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CONTACTENOS SI UD. SE SIENTE            

LLAMADO/A. A VIVIR ESTA DIFICIL PERO 

JUBILOSA VIDA 

 
“ La regla y vida Secular Franciscana es 

esta: observar el evangelio de Nuestro 

Señor Jesucristo siguiendo el ejemplo 

de San Francisco, quien hizo de Cristo 

su inspiración y el centro de su vida, 

con Dios y la gente…   

 

Franciscanas  Seculares deben          

dedicarse  especialmente a leer       

cuidadosamente el evangelio, yendo 

del evangelio a la vida y de la vida al 

evangelio.”  
 

 

HAY MILES DE HISTORIAS DE MIEMBROS 

SECULARES COMO Isabel de Hungría, San 

Juan María Vianney (El Cura de Ars), Juana 

de Arco, Dante, Miguel Ángel, Tomas Moro, 

Cristóbal Colon, Francisco Liszt, Maximiliano 

Kolbe, el papa Juan XXIII y muchos mas. 

Ex Fratris Calamo 
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__________________________________________________________________________________________________ 

VIVIENDO EL EVANGELI COMO 
 FRANCISCO LO VIVIO 

__________________________________________________________________________________________________ 

En la búsqueda de los orígenes de esta hermosa      

oración no se ha podido ir más allá del mes de        

diciembre de 1912, cuando fue publicada en "La      Clo-

chette",una "petite revue catholique pieuse" fundada 

por el sacerdote y periodista normando abbé Esiher 

Suquerel (+ 1923). Entre las hipótesis que se barajan hay 

quien supone que fuese él mismo el autor. 

 

En 1913 la descubre el canónigo Louis Boissey (+ 1932), 

apasionado por el problema de la paz, y en enero   

aparece publicada en los "Annales de Notre Dame de 

Paix" (Tinchebray, Francia), citando como origen La 

Clochette. En Norte América, fue el Cardenal Spelman y 

otros mas, quienes distribuyeron millones de copias, 

después de la Segunda Guerra Mundial.  Madre Teresa 

de Calcuta y su congregación de hermanas la recitaban 

diariamente. 

SAN FRANCISCO INSTITUYO LA TERCERA ORDEN A COMIENZOS DE 1.300.  ES UNA  

ORDEN VERDADERA, APROBADA POR LOS PAPAS, Y ENTRE SUS MIEMBROS SE         

ENCUENTRAN, MUCHAS PERSONAS CELEBRES COMO CLÉRIGOS, NOBLES,            

CIENTÍFICOS, AUTORES, ARTISTAS Y EL RESTO DE NOSOTROS. 

HERMANOS Y HERMANAS PENITENTES  
Francisco de Asís comenzó su experiencia religiosa     
llevando precisamente una vida de penitente.  Para ellos 
Francisco pensó un proyecto de vida evangélica seglar 
dentro de su Familia Religiosa, del que nació la “Orden de 
la Penitencia” o Tercera Orden Franciscana. 
 

Los franciscanos y franciscanas seculares profesas y    
profesos, viven en el mundo pero no son del mundo.  
Ellos tratan de vivir como Jesús vivió los diferentes      
momentos y circunstancias de su vida.  Siendo para ellos, 
el Evangelio la fuente de la sabiduría y su guía.           
Dispuestos siempre a caminar “la milla extra”, y viven con 
sencillez, desprendidos de las cosas materiales.  
 

RESPONSABILIDADES SECULARES  

BÁSICAS 

-El oficio diario (Oración cristiana o los 12 Padre  

Nuestros.) 

-Asistir a las reuniones y obediencia al Consejo de la  

Fraternidad. 

-Contribuir al Fondo Común                                                                                   

-Orar por los hermanos y hermanas en responsabilidades 

comunes en la Iglesia, en el nombre de Francisco. (*)                                                                                     

-Conversión radical continúa. 
 

POBREZA DE ESPÍRITU 

Cualesquiera que sean las circunstancias de la vida     

secular, la pobreza espiritual es la meta.  Esto significa 

que uno debe dejar los apegos a las cosas materiales y el 

mundo.  Esto quiere decir que la sencillez y la humildad 

están estrechamente ligadas a la manera de vivir de Jesús. 

Aquí la inspiración es San Francisco, pero para San     

Francisco el punto de referencia es Jesús. 

RESPUESTAS A PREGUNTAS  

FRECUENTES 
 

No, no hay votos, solo un Compromiso de Vida  

Evangélica. 
 

Si, es una orden legalmente establecida. 
 

Si, hay un noviciado – un periodo de entrenamiento – 

dura un ano y medio. 
 

No, esto no es un compromiso fácil: ¡vivir el Evangelio en 

el mundo secular! 
 

Si, Hay reuniones mensuales. 
 

Si, Ud. Puede ser casado/a, o soltero/a, o de cualquier 

status social. 
 

Si, hay un habito, pero no se requiere usarlo fuera de las 

reuniones de la fraternidad; es un símbolo simple, que lo 

puede llevar como un prendedor o  

como un dije en una cadena. 
 

Si, Ud. debe contribuir económicamente al fondo común 

de la fraternidad. 
 

Si, Ud. puede ser llamada a servir a la fraternidad desde 

alguna posición administrativa, contribuyendo con sus 

talentos a dar un mejor servicio a la comunidad. 
 

No, La Fraternidad no es un club parroquial o cofradía. 

 

"HAZME INSTRUMENTO DE TU PAZ" 

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 

Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.  

Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.  

Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.  

Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.  

Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.  

Que allá donde hay desesperación,  

yo ponga la esperanza.  

Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.  

Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.  

Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado,  

cuanto consolar, ser comprendido, cuanto  

comprender, ser amado, cuanto amar.  

Porque es dándose como se recibe,  

es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra  

a sí mismo, es perdonando, como se es perdonado,  

es muriendo como se resucita a la vida eterna.  


