PR O PU E S TA

VO CAC IO NAL

"DERECHO Y DEBER"
DERECHO DEL JOVEN: Conocer todas las vocaciones y a discernir la suya.
DEBER NUESTRO: Vivir y proponer nuestra vocación como posibilidad.
TIPOS
Propuesta Vocacional Eclesial:
Todas las vocaciones.
Propuesta Vocacional “Específica”:
La vocación franciscana - ……...

CRISTERIOS
Sinceridad: La verdad y la realidad que
puedan ser comprendidas.
Claridad: Lenguaje claro y sencillo para
los jóvenes de hoy.
Desinteresado: Con el deseo e ilusión,
pero sin prosetilismo ni “números”.

DESTINATARIOS
Edad = Joven (Adolescente): Una edad
de cierta estabilidad y responsabilidad.
Jóvenes en general: Propuesta a todos.
Jóvenes cercanos: Aquellos que están
en nuestros grupos.
Jóvenes vocacionados: Los que se están planteando su vocación.

PROCESO DE PROPUESTA VOCACIONAL
1. VOCACION HUMANA
2. VOCACION CRISTIANA GENERAL
3. VOCACION CRISTINA ESPECIFICA:
VOC. MATRIMONIAL
VOC. LAICO CONSAGRADO
VOC. SACERDOTAL
VOC. VIDA RELIGIOSA
4. INTERPELACION PERSONAL
5. VOCACION FRANCISCANA
6. VOCACIÓN FRANCISCANA-…………….
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INTERPELACION PERSONAL
Todas las vocaciones proceden de Dios, son necesarias e iguales.
Dios me ama y me deja libre para elegir la mía propia.
¿Cual es la mejor para mi? A la que Dios me llama, la mía.
Debemos vivir la vida desde unos valores humanos, y escoger entre las diferentes
vocaciones: matrimonio, laico consagrado, sacerdote y vida religiosa.
El cristiano tiene que preguntarle a Dios con sinceridad y valentía:
Señor,
¿Qué quieres que haga con y en mi vida?
¿Cuál es mi vocación?
¿Dónde podré servirte a Ti y a los demás más y mejor?
Medios de búsqueda y discernimiento (distinguir con acierto) vocacional:
- La oración, que nos lleva a un encuentro personal con Dios.
- Querer responder a las necesidades del hombre y de la Iglesia.
- Pensar más en dar que en recibir de los demás: Generosidad.
- Poder y querer vivir como... (una de las cuatro vocaciones).
- Ser sincero y valiente con uno mismo y con Dios.
- Confiar en Dios, pues nosotros solos no podemos.
A vosotros padres:
En lo más profundo de vuestro corazón, sabéis que solo seréis felices, si veis feliz a vuestro hijo. Por lo tanto ayudadle a encontrar su
propia vocación, su propia vida.
A ti joven:
Amigo, serás feliz y te realizarás como hombre y cristiano, si encuentras y vives tu propia vocación, a la que Dios te llama.
Se valiente y sincero, pues está en juego tu vida y tu felicidad.
¡¡¡ ANIMO Y ADELANTE !!!

CATEQUESIS VOCACIONAL CRISTIANA
INTRODUCCION
Lo que pretendemos con esta sencilla catequesis es informar y formar sobre el
tema VOCACION, es decir llamada a ser... El objetivo no es "sacar" frailes, curas o monjas, sino ayudar a que cada uno viva o encuentre su propia vocación. Y
también nos proponemos lanzar un interrogante vocacional a:
- los que ya la han encontrado: ¿Cómo vives tu vocación?
- los que todavía no la han encontrado: ¿Cuál es tu vocación?
Te invitamos a reflexionar con nosotros sobre un proyecto de vida para ser: hombre y cristiano, es decir madurar y crecer como persona al estilo de Jesús de Nazaret. Y todo ello en y desde la Iglesia.
VOCACION HUMANA
El hombre es un ser creado por Dios. La maduración humana consiste en: Potenciar los valores y las virtudes, y aceptar y superar los defectos.
Los aspectos fundamentales de la persona son:
- Afectivo-sexual; capacidad de amar y ser amado.
- Intelectual; necesidad de una formación integral de la persona.
- Espiritual; cultivo de los valores humanos y religiosos.
Dios llama 1º a ser persona, y 2º a tener cosas. Los valores humanos son:
1º la vida.2º vivirla con dignidad. 3º la creación al servicio de todos.
VOCACION CRISTIANA
Toda persona siente la necesidad de un ser Superior, para los cristianos es DIOS
(Padre, Hijo y Espíritu Santo).
La Vocación Cristiana es vivir la Vocación Humana con el estilo y mensaje de
Jesucristo.
¿Cómo?:

Amor a Dios; Dios nos ama tal y como somos, y nosotros a El.
Amor al prójimo; todos somos hijos de Dios.
Desde la Iglesia; la fe se vive en comunidad.
Necesitados de la Gracia y del Perdón de Dios.

La vocación cristiana no se vive en abstracto sino de forma concreta, por ello
debemos elegir entre las diferentes vocaciones cristianas especificas o particulares: Matrimonio, Laico Consagrado, Sacerdocio y Vida Religiosa.
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VOCACION MATRIMONIAL
Dios creó al hombre y a la mujer, y les invitó a vivir juntos, por lo tanto el matrimonio es una VOCACION, está bendecido por Dios.
El matrimonio es una comunidad de vida y amor, entre un hombre y una mujer,
es decir unidad, para siempre, o sea indisolubilidad. Y es fortalecido con la gracia del sacramento del matrimonio.
Aspectos fundamentales del matrimonio:
AMOR, sin el cual no existiría matrimonio. El amor desea la felicidad
del otro.
SEXUALIDAD, es un lenguaje de vida y amor entre la pareja.
HIJOS, son fruto del amor de los padres y deseo de dar la vida en
nombre de Dios.
RESPONSABILIDAD, tanto en la vida de pareja, como con los hijos.
COMUNICACION-DIALOGO, entre la pareja y con los hijos.
El matrimonio tiene un significado e importancia esencial para la fe cristiana,
pues representa la unión amorosa y para siempre de Cristo con la Iglesia.
LAICO

CONSAGRADO

Tal vez está vocación sea la menos conocida, pero es una realidad en la Iglesia.
¿Quién es el laico consagrado? Es un cristiano que se entrega totalmente a Dios
y a los
hombres.
Su estado de vida es el de laico y sin ser casado, sacerdote ni religioso, pero consagrado totalmente a Dios.
¿Cómo vive esta vocación? Siendo luz, es decir testimonio; sal, entrega; fermento, compromiso, junto con otras actitudes.
¿Dónde desarrolla esta vocación? En cualquier trabajo cotidiano y normal, es
decir, desde la misma sociedad, concretamente donde se necesite una ayuda o un
testimonio cristiano: ancianos, enfermos, parroquias, etc.
No es el solterón, que quiere y no puede casarse, sino el que no quiere casarse, aunque sí
puede.

VOCACION SACERDOTAL
Dios escoge a hombres normales para que sean sus representantes y guíen a su
pueblo.
Requisitos para ser sacerdotes:
- Ser un hombre bueno y maduro, humana y cristianamente.
- Adquirir una formación teológica, para ayudar mejor.
- Recibir el sacramento del orden: Imposición de manos y Oración de
consagración.
El sacramento del orden imprime carácter, sacerdote para toda la vida.
Características del sacerdocio:
- Todo para todos (celibato y disponibilidad).
- Representar a Cristo y a la Iglesia.
- Presidir y servir a la comunidad.
- Orar, experiencia de Dios.
El sacerdote es instrumento de Dios en:
- Celebración de la Eucaristía (misa).
- Administración del Perdón (confesión).
- Interpretación y explicación de la Palabra de Dios.
- Pastor - Guía de nuestra fe.
VOCACION VIDA RELIGIOSA
Dios llama a hombres y mujeres a seguirle con un estilo propio. Y a ser testigos
del Reino y de otros valores.
Elementos esenciales:
Votos (promesa): Pobreza; nada propio (sencillez).
Obediencia; disponibilidad total.
Castidad; amor universal.
Vivir en comunidad, en familia.
Formas de vida religiosa:
- Vida contemplativa; Orar por todos a Dios. Ser testigos de la trascendencia y cercanía de Dios. La vida contemplativa es un cimiento imprescindible en la Iglesia
- Vida Activa; servicio a los hombres en nombre de la Iglesia, especialmente a los
más necesitados.
Diferentes órdenes religiosas:
Laicales; todos son hermanos o hermanas.
Clericales; pueden ser a la vez hermanos y sacerdotes.
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V-21 INTERPELACIÓN PERSONAL
Después de haber conocido lo fundamental de cada vocación, afirmamos con un
sentido eclesial: Toda vocación procede de Dios: Matrimonio, Sacerdote, Laico
Consagrado y Religioso. Para Dios todas son iguales aunque desempeñen funciones o servicios diferentes. Y para nosotros la mejor es a la que Dios nos llame. Y
teniendo presente que todas son necesarias en la Iglesia.
V-22 Lo dicho hasta aquí viene a plantear que para ser hombre y cristiano, necesitas un modo de: SER, es decir, de elegir entre vivir con un estilo humano o con
un sentido materialista. Y de VIVIR, con una de las cuatro vocaciones: Matrimonio, Sacerdote, Laico Consagrado y Religioso. ¿Quieres un consejo de amigo?
¡¡No pases, y elige para ser y vivir!! Merece la pena intentarlo.
V-23 Si deseas vivir tu vocación humana y cristiana, y eres sincero y valiente
contigo mismo, pregúntale a Jesús:
Señor,
¿Qué quieres que haga con y en mi vida?
¿Cuál es mi vocación?
¿Dónde podré servirte a Ti y a los demás más y mejor?
V-24 Para responder a estás preguntas existen unos medios de búsqueda y discernimiento (distinción con acierto) de las respuestas:
- La oración, que nos lleva a un encuentro con Dios.
- Querer responder a las necesidades del hombre y la Iglesia de hoy.
- Pensar más en dar que en recibir de los demás: Generosidad.
- Poder y querer vivir como... (Matrim., Sacerd., Laico Cons., y Relig.), pues si se
quiere pero no se puede es señal que esa no es tú vocación.
- Ser sincero y valiente con uno mismo y con Jesús, pues no te podrás engañar y
tienes valores en ti mismo para decidirte y lograrlo.
- Y finalmente, lo principal: Confiar en Dios, pues nuestras fuerzas son limitadas,
pero contando con nuestro intentar sincero, Él ayuda siempre a conseguirlo.
V-25 La mayor alegría de un cristiano es poder decir un día: Gracias, Señor por
encontrar mi vocación, pues en definitiva ha encontrado la forma concreta de vivir su propia vida. ¿Qué vocación?, eso es cosa tuya y de Dios, pero mira a este
joven que te dice: ¡¡ Soy feliz !!, porque he encontrado la forma de ser y vivir, y te
pregunta a ti: ¿ Y tú ?, ¿has empezado a buscar?, ¿has encontrado tu vocación?,
¿te has decidido? Pero sobre todo te dice: A N I M O, pues el resultado es ser feliz
en tu vida.

MUESTRA VOCACIONAL
INSTRUCCIONES
1. Seguir el orden indicado por la enumeración, ejemplo: V-1, V-2, etc.
Y por las partes a desarrollar, ejemplo: VOCACIÓN HUMANA, etc.
2. Leer primero el pre-sente guión, cada punto explica un panel, y posteriormente profundizar en el mismo. El texto que esta expuesto en el panel,
aparece integro en cada punto del guión, resaltado por estar escrito con letra
cursiva y subrayado, ejemplo: Un proyecto de vida...
3. El presente guión es para ti, por lo tanto, puedes tomar en él todo tipo de
anotaciones. Si necesitas alguna aclaración o explicación pídela con toda
libertad y confianza. GRACIAS.
V-1 Esta muestra vocacional pretende abrir una reflexión sobre un aspecto fundamental para cada uno de nosotros; Un proyecto de vida para ser: hombre y cristiano,
es decir madurar y crecer como persona al estilo de Jesús de Nazaret. Y todo ello en la
Iglesia de hoy, como comunidad de hermanos en la fe. Todos unidos decimos y recibimos un mensaje de esperanza: ¡¡VIVE LA VIDA!!
V-2 VOCACIÓN HUMANA
Para nosotros la afirmación inicial de nuestra existencia es que Dios llama a la
vida. Somos fruto del amor de nuestros padres, pero sobre todo del amor de Dios,
por eso después de crear al hombre dice: "... y vio que era muy bueno", pues somos portadores de vida y amor.
V-3 Con el transcurrir de los años, ese hombre lleno de vida y amor, se encuentra presionado, interrogado, etc. sobre diversos valores: Tus valores, los más profundos de la persona: Justicia, Amor, Libertad, etc. Y "otros valores", presentados por una sociedad consumista y materialista: Dinero, Droga, Guerra, etc. Aunque no es fácil, no te dejes vencer por esos "otros valores". Ánimo en tu lucha y
elige con toda sinceridad y valentía.
V-4 Todos tenemos que luchar unidos por reconocer nuestro ser de personas.
Por ello manifestamos con derecho que: ¿Queremos ser personas! Y ante los que
nos interrogan sobre ser ¿personas?, contestamos; Sí, gracias.

Hermanos Menores Capuchinos
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V-5 VOCACIÓN CRISTIANA
"Y le dijo: sígueme". Los cristianos estamos llamados a la vida en Jesucristo, es
decir, sentimos una fuerza profunda que nos invita a vivir la fe, y a aceptar que ella
potencia los valores humanos. Por ello en Jesucristo tiene sentido toda nuestra vida.

V-13 Podemos decir que le sacerdote es instrumento de Dios en: la celebración
de la Eucaristía; como portador y administrador del Perdón de Dios; como intérprete autorizado de la Palabra de Dios; y todo ello, como servicio, es decir, como Pastor-Guía de nuestra fe.

V-6 Nos podemos sentir dichosos por haber recibido la fe, que es un don gratuito de Dios al hombre, para ser vivido en comunidad, compartiéndolo, y sirviendo a los demás, pues con la actitud alegre y confiada del payaso podemos
hacer feliz a otros.

V-14 El sacerdote no ha de considerarse como un ser superior, ni especial, es un
llamado de entre los hombres para los hombres, compartiendo un apostolado en
corresponsabilidad, es decir, en unión y colaboración entre el sacerdote y los
demás cristianos, y viviendo en disponibilidad para todos.

V-7 De todo esto han dado testimonio muchos hombres y mujeres de todas edades y condiciones, unos reconocidos como tales: los santos; otros no "oficiales"
pero si reales. Tenemos como ejemplos a Francisco de Asís, Teresa de Calcuta,
Luter Kinq, ETC. Pero no olvides que tú eres don de Dios para le mundo, y por
lo tanto posibilidad de ser también testimonio para los futuros cristianos.

V-15 VOCACIÓN LAICO CONSAGRADO
Tal vez está vocación sea la menos conocida, pero es una realidad en la Iglesia.
¿Quién es el laico consagrado? Es el cristiano que se entrega totalmente a Dios y
a los hombres. Siendo su estado de vida el de laico y sin ser: casado, sacerdote
ni religioso.

V-8 Ahora bien, todo este mensaje cristiano (Vocación Cristiana) se tiene que
vivir de una forma concreta, es decir, por medio de una vocación cristiana específica o particular como es: Matrimonio, Laico Consagrado, Sacerdocio y Religioso. Por eso todo cristiano debe de preguntarse ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué? Conozcamos lo fundamental de cada una de ellas.

V-16 ¿Cómo? vive esta vocación? Siendo luz, testimonio; sal, entrega; y fermento, compromiso, junto con otras actitudes (ETC.)

V-9 VOCACIÓN MATRIMONIAL
En el matrimonio debe darse la comunidad de vida y amor, entre un hombre y una
mujer, la unidad, y con un proyecto de vida para siempre, la indisolubilidad.
V-10 Para poder desarrollar y vivir la vida matrimonial nos encontramos con diversos aspectos: El amor, constitutivos del matrimonio, sin el cual no existiría. La
sexualidad, como un lenguaje de comunicación de vida y amor entre la pareja.
Los hijos, como fruto de ese amor y deseo de transmitir la vida en nombre de
Dios. La responsabilidad, que está presente en todas las actitudes y acciones de la
pareja y la familia. Todos estos aspectos están unidos y relacionados entre sí, X - I
V-11 Podemos hacer una afirmación: "Padres, la felicidad de vuestro hijo es la
vuestra". En el fondo, el ver feliz o no, a un hijo es lo principal para los padres;
por ello deben de ayudarle a encontrar su vocación, es decir, su propia vida, y
dejar que ese hijo se pregunte y se responda: ¿cómo?, ¿dónde? y ¿por qué?
V-12 VOCACIÓN SACERDOTAL
El sacerdote es un hombre llamado por Jesús a ser todo para todos, entregando
su vida a los demás. Con las siguientes misiones: representar a Cristo y a la Iglesia, con sencillez y alegría; presidir y servir a la comunidad, a los hermanos; y
debe orar, para experimentar y llenarse de Dios.

V-17 ¿Dónde desarrolla esta vocación? En cualquier trabajo cotidiano y normal,
es decir, desde la misma sociedad, concretamente en donde se necesita una ayuda
o un testimonio cristiano: enfermos, ancianos, parroquias, etc.
V-18 VOCACIÓN VIDA RELIGIOSA
El religioso es un cristiano que quiere seguir a Cristo en: Pobreza, no tener nada
propio, sino al servicio de los demás; Obediencia, vivir en disponibilidad total,
tanto a los superiores como a los hombres; Castidad, no formando una familia,
pero dándose en un amor universal. Y todo ello viviendo en comunidad, es decir,
en familia, entre hermanos.
V-19 Existen dos formas de vivir esta vocación:
Vida contemplativa (Clausura), entregando sus vidas para orar por todos a Dios,
siendo esto vital para la Iglesia, aunque aparente-mente no se entienda; viviendo
como testigos de la cercanía y transcendencia de Dios, es decir, lo más grande y
absoluto para el hombre.
Vida activa, como un servicio a todos los hombres en nombre de la Iglesia, es decir,
de todos los cristianos, dirigido este trabajo especialmente a los más necesitados.
V-20 El que se desarrolle la forma de vivir esta vocación de una u otra manera,
depende sólo del carisma (don del Espíritu Santo) del fundador de la Orden. Es
el Espíritu Santo quien llama, desde y para la Iglesia, a hombres que actuali-zan
el mensaje de Jesús, enviados a que respon-dan a las necesidades de hoy. Y todo
ello con un estilo propio, necesario en cada momento. Muchos son los fundadores entre ellos presentamos a Francisco de Asís, teresa de Ávila, ...ETC.
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Familia franciscana

CATEQUESIS FRANCISCANA

San Francisco de Asís fundó la Orden de los Hermanos Menores. Posteriormente
inspirándose en él nacieron la Orden de las "Hermanas Menores" (contemplativas)
fundada por Santa Clara de Asís; y la Tercera Orden Franciscana (seglares). Signo
de la vitalidad y fecundidad del carisma franciscano, la Familia Franciscana está
compuesta de las siguientes Ordenes y Congregaciones.

Con esta catequesis pretendemos informar y formar sobre San Francisco
de Asís. Es una de las personas más atractivas para el mundo de hoy, por haber
vivido los valores del Evangelio y el respeto a toda la Creación. Por eso te invitamos a reflexionar sobre cómo puedes vivir hoy en tu ambiente esos valores y actitudes que él nos ofrece.

1ª Orden :

2ª Orden :

3ª Orden :

Hermanos Menores Conventuales
Hermanos Menores (Franciscanos)
Hermanos Menores Capuchinos
Clarisas (Contemplativas)
Clarisas Capuchinas (Contemplativas)
Otras Clarisas (Contemplativas)
Orden Franciscana Seglar (Adultos y Jóvenes "JUFRA")
Tercera Orden Regular (Religiosos y religiosas)

Interpelación personal
Después de todo lo que conocemos de San Francisco, nos debemos plantear cómo vivir cristianamente en nuestro mundo de hoy.
Los valores que nos propone la sociedad son "tener, poder y saber" por encima
de todo y de todos. A Francisco también se lo ofrecieron pero no le llenaban. ¿ Y
a tí ? ¿ Tú eres feliz con ellos ?
Francisco con su vida demostró que es posible vivir los valores del Evangelio y
que no es una utopía. El te invita a vivir estos valores en tu ambiente.
El cristiano, al igual que Francisco, tiene que preguntarle a Dios con sinceridad y
valentía:
Señor,

¿Qué quieres que haga con y en mi vida?
¿Dónde podré servirte a Ti y a los demás más y mejor?

¿ Quién es y cómo vivió ?
Ambiente social : En la Edad Media la sociedad estaba dividida entre los nobles
(muy poderosos) y el pueblo llano (servidores). La ciudad de Asís (Italia) vivía
bajo el poder de un señor feudal, y nacía una clase social nueva: los comercian-tes.
Familia : Sus padres eran: Pedro Bernardone, comerciante, con ansia de riquezas y poder; y Madonna Pica, mujer educada, delicada, sencilla y de gran fe.
Juventud : Francisco estaba considerado por sus compañeros como el rey de la
juventud por su alegría, por su sincera amistad, por sus fiestas y por su cortesía.
Guerra y prisión : Buscando títulos de nobleza y poder se fue a la guerra. Fue
hecho prisionero. Quería servir a un "señor", pero el Único Señor le llamo a servirle a El.
Conversión : Esta experiencia transforma su vida. Pasa de ser el rey de la juventud, a ser caballero de Cristo. Y el ansia de poder y de riqueza la cambia en servicio a todos.
Padrenuestro... : Desde este momento el Padre-Dios será el centro de su vida:
"Desde ahora sólo diré Padrenuestro que estás en el cielo..."
Cristo de San Damián : En oración ante el crucifijo escucha la voz: "Francisco,
ve y repara mi Iglesia, que como ves amenaza ruina". Como hombre de iglesia,
con su vida y testimonio, ofreció paz, sencillez, pobreza, alegría, servicio, etc.
Regla y Vida : "La Regla y Vida de los Hermanos Menores es guardar el Santo
Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin nada propio y
en castidad".
Hermanos : "Cuando el Señor me dio hermanos..." Sus amigos de juventud al
verlo alegre y feliz, le pidieron compartir con él su estilo de vida cristiana.
Aprobación del Papa : El Papa Honorio III, aprobó oficialmente esta forma de
vida el 29 de noviembre de 1223, con la Bula papal "Solet annuere".
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El carisma franciscano
Como sabemos cada cristiano según su estado de vida tiene que vivir el Evangelio. El carisma es un don que Dios da a una persona para que viva de forma especial un determinado valor o parte del Evangelio. El carisma que Dios regaló a
San Francisco de Asís lo podemos resumir en las siguientes características:
Evangelio : Francisco quiso seguir por completo a Jesucristo pobre y crucificado. Por eso el Hermano Menor tiene como norma suprema de su vida "vivir el
Santo Evangelio"
Iglesia : Para Francisco esta forma de vida sólo se puede vivir desde dentro de
la Iglesia, con el testimonio y el compromiso personal, ayudando así a que sea
cada vez más fiel y cercana a los hombres.
Encuentro con Dios : La unión con el Señor por medio de la oración, es lo más
importante para el Hermano Menor. Francisco decía : "... que no apaguen el
espíritu de la santa oración y devoción al cual deben servir las demás cosas temporales". Todo lo que haga tiene que favorecer este encuentro personal con Dios.
Fraternidad : Francisco experimenta a Dios como Padre y esto le lleva a sentirse hermano de todas las criaturas. Pero es especialmente Cristo quien le invita
a vivir su carisma junto con otros hermanos, construyendo una verdadera familia.
Por eso la vida fraterna constituye un elemento esencial en la vida franciscana.
Pobreza : Todo lo que la vida nos ofrece es un don y un regalo de Dios, por lo
tanto nada nos pertenece. Francisco, desde esta experiencia de gratuidad, se entrega a los demás sin apropiarse de nada, imitando así a Cristo pobre.
Servicio - Minoridad : Ser menor significa no considerarse superior a nadie,
sino servidor de todos; poniendo a disposición de los demás aquellos dones y
cualidades que Dios nos ha dado.
Paz y Bien : El saludo y el deseo de Francisco para todos era: "Paz y Bien". Esto
es lo que
él quiso construir y anunciar. Hoy, más que nunca, hace falta ser instrumentos del Señor para llevar la Paz y el Bien a todos los rincones del mundo.

Santa Clara de Asís: Hermana Menor
Para comprender bien la vida de Francisco, es imprescindible conocer la de Clara.
Nace en Asís en 1193, en una familia noble y rica. Es una joven inquieta y comprometida. Conoce a Francisco y decide seguirle en su proyecto de vida evangélica. Por ser mujer no la dejaron vivir igual que Francisco, y tuvo que recluirse en
el monasterio de San Damián. Su vida fue sencilla y alegre, buscando a Dios por
medio de la oración contemplativa.
Para Clara orar significa: amar y adorar a Dios en un encuentro gozoso y alegre;
entregarse a Dios y al prójimo. La alegría de Clara nace al descubrir la presencia
de Cristo en todas las criaturas y se manifiesta en la profunda paz ante la adversidad y el sufrimiento.
En San Damián, Clara y sus hermanas, forman una familia de verdaderas hermanas menores, porque están unidas en Cristo. Son pobres porque son felices con lo
que Dios les da, convencidas de que no les hace falta nada más para rendir a Dios
la máxima alabanza.

Orden Franciscana Seglar: OFS
Francisco, inspiró el primer movimiento seglar de la Iglesia: la Orden Franciscana
Seglar. A dicha Orden pertenecen matrimonios y solteros de distintas edades.
También forman parte de esta Orden muchos jóvenes llamados "Juventud Franciscana" (JUFRA).
El carisma de la Orden Franciscana Seglar consiste en vivir el carisma de Francisco, desde la familia y la sociedad, luchando por un mundo mejor y más evangélico.

La impresión de las llagas
A Francisco de Asís se le ha llamado "el otro Cristo" dada su profunda e íntima
unión con El. Por medio de la experiencia de la impresión de las llagas, Francisco
se une estrechamente a Cristo sufriente, encontrando así la luz y la fuerza para
superar los momentos de crisis y dificultades de la vida.

El Cántico de las Criaturas
Como expresión del sentimiento de hermandad universal que Francisco siente con
toda la creación, compone el Cántico de las Criaturas, invitando a todos a la alabanza de su Creador: "Loado seas mi Señor por todas las criaturas... por el sol, la
luna, las estrellas, la madre tierra, el viento, el agua, el fuego y por nuestra hermana la muerte corporal".
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F-22 Familia Franciscana. Te contaré como es mi familia en la actualidad.
Yo, Francisco, fundé directamente la 1º Orden de Hermanos Menores. Después
de mi muerte, se dividió en tres: Hermanos Menores Conventuales, Hermanos
Menores (Franciscanos), Hermanos Menores Capuchinos. Pero todos ellos son
hermanos y seguidores de mi Regla y Vida.
Yo, al aceptar a Clara de Asís, como "Hermana Menor", dio origen a la 2º Orden
de Clarisas Contemplativas, que tras su muerte se dividió en: Clarisas, Clarisas
Capuchinas y Otras Clarisas. Pero también todas estas son hermanas y seguidoras de la Vida y Regla de Clara y mía.
Y finalmente, yo dio origen a la 3º Orden de Terciarios, primeramente la Orden
Franciscana Seglar, para familias y jóvenes, y posteriormente surgieron las Terceras Ordenes Regulares, tanto de religiosos como de religiosas.
F-23 En mi época también los "valores" de la sociedad eran tener, poder y saber. Pero la verdad es que no me llenaban... Hoy veo que todavía siguen vigentes
esos "valores", y te pregunto: ¿ Tú eres feliz con ellos ?, o por el contrario tampoco te llenan...
F-24 La gente, especialmente los jóvenes, decían que no era posible ser un verdadero cristiano. Yo con mi vida, demostré que la utopía del Evangelio es posible
y que sí podíamos vivir de una forma más noble, sana y justa. Estoy seguro que
te gustaría ponerlo en práctica. Tú también puedes. !! Inténtalo !!
F-25 Amigo, lo más importante en mi vida era la fe, el encuentro con Dios, para
luego poder amar y ayudar al prójimo. Pero no sabía qué hacer, así que dije Señor, ¿ Qué quieres que haga ? Pero Él me preguntó )quieres seguirme totalmente?. Y yo con mi respuesta, de !SI!, encontré: mi vida, mi vocación, mi felicidad.
No todos tenemos que seguirle de igual modo, pero sí tenemos que buscar nuestra vida, nuestra vocación, nuestra felicidad. Yo la encontré por medio de mi respuesta. ¿Y Tú?. !! Animo y respóndele !!
F-... Santa María de los Ángeles....

MUESTRA FRANCISCANA
INSTRUCCIONES
1.

Seguir el orden indi-cado por la numera-ción F-1, F-2, etc.

2.

Leer primero el presente guión, cada punto explica un panel, y posteriormente profundizar en el mismo. El texto que está expuesto en el
panel, aparece en cada punto del guión, resaltado por estar escrito con
letra cursiva y subrayado, ejemplo: Asís, nobleza, dinero, poder, siervos
comercio.

3.

El presente guión es para ti. Si necesitas alguna aclaración o explicación pídela con toda libertad y confianza. GRACIAS.

F-1 Me llamo Francisco, y quiero contarte en líneas generales quién soy y cómo fue mi vida. Nací en Asís, un pueblo pequeño del centro de Italia, que como
todos los pueblos de la Edad Media, estaba dividido entre quienes poseían nobleza, poder, dinero, siervos, y, comercio. Y el pueblo llano y sencillo.
F-2 Mi padre, Pedro Bernardone, era comerciante con ansias de riqueza. De él
heredé el deseo de conseguir prestigio social y económico. Mi madre era Madonna Pica: mujer educada y delicada. Sencilla y de fe. Ella me enseñó a valorar y
luchar por la cosas importantes de la vida.
F-3 Yo era un joven amigo de todos, desprendido, alegre y cortés, que sobresalía por el deseo de ser caballero. Al igual que mis amigos buscaba títulos de nobleza, y servir a un gran "señor". Para conseguirlo me fui a la guerra contra Perugia. Allí sufrimos la derrota y la prisión. Los meses de cárcel transforma-ron mi
vida y descubrí que el único Señor me llamó a servirle a El.
F-4 Esta experiencia cambia mi vida: Pasando de buscar el dios "tener" a descubrir el Dios pobre. De ser autosuficiente y seguro a sentirme necesitado de Dios
y de los hermanos. De estar considerado como el rey de la juventud a desear ser el
caballero de Cristo. Y cambié el afán de poder y riqueza por ser servidor de todos.
F-5 Al poner en práctica las palabras del Evangelio: "Amarás a Dios sobre todas las cosas", comencé a sufrir la incomprensión de mis amigos y familiares.
Pero yo me sentía seguro y en paz, por eso decidí que ...desde ahora sólo diría:
Padrenuestro que estás en los cielos...
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F-6 Un día estando en oración en la ermita de San Damián, escuche la voz del
Cristo que me dijo: "Francisco, ve y repara mi Iglesia... que como ves amenaza
ruina". Al principio lo entendí materialmente y me puse a reconstruir la ermita.
Pero poco después comprendí el verdadero sentido de aquellas palabras. Y mi
trabajo fue dar testimonio del evangelio, la pobreza, la paz, el amor, la alegría,
la sencillez, el apostolado, la oración, el servicio, etc.
F-7 Poco tiempo después, algunos de mis amigos, admirados por mi alegría y
felicidad, me dijeron !! Francisco queremos vivir como tú !! Para mi esto significaba que Dios estaba conmigo y me regalaba una nueva familia de hermanos.
F-8 Yo me preguntaba cómo debíamos vivir, pero nadie me daba respuesta. Un
día fuimos a la iglesia y abriendo el Evangelio el Señor me reveló mi vocación:
"No llevéis nada para el camino: ni bastón, ni alforjas, ni zapatos, ni dinero,
..." (Lucas 10,4)
F-9 La Regla y Vida de los Hermanos Menores es esta: "Guardar el santo
Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin nada propio
y en castidad". (2R,1) Con estas sencillas palabras expresé el estilo de nuestra
vida y la de aquellos que quisieran seguirnos.
F-10 Nuestra vocación sólo tenía sentido desde dentro de la Iglesia, por eso fuimos a Roma y el Papa Honorio III, aprobó nuestra Regla el 29 de noviembre de
1223, con la bula "Solet annuere". Esto confirmaba definitivamente que Dios
aprobaba y bendecía nuestra vocación.
F-11 (El Carisma es el don que Dios da a una persona para que viva de forma
especial un determinado valor o parte del Evangelio.)
El Carisma franciscano es el don que Dios dio a San Francisco y que lo podemos
resumir en las siguientes características:
El Evangelio: El mismo Señor me reveló que la vida de los Hermanos Menores
es vivir el Santo Evangelio... (2R,1), es decir en su totalidad, sin destacar un determinado valor o parte del mismo.
F-12 Iglesia: Yo quería vivir el Evangelio dentro de la Iglesia para que con
nuestro testimonio y compromiso, ésta se renovara y fuese más fiel a Dios y más
cercana a los hombres.

F-13 Encuentro con Dios: Yo pedía a "los hermanos que... no apaguen el espíritu de la santa oración y devoción, al cual deben servir las demás cosas temporales." (2R,52) Porque en ella se fundamenta y desarrolla nuestra vocación.
F-14 Fraternidad: Conforme iba profundizando en la fe sentía que Dios es Padre y todos nosotros Hermanos. Por eso la Orden que fundé quise que fuera una
verdadera familia, y desde ella querer también a todos los hombres y a todas las
criaturas.
F-15 Pobreza: Yo la entendía como un darse y darlo todo, porque nada es
nuestro. Ya que todo lo que la vida nos ofrece es un don y regalo de Dios. Tan en
serio vivía la pobreza que me llamaban "el Pobrecillo de Asís".
F-16 Servicio-Minoridad: El estilo de vida que deseaba era la de ser menores, es
decir, no estar por encima de nadie y servir a todos, poniendo a disposición de
los demás aquellos dones y cualidades que Dios nos ha dado.
F-17 Paz y Bien: Yo me sentía llamado a ser instrumento del Señor y a anunciar
y construir la Paz y el Bien allí donde iba. Este era mi saludo y mi deseo para todos.
F-18 Clara de Asís: Hermana Menor. Yo era una joven inquieta y comprometida. Mi consagración a la oración contemplativa completa la vocación de Francisco. Vivir el Evangelio, como Francisco, me realizó como mujer y como cristiana.
F-19 Orden Franciscana Seglar. Con el deseo de vivir más profundamente la
fe, algunos seglares decidimos seguir a Francisco y Clara desde la propia familia
y la sociedad. Nuestro ideal y meta era el compromiso por un mun-do mejor y
más evangélico.
F-20 Desde la experiencia de fracaso y oscuridad fui fiel a Dios. Mi unión a
Cristo pobre y crucificado hizo que superara los momentos de crisis y las dificultades de mi vida. De tal forma me identifiqué con Él que mi cuerpo quedó marcado con sus llagas, y me llamaron el "otro Cristo".
F-21 De tal forma me sentía hermano de toda la creación que rezaba diciendo:
Loado seas mi Señor por toda criatura... por el sol, la luna, las estrellas, la madre
tierra, el viento, el agua, el fuego e incluso por nuestra hermana la muerte corporal.
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C-17 Santos y Beatos Capuchinos.
San Pío de Pietrelcina..
.
C-18 Capuchinos en proceso de santidad.
P. Francisco de Orihuela, P. Luis Amigó, Fray Leopoldo, etc.

MUESTRA VOCACIONAL CAPUCHINA
INSTRUCCIONES

C-19 Mártires de Hoy.
Testamento de la Hna. Inés Arango, Terciaria Capuchina.
Testamento del Hno. Alejandro Labala, Obispo capuchino.
C-20

Nuestra propia vida: “En todas las circunstancias de la vida sigamos el
Evangelio como suprema ley.” Const. 1,6.

1.

Seguir el orden indi-cado por la numera-ción C-1, C-2, etc.

2.

...

3.

El presente guión es para ti. Si nece-sitas alguna aclara-ción o
explica-ción pídela con toda liber-tad y confianza. GRACIAS.

C-1

DNI.: De nombre Francisco Bernardone; hijo de Pedro y Pica; Nacimiento en 1182 y muerto en 1226; viene en Asís (Italia); y de profesión
“joven comerciante.
Conversión, de rey de la juventud a servidor.
Vocación; reparar la Iglesia con su testimonio.
Regla y Vida; vivir el santo Evangelio.
Aprobación; por el papa Honorio III en 1223.

C-23 Señor, ¿Qué quieres que haga?

C-2

C-24 Criterios de Discernimiento Capuchino, Const. 17,3:
Idóneo para la vida fraterna; Querer consagrarse a Dios y a los hombres; Tener madurez y voluntad decidida; Gozar de buena salud física y
psíquica; Creer lo que cree la Iglesia y ser católico; Gozar de buena fama entre los que lo conocen; Estar formado y capacitado para su trabajo.

Carisma Franciscano: Vivir el Evangelio; Amor a la Iglesia; Vida de
oración; Fraternidad de hermanos; Pobreza alegre; Servicio en minoridad; Paz y Bien.

C-3

Fraternidad evangélica plural.
Francisco de Asís quiere una única fraternidad que se base en el Evangelio y en el respeto a cada uno de los Hermanos tal y como son.

C-4

Francisco de Asís.
1ª Orden: Hermanos Menores...: Franciscanos, Conventuales, Capuchinos.
2ª Orden: Clara de Asís: Clarisas contemplativas..: Clarisas, Capuchinas,
otras clar.
3ª Orden: Terciarios: Orden Franciscana Seglar; Tercera Orden Regular.
Familia Franciscana.

C-5

Motivos de la Reforma Capuchina.
Deseo de volver al espíritu original de Francisco de Asís y de su Regla.
Viviendo: Retirados del mundo en eremitorios; Una vida de austeridad;
En sencillez y alegría; Una intensa vida de oración y penitencia.

C-21 Un día con los Capuchinos.
C-22 Apostolados de ayer y hoy.
Apostolado: “El principal apostolado del hermano menor es vivir en el
mundo la vida evangélica en verdad, en sencillez y con alegría.” Const.
145,2.

C-25

Sí hoy encuentro ayuda en los Capuchinos, es porque años atrás ellos
fueron generosos al entregar su vida a Dios...
Dentro de unos años seguirán habiendo jóvenes que también necesiten
de acogida, ayuda, consejo...
¿Me siento llamado por Dios a ser, en el futuro, un Capuchino que ayude y anime a los demás?
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C-6

C-7

C- 8

C-9
C-10

Mateo de Bascio: Fraile joven; Predicador popular; Iniciador de la Reforma Capuchina; El Papa Clemente VII en 1525 aprobó su vida; Inspirador del hábito.
Ludovico de Fossombrone: En 1525 se unió a la nueva forma de vida;
Fue el verdadero “padre” de la Reforma Capuchina; Vivió en el Eremitorio de Albacina; Inspirador de la barba.
Rafael de Fossombrone: En 1525 entró en la nueva Reforma Capuchina;
Vivió en el Eremitorio de Albacina; Cuidó de los apestados en Camerino; Amó el retiro y la pobreza.
Camerino (1528): La Duquesa Catalina de Cibo, sobrina del papa Clemente VII, nos consiguió la aprobación de la Orden Capuchina. El 3 de
julio se presentó la bula “Religionis Zelus”.
Albacina (1529): Se celebró el primer Capítulo General de la Orden Capuchina. Aquí se escribieron las primeras Constituciones de la Orden
Capuchina.
Bula “Religionis Zelus”: “A los hermanos Ludovico y Rafael de Fossombrone... se les concede vivir una vida eremítica y observar la Regla
íntegramente, ...llevar hábito con capucho cuadrado, recibir candidatos,
llevar barba, retirarse a eremitorios y hacer limosna” Clemente VII, 3
julio 1528.
Estadística de la Orden. Capuchinos: 11.500 aprox.; Naciones: 95
aprox.; Conventos-casas: 1750 aprox.
(...Falta un texto...)
Primeras Constituciones de los Hermanos Menores Capuchinos. Roma.
S. Eufemia 1536; 1552; 1575; 1608; 1638; 1643; 1909; 1925; 1968;
1970; 1975; 1982; y Constituciones de los Hermanos Menores Capuchinos Roma 1990.

C-11 Identidad Capuchina.
Oración: “Esforcémonos con libertad de espíritu en vivir fiel y constantemente la vida de oración.” Const. 45,6.
Contemplación: “Conservemos y fomentemos aquel espíritu de contemplación que irradia la vida de San Francisco.” Const. 52,1.
C-12 Identidad Capuchina.
Pobreza: “ La pobreza consiste en una disponibilidad para con Dios y
con los hombres.” Const. 74,3.
Criterios para el uso de los bienes: “Lo mínimo necesario y no lo máximo
permitido.” Const. 67,3.
C-13 Identidad Capuchina.
Servicio: “Sirvamos a los hermanos y a los demás hombres con espíritu
de solidaridad.” Const. 75,4
Minoridad: “No pretendamos ser mayores, sino consagrémonos como
menores al servicio de todos.” Const. 12,2.
C-14 Identidad Capuchina.
Austeridad: “Es también característico de nuestra Orden un espíritu de
penitencia, mediante una vida austera.” Const. 101,5.
Penitencia alegre: “Esforcémonos en ofrecer un ejemplo de vida austera
y de penitencia alegre por amor a la cruz del Señor.” Const. 4,3.
C-15 Identidad Capuchina.
Cercanía al pueblo: “Los hermanos, sencillos de corazón y menores, vivan cercanos al pueblo.” Const. 147,6
C-16

Identidad Capuchina: (Los Hermanos Capuchinos, vaticano II, Biblia)
Nuevas formas de vida: “Procuremos encontrar, ...formas nuevas de encarnar nuestra vida.” Const. 4,3. (Acompañamiento a enfermos de SIDA,
Pro-Vida, el voluntariado trasformador, en Defensa del Hombre, la Cooperación para el Desarrollo, las ONG una apuesta por la solidaridad,
Humanización de la Salud, la Iglesia ante la Injusticia y la Opresión,
Crecimiento Espiritual y Opción por los Pobres, etc...)
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