciado de la Custodia Santa Clara de Asis de Mozambique y estrenamos Maestro de 
novicios, recién salido de las aulas, Fr. Domingos Simbe. Los jóvenes admitidos al noviciado 
eran también 10, los mismos que terminaron su Postulantado en Diciembre en Manjacaze. 
¡Loado y ensalzado sea El Señor!

   No puedo pasar por alto la Peregrinación de todas las parroquias a nuestro Santuario  
diocesano de Lourdes en Chongoene, del día 8 de Febrero. El tiempo, realmente, acompañó. 
Seriamos unas cinco mil personas los participantes en los diversos actos del día: Rosario 
cantado, confesiones, adoración al Santísimo y Solemne concelebración de todos los 
sacerdotes de la Diócesis de Xai-Xai. Africa carece todavía de esa profunda religiosidad 
popular que abunda en Europa y, particularmente, en América Latina. 
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 Un día histórico.- El día 15 de Febrero,  en la ciudad de Beira, al Norte, se ordenaron 
dos Hnos., franciscanos de la Custodia: Fr. Horténcio Bernardo José y Fr. Horácio Afonso 
Puitique.  Ellos hicieron los estudios de Teología en Colombia y no pudieron estar presentes en 
la ordenación del grupo de los 9,  el 7 de Julio en Maputo. Con estas dos, las ordenaciones  de 
sacerdotes este año en nuestra Custodia, suman 11. Igualmente, el mismo día 15, a 1.200 kms 
al Sur, en la Misión Franciscana de Mangunze, nos reunimos los  seis sacerdotes encargados 
de esta enorme zona pastoral para la toma de posesión. Los cinco Hnos., franciscanos vamos 
a trabajar como Párrocos “in solidum” y uno que hará de Moderador. El P. Juan Gabriel tomó 
posesión como Administrador Parroquial. Formará parte del Equipo Misionero. La Misión 
es Franciscana y él la atenderá con un contrato  de tres años, renovable. Amaneció lluviendo 
y, así y todo,  los cristianos acudieron de todas las comunidades hasta llenar a rebosar la 
grande Iglesia de la Misión de Mangunze. Leidos los Decretos de nombramiento, siguió una 
celebración expléndida llena de emoción y alegría. Mis palabras, al final de la celebración 
fueron: “ !Alabado sea el Señor que hace tan grandes maravillas, aliviando el peso de nuestras 
espaldas, mandando nuevos operarios a la viña! ¡Bendito y alabado sea!”.

 Terminada la Eucaristia tuvo lugar  el lanzamiento, a nivel nacional, de la nueva BIBLIA 
en CHOPE, una de las dos lenguas que se hablan en nuestras tres Parroquias. Fue traducida 
por el Equipo del P. Antonio J.F. Mahene y editada con la generosa ayuda de Alemania. Es una 
edición de calidad. El Obispo ofertó después un ejemplar a cada una de las 39 Comunidades 
y a los sacerdotes presentes. ¡Nuestros cristianos chopes están de enhorabuena!

 El 2015 lo considero un año puente, que marca una nueva etapa en mi vida misionera. 
El Señor providente, calibrando mis fuerzas, alivió los fardos de mis espaldas, retirándome 
el servicio de Guardián, Maestro de Postulantes y enviando nuevos colaboradores. Este año 
se cumplen las Bodas de Oro de mi sacerdocio y pronto los 40 de mi vida misionera ¡Me 
inunda un grande sentimiento de agradecimiento y alabanza al Señor! También mi mirada 
se orienta para el pasado de mi vida misionera…, y me convida a dar gracias por las buenas 
realizaciones que El hizo en los 27 años de compromiso con la Iglesia en Bolivia y los 11 que 
estamos intentado apoyar a la Iglesia y a la  Orden  Franciscana  en Africa. Todo cuanto no 
se desarrolló del modo adecuado, es mi parte, por ello espero la misericordia divina.

 En el pasado y en el presente, seguimos siempre  preocupados por la situación cristiana 
y social de todas las comunidades. A mejorar la situación cristiana dedicamos muchas 
horas y sudores  en las visitas y formación de comunidades y ministerios. Intentamos, 
permanentemente, hacer lo humanamente posible para aliviar la situación social de cristianos 
y comunidades. Con algunos donativos que llegaron a nuestras manos en las vacaciones, 
entre otras cosas, he comprado 100 cubiertas de cinc, para ir apoyando a las comunidades 
que manifiestan empeño en mejorar sus capillas de paja. Trato de orientar y empujar con 
diseño, transporte y otras migajas a cuatro comunidades que se lanzaron a construir su 
nueva capilla de material.  En Manjacaze-Sede, los cristianos aumentaron mucho los últimos 
tiempos y después de años sufriendo estrecheces, lluvias y soles, nos decidimos a afrontar la 
construcción de una Iglesia parroquial nueva, dedicada a Nuestra Señora de Fátima. Y como 
buen augurio ya recibimos el donativo de 2.500 Euros del Santuario de Fátima, en Portugal. 
Enviamos, recientemente, nuestros pedidos a cinco instituciones, proponiéndoles una 
cofinanciación de 17.000 Euros cada una, para comenzar la primera fase de la construcción. 
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Queremos llevar la obra por administración directa para reducir los gastos. Nosotros,  solo 
tenemos nuestras manos, fe y esperanza. El abultado presupuesto de 150.000 Euros lo 
esperamos de la Providencia de Dios, a través de la caridad de la Iglesia. ¡El, no falla a nadie 
y menos a los pobres!

 En el orden social, la cúspide de mis  preocupaciones la ocupa  el PROYECTO 
NIHUERSI de los Huérfanos. La crisis económica nos golpea sin piedad. No han faltado 
tampoco errores por parte  nuestra  desde el Proyecto. La unión de las Provincias Franciscanas 
de España en la nueva Provincia de la Inmaculada, amenaza también la existencia de nuestra 
querida Revista SANTUARIO, a donde confluían tantas ofertas y ayudas generosas  de sus 
lectores y bienhechores, que nos ayudan en la alimentación, salud y educación de  nuestros 
150 Huérfanos. Si nuestra Revista debe morir en aras de la unidad, sea. Pero, permítannos 
que desde nuestro bello Mozambique tributemos el más caluroso homenaje al Equipo 
Directivo que, con tesón y perseverancia, supo elevarla a un alto grado de eficacia y calidad. 
Que su muerte sea el humus que haga nacer y alimente un medio de información de más 
categoría. Confiamos que el nuevo órgano de información de la Provincia Franciscana de 
La Inmaculada, nos abra generosamente las puertas, como supo hacerlo SANTUARIO y 
nuestros lectores y bienhechores continúen,  con nosotros,  dando esperanza a nuestros niños 
del Proyecto NIHUERSI de Chimoio,  en la Custodia Franciscana Autónoma  Santa Clara 
de Assis de Mozambique. Con 1 Euro les compro 13 panes…, y nunca más oportuno que el 
inicio de la Cuaresma, para lanzar nuestro grito de AUXILIO y apoyo, para los Huérfanos 
del Proyecto NIHUERSI, cuando la Iglesia nos recuerda la dimensión penitencial y de 
solidaridad fraterna de la  limosna.

Manjacaze, a 18 de Febrero de 2015

Enrique Báscones Lezcano, OFM.
Misionero en Mozambique // eblduquesantos@gmail.com  
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VARIOS: 

VISITA DEL PROVINCIAL A LAS PROVINCIAS MADRES 

Informe de la visita a las Provincias Madre realizada por el 
Ministro provincial Fr. Orlando Cabrera y el Secretario  

   provincial Fr. Ben Hur Soto Cabrera  

 
 Aprovechando el viaje a Europa, al encuentro de los nuevos provinciales, a realizarse 
del 19-29 de enero en la Curia general, el Provincial comunicó al Gobierno de la Provincia 

todas las Provincias madres de nuestros hermanos que han trabajado y trabajan en nuestra 
Provincia, acompañado por el Secretario provincial, Fr. Ben Hur Soto.  La visita, gracias al 

desde el 01 al 25 de febrero del año en curso. Les estamos, de corazón, muy agradecidos a 
todos. Que Dios nuestro Padre se los retribuya como sólo Él sabe hacerlo. Muchas gracias.

 Antes de ir a la síntesis del informe, presentamos el itinerario de toda la visita, entrevista 
con los Provinciales y visitas a las casas de formación:

POLONIA  

Kracovia – Provincia Santa María de los Ángeles, Provincia madre de Fr. Kasper Kapron. 

Poznan – Provincia san Francisco, Provincia madre de Andrés Wlodarczyk, Eusebio 
Konlolewski, Erick Katulski y Alan Mroczkowski

Wroclaw – Provincia Santa Eduviges, Provincia madre de Fr. Félix Skrzypacz, Estanislao
Skrzydlo y Gaspar Nowakowski.

Katowice – Provincia la Asunción, Provincia madre de Fr. César Domogala, Eugenio Kantor, 
Bernardo Falkus, Adalberto Mazur, Gustavo Mazur, Pascalis Jedrzejas y Sixto Gajda.

ALEMANIA

Munich – Provincia Santa Isabel, Provincia madre de Fr. Martín Sappl, Reinaldo Brumberger, 
Miguel Brems, Walter Neuwirth y Jorge Redelgelger.
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AUSTRIA

Hall – Provincia san Leopoldo, Provincia madre de Fr. Marcos Rinderer, Leo Zechner, 
Alfredo Spiessberger, Eusebio Pircher y Hubert Fleidl.

ITALIA

Trento – Provincia san Vigilio, Provincia madre de Fr. Mario Comina, Ceferino Guzzo, 
Claudiano Turri, Marcos Larentis y  Dario Bona.

Milán – Provincia san Carlos Borromeo, Provincia madre de Fr. Pio Tagliabue.

Turin – Provincia san Buenaventura, Provincia madre de Fr. Alberto Del Vecchio, Martín 
Gurini, Walter Viviani y Gregorio de Marchi. 

ESPAÑA

Madrid – Provincia Inmaculada Concepción (Nueva Provincia erigida desde el 01 de enero 
de 2015) – Carlos Folgado, Luis Rodríguez,  Pascual Barrio, Jesús Muños, Jesús Galeote y 
José Manuel Barrio. 

San Sebastián – Provincia madre de Fr. José María Arriarán, Jesús Martínez de Marigorta, 
Pedro Urutxua y Carmelo Galdós. 

OBJETIVOS Y MOTIVACIONES PRINCIPALES DE NUESTRA VISITA

1. EN PRIMER LUGAR AGRADECER a Dios y a los hermanos de la provincia, al Provincial 
y a  todos, en nombre de nuestra Provincia de Bolivia,  por el apoyo y la colaboración que han 
brindado y siguen brindando a  la Iglesia y a nuestro pueblo. 

Al mismo tiempo, dar a conocer y compartir aspectos de la vida y misión de nuestra Provincia 
en las actuales  circunstancias.

2. LOS FRANCISCANOS EN BOLIVIA: A este propósito, no está demás recordar, a grandes 
rasgos, algo de nuestra historia:

 Los franciscanos estamos en Bolivia desde los albores mismos  de la evangelización 
del nuevo mundo. Muy pronto, ya en el siglo XVII, llegamos a formar una Provincia, la 
Provincia san Antonio de los Charcas. A finales del s. XVIII y XIX las vocaciones fueron 
disminuyendo, en parte por las crisis de las guerras de la independencia y otros conflictos 
bélicos, como la guerra del pacífico, la guerra del Chaco, etc. En la década de los 70,  por falta 
del número correspondiente de hermanos, nos convertimos en Custodia. 

 Más o menos paralelamente, desde principios del siglo pasado, y por motivos diversos, 
comenzó a llegar a nuestro país hermanos franciscanos provenientes de distintas entidades 
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franciscanas y por diversas circunstancias, se fueron estableciendo de manera independiente 
a lo largo y ancho del extenso nacional.
 
Allá por la década de los 70, ya eran más de 10 las provincias o entidades que tenían frailes 
en Bolivia. Ahí surge y va madurando la idea de unirse para una mejor evangelización y 
testimonio de vida evangélica. 

 En la década de los 80 se realizó la unión, primero en Vicaría, luego en Vice provincia 
y finalmente en una sola Provincia: la Provincia Misionera de san Antonio en Bolivia, 
con hermanos provenientes de más de 10 entidades franciscanas. Fueron momentos 
providenciales. Éramos más de 250 frailes entre españoles,  Italianos, austríacos, alemanes, 
polacos, norteamericanos, bolivianos... 

 Todo muy bonito, ciertamente, pero sólo un pequeño detalle y no sin importancia: 
desde la unión dejaron de venir frailes de las provincias madres y la nueva entidad tuvo que 
asumir todos los compromisos y actividades... Actualmente, somos 104 hermanos profesos 
solemnes: algunos, como es de suponer, han fallecido en la refriega, otros han regresado a 
su país de origen y otros, como es de admitir, cuentan, actualmente, con mucha juventud 
acumulada.

3. DE CARA AL FUTURO: Esto obliga a la Provincia a mirar las cosas de diversa manera, 
en fraternidad, con decisión y creatividad. Así que hemos pensado y nos proponemos al 
menos dos cosas que queremos compartir y en las que nos gustaría tenerlos de nuestro lado 
a todos, así como contar con su valioso apoyo  y decidida colaboración, en todo sentido y en 
todo lo que sea necesario:

Primero: rescatar y salvaguardar la historia de todos y cada uno de los lugares donde han 
estado o están los franciscanos.

Segundo: inventar o ensayar nuevas formas de presencia y de evangelización ya que no 
contamos con los mismos recursos de antes. Fraternidades con momentos de evangelización 
itinerante: fraternidades mixtas de hermanos en torno a un objetivo asumido, madurado 
y compartido por hermanos provenientes de diversas fraternidades: OFM, OFS, JUFRA, 
catequistas, etc.

 Felizmente y gracias a Dios, los momentos que vivimos son providenciales y vienen 
en auxilio nuestro: tanto a nivel de Iglesia, con la nueva evangelización propuesta por el Papa 
Juan Pablo II y sus sucesores, como de nuestra orden: el próximo Capítulo general que tiene 
por tema Hermanos y menores en nuestro tiempo será la gran ocasión para reflexionar entre 
todos, y sin duda con mucho provecho, sobre todo esto a la escucha del Espíritu del Señor. 
En los lineamenta de preparación al Capítulo general se habla y orienta precisamente sobre 
estas nuevas formas de vida y presencia de los hermanos en diversas partes del mundo…

 Todo eso nos anima. Estamos seguros que juntos encontraremos nuevas formas de 
hacer frente y salir no sólo airosos, sino  maduros en la fe y aventajados de las crisis por las 
que ahora, y con razón, nos preocupamos.

¡ALEGRÍA Y PAZ, HERMANOS! 
¡EL SEÑOR HA RESUCITADO!
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HOMILÍA EN LA DEDICACIÓN Y CONSAGRACIÓN DE LA 
IGLESIA Y NUEVO ALTAR DEL TEMPLO SANTA ANA DEL 

MONTE SION DE LA RECOLETA DE SUCRE 

Queridos hermanos y hermanas en el Señor.

 Con gran alegría nos reunimos en esta tarde para dedicar o consagrar a Dios esta 
iglesia de Santa Ana del Monte Sión de la Recoleta, la cual ya fue bendecida, tres veces ha sido 
construido este templo. Pero hoy vamos a dar un paso más, al consagrar esta Iglesia. Serán 
ungidas con el santo crisma las doce pequeñas cruces de piedra que están en las paredes del 
templo, las cuales representan a los doce apóstoles, quienes son el cimiento de la edificación 
de la Iglesia (cf.Ef 2,20).  Así mismo, se derramará el santo crisma sobre el altar.

 Las iglesias ya bendecidas y, por consiguiente, destinadas al culto divino, como es esta 
Iglesia, pueden ser consagradas con un rito solemne, como hoy vamos a realizar dentro de 
unos momentos. Por otro lado, hemos restaurado el presbiterio, como se llama esta parte del 
templo, poniendo un altar de piedra, el cual también será consagrado. En el altar se pondrán 
las pequeñas reliquias de San Jaime de la Marca, santo franciscano, y de San Juan Pablo ll - lo 
aconsejable y señalado por el pontifical es que no se pongan reliquias pequeñas. Las reliquias 
considerables en tamaño son la de Santa Justa, virgen y mártir, que se encuentran en la urna 
que está a la entrada del templo, pero hemos creído mejor dejarlas donde se encuentran. 
También de piedra es el ambón, llamado mesa de la Palabra, y la sede del que preside las 
celebraciones. También el piso es nuevo con material de porcelanato y granito.

 El día 22 de Marzo del año en curso a ho-
ras 19:00 pm se procedió a la Consagración de la 
Iglesia y el Altar de nuestro Templo de Santa Ana del 
Monte Sion de la Recoleta de Sucre.
 La celebración estuvo presidida por Mon-
señor Jesús Pérez Rodríguez, OFM., Arzobispo emé-
rito de la Arquidiócesis de Sucre. Concelebraron 
Fr. Guido Abasto Jaldín, Guardián del Convento y 
maestro de los novicios, Fr. Anselmo Castro, párroco 
de la Recoleta y Fr. Gaspar Nowakowski.
  Se consagró el altar de piedra, se pusieron 
dos reliquias, de San Jaime de la Marca y de San Juan 
Pablo Segundo. También se bendijo el Ambon y la 
Sede de piedra. También se bendijo las 12 cruces de 
piedra adosadas en las doce columnas del templo 
simbolizando a los 12 apóstoles. 
 Fue una celebración donde hubo gran 
concurrencia de los parroquianos con quienes com-
partimos la alegría de festejar este acontecimiento. 
Agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de 
poder celebrar esta fiesta tan significativa para todos 
nosotros. 
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 Con esta dedicación de hoy queremos ofrecerle al Señor esta obra del presbiterio 
restaurado que, le da mayor belleza a nuestras celebraciones, esperando que se puedan 
seguir otras obras en el templo. Pedimos a Dios que las personas que proporcionaron medios 
económicos y que ya han pasado a la vida eterna, gocen para siempre de la belleza del templo 
celestial. Así mismo, que a las poquísimas personas que han contribuido a esta obra les 
bendiga copiosamente el Señor.

 La palabra que hemos escuchado en las lecturas nos ayuda a profundizar en el misterio 
del reino de Dios que se hace visible en los edificios construidos en honor de Dios y al 
servicio de la lglesia que se congrega como pueblo santo de Dios. En los templos sentimos 
a Dios que está cerca de nosotros. Y, podemos hacer nuestras las palabras del salmista en el 
salmo 131; “Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella: Esta es mi mansión 
por siempre, aquí viviré, porque la deseo”. La Iglesia sigue necesitando templos y que éstos 
sean lo más bello posible, porque la celebración de la Eucaristía y los sacramentos es algo 
vital para la comunidad cristiana. El sacerdote Esdras, en la primera lectura, nos decía: “Este 
es un día consagrado al Señor su Dios: no estén tristes ni lloren”. La escucha de la Palabra 
debe ser siempre motivo de alegría. Podemos llorar de alegría y emoción por la Palabra que 
Dios nos regala, en nuestras celebraciones. La Palabra que se proclama desde el ambón, que 
ahora es de piedra, será alegría que produce Dios para todo el que le escucha con fe. Nos dice 
Benedicto XVl, en la Verbum Domini, n. 52; “Este es el ámbito privilegiado en el que Dios 
nos habla en nuestra vida, habla hoy a su pueblo, que escucha y responde. Todo acto litúrgico 
está por su naturaleza empapado de la Sagrada Escritura”.

 La lglesia va construyéndose, sobre todo, con la Palabra de Dios. Y, “un templo es 
la única cosa digna de representar el sentir de un pueblo, ya que la religión es la cosa más 
elevada en el hombre” (Gaudí). Que resuene la Palabra de la Sagrada Escritura en esta casa 
de culto a nuestro Dios.

 Cristo por su muerte y resurrección, se convirtió en el verdadero y perfecto templo de 
la nueva Alianza, “destruyan este templo y yo lo reedificaré en tres días... – y continúa san 
Juan diciéndonos-, que Jesús se refería a su cuerpo”. Así reunió y adquirió Cristo un pueblo 
para Dios su Padre. Este pueblo santo, unificado por virtud y a imagen del Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo, es la lglesia, o sea, el templo de Dios edificado con “piedras vivas”, donde se 
da culto al Padre en espíritu y verdad. Desde muy antiguo se llamó “Iglesia” al edificio en el 
cual la comunidad cristiana se reúne para escuchar la Palabra de Dios, para orar unida, para 
recibir los sacramentos y celebrar la sagrada Eucaristía.

 No sólo Cristo es templo, sino todo bautizado. “No saben que son templo de Dios...El 
templo de Dios es santo: ese templo son ustedes”. Así nos ha recordado el apóstol Pablo en la 
segunda lectura (Co 3,16-17). Aquí vemos unidas la verdad y dignidad de Dios con la verdad 
y dignidad del hombre. La liturgia cuaresmal nos viene exhortando, durante estos días, a 
renovar y purificar el templo de nuestro cuerpo que es verdadero templo de Dios. El papa 
Benedicto XVl, nos decía: “Al consagrar el altar de este templo, considerando a Cristo como 
su fundamento, estamos presentando ante el mundo a Dios que es amigo de los hombres 
e invitando a los hombres a ser amigos de Dios”. Esto mismo nos enseña el evangelio que 
acabamos de escuchar, donde Jesús se auto invita a hospedarse en la casa de Zaqueo (Lc 19,1-
10). Si la persona deja entrar a Jesús en su vida y en su mundo, si le deja vivir en su corazón 
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y, no se arrepentirá, sino que experimentará la alegría de compartir su misma vida siendo 
objeto de su amor infinito. “Dejemos que el Señor entre plenamente con su misericordia, a 
hacer limpieza en nuestro corazones. Así construiremos a Dios un templo en nuestra vida” 
(Papa Francisco, 8 de marzo del 20L5)

 Amados hermanos, al dedicar esta lglesia, el Santuario de la Recoleta, como ha venido 
llamándose desde algunas centurias, pido al Señor de nuestras vidas que de este altar, que va a 
ser ungido dentro de unos instantes con el óleo del Santo crisma y sobre el que se consumará 
el santo sacrificio de amor de Jesucristo, emane un rio constante de gracia y caridad sobre 
nuestra ciudad de Sucre y sobre tanta gente que peregrina hasta aquí con mucha fe.

 Que la Virgen María, la Inmaculada Concepción, Patrona de la Orden Franciscana 
y de la Arquidiócesis de Sucre y Santa Ana, Patrona de este templo y parroquia, intercedan 
por todos nosotros, para que seamos “piedras vivas”, que colaboremos en la edificación de la 
lglesia.

Sucre, 22 de marzo de 2015

Mons. Jesús Pérez Rodríguez, OFM.
Arzobispo Emérito de Sucre
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CURSO DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA LAS 
HERMANAS CONTEMPLATIVAS

 El día lunes, 23 de febrero, llegaron 
las hermanas contemplativas de 
distintas comunidades a nuestra casa 
de espiritualidad de San José de Tarata, 
gozosas de volverse a encontrar y estrechar 
con más fuerza los lazos fraternos. 
Los hermanos de esta fraternidad las 
acogimos con los brazos abiertos, como 
nos exhorta nuestro Padre Francisco.

 El curso lo iniciamos con 16 hermanas, 
pero el día martes se juntaron otras 
tres que hicieron previamente el curso 
de formación de la CBR. En total 
han sido 19 (8 hermanas clarisas, 8 
hermanas concepcionistas y tres clarisas 

capuchinas). Han faltado hermanas de varios Monasterios, pues al escoger la fecha no 
siempre es oportuna para todas.

 Al llegar, tras acomodarse en sus cuartos, dimos un paseo por el convento y la 
Iglesia, mientras el Hno. Carmelo explicaba la historia, el objetivo y las actividades que se 
han realizado en estos 219 años de existencia del convento y la finalidad que le ha dado la 
Provincia, desde hace 7 años. Nació como Colegio de Propaganda Fide y actualmente es la 
Casa de Espiritualidad de la Provincia Misionera de san Antonio.
 
 Los temas que hemos desarrollado han sido el segundo nivel de “Liturgia y Vida 
cristiana”, centrado en las personas divinas de Jesucristo y el Espíritu Santo y la Ordenación 
General de la Liturgia de las Horas.

 Cada día ha estado marcado por el 
ritmo de la oración: 7,00: Laúdes y Eucaristía; 
9,00: Tercia; 12,00: Sexta; 15,00: Nona; 
18,30: Vísperas y al concluir la actividad de 
la noche, Completas.

 El día jueves, en forma extraordinaria, 
participamos a las 18,30 hrs., en la exposición 
del Santísimo y el rezo de vísperas con 
algunos feligreses de la zona, en la Iglesia.

 Los horarios de clase han sido desde 
las 9,15 hasta las 12,00 con un receso para el 
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refrigerio y desde las 15,15 hasta las 18,15, con otro receso para el refrigerio de la tarde. En 
las tardes, desde las 17,00 hasta las 17,45 hrs., había un trabajo en grupos, para dialogar 
sobre lo explicado en el día y compartir las experiencias del encuentro con Cristo en los 
Sacramentos y la liturgia de las horas, y cómo hacerlo presencia real en nuestras comunidades;  
posteriormente, una exposición en plenaria.
 
 En las noches, tras la cena, hemos visto algunas películas: “El último regalo”, “Los 
mártires de Barbastro” y “La cristiada”.

 Hemos decidido que el próximo encuentro de Formación para todas, será los días 19 
al 23 de abril del 2016, en el Monasterio de las Hermanas Concepcionistas de Tarija.

 El viernes 27, en la mañana, el Hno. Carmelo repartió las fotocopias y anillados del 
material para los dos próximos años del curso, en que continuaremos con el tercer y cuarto 
nivel de “Liturgia y Vida cristiana” y empezaremos con el estudio de los sacramentos.
Damos gracias a Dios por el éxito de este encuentro.

Hno. Carmelo Galdós, OFM
Asistente de las Hermanas Contemplativas
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Provincia en Imágenes …

Semana Franciscana casa de retiro 
Clemente Maurer

Postulantes 2015 Novicios 2015 - Retiro convento san 
Antonio - San Cruz de la Sierra
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La Provincia en Imágenes …

Toma de la Tau

 Novicios 2015

 11 años de Ordenación sacerdotal 
Fr. Abelino Yeguaori
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La Provincia en Imágenes …

Bendición final

Fiesta de san José
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La Provincia en Imágenes …

Fraternidad san Francisco
Cochabamba

CONSAGRACIÓN DE LA IGLESIA Y ALTAR 
RECOLETA SUCRE
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CONSAGRACIÓN DE LA IGLESIA Y ALTAR 
RECOLETA SUCRE

CONSAGRACIÓN DE LA IGLESIA Y 
ALTAR RECOLETA SUCRE

La Provincia en Imágenes …
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La Provincia en Imágenes …

Casa Madre Hermanas Concepcionistas
Toledo España

Colonia

Convento Santa Clara de 
Ávila
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La Provincia en Imágenes …

Fr. Dimitri Zeglin

Fr. José Bussone- Fr. Cristobal Pela - Turin
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La Provincia en Imágenes …

Fr. Maxilimiliano en Ávila

Fr. Nikiça -Munich
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La Provincia en Imágenes …

Fr. Remigio Marini - Fr. Ivo Riccadona

Fr. Remigio Marini
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La Provincia en Imágenes …

Frailes de la Provincia de Nuestra Señora de Arantzazu

Hemano Florenz-Hall
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La Provincia en Imágenes …

Hermanos 
Furlotti-Milan

Kracovia
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Fr. Fulgencio Furlotti Minitro Provincial Magiorino-Turin
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Cracovia 
Palacio Real
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Cracovia 
Bronowice
Seminario

Wronki
Seminario
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Wronki

Katowice
Seminario

La Provincia en Imágenes …



101 Provincia Misionera San Antonio en Bolivia

EN FRATERNIDAD - Marzo 2015 - Nº 144

De la Curia general hacia el Vaticano

Fr. Orlando Cabrera, OFM  -  Fr. Michael A. Perry, OFM
MINISTRO PROVINCIAL                 MINISTRO GENERAL
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Santuario Aranzatzu

Terciarias 
franciscanas 

Fr. Andrea Holl-Hall

La Provincia en Imágenes …

Virgen de Aranzatzu
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+ Santiago Smith

OTROS

+ Monseñor Adalberto Arturo Rosat Pontalti, OFM. 
Nació en Clés, Arquidiócesis de Trento, Italia, el 22 de 
enero de 1934. Recibió la Ordenación Sacerdotal el 13 
de julio de 1958. Fue elegido Prelado de Aiquile el 22 de 
noviembre de 1986. Su Consagración Episcopal fue el 01 
de febrero de 1987. 

Ha sido gran amante de la cultura indígena, especialmen-
te quechua, a la cual le  ha dedicado mucho tiempo de es-
tudio produciendo un diccionario quechua – castellano. 

Falleció la madrugada del 31 de enero del presente año. 
El entierro se realizó el 02 de febrero en la ciudad de Ai-
quile, según su deseo de descansar en los brazos de la 
Virgen de la Candelaria, protectora de aquella ciudad. 


