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ORDEN FRANCISCANA SEGLAR

ESPAÑA.

COMISIÓN DE FORMACIÓN

ENCUENTROS DE ORACIÓN 2016-2017:
HAZME INSTRUMENTO DE TU PAZ.
INTRODUCCIÓN.El nuevo temario de Encuentros de Oración que desde Zona sugerimos para este curso es una continuación
de los anteriores. Como otros años habrá un coordinador que será el que preparé la oración. No se especifican
canciones ni el momento de cantarla, pero sería interesantísimo que el coordinador estableciera cuántas, cuándo y
cuáles.
Aquí no se intenta crear nada nuevo, sólo copiar, por ello agradecemos las colaboraciones.

OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.

Orar en Fraternidad.
Conseguir que cada hermano se encuentre con Dios-Padre.
Que estos Encuentros de Oración nos lleven a vivir la Paz
Que seamos en esta sociedad INSTRUMENTOS DE PAZ Y ANUNCIEMOS A CRISTO RESUCITADO.

ESTRUCTURA
o
o
o
o
o
o

AMBIENTACIÓN (No siempre).
ORACIÓN INICIAL.
TEXTO BÍBLICO.
TEXTO FRANCISCANO.
CCGG DE LA OFS.
SALMO.

o
o
o
o
o
o

LECTURA/CUENTO/TESTIMONIO.
SIGNO Y REFLEXIÓN.
PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS.
PADRE NUESTRO.
AVEMARÍA.
ORACIÓN FINAL.

METODOLOGÍA:
Se hará un Encuentro de Oración por mes, se puede cambiar todo lo que se quiera.
Los Encuentros de Oración si se pudieran hacer delante del Sagrario mucho mejor y que este presente en
un lugar especial la Cruz de San Damián, depende de las realidades.
Utilizar música de fondo e intentar hacer todo lo posible desde la presentación, comodidad, asientos,
silencio total,….. Las canciones y la preparación del lugar, le corresponderá al responsable de Formación
de la Fraternidad, es importante cuidar todos los detalles, es un Encuentro con JESÚS (eso es lo
importante).
El primer Encuentro es un Proyecto de Vida para ese curso
Se manda siete siempre se mandará una para Navidad y otra para Cuaresma (posiblemente viacrucis)

ÍNDICE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ENCUENTRO. -UN PROYECTO DE VIDA: SER INSTRUMENTO DE TU PAZ
ENCUENTRO: DONDE HAYA ODIO YO PONGA AMOR.
ENCUENTRO: DONDE HAYA DISCORDIA YO PONGA UNIÓN.
ENCUENTRO: DONDE HAYA DUDA, PONGA YO LA FE.
ENCUENTRO: DONDE HAYA TINIEBLAS YO PONGA LUZ.
ENCUENTRO: DONDE HAYA TRISTEZA YO PONGA ALEGRÍA.
ENCUENTRO: ANUNCIANDO A CRISTO RESUCITADO, VIVIENDO LA ORACIÓN SIMPLE.

DESARROLLO: Cada Encuentro de Oración tendrá una hoja explicativa o anexo.
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I ENCUENTRO DE ORACIÓN
“UN PROYECTO DE VIDA: SER INSTRUMENTO DE TU PAZ”
ORACIÓN INICIAL.- Instrumento de tu PAZ
Haz de mi un instrumento de tu paz
donde haya odio, ponga yo amor
donde haya ofensa, ponga yo perdón.
donde haya discordia, ponga yo la unión.
donde haya error, ponga yo verdad.
donde haya duda, ponga yo la fe.
donde haya desesperación, ponga yo esperanza.
donde haya tinieblas, ponga yo la luz.
donde haya tristeza, ponga yo alegría.
Oh, maestro, que no me empeñe tanto
en ser consolado, como en consolar;
en ser comprendido, como en comprender;
en ser amado, como en amar.
porque es dando como se recibe,
olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado
y muriendo se resucita a la vida eterna.

TEXTO BÍBLICO.- Lc 9,1-3; 10,5-6
Convocando a los Doce, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios, y para curar
enfermedades; y los envió a proclamar el Reino de Dios y a curar. Y les dijo: «No toméis nada
para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata; ni tengáis dos túnicas cada uno.
En la casa en que entréis, decid primero: "Paz a esta casa." Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra
paz reposará sobre él; si no, se volverá a vosotros.

TEXTO FRANCISCANO.- TESTAMENTO DE SAN FRANCISCO 14-15:
 Testamento de San Francisco 23: El Señor me reveló que dijésemos el saludo: El Señor te
dé la paz.
 Regla bula de San Francisco 3, 10-14: Aconsejo de veras, amonesto y exhorto a mis
hermanos en el Señor Jesucristo que, cuando van por el mundo, no litiguen ni contiendan
con palabras, ni juzguen a los otros; sino sean apacibles, pacíficos y moderados, mansos y
humildes, hablando a todos honestamente, como conviene. Y no deben cabalgar, a no ser
que se vean obligados por una manifiesta necesidad o enfermedad. En cualquier casa en
que entren, primero digan: Paz a esta casa. Y, según el santo Evangelio, séales lícito comer
de todos los manjares que les ofrezcan.
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CONSTITUCIONES GENERALES DE LA OFS: Artículo nº 23.1
La paz es obra de la justicia y fruto de la reconciliación y del amor fraterno [21] . Los
franciscanos seglares están llamados a ser portadores de paz en sus familias y en la sociedad:
o interesándose por la propuesta y la difusión de ideas y actitudes pacíficas;
o desarrollando iniciativas propias y colaborando, individualmente y como Fraternidad, en
las iniciativas del Papa, de las Iglesias particulares y de la Familia Franciscana;
o colaborando con los movimientos y con las instituciones que promueven la paz en el
respeto de sus auténticos fundamentos.
SALMO.- Instrumento de tu Paz.
SIGNO.REFLEXIÓN Y LECTURA
PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS.
PADRENUETRO

AVE MARÍA

ORACIÓN FINAL.Hazme Señor, pequeño y hermano
De todos el último ante tu grandeza he de ser, pequeño.
Esta pequeñez, se hace grande en ti,
solo he de beber la humildad, la sencillez que brota de en Tí.

PAZ Y BIEN.
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SALMO: INSTRUMENTO DE TU PAZ

Señor, hazme instrumento de tu Paz,
que anuncie al mundo tu Reino.
Señor, que tu Reino llegue al corazón del hombre.
Tu Reino sin poderes, con un corazón pobre.
Tu Reino de sencillez, de compasión y ternura.
Tu Reino de paz y bien, de justicia, de mansedumbre.
Tu Reino de misericordia, compasión y perdón.
Tu Reino de corazón limpio, simple, sin dobles.
Tu Reino de fraternidad, de mesa compartida.
Tu Reino de amor, unidos en el pan los muchos granos.

Señor, hazme instrumento de tu Paz,
que anuncie al mundo tu Reino.
Señor, que no habite en mí el sentido de venganza,
que sea capaz de desterrarlo de aquellos que viven para ella.
Que no habite en mí acciones violentas
Regálame tu paciencia para ser testigo de la caridad
Señor, concédeme el don del Perdón
y que descubra en ti un Padre que perdona y no castiga.

Señor, hazme instrumento de tu Paz,
que anuncie al mundo tu Reino.
Señor, que sea dialogante desde la sinceridad,
capaz de escuchar con espíritu de acogida.
Señor, que sea capaz de ser mensajero de esperanza
capaz de regalar amor gratuito, alegría
Señor, que sea capaz de escuchar a los que no tienen pan,
que me provoque y convoque a ser contigo pan cada día,
capaz de gritar por la libertad, la justicia y el amor.
Señor, hazme instrumento de tu Paz,
que anuncie al mundo tu Reino.
Señor, quiero ser Instrumento de tu Paz y anunciar tu Reino,
no necesito bastón, ni alforjas, ni plata, ni dos túnicas.
Que en mi caminar, ni discutir, ni juzgar, ni valorar,…
que sea el más pequeño:
pacífico, humilde, paciente, alegre, manso, libre, pobre…
Señor, te pido para mi caminar: fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta.
Para cumplir tu mandato:
regalar al mundo sonrisas y tu Paz.
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LECTURA.- La paz con los malhechores o la conversión de los bandidos (LP 115)
115. En el eremitorio que los hermanos tienen encima de Borgo San Sepolcro, sucedió que venían, a
veces, unos ladrones a pedir pan a los hermanos; vivían escondidos en los grandes bosques de la
provincia, pero de vez en cuando salían de ellos para despojar a los viajeros en la calzada o en los
caminos. Algunos hermanos del lugar decían: «No está bien que les demos limosnas, ya que son
bandidos que infieren tantos y tan grandes males a los hombres». Otros, teniendo en cuenta que pedían
limosna con humildad y obligados por gran necesidad, les socorrían algunas veces, exhortándoles,
además, a que se convirtieran e hicieran penitencia.
Entre tanto llegó el bienaventurado Francisco al eremitorio. Y como los hermanos le pidieron su
parecer sobre si debían o no socorrer a los bandidos, respondió: «Si hacéis lo que voy a deciros, tengo la
confianza de que el Señor hará que ganéis las almas de esos hombres». Y les dijo: «Id a proveeros de
buen pan y de buen vino y llevadlos al bosque donde sabéis que ellos viven y gritad: "¡Venid, hermanos
bandidos! Somos vuestros hermanos y os traemos buen pan y buen vino". En seguida acudirán a vuestra
llamada. Tended un mantel (6) en el suelo y colocad sobre él el pan y el vino y servídselos con humildad
y buen talante. Después de la comida exponedles la palabra del Señor y por fin hacedles, por amor del
Señor, un primer ruego: que os prometan que no golpearan ni harán mal a hombre alguno en su
persona. Si pedís de ellos todo de una vez, no os harán caso. Los bandidos os lo prometerán al punto
movidos por vuestra humildad y por el amor que les habéis mostrado. Al día siguiente, en atención a la
promesa que os hicieron, les llevaréis, además de pan y vino, huevos y queso, y les serviréis mientras
comen. Terminada la comida, les diréis: "¿Por qué estáis aquí todo el día pasando tanta hambre y tantas
calamidades, maquinando y haciendo luego tanto mal? Si no os convertís de esto, perderéis vuestras
almas. Más os valdría servir al Señor, que os deparará en esta vida lo necesario para vuestro cuerpo y
luego salvará vuestras almas". Y el Señor, en su misericordia, les inspirará que se conviertan por la
humildad y caridad que habéis tenido con ellos».
Se levantaron los hermanos y obraron según el consejo del bienaventurado Francisco. Los bandidos,
por la gracia y la misericordia de Dios, que descendió sobre ellos, aceptaron y cumplieron a la letra
punto por punto todas las peticiones hechas por los hermanos; y, agradecidos a la familiaridad y
caridad que les mostraron los hermanos, empezaron a llevar a hombros leña para el eremitorio. Así, por
la misericordia de Dios y gracias a la caridad y bondad que los hermanos tuvieron con ellos, unos
ingresaron en la Religión, otros se convirtieron a la penitencia y prometieron ante los hermanos no
cometer más tales fechorías y vivir en adelante del trabajo de sus manos.
Mucho se admiraron los hermanos y cuantos oyeron y conocieron lo sucedido con los ladrones; les
hacía ver la santidad del bienaventurado Francisco: tan pronto se convirtieron al Señor quienes eran
pérfidos e inicuos, según él lo había anunciado.
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ANEXO: I ENCUENTRO DE ORACIÓN
UN PROYECTO DE VIDA:
SER INSTRUMENTO DE TU PAZ

Introducción: Habrá un coordinador, puede ser el delegado formación, será el único que lea esto y
prepare todo el material de la oración.
NOTA.- Es muy importante acompañar el Encuentro de Oración de canciones, el coordinador se
encargará de la preparación las canciones, se supone que se elegirán lógicamente y lo más acorde
posible al tema.
IMPORTANTE Si es posible realizar este Encuentro de Oración en un retiro de Inicio de Curso.
MATERIAL NECESARIO:
- Fotocopiar la Oración y Proyecto de Vida.
LUGAR DE LA ORACIÓN.
 Si es un Retiro el lugar buscado debe ser un lugar silencio.
 Si es un Encuentro de Oración normal, si posible delante del Sagrario y utilizar un música de
fondo. Intentar poner los asientos de tal forma que gente se sienta cómoda. E intentar por
supuesto que durante la Oración haya silencio total.
DESARROLLO DE LA ORACIÓN:
Oración Inicial. Leer en voz alta, despacio y todos juntos.
Texto Bíblico.- Lo lee una persona en voz alta.
Texto Franciscano.- Lo lee una persona en voz alta.
CCGG de la OFS.- Preparar el artículo de las Constituciones y leer una persona en voz alta
Salmo.- Leer despacio. Uno hará de salmista leyendo sólo lo negrita los demás leerán las otras
estrofas.
Signo.- Dar el Folio: Proyecto de Vida: Ser instrumentos de Paz. (Si es un retiro dar un tiempo
largo de preparación de Proyecto, si es en un Encuentro normal se debe hacer luego cada uno por
su cuenta)
Reflexión y lectura.- Dejar un rato de silencio y los hermanos pueden compartir lo crean
conveniente. Si se cree conveniente se leerá un texto que va en el anexo, se puede usar otro texto o
quizás un testimonio.
Preces.- Cada uno pide o da gracias por lo que quiera.
Padrenuestro, Ave María y Oración Final.- Se rezará en comunidad.
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PROYECTO DE VIDA2016-2017: SER INSTRUMENTO DE TU PAZ
Haz de mi un instrumento de tu paz
donde haya odio, ponga yo amor
donde haya ofensa, ponga yo perdón.
donde haya discordia, ponga yo la unión.
donde haya error, ponga yo verdad.
donde haya duda, ponga yo la fe.
donde haya desesperación, ponga yo esperanza.
donde haya tinieblas, ponga yo la luz.
donde haya tristeza, ponga yo alegría.
Oh, maestro, que no me empeñe tanto
en ser consolado, como en consolar;
en ser comprendido, como en comprender;
en ser amado, como en amar.
porque es dando como se recibe,
olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado
y muriendo se resucita a la vida eterna.
o

TEXTO BÍBLICO: Juan 14,23-29

Jesús le respondió: «Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y
haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que escucháis no es
mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros. Pero el
Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará
todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo. No se
turbe vuestro corazón ni se acobarde.
Habéis oído que os he dicho: "Me voy y volveré a vosotros." Si me amarais, os alegraríais de que me
fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y os lo digo ahora, antes de que suceda, para
que cuando suceda creáis
IDEAS FUNDAMENTALES PREVIAS A REALIZAR EL PROYECTO DE VIDA











El proyecto es como un camino para alcanzar la meta: es el plan que una persona se traza a fin de conseguir
un objetivo. El proyecto da coherencia a la vida de una persona en sus diversas facetas y marca un
determinado estilo, en el obrar, en las relaciones…
Tener un proyecto de vida es fundamental. De lo contrario se vive sin rumbo, a la deriva; se vive sin
sentido.
Vas a necesitar tiempo para hacerlo. No importa. No será una pérdida de tiempo: será una inversión.
Pídele a Dios que te ilumine, que te haga conocer su voluntad, que te muestre su proyecto sobre ti. Será el
mejor camino para la felicidad.
Para elaborar tu proyecto de vida personal has partir de tu propia realidad, de tu historia. Has de caer en la
cuenta de cuál es tu situación personal. Es importante que lo hagas bien.
Es muy importante que un proyecto sea: realista, no impulsivo, concreto, realizable, evaluable,…
Es importante que establezcas tiempos fijos para revisar tu vida. También sería bueno tener un
acompañante.
Vivir un Proyecto de vida de INSTRUMENTO DE PAZ, no un concurso de ideas, además este Proyecto será
personal.

En cada apartado se pondrá primero un objetivo y luego al menos una acción, deberán ser
concretas, reales, claras y lógicas. En algunas se piden un pequeño esquema para crecer de una
forma especial.
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PROYECTO DE VIDA
PUNTOS DE MI PROYECTO
ORACIÓN Hacer un
Dios

objetivo

Acciones o actividades (concretas)

pequeño esquema de
vida de oración para
el este curso, concreto

EUCARISTÍA

¿Cuánta

frecuencia
asistiré, prepararé la
Eucaristía, visitaré a
Jesús
Sacramentado,…?
Hacer un pequeño
esquema

RECONCILIACIÓN.
¿Cuál
será
la
periodicidad
de
participar
en
el
sacramento,
como
prepararlo, con quien
hacerlo,…? Hacer un
pequeño
esquema.
Concreto.

Yo

(Analizar mi vocación de franciscano
Seglar y cómo la vivo) Hacer un pequeño
esquema, mirando CCGG del artículo 8 al 27.

Mi Familia
Mi Fraternidad
Mi vida de Misión

(Acción social
especialmente haré referencia a mi
actitudes ante la JUSTICIA) Hacer un
pequeño esquema

Mi

Parroquia y Mi diócesis

(Iglesia)

Mi vida de trabajo
o estudio
Mi ocio
Mi Formación Permanente
¿Qué libros voy a leer, cual es el fin de
esa lectura, en qué quiero crecer:
espiritualidad, historia,….? Hacer un
pequeño esquema. Concreto.

Mis Amigos
…
NOTA.- Sería conveniente que trimestralmente sea evaluable el Proyecto y modificable.
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II ENCUENTRO DE ORACIÓN

“DONDE HAYA ODIO YO PONGA AMOR”
AMBIENTACIÓN:
El Papa Francisco indicó dos dimensiones sobre las cuales moverse para reconocer el amor del que
habla, no sólo el de un sentimiento romántico o una historia, sino el de las obras, concreto. Esta es la
primera dimensión: “El amor es concreto, está más en las obras que en las palabras”. No es amor
decir solamente: “te amo, amo a todas las personas”. No. ¿Qué haces por amor? “ El amor se da”.
Podemos hacer esto porque de esta manera ama Dios a su pueblo, cuando lo escogió y también
cuando lo perdonó. En las palabras de Francisco se evoca el tema tan querido por él de la
misericordia de Dios, subrayando la paciencia que tiene con los hombres.
La segunda dimensión que identifica el Papa es la manera de poner en acción este amor concreto: la
dimensión del diálogo. El amor, de hecho, “escucha y responde, el amor se realiza en el diálogo, en la
comunión: se comunica”. El Papa Francisco usa una expresión clara para mostrar este aspecto: “El
amor no es ni sordo ni mudo”.
ORACIÓN INICIAL.Oh Jesús, maestro y amigo,
esposo único y universal,
enséñanos a amar,
pero con un amor así de grande,
como el tuyo.
Enséñanos a amar con ternura
y con pasión,
hasta provocar incendios de misericordia.
Enséñanos a perdonar setenta veces siete,
hasta que se canse de herir el enemigo.
Limpia toda la hiel de las entrañas
y que sólo nos quede el perfume del agradecimiento.
Enséñanos a amar de abajo a arriba,
con humildad;
y de dentro a afuera,
gratuitamente
sin recompensas.
Enséñanos a amar con la mente,
el corazón y las manos,
con todas nuestras fuerzas y nuestra inteligencia,
compartiendo, programando, exigiendo, insistiendo,
hasta llegar al cambio necesario de personas y estructuras.
Enséñanos a amar sin límites,
chispazo del amor eterno,
hasta que volvamos a la gran Hoguera
de todo amor, FUNDIDOS.

P. Casaldaliga.
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TEXTO BÍBLICO.- Jn 8, 4-5; 7-11
“Preguntaron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de
Moisés se manda que tales mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú qué dices?... Como ellos seguían
presionándolo con aquella cuestión, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de vosotros que no tenga
pecado, puede tirarle la primera piedra. Después se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en la
tierra. Al oír esto se marcharon uno tras otro, comenzando por los más viejos, y dejaron solo a Jesús
con la mujer, que continuaba allí delante de él. Jesús se incorporó y le preguntó: ¿Dónde están?
¿Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte? Ella le contestó: Ninguno Señor. Entonces Jesús
añadió: Tampoco yo te condeno. Puedes irte y no vuelvas a pecar”.
TEXTO FRANCISCANO.- Admonición 9 Del Amor
Dice el Señor: Amad a vuestros enemigos, [haced el bien a los que os odian, y orad por los que os
persiguen y calumnian] (Mt 5,44). En efecto, ama de verdad a su enemigo aquel que no se duele de
la injuria que le hace, sino que, por amor de Dios, se consume por el pecado del alma de su enemigo.
Y muéstrele su amor con obras.
CCGG DE LA OFS: Artículo nº 9.1
Los franciscanos seglares actúen como levadura en el ambiente en el que viven, mediante el testimonio del
amor fraterno y de bien definidas motivaciones cristianas.

SALMO.- SALMO DE LA MISERICORDIA (SALMO 50)
SIGNO
REFLEXIÓN Y LECTURA.
PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS
PADRENUESTRO
AVE MARÍA
ORACIÓN FINAL.Padre,
envía tu Espíritu de amor y perdona mis pecados,
purifícame, sáname, restáurame, renuévame
con la Sangre Redentora de tu Hijo;
ayúdame a tener un corazón como el Suyo,
un corazón humilde y generoso capaz de perdonar,
arranca de mí el corazón de piedra y dame un corazón de carne.

PAZ Y BIEN
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SALMO DE LA MISERICORDIA (SALMO 50)
Hoy te pido, Señor, misericordia,
Porque tu bondad y tu compasión son inmensas,
Y superan con creces la miseria
Y el pecado de los hombres.

Miro a mi corazón
Y lo siento como un pozo insondable
De impurezas e injusticias.
Pero miro a tu corazón
Y descubro un venero de gracia inagotable,
Venero de aguas vivas,
Y mi pozo se conmueve esperanzado.
Hoy te pedimos también misericordia
Por el pecado del mundo,
Un mar repugnante, contaminado
Con todo tipo de pecado:
Aguas turbias y violentas,
Aguas impuras y engañosas
Oleajes tremendos, envolventes,
Que todo lo manchan y avasallan.
Y me vuelvo a Ti, de nuevo,
Y miro tu corazón,
Un océano de aguas limpias
Que pueden sanear y fecundar
Todos los mares del mundo.
Por eso te doy gracias, Dios mío,
Y proclamo sin fin tu alabanza,
Por el poder infinito de tu misericordia,
Por la fuerza victoriosa de tu gracia.
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LECTURA.- Capítulo X ESPEJO DE PERFECCIÓN
Cómo predijo que habían de hacerse las paces entre el obispo y el «podestà» de Asís en virtud de las
alabanzas de las criaturas que había compuesto y que hizo cantarpor sus compañeros en presencia de
aquéllos
101. Después de haber compuesto el bienaventurado Francisco las predichas alabanzas de las creaturas
que llamó Cántico del hermano sol, aconteció que se originó grave discordia entre el obispo y el podestà
de la ciudad de Asís. El obispo excomulgó al podestà, y éste mandó pregonar que ninguno presumiera
vender ni comprar nada al obispo, ni celebrar ningún contrato con él.
El bienaventurado Francisco que oyó esto estando muy enfermo, tuvo gran compasión de ellos, y más
todavía porque nadie trataba de restablecer la paz. Y dijo a sus compañeros: «Es para nosotros, siervos
de Dios, profunda vergüenza que el obispo y el podestà se odien mutuamente y que ninguno intente
crear la paz entre ellos». Y al instante, y con esta ocasión, compuso y añadió estos versos a las alabanzas
sobredichas:
«Loado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu amor
y soportan enfermedad y tribulación.
Bienaventurados aquellos que las sufren en paz,
pues por ti, Altísimo, coronados serán».
Llamó luego a uno de sus compañeros y le dijo: «Vete al podestà y dile de mi parte que tenga a bien
presentarse en el obispado con los magnates de la ciudad y con cuantos ciudadanos pueda llevar».
Cuando salió el hermano con el recado, dijo a otros dos compañeros: «Id y cantad ante el obispo, el
podestà y cuantos estén con ellos el Cántico del hermano sol. Confío en que el Señor humillará los
corazones de los desavenidos, y volverán a amarse y a tener amistad como antes».
Reunidos todos en la plaza del claustro episcopal, se adelantaron los dos hermanos, y uno de ellos dijo:
«El bienaventurado Francisco ha compuesto durante su enfermedad unas alabanzas del Señor por sus
creaturas en loor del mismo Señor y para edificación del prójimo. Él mismo os pide que os dignéis
escucharlas con devoción». Y se pusieron a cantarlas.
Inmediatamente, el podestà se levantó y, con las manos y los brazos cruzados, las escuchó con la mayor
devoción, como si fueran palabras del Evangelio, y las siguió atentamente, derramando muchas
lágrimas. Tenía mucha fe y devoción en el bienaventurado Francisco.
Acabado el cántico de las alabanzas, dijo el podestà en presencia de todos: «Os digo de veras que no sólo
perdono al obispo, a quien quiero y debo tener como mi señor; pero, aunque alguno hubiera matado a
un hermano o hijo mío, lo perdonaría igualmente». Y, diciendo esto, se arrojó a los pies del obispo y dijo:
«Señor, os digo que estoy dispuesto a daros completa satisfacción, como mejor os agradare, por amor a
nuestro Señor Jesucristo y a su siervo el bienaventurado Francisco».
El obispo, a su vez, levantando con sus manos al podestà, le dijo: «Por mi cargo debo ser humilde, pero
mi natural es propenso y pronto a la ira; perdóname». Y, con sorprendente afabilidad y amor, se
abrazaron y se besaron mutuamente.
Los hermanos quedaron estupefactos y radiantes de alegría al comprobar que se había cumplido
puntualmente lo que había predicho el bienaventurado Francisco acerca de esta concordia. Y todos los
presentes lo juzgaron por gran milagro; atribuyeron a los méritos del bienaventurado Francisco que tan
de inmediato los visitara el Señor, haciendo que volvieran los dos de tanto escándalo y discordia a tan
perfecta concordia sin el menor recuerdo de pasadas injurias.
Nosotros que vivimos con el bienaventurado Francisco, damos testimonio de que, cuando decía de alguno:
«Es o será así», siempre se cumplía a la letra. Y nosotros hemos visto tantas cosas, que sería prolijo escribirlas
o contarlas.
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Introducción:

ANEXO: II ENCUENTRO DE ORACIÓN
“DONDE HAYA ODIO YO PONGA AMOR”

Habrá un coordinador, puede ser el delegado formación. Será el único que lea esto y
prepare todo el material de la oración.
NOTA.- Es muy importante acompañar el Encuentro de Oración de canciones, el coordinador se
encargará de la preparación las canciones, se supone que se elegirán lógicamente y lo más acorde
posible al tema.
MATERIAL NECESARIO:
- Fotocopiar la Oración.
LUGAR DE LA ORACIÓN.
- Si es posible delante del Sagrario y utilizar un música de fondo. Poner los asientos de tal forma que
gente se sienta cómoda e intentar que durante la Oración haya silencio total.
DESARROLLO DE LA ORACIÓN:
Ambientación: Leer despacio.
Oración Inicial. Leer en voz alta, despacio y todos juntos.
Texto Bíblico.- Lo lee una persona en voz alta.
Texto Franciscano.- Lo lee una persona en voz alta.
CCGG de la OFS.- Preparar el artículo de las Constituciones y leer una persona en voz alta
Salmo.- Leer despacio. Se hará a dos coros
Signo:
o Elegir un colectivo especial, personas que han abortados, robado,… Tenerlas
presentes en todas nuestras oraciones personales durante todo el curso, para que
descubran la misericordia de Dios y se conviertan. La elección debe hacerse en
Fraternidad.
o Si personalmente tengo algo de odio, rencor, de perdona algo,… Pedirle fuerzas a
Jesucristo Sacramentado para transformar todo eso en AMOR. Hacerlo compromiso
personal.
o La Fraternidad debe establecer un proyecto concreto donde REGALAR AMOR en
nuestra sociedad
Reflexión y lectura.- Dejar un rato de silencio y los hermanos pueden compartir lo crean
conveniente. El hermano coordinador podrá preparar unas preguntas referentes a la Oración y
así provocar la participación, pero lo importante es sobre todo el Encuentro con el Padre aunque
sea en fraternidad. Si se cree conveniente se leerá un texto que va en el anexo, sacado de algunas
de la bibliografías de San Francisco o de sus escritos
Preces y Acción de Gracias.- Cada uno pide o da gracias por lo que quiera.
Padrenuestro.Ave María.Oración Final.- Se rezará en comunidad.
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III ENCUENTRO DE ORACIÓN
“DONDE HAYA DISCORDIA YO PONGA UNIÓN”
AMBIENTACIÓN:
Durante la misa que celebró ante la Basílica de san Francisco de Asís, el Papa volvió hoy a realizar un
fuerte llamamiento para que "cesen los conflictos armados que ensangrentan la tierra, que callen las armas
y en todas partes el odio ceda el puesto al amor, la ofensa al perdón y la discordia a la unión". El papa
Bergoglio pidió después que "escuchemos el grito de los que lloran, sufren y mueren por la violencia, el
terrorismo o la guerra, en Tierra Santa, tan amada por san Francisco, en Siria, en todo Medio Oriente, y en el
mundo".

ORACIÓN INICIAL.Señor Jesucristo, columna de unidad y rey de la fraternidad.
Envíanos cada mañana una ráfaga de tu espíritu.
Derriba los muros de separación
levantados por el egoísmo, el orgullo y la vanidad.
Aleja de nuestra Fraternidad las envidias que siembran discordias.
Líbranos de las inhibiciones.
Sosiega los impulsos y cólmanos de serenidad.
Haz surgir en nuestras intimidades
corrientes sensibles y cálidas
para que nos perdonemos y nos comprendamos,
nos estimulemos y nos celebremos
como hijos de una misma madre.
Retira de nuestro camino las rivalidades y aversiones
rompe los bloqueos para que seamos unos con otros
abiertos y leales, sinceros y veraces.
Crezca la confianza como árbol frondoso
a cuya sombra todos nos sintamos felices.
Y así seremos ante el mundo
el argumento sensible y profético
de que tú, oh Jesús,
estás vivo entre nosotros. Amén.

TEXTO BÍBLICO.- Col 3, 12-17

Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad,
mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja
contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos del
amor, que es el vínculo de la perfección. Y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, pues a ella habéis
sido llamados formando un solo Cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros con toda
su riqueza; instruíos y amonestaos con toda sabiduría, cantad agradecidos, himnos y cánticos inspirados, y
todo cuanto hagáis, de palabra y de boca, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su
medio a Dios Padre.

TEXTO FRANCISCANO.- Admonición XVIII: De la compasión del prójimo
Bienaventurado el hombre que soporta a su prójimo según su fragilidad en aquello en que querría
ser soportado por él, si estuviera en un caso semejante. Bienaventurado el siervo que devuelve
todos los bienes al Señor Dios, porque quien retiene algo para sí, esconde en sí el dinero de su Señor
Dios y lo que creía tener se le quitará.
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CCGG DE LA OFS Artículo nº 22.3
La renuncia al uso de la violencia, característica de los discípulos de Francisco, no significa renuncia
a la acción; los hermanos procuren que sus intervenciones estén siempre inspiradas por el amor
cristiano.
SALMO.- POR LA UNIDAD DE MI FRATERNIDAD
SIGNO.REFLEXIÓN Y LECTURA.PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS.PADRENUETRO
AVE MARÍA
ORACIÓN FINAL.-

Señor, gracias por la fraternidad que me diste,
por el amor que nos une.
Hoy te pido que seas bendiciendo a cada uno,
que abras caminos de paz,
que nos des salida a los problemas que se presentan
confiando en tu poder para juntos vencer.
Señor, ayúdanos a estar unidos
que crezcamos en amor y comprensión
unos con otros, en consideración y aprecio,
en cuidado y respeto.
Quita de nosotros toda raíz de amargura,
que el perdón llene nuestro corazón,
bendícenos con tu paz y tu bondad.
Señor, hay momentos tan difíciles
que no sabemos cómo afrontarlos,
son situaciones que se escapan
de lo que podemos hacer humanamente,
ten piedad de nosotros y obra en nuestro favor,
cuida de los indefensos y protégelos,
que sean guardados de todo mal
te lo pedimos con todas las fuerzas
en el nombre de Jesús, amén.

PAZ Y BIEN.
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SALMO: POR LA UNIDAD DE MI FRATERNIDAD
Padre hoy quiero pedirte por mis hermanos de Fraternidad,
pero especialmente por mí,
para que sea vínculo de unión nunca de discordia,
que sea capaz de tener la sonrisa oportuna,
el abrazo sincero y acogedor,
la disponibilidad total y el amor.

Padre hoy quiero pedirte por mis hermanos de Fraternidad,
pero especialmente por mí,
para que nunca juzgue a mis hermanos,
para que jamás valore sus acciones,
para que siempre esté dispuesto a comprender y amar,
y si tuviera que corregir lo haga desde la humildad.
Enséñame a querer a mis hermanos
a imitación de Jesucristo,
no por sus palabras o por sus obras,
sino por ellos mismos,
descubriendo en cada uno, con nombre y apellidos,
especialmente en los más débiles,
el gran regalo de tu amor infinito.
Enséñame a descubrir en mis hermanos,
un bastón para mi caminar,
agua para mi sed
asiento para mi cansancio y abatimiento.
Enséñame a descubrir en mis hermanos,
mis compañeros de camino
Enséñame a crecer en mi vocación,
a vivir el Evangelio en comunión fraterna,
a saber entregarme sin condiciones
a cada uno de mis hermanos,
a lavarles y besarles los pies,
descubriendo en ellos al prójimo

Enséñame, Jesús, a tener tu mirada para contemplarlos,
tener tus manos para acogerlos como un padre,
tener tu corazón para amarlos hasta el extremo,
porque también yo quiero ser para cada uno de ellos
un hermano.
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LECTURA.- FRANCISCO Y EL SULTÁN: DOS CREYENTES DESUNIDOS CONVERGEN EN LA PAZ
Capítulo XXIV DE LAS FLORECILLAS DE SAN FRANCISCO
Cómo San Francisco convirtió a la fe al sultán de Babilonia
San Francisco, impulsado por el celo de la fe de Cristo y por el deseo del martirio, pasó una vez al otro lado del
mar con doce compañeros suyos muy santos con intención de ir derechamente al sultán de Babilonia (7).
Llegaron a un país de sarracenos, donde los pasos fronterizos estaban guardados por hombres tan crueles, que
ningún cristiano que se aventurase a atravesarlos podría salir con vida; pero plugo a Dios que no murieran, sino
que fueran presos, apaleados y atados, y luego conducidos a la presencia del sultán. Delante de él, San Francisco,
bajo la guía del Espíritu Santo, predicó tan divinamente la fe de Jesucristo, que para demostrarla se ofreció a
entrar en el fuego.
El sultán le cobró gran devoción debido a esa su constancia en la fe y al desprecio del mundo que observaba en él,
pues, siendo pobrísimo, no quería aceptar regalo ninguno, como también por el anhelo del martirio que
mostraba. Desde entonces, el sultán le escuchaba con agrado, le rogó que volviese a verle con frecuencia y le
concedió a él y a sus compañeros que pudiesen predicar libremente donde quisieran. Y les dio una contraseña a
fin de que no fuesen molestados de nadie.
Obtenido este salvoconducto, envió San Francisco de dos en dos a sus compañeros a diversas regiones de los
sarracenos a predicar la fe de Cristo; y él, con uno de ellos, se encaminó al país que había elegido. Llegado allá,
entró en un albergue para reposar. Había allí una mujer muy hermosa de cuerpo, pero sucia de alma, y esta mujer
maldita provocó a San Francisco al pecado.
-- Acepto -le dijo San Francisco-; vamos a la cama.
Y ella lo condujo a su cuarto. Entonces le dijo San Francisco:
-- Ven conmigo, que te quiero llevar a un lecho mucho más bonito.
La llevó a una grande fogata que tenían encendida en aquella casa, y con fervor de espíritu se desnudó por
completo, se echó junto al fuego sobre el suelo ardiente y la invitó a ella a desnudarse y tenderse también en una
cama tan mullida y hermosa. Y estuvo así San Francisco por largo espacio con el rostro alegre, sin quemarse ni
tostarse lo más mínimo. La mujer, espantada ante tal milagro y compungida en su corazón, no sólo se arrepintió
del pecado y de su mala intención, sino que se convirtió totalmente a la fe de Cristo, y alcanzó tan gran santidad,
que se salvaron muchas almas por su medio en aquel país (8).
Finalmente, viendo San Francisco que no era posible lograr mayor fruto en aquellas tierras, determinó, por divina
inspiración, volver con todos sus compañeros a tierra de cristianos; los reunió a todos y fue a despedirse del
sultán. Entonces le dijo el sultán:
-- Hermano Francisco, yo me convertiría de buena gana a la fe de Cristo, pero temo hacerlo ahora, porque, si éstos
llegaran a saberlo, me matarían a mí y te matarían a ti con todos tus compañeros. Tú puedes hacer todavía mucho
bien y yo tengo que resolver asuntos de gran importancia; no quiero, pues, ser causa ni de tu muerte ni de la mía.
Pero enséñame cómo puedo salvarme; yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas.
Díjole entonces San Francisco:
-- Señor, yo tengo que dejarte ahora; pero, una vez que esté de vuelta en mi país y haya ido al cielo, con el favor de
Dios, después de mi muerte, si fuere voluntad de Dios, te mandaré a dos de mis hermanos, de mano de los cuales
tú recibirás el bautismo de Cristo y te salvarás, como me lo ha revelado mi Señor Jesucristo. Tú, entre tanto, vete
liberándote de todo impedimento, para que, cuando llegue a ti la gracia de Dios, te encuentre dispuesto a la fe y a
la devoción.
El sultán prometió hacerlo así y lo cumplió.
Después de esto, emprendió el viaje de vuelta con aquel venerable colegio de sus santos compañeros. A los pocos
años, San Francisco entregó su alma a Dios por muerte corporal. El sultán, que había caído enfermo, esperaba el
cumplimiento de la promesa de San Francisco, e hizo colocar guardias en ciertos puntos con el encargo de que, si
aparecían dos hermanos con el hábito de San Francisco, fuesen al punto conducidos a su presencia. Por el mismo
tiempo se apareció San Francisco a dos hermanos y les ordenó que, sin perder tiempo, marchasen al sultán y
procurasen su salvación, como él se lo había prometido. Aquellos hermanos pasaron en seguida el mar y fueron
conducidos por los guardias a la presencia del sultán. Al verlos éste, se llenó de alegría y les dijo:
-- Ahora sé verdaderamente que Dios me ha enviado a sus siervos para mi salvación, conforme a la promesa que
me hizo San Francisco por revelación divina.
Recibió, pues, de aquellos hermanos la enseñanza de la fe de Cristo y el santo bautismo; y, regenerado así en
Cristo, murió de aquella enfermedad y su alma fue salva por las oraciones y los méritos de San Francisco (9).
En alabanza de Cristo. Amen.
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ANEXO: III ENCUENTRO DE ORACIÓN
“DONDE HAYA DISCORDIA YO PONGA UNIÓN”

Introducción:

Habrá un coordinador, puede ser el delegado formación. Será el único que
lea esto y prepare todo el material de la oración.
NOTA.- Es muy importante acompañar el Encuentro de Oración de canciones, el
coordinador se encargará de la preparación las canciones, se supone que se elegirán
lógicamente y lo más acorde posible al tema.
MATERIAL NECESARIO:
- Fotocopiar la Oración.
LUGAR DE LA ORACIÓN.
- Si es posible delante del Sagrario y utilizar un música de fondo. Poner los asientos de
tal forma que gente se sienta cómoda e intentar que durante la Oración haya silencio
total.
DESARROLLO DE LA ORACIÓN:
Ambientación: Leer despacio.
Oración Inicial. Leer en voz alta, despacio y todos juntos.
Texto Bíblico.- Lo lee una persona en voz alta.
Texto Franciscano.- Lo lee una persona en voz alta.
CCGG de la OFS.- Preparar el artículo de las Constituciones y leer una persona en
voz alta
Salmo.- Leer despacio a dos coros.
Signo.o Si alguien tiene algún problema de discordia en la Fraternidad o en su vida,
intentar arreglarlo, lo antes posible, previamente llevar esto a la oración y con los
ojos de mirar a Dios, mirar el problema.
o Si la Fraternidad cree que ha producido en su entorno algo de discordia intentar la
unión desde nuestro ser menores.
o La Fraternidad debe establecer un proyecto concreto donde ser UNIÓN en nuestra
sociedad

Reflexión y lectura.- Dejar un rato de silencio y los hermanos pueden compartir lo crean
conveniente. El hermano coordinador podrá preparar unas preguntas referentes a la Oración y
así provocar la participación, pero lo importante es sobre todo el Encuentro con el Padre aunque
sea en fraternidad. Si se cree conveniente se leerá un texto que va en el anexo, sacado de algunas
de la bibliografías de San Francisco o de sus escritos

Preces y Acción de Gracias.Padrenuestro.Ave María.Oración Final.- Se rezará en comunidad.

21

22

IV ENCUENTRO DE ORACIÓN
“DONDE HAYA DUDA, PONGA YO LA FE”
AMBIENTACIÓN:
Es un riesgo que hace dos mil años Santiago ya temía y que el Papa ha retomado en su homilía al
comentar el fragmento en el que el apóstol lo habla en su carta. Francisco ha observado que la
afirmación del apóstol es clara "la fe sin el fruto en la vida, una fe que no da fruto en las obras, no
es fe". Y ha continuado: "también nosotros nos equivocamos a veces sobre esto: 'Pero yo tengo
mucha fe', escuchamos decir. 'Yo creo todo, todo...' Y quizá esta persona que dice eso tiene una
vida tibia, débil. Su fe es como una teoría, pero no está viva en su vida. El apóstol Santiago, cuando
habla de fe, habla precisamente de la doctrina, de lo que es el contenido de la fe. Pero vosotros
podéis conocer todos los mandamientos, todas las profecías, todas las verdades de fe, pero si
esto no se pone en práctica, no va a las obras, no sirve. Podemos recitar el Credo teóricamente,
también sin fe, y hay tantas personas que lo hacen así. ¡También los demonios! Los demonios
conocen bien lo que se dice en el Credo y saben que es verdad".

ORACIÓN INICIAL.¡Oh alto y glorioso Dios!
ilumina las tinieblas de mi corazón.
y dame fe recta,
esperanza cierta y caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.

TEXTO BÍBLICO.- Mateo 16, 13-17
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los
hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros,
Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo
Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que
está en los cielos.

TEXTO FRANCISCANO.- Regla no bula XXIII de San Francisco de Asís. 11:
En todas partes, en todo lugar, a toda hora y en todo tiempo, diariamente y de continuo, todos
nosotros creamos verdadera y humildemente, y tengamos en el corazón y amemos, honremos,
adoremos, sirvamos, alabemos y bendigamos, glorifiquemos y ensalcemos sobremanera,
magnifiquemos y demos gracias al altísimo y sumo Dios eterno, Trinidad y Unidad, Padre e Hijo y
Espíritu Santo, creador de todas las cosas y salvador de todos los que creen y esperan en él y lo
aman a él, que es sin principio y sin fin, inmutable, invisible, inenarrable, inefable, incomprensible,
inescrutable , bendito, laudable, glorioso, ensalzado sobremanera , sublime, excelso, suave, amable,
deleitable y todo entero sobre todas las cosas deseable por los siglos. Amén.
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CCGG DE LA OFS .- Artículo 17.1
Llamados a colaborar en la construcción de la Iglesia como sacramento de salvación para todos los
hombres y constituidos por el bautismo y la profesión "testigos e instrumentos de su misión", los
franciscanos seglares anuncian a Cristo con la vida y la palabra.
Su apostolado preferencial es el testimonio personal en el ambiente en que viven y el servicio para
la edificación del Reino de Dios en las realidades terrenas.
SALMO POR LA FE.SIGNO.REFLEXIÓN Y LECTURA.PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS.PADRENUETRO
AVE MARÍA
ORACIÓN FINAL.Señor Jesús la duda debilita mi fe,
me vuelve débil y presa fácil de la tentación,
refuerza mi fe al igual que lo hiciste con tus apóstoles
cuando en el episodio bíblico el mar y el viento te obedecieron.
Haz que se mantenga fresca e inamovible esta palabra
“Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron.
De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande,
que las olas cubrían la barca.
Mientras tanto, Jesús dormía.
Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron, diciéndole:
"¡Sálvanos, Señor, nos hundimos!".
Él les respondió: "¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?".
Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma”. Amen

PAZ Y BIEN.
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SALMO POR LA FE

Señor, yo creo, yo quiero creer en Ti Señor, haz que mi fe sea pura, sin reservas,
y que penetre en mi pensamiento,
en mi modo de juzgar las cosas divinas y las cosas humanas.

Señor, haz que mi fe sea libre, es decir, que cuente con la aportación personal de mi opción,
que acepte las renuncias y los riesgos que comporta
y que exprese el culmen decisivo de mi personalidad: creo en Ti, Señor.
Señor, haz que mi fe sea cierta: cierta por una congruencia exterior de pruebas
y por un testimonio interior del Espíritu Santo, cierta por su luz confortadora,
por su conclusión pacificadora, por su connaturalidad sosegante.
Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema las contrariedades de los múltiples problemas
que llena nuestra vida crepuscular, que no tema las adversidades de quien la discute,
la impugna, la rechaza, la niega, sino que se robustezca en la prueba íntima de tu Verdad,
se entrene en el roce de la crítica, se corrobore en la afirmación continua superando las dificultades
dialécticas y espirituales entre las cuales se desenvuelve nuestra existencia temporal.

Señor, haz que mi fe sea gozosa y dé paz y alegría a mi espíritu,
y lo capacite para la oración con Dios y para la conversación con los hombres,
de manera que irradie en el coloquio sagrado y profano la bienaventuranza original de su afortunada
posesión.
Señor, haz que mi fe sea activa y dé a la caridad las razones de su expansión moral
de modo que sea verdadera amistad contigo y sea tuya en las obras, en los sufrimientos,
en la espera de la revelación final, que sea una continua búsqueda,
un testimonio continuo, una continua esperanza.
Señor, haz que mi fe sea humilde
y no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento,
sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo,
y no tenga otra garantía mejor que la docilidad a la autoridad del Magisterio de la Santa Iglesia. Amén.
PABLO VI
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LECTURA.- SEGUNDA VIDA DE CELANO, 6
Y así, poco después se le muestra en visión un suntuoso palacio, en el cual ve provisión
abundante de armas y una bellísima esposa. Francisco es llamado por su nombre en sueños y
alentado con la promesa de cuanto se le presenta. Con el objeto de participar en lances de armas,
intenta marchar a la Pulla (cf. LM 1,3), y, preparados con exageración los arreos necesarios, se
apresta a conseguir los honores de caballero. El espíritu carnal le sugería una interpretación
carnal de la visión anterior, siendo así que en los tesoros de la sabiduría de Dios se escondía otra
mucho más excelente.
Una noche, pues, mientras duerme, alguien le habla en visión por vez segunda y se interesa con
detalle por saber a dónde intenta encaminarse. Y como él le contara su decisión y que se iba a la
Pulla a hacer armas, insistió en preguntarle el de la visión: «¿Quién puede favorecer más, el
siervo o el señor?» «El señor», respondió Francisco. Y el otro: «¿Por qué buscas entonces al
siervo en lugar del señor?» Replica Francisco: «¿Qué quieres que haga, Señor?» Y el Señor a él:
«Vuélvete a la tierra de tu nacimiento, porque yo haré que tu visión se cumpla espiritualmente».
Se vuelve sin tardanza, hecho ya ejemplo de obediencia, y, renunciando a la propia voluntad, de
Saulo se convierte en Pablo. Es derribado éste en tierra, y los duros azotes engendran palabras
acariciadoras; Francisco, empero, cambia las armas carnales en espirituales, y recibe, en vez de la
gloria de ser caballero, una investidura divina.
A los muchos que se sorprendían de la alegría desacostumbrada de Francisco, respondía él
diciendo que llegaría a ser un gran príncipe.
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ANEXO: IV ENCUENTRO DE ORACIÓN
“DONDE HAYA DUDA, PONGA YO LA FE.”
Introducción:
Habrá un coordinador, puede ser el delegado formación. Será el único que lea esto y prepare todo el material
de la oración.
NOTA.- Es muy importante acompañar el Encuentro de Oración de canciones, el coordinador se encargará de la preparación
las canciones, se supone que se elegirán lógicamente y lo más acorde posible al tema.

MATERIAL NECESARIO:
- Fotocopiar la Oración.
LUGAR DE LA ORACIÓN.
- Si es posible delante del Sagrario y utilizar un música de fondo. Poner los asientos de tal forma que gente se sienta
cómoda e intentar que durante la Oración haya silencio total.

DESARROLLO DE LA ORACIÓN:
Ambientación: Leer despacio.
Oración Inicial. Leer en voz alta, despacio y todos juntos.
Texto Bíblico.- Lo lee una persona en voz alta.
Texto Franciscano.- Lo lee una persona en voz alta.
CCGG de la OFS.- Preparar el artículo de las Constituciones y leer una persona en voz alta
Salmo.- Leer despacio y a dos coros.
Signo.-

o Personal. ¿Es mi Fe una Fe de Obras o simple de boca? ¿Es una fe recta? ¿Cómo
crecer?
o La Fraternidad debe establecer un proyecto concreto donde ser TESTIGO DE LA FE
en nuestra sociedad

Reflexión y lectura.- Dejar un rato de silencio y los hermanos pueden compartir lo crean conveniente. El

hermano coordinador podrá preparar unas preguntas referentes a la Oración y así provocar la
participación, pero lo importante es sobre todo el Encuentro con el Padre aunque sea en fraternidad. Si se
cree conveniente se leerá un texto que va en el anexo, sacado de algunas de la bibliografías de San Francisco
o de sus escritos

Preces y Acción de Gracias.Padrenuestro.Ave María
Oración Final.- Se rezará en comunidad.

27

28

V ENCUENTRO DE ORACIÓN
“DONDE HAYA TINIEBLAS YO PONGA LUZ”
AMBIENTACIÓN:
El cristiano es portador de luz y por ello no puede tener una doble vida que sea un anti
testimonio ante los demás. Es la reflexión que el Papa Francisco en la que recordó que el padre
de la mentira es el demonio.
“Si decimos que no hemos pecado, hacemos de Dios un mentiroso”, subrayó Francisco al tiempo
que dijo: “Si tú dices que estás en comunión con el Señor, caminas en la luz... pero ¡la doble vida
no!, ¡eso no!
“Esa mentira que estamos acostumbrados a ver, también a caer nosotros en ella... Decir una cosa
y hacer otra, ¿no? Siempre la tentación… Nosotros sabemos de donde viene la mentira: en la
Biblia, Jesús llama al diablo ‘padre de la mentira’, el mentiroso. Y por eso, con mucha dulzura, con
mucha mansedumbre, este abuelo dice a la Iglesia ‘adolescente’, a la Iglesia joven: ‘¡No seas
mentirosa!, debes estar en comunión con Dios, caminar en la luz. Haz obras de luz, no digas una
cosa y hagas otra, no a la doble vida y todo eso”

ORACIÓN INICIAL.Tú eres la Luz para mi caminar.
Sé que sólo en tu Luz, Señor,
podré construir mi vida.
Sé que Tú vives en la Luz
y nos ha comunicado un poco de esa Luz.
Lamentablemente, por nuestra parte todo son tinieblas.
Señor, los hombres parecen sentirse bien en tinieblas
Parecen sentirse a gusto caminando a ciegas,
no quieren ver.
Éste también es mi pecado: tampoco quiero ver.
Yo te suplico, Señor: Abre mis ojos,
estoy seguro que quiero ver.
Deja que tu Luz penetre ahora en mis tinieblas.
Luz, Claridad, Resplandor,…
Yo quiero ver, Señor, quiero ver. Amén.

TEXTO BÍBLICO.- Jn 9, 1-11

Al pasar vió a un hombre, ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: "Rabí, ¿quién pecó, él o sus
padres, para que naciese ciego?" Jesús les respondió: "Ni él ni sus padres, sino que ello es para que las obras
de Dios sean manifestadas en él. Es necesario que cumplamos las obras del que me envió, mientras es de día;
viene la noche, en que ya nadie puede obrar. Mientras estoy en el mundo, soy luz de este mundo". Habiendo
dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y le untó los ojos con el barro. Después le dijo: "Ve a
lavarte a la piscina del Siloé", que se traduce "El Enviado". Fue, pues, se lavó y volvió con vista.
8. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto - pues era mendigo - dijeron: "¿No es éste el que estaba
sentado y pedía limosna?". Unos decían: "Es él"; otros: "No es él, sino que se le parece". Pero él decía: "Soy
yo". Entonces le preguntaron: "Cómo, pues, se abrieron tus ojos". Respondió: "Aquel hombre que se llama
Jesús, hizo barro, me untó con él los ojos y me dijo: "Ve al Siloé y lávate". Fui, me lavé y vi".
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TEXTO FRANCISCANO.- Paráfrasis del Padrenuestro
Que estás en el cielo: en los ángeles y en los santos; iluminándolos para el conocimiento, porque tú,
Señor, eres luz; inflamándolos para el amor, porque tú, Señor, eres amor; habitando en ellos y
colmándolos para la bienaventuranza, porque tú, Señor, eres sumo bien, eterno bien, del cual viene
todo bien, sin el cual no hay ningún bien.
CCGG DE LA OFS .- Artículo 19.2
Con espíritu de minoridad, elijan en primer lugar el trato con los pobres y los marginados, ya sean
individuos, grupos de personas o todo un pueblo; colaboren en la erradicación de la marginación y
de toda forma de pobreza, que son consecuencia de la ineficacia y de la injusticia.

SALMO El Señor es mi luz y mi salvación.SIGNO.REFLEXIÓN Y LECTURA.PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS.PADRENUETRO
AVE MARÍA
ORACIÓN FINAL.Alúmbrame, buen Jesús, con la claridad de tu luz interior,
y quita de la morada de mi corazón todas las tinieblas.
Refrena mis muchas distracciones, y destruye las tentaciones que me hacen violencia.
Pelea fuertemente por mí, y ahuyenta las malas bestias,
que son los apetitos halagüeños, para que se haga paz en tu virtud,
y la abundancia de tu alabanza esté en el santuario, esto es, en la conciencia limpia.
Manda a los vientos y a las tempestades,
di al mar que sosiegue,
y al aquilón que no sople, y todo se convertirá en gran bonanza.
Envía tu luz y tu verdad para que resplandezcan sobre la tierra,
porque soy tierra vana y vacía hasta que tú me ilumines.
T. de Kempis

PAZ Y BIEN
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SALMO: EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN
El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?

Aquí estoy, Jesús, como el ciego del camino;
pasas a mi lado y no te veo;
tengo los ojos cerrados a la Luz;
y siento en ellos como duras escamas que me impiden verte.
El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?

Jesús, me ciegan tantas cosas:
La vida con luces de colores;
las prisas de un mundo vertiginoso;
el placer con su fuerza irresistible;
el dinero con sus cadenas que aprisionan;
el poder, el honor, la comodidad, lo fácil, mi yo,….
El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?

Jesús, ábreme los ojos a tu vida,
quiero poner mis ojos en los tuyos y leer en ellos tu amor,
quiero ver tu rostro con ojos limpios,
quiero abrir mis ojos a la luz de tu Evangelio,
quiero que la fe sea antorcha en mi camino,
El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?

Quiero ver en cada hombre un hermano,
quiero abrir los ojos a mi mismo y ver dentro de mi vida,
quiero poner mis ojos en las cosas y buscar en ellas tu huella,
Jesús, ayúdame a ver que el pecado es tiniebla densa,
Tú que dijiste que los ojos son las lámparas del cuerpo,
dame unos ojos limpios, luminosos, para que mi cuerpo sea Luz
El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?

Señor, quiero ser Luz, una pequeña antorcha en la noche,
quiero ayudarte a abrir los ojos, aquí tienes mis manos;
quiero ayudarte a guiar a los hombres, aquí tienes mis píes;
quiero ayudarte a alumbrar, aquí tienes mi corazón;
Señor, yo quiero poner Luz donde haya tinieblas,
quiero ser instrumento de Tu Paz.
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LECTURA.- SANTA MARÍA DE LA PORCIÚNCULA (Segunda Vida de
Celano)
Capítulo XII: El amor del Santo a este lugar, la vida de los hermanos en él y el amor de la
Virgen Santísima a él
18. El siervo de Dios Francisco, pequeño de talla, humilde de alma, menor por profesión, estando en el
siglo, escogió para sí y para los suyos una porcioncilla del mundo, ya que no pudo servir de otro modo a
Cristo sin tener algo del mundo. Pues no sin presagio divino se había llamado de antiguo Porciúncula
este lugar (13) que debía caberles en suerte a los que nada querían tener del mundo.
Es de saber que había en el lugar una iglesia levantada en honor de la Virgen Madre, que por su singular
humildad mereció ser, después de su Hijo, cabeza de todos los santos. La Orden de los Menores tuvo su
origen en ella, y en ella, creciendo el número, se alzó, como sobre cimiento estable, su noble edificio.
El Santo amó este lugar sobre todos los demás, y mandó que los hermanos tuviesen veneración especial
por él (cf. 1 Cel 106), y quiso que se conservase siempre como espejo de la Religión en humildad y
pobreza altísima, reservada a otros su propiedad, teniendo el Santo y los suyos el simple uso (14).
19. Se observaba en él la más estrecha disciplina en todo, tanto en el silencio y en el trabajo como en las
demás prescripciones regulares. No se admitían en él sino hermanos especialmente escogidos, llamados
de diversas partes, a quienes el Santo quería devotos de veras para con Dios y del todo perfectos. Estaba
también absolutamente prohibida la entrada de seglares. No quería el Santo que los hermanos que
moraban en él, y cuyo número era limitado, buscasen, por ansia de novedades, el trato con los seglares,
no fuera que, abandonando la contemplación de las cosas del cielo, vinieran, por influencia de
charlatanes, a aficionarse a las de aquí abajo. A nadie se le permitía decir palabras ociosas ni contar las
que había oído. Y si alguna vez ocurría esto por culpa de algún hermano, aprendiendo en el castigo, bien
se precavía en adelante para que no volviera a suceder lo mismo. Los moradores de aquel lugar estaban
entregados sin cesar a las alabanzas divinas día y noche y llevaban vida de ángeles, que difundía en
torno maravillosa fragancia.
Y con toda razón. Porque, según atestiguan antiguos moradores, el lugar se llamaba también Santa
María de los Ángeles. El dichoso Padre solía decir que por revelación de Dios sabía que la Virgen
Santísima amaba con especial amor aquella iglesia entre todas las construidas en su honor a lo ancho
del mundo, y por eso el Santo la amaba más que a todas.
Capítulo XIII: Cierta visión
20. Un hermano devoto de Dios había tenido, antes de convertirse, una visión, relativa a la misma
iglesia, que es digna de ser contada. Veía alrededor de esta iglesia incontables hombres heridos de
ceguera lastimosa, de rodillas, con la faz vuelta al cielo. Todos, con voz que movía a lágrimas, levantadas
las manos al cielo, invocaban a Dios, pidiendo misericordia y luz. De pronto sobrevino del cielo un gran
resplandor, que, difundiéndose sobre todos, comunicó luz y llevó la curación anhelada a cada uno.
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ANEXO: V ENCUENTRO DE ORACIÓN
“DONDE HAYA TINIEBLAS YO PONGA LUZ”
Introducción:
Habrá un coordinador, puede ser el delegado formación. Será el único que lea esto y prepare todo el material
de la oración.
NOTA.- Es muy importante acompañar el Encuentro de Oración de canciones, el coordinador se encargará de la preparación
las canciones, se supone que se elegirán lógicamente y lo más acorde posible al tema.

MATERIAL NECESARIO:
- Fotocopiar la Oración.
LUGAR DE LA ORACIÓN.
- Si es posible delante del Sagrario y utilizar un música de fondo. Poner los asientos de tal forma que gente se sienta
cómoda e intentar que durante la Oración haya silencio total.

DESARROLLO DE LA ORACIÓN:
Ambientación: Leer despacio.
Oración Inicial. Leer en voz alta, despacio y todos juntos.
Texto Bíblico.- Lo lee una persona en voz alta.
Texto Franciscano.- Lo lee una persona en voz alta.
CCGG de la OFS.- Preparar el artículo de las Constituciones y leer una persona en voz alta
Salmo.- Leer despacio y a dos coros.
Signo.-

o Buscar un familiar o persona cercana que tenga una mala racha y esté alejada de la Iglesia,
con mis obras, nunca con las palabras, intentar que vean la Luz y deje las tinieblas.

o La Fraternidad debe establecer un proyecto concreto donde ser LUZ en nuestra
sociedad
Reflexión y lectura.- Dejar un rato de silencio y los hermanos pueden compartir lo crean conveniente. El
hermano coordinador podrá preparar unas preguntas referentes a la Oración y así provocar la
participación, pero lo importante es sobre todo el Encuentro con el Padre aunque sea en fraternidad. Si se
cree conveniente se leerá un texto que va en el anexo, sacado de algunas de la bibliografías de San Francisco
o de sus escritos

Preces y Acción de Gracias.Padrenuestro.Ave María
Oración Final.- Se rezará en comunidad.
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VI ENCUENTRO DE ORACIÓN
DONDE HAYA TRISTEZAS YO PONGA ALEGRÍA
AMBIENTACIÓN:
El Papa comentó que “un cristiano es un hombre y una mujer de alegría, un hombre y una mujer
con alegría en el corazón. No hay cristiano sin alegría”, y quienes actúen de manera contraria “¡no
son cristianos! ¡Dicen que lo son, pero no lo son! Les falta algo.” Explicó que la “carta de identidad
cristiana es la alegría, la alegría del Evangelio”, “la alegría de la esperanza que Jesús nos está
esperando”, esa alegría que incluso en momentos de sufrimiento se expresa de una manera
distinta, “es la paz en la certeza de que Jesús está con nosotros”.
Añadió que nuestra alegría crece cuando ponemos nuestra confianza en Dios, en Dios que no
olvida su alianza, que los recuerda, los ama, los acompaña, los está esperando. "Esta es la alegría".

ORACIÓN INICIAL.Señor, renueva mi espíritu
y dibuja en mi rostro sonrisas
de gozo por la riqueza de tu bendición.
Que mis ojos sonrían diariamente por el cuidado y compañerismo de mi familia y de mi
fraternidad.
Que mi corazón sonría diariamente por las alegrías y dolores que compartimos.
Que mi boca sonría diariamente con la alegría y regocijo de tus trabajos.
Que mi rostro dé testimonio diariamente de la alegría que tú me brindas.
Gracias por este regalo de mi sonrisa, Señor. Amen

TEXTO BÍBLICO. Flp 4, 4-7: Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra
mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa
alguna; antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones, mediante la
oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera
todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo
Jesús.
 2Cor 13,11: Por lo demás, hermanos, alegraos; sed perfectos; animaos; tened un mismo
sentir; vivid en paz, y el Dios de la caridad y de la paz estará con vosotros.

TEXTO FRANCISCANO.- Regla no Bulada de San Francisco 7, 16:
Y guárdense de manifestarse externamente tristes e hipócritas sombríos; manifiéstense, por el
contrario, gozosos en el Señor, y alegres y convenientemente amables.
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CCGG DE LA OFS .- Artículo 26.2
Así, en conformidad con el Evangelio, los franciscanos seglares dan su sí a la esperanza y a la
alegría de vivir y ofrecen su colaboración para aminorar las múltiples angustias y el pesimismo,
preparando un futuro mejor.
SALMO.- Gracias por la Alegría
SIGNO.REFLEXIÓN Y LECTURA.PADRENUETRO
AVE MARÍA
ORACIÓN FINAL.Dame, Señor, el don de la alegría,
que canta sin reservas,
la belleza del mundo,
la grandeza del hombre,
la bondad de su Dios.
Dame, Señor, el don de la alegría,
que me haga siempre joven,
aunque los años pasen;
la alegría que llena de luz el corazón.
Dame, Señor, el don de la alegría,
que colma de sonrisas,
de abrazos y de besos,
el encuentro de amigos, la vida y el amor.
Dame, Señor, el don de la alegría,
que me una contigo,
el Dios siempre presente,
en quien todo converge y en quien todo se inspira.
Dame, Señor, el don de la alegría,
que alienta el corazón
y nos muestra un futuro
lleno de bendiciones, a pesar del dolor.
Amén.

PAZ Y BIEN
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SALMO: GRACIAS POR LA ALEGRÍA
Es bueno decirte que tus acciones, Señor, son mi alegría y esperanza
Es bueno decirte que las obras de tus manos son jubilo y fiesta para mí.
Es bueno darte gracias, Señor, de corazón, y cantarte con gozo cada día.
Te doy gracias y me alegro por el don maravilloso de la Vida
Te doy gracias y me alegro por el don entrañable del Bautismo.
Te doy gracias y me alegro por el don precioso de tu Espíritu.
Te doy gracias y me alegro por el don precioso de tu Palabra.
Te doy gracias y me alegro por el don único de tu Pan de vida.
Te doy gracias y me alegro por el don inmenso de mi Vocación
Te doy gracias y me alegro por el don de mi Fraternidad
Es bueno decirte que tus acciones, Señor, son mi alegría y esperanza
Es bueno decirte que las obras de tus manos son jubilo y fiesta para mí.
Es bueno darte gracias, Señor, de corazón, y cantarte con gozo cada día.
Mi corazón se alegra contigo, porque tus caminos no son los nuestros.
Eres así: levantas del polvo al desvalido.
Eres así: alza de la basura al pobre.
Eres así: guardas los pasos de tus amigos, mientras los malvados parecen en las tinieblas
Eres así: dejas al hombre cuando el hombre quiere triunfar por su fuerza.
Eres así: salvas al hombre cuando el hombre se abandona en tus manos de ternura.
Es bueno decirte que tus acciones, Señor, son mi alegría y esperanza
Es bueno decirte que las obras de tus manos son jubilo y fiesta para mí.
Es bueno darte gracias, Señor, de corazón, y cantarte con gozo cada día.
Señor, que los franciscano seamos banderas de alegría,
luces en la oscuridad del mundo,
manantiales de agua pura,
bosques de oración,
revolucionarios del amor,
portadores de paz,
mensajeros de la esperanza,
y capaces de poner Alegría donde haya Tristeza.

Es bueno decirte que tus acciones, Señor, son mi alegría y esperanza
Es bueno decirte que las obras de tus manos son jubilo y fiesta para mí.
Es bueno darte gracias, Señor, de corazón, y cantarte con gozo cada día.
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LECTURA: DE LA VERDADERA Y PERFECTA ALEGRÍA
El mismo fray Leonardo refirió allí mismo que cierto día el bienaventurado Francisco, en Santa María,
llamó a fray León y le dijo:
– «Hermano León, escribe.»
El cual respondió:
– «Heme aquí preparado.»
– «Escribe –dijo– cuál es la verdadera alegría.
Viene un mensajero y dice que todos los maestros de París han ingresado en la Orden. Escribe: No es la
verdadera alegría.
Y que también, todos los prelados ultramontanos, arzobispos y obispos; y que también, el rey de Francia
y el rey de Inglaterra. Escribe: No es la verdadera alegría.
También, que mis frailes se fueron a los infieles y los convirtieron a todos a la fe; también, que tengo
tanta gracia de Dios que sano a los enfermos y hago muchos milagros: Te digo que en todas estas cosas
no está la verdadera alegría.
Pero ¿cuál es la verdadera alegría?
Vuelvo de Perusa y en una noche profunda llegó acá, y es el tiempo de un invierno de lodos y tan frío,
que se forman canelones del agua fría congelada en las extremidades de la túnica, y hieren
continuamente las piernas, y mana sangre de tales heridas.
Y todo envuelto en lodo y frío y hielo, llego a la puerta, y, después de haber golpeado y llamado por
largo tiempo, viene el hermano y pregunta: ¿Quién es? Yo respondo: El hermano Francisco.
Y él dice: Vete; no es hora decente de andar de camino; no entrarás.
E insistiendo yo de nuevo, me responde: Vete, tú eres un simple y un ignorante; ya no vienes con
nosotros; nosotros somos tantos y tales, que no te necesitamos.
Y yo de nuevo estoy de pie en la puerta y digo: Por amor de Dios recogedme esta noche.
Y él responde: No lo haré.
Vete al lugar de los Crucíferos y pide allí.
Te digo que si hubiere tenido paciencia y no me hubiere alterado, que en esto está la verdadera alegría y
la verdadera virtud y la salvación del alma.
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ANEXO: VI ENCUENTRO DE ORACIÓN
“DONDE HAYA TRISTEZAS YO PONGA ALEGRÍA”
Introducción:
Habrá un coordinador, puede ser el delegado formación. Será el único que lea esto y prepare todo el material
de la oración.
NOTA.- Es muy importante acompañar el Encuentro de Oración de canciones, el coordinador se encargará de la preparación
las canciones, se supone que se elegirán lógicamente y lo más acorde posible al tema.

MATERIAL NECESARIO:
- Fotocopiar la Oración.
LUGAR DE LA ORACIÓN.
- Si es posible delante del Sagrario y utilizar un música de fondo. Poner los asientos de tal forma que gente se sienta
cómoda e intentar que durante la Oración haya silencio total.

DESARROLLO DE LA ORACIÓN:
Ambientación: Leer despacio.
Oración Inicial. Leer en voz alta, despacio y todos juntos.
Texto Bíblico.- Lo lee una persona en voz alta.
Texto Franciscano.- Lo lee una persona en voz alta.
CCGG de la OFS.- Preparar el artículo de las Constituciones y leer una persona en voz alta
Salmo .- Leer despacio. Uno hará de salmista leyendo sólo lo negrita los demás leerán las otras
estrofas.
.
Signo.-

o El compromiso de aceptar las cosas del mundo por amor a Dios, desde la paciencia
y la compresión.
o Visitar con continuidad a alguien que tenga soledad o tristeza y ser su alegría.
o La Fraternidad debe establecer un proyecto concreto donde sr ALEGRÍA en
nuestra sociedad

Reflexión y lectura.- Dejar un rato de silencio y los hermanos pueden compartir lo crean conveniente. El

hermano coordinador podrá preparar unas preguntas referentes a la Oración y así provocar la
participación, pero lo importante es sobre todo el Encuentro con el Padre aunque sea en fraternidad. Si se
cree conveniente se leerá un texto que va en el anexo, sacado de algunas de la bibliografías de San Francisco
o de sus escritos.

Preces y Acción de Gracias.Padrenuestro.Ave María
Oración Final.- Se rezará en comunidad.
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VII ENCUENTRO DE ORACIÓN

“ANUNCIANDO A CRISTO RESUCITADO,
VIVIENDO LA ORACIÓN SIMPLE.”
AMBIENTACIÓN:
Según el papa, "tenemos que tener esta valentía de ir a anunciar a Cristo resucitado, porque él es nuestra
paz, él ha hecho la paz con su amor y su perdón son su sangre y su resurrección" y él "nos espera, nos
ama, nos ha perdonado y nos perdona cada vez que vamos a pedirle perdón".
Francisco reconoció como "dichosos" quienes a través de la Iglesia y el testimonio de los cristianos
creen que Jesucristo es el amor de Dios hecho carne, quien además ofreció la paz a sus discípulos, ya no
solo como un saludo ni como un deseo, sino como un "preciado don".
"Esta paz es el fruto de la victoria del amor de Dios sobre el mal, es el fruto del perdón. Y es justamente
así: la verdadera paz, la profunda, viene de tener experiencia en la misericordia de Dios”
ORACIÓN INICIAL.Haz de mi un instrumento de tu paz
donde haya odio, ponga yo amor
donde haya ofensa, ponga yo perdón.
donde haya discordia, ponga yo la unión.
donde haya error, ponga yo verdad.
donde haya duda, ponga yo la fe.
donde haya desesperación, ponga yo esperanza.
donde haya tinieblas, ponga yo la luz.
donde haya tristeza, ponga yo alegría.
Oh, maestro, que no me empeñe tanto
en ser consolado, como en consolar;
en ser comprendido, como en comprender;
en ser amado, como en amar.
porque es dando como se recibe,
olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado
y muriendo se resucita a la vida eterna.
TEXTO BÍBLICO. Mat 28, 5-7. El Angel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Vosotras no temáis, pues sé que
buscáis a Jesús, el Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el
lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: "Ha resucitado de entre los
muertos e irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis." Ya os lo he dicho.»


Hch 2, 1-4. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De
repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la
casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se
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repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y
se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse.

TEXTO FRANCISCANO.- 1R XIV: Cómo deben ir los hermanos por el mundo

o Admonición de San Francisco 21,2: ¡Ay de aquel religioso que no guarda en su corazón los

bienes que el Señor le muestra y no los muestra a los otros con obras, sino que, con miras a
la recompensa, ansía más bien mostrarlos a los hombres con palabras!
o Regla no bula de San Francisco 17, 3: Sin embargo, todos los hermanos prediquen con las
obras
CCGG DE LA OFS: Artículo 10

"Cristo pobre y crucificado", vencedor de la muerte y resucitado, máxima manifestación del amor de Dios al
hombre, es el "libro" en el que los hermanos, a imitación de Francisco, aprenden el porqué y el cómo vivir,
amar y sufrir. En El descubren el valor de las contradicciones por causa de la justicia y el sentido de las
dificultades y de las cruces de la vida de cada día. Con El pueden aceptar la voluntad del Padre en las
circunstancias más difíciles y vivir el espíritu franciscano de paz, rechazando toda doctrina contraria a la
dignidad del hombre.

SALMO.- SALID AL MUNDO.
SIGNO.REFLEXIÓN Y LECTURA.PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS.PADRENUESTRO
AVE MARÍA
ORACIÓN FINAL.Oh, maestro, que no me empeñe tanto
en ser consolado, como en consolar;
en ser comprendido, como en comprender;
en ser amado, como en amar.
porque es dando como se recibe,
olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado
y muriendo se resucita a la vida eterna

EL SEÑOR TE DE LA PAZ

PAZ Y BIEN
42

SALMO: SALID AL MUNDO
Salid al Mundo y anunciad que llega pronto
la era del Amor, de la Alegría y de la Paz.
Toma mis fuerzas, Señor, y dame tu gracia.
Toma mi esfuerzo, Señor, y dame tu lealtad.
Construye mi casa: aviva mi esperanza.
Construye mi casa: tonifica mi caridad.
Que tu Reino, alegre mi vida.
Que sea bienaventurado al saborear tu Paz.
Que mi corazón se deje levantar por ti.
Salid al Mundo y anunciad que llega pronto
la era del Amor, de la Alegría y de la Paz.
Indícame tus caminos, enséñame tus sendas.
Que en mi vida se abran caminos de paz y bien,
caminos de justicia y libertad.
Que en mi vida se abran sendas de esperanza,
sendas de igualdad y servicio.
Enséñame tú eres mi Dios y Salvador.
Salid al Mundo y anunciad que llega pronto
la era del Amor, de la Alegría y de la Paz.
Señor, que te descubra en Evangelio,
haciendo el Evangelio mi vida y mi vida Evangelio.
Señor, que te descubra en rostro humano del que sufre,
haciendo de todos los hombres mis hermanos.
Señor, que te descubra en mi fragilidad humana,
haciendo de mi vida una continua y revolucionaria conversión
Señor, que te descubra en mi pequeñez,
haciendo de mi vida una vida oración y contemplación.
Señor, que te descubra en María,
haciendo de mi vida total disponibilidad y fidelidad
Salid al Mundo y anunciad que llega pronto
la era del Amor, de la Alegría y de la Paz.
Señor que sea tu testigo viviendo la Bienventuranzas.
Señor que sea tu testigo construyendo la Fraternidad.
Señor que sea tu testigo luchando por la Justicia.
Señor que sea tu testigo colaborando con la Creación.
Señor que sea tu testigo amando a todas las Criaturas.
Señor que sea tu testigo conviviendo en mi Familia.
Señor que sea tu testigo de la Perfecta Alegría.
Señor que sea tu testigo siendo Instrumento de tu Paz.
Salid al Mundo y anunciad que llega pronto
la era del Amor, de la Alegría y de la Paz.
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LECTURA.-

QUIEN SIGUE A CRISTO RECIBE LA VERDADERA PAZ, DICE EL PAPA FRANCISCO EN ASÍS
Al celebrar la Misa durante su visita a Asís, la tierra de San Francisco, en una plaza colmada de fieles y peregrinos, el Papa
Francisco señaló que el testimonio de este santo muestra que “quien sigue a Cristo, recibe la verdadera paz, aquella que solo
Él, y no el mundo, nos puede dar”.
El Santo Padre criticó que “muchos asocian a san Francisco con la paz, pero pocos profundizan. ¿Cuál es la paz que Francisco
acogió y vivió y nos transmite? La de Cristo, que pasa a través del amor más grande, el de la Cruz. Es la paz que Jesús resucitado
dio a los discípulos cuando se apareció en medio de ellos”.
“La paz franciscana –continuó– no es un sentimiento almibarado. Por favor: ¡ese san Francisco no existe! Y ni siquiera es una
especie de armonía panteísta con las energías del cosmos… Tampoco esto es franciscano, tampoco esto es franciscano, sino una
idea que algunos han construido”.
El Papa remarcó que “la paz de san Francisco es la de Cristo, y la encuentra el que ‘carga’ con su ‘yugo’, es decir su
mandamiento: Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y este yugo no se puede llevar con arrogancia, con presunción,
con soberbia, sino sólo se puede llevar con mansedumbre y humildad de corazón”.
Tras saludar a los presentes, el Santo Padre indicó que “como tantos peregrinos, también yo he venido para dar gracias al
Padre por todo lo que ha querido revelar a uno de estos ‘pequeños’ de los que habla el Evangelio: Francisco, hijo de un rico
comerciante de Asís”.
El Papa indicó que el encuentro con Jesús llevó a San Francisco “a despojarse de una vida cómoda y superficial, para abrazar
‘la señora pobreza’ y vivir como verdadero hijo del Padre que está en los cielos”.
“Esta elección de san Francisco representaba un modo radical de imitar a Cristo, de revestirse de Aquel que siendo rico se hizo
pobre para enriquecernos con su pobreza. El amor a los pobres y la imitación de Cristo pobre son dos elementos unidos de
modo inseparable en la vida de Francisco, las dos caras de una misma moneda”.
Tras preguntarse “¿Cuál es el testimonio que nos da hoy Francisco? ¿Qué nos dice, no con las palabras –esto es fácil- sino con la
vida?”, el Santo Padre señaló que “la primera cosa que nos dice, la realidad fundamental que nos atestigua es ésta: ser
cristianos es una relación viva con la Persona de Jesús, es revestirse de él, es asimilarse a él”.
“¿Dónde inicia el camino de Francisco hacia Cristo? Comienza con la mirada de Jesús en la cruz. Dejarse mirar por Él en el
momento en el que da la vida por nosotros y nos atrae a sí”.
El Santo Padre recordó que San Francisco experimentó esto “de modo particular en la iglesita de San Damián, rezando
delante del crucifijo, que hoy también yo veneraré”.
“En aquel crucifijo Jesús no aparece muerto, sino vivo. La sangre desciende de las heridas de las manos, los pies y el costado,
pero esa sangre expresa vida. Jesús no tiene los ojos cerrados, sino abiertos, de par en par: una mirada que habla al corazón”.
El Papa indicó que “el Crucifijo no nos habla de derrota, de fracaso; paradójicamente nos habla de una muerte que es vida, que
genera vida, porque nos habla de amor, porque él es el Amor de Dios encarnado, y el Amor no muere, más aún, vence el mal y la
muerte”.
“El que se deja mirar por Jesús crucificado es re-creado, llega a ser una ‘nueva criatura’. De aquí comienza todo: es la
experiencia de la Gracia que transforma, el ser amados sin méritos, aun siendo pecadores”.
El Papa pidió a San Francisco “enséñanos a permanecer ante el Crucificado, a dejarnos mirar por él, a dejarnos perdonar,
recrear por su amor”.
“Nos dirigimos a ti, Francisco, y te pedimos: enséñanos a ser ‘instrumentos de la paz’, de la paz que tiene su fuente en Dios, la
paz que nos ha traído el Señor Jesús”.
El Papa Francisco señaló además que “el Santo de Asís da testimonio del respeto hacia todo lo que Dios ha creado y como Él
lo ha creado, sin experimentar con la creación para destruirla; ayudarla a crecer, a ser más hermosa y más parecida a lo que
Dios ha creado”.
“Y sobre todo san Francisco es testigo del respeto por todo, de que el hombre está llamado a custodiar al hombre, de que el
hombre está en el centro de la creación, en el puesto en el que Dios – el Creador – lo ha querido, sin ser instrumento de los
ídolos que nos creamos”.
“Desde esta Ciudad de la paz, repito con la fuerza y mansedumbre del amor: respetemos la creación, no seamos
instrumentos de destrucción”.
El Papa pidió que “respetemos todo ser humano: que cesen los conflictos armados que ensangrientan la tierra, que callen las
armas y en todas partes el odio ceda el puesto al amor, la ofensa al perdón y la discordia a la unión. Escuchemos el grito de los
que lloran, sufren y mueren por la violencia, el terrorismo o la guerra, en Tierra Santa, tan amada por san Francisco, en Siria, en
todo el Oriente Medio, en todo el mundo”.
“Nos dirigimos a ti, Francisco, y te pedimos: Alcánzanos de Dios para nuestro mundo el don de la armonía, la paz y el respeto
por la creación”.
El Santo Padre pidió también rezar por la nación italiana que celebra hoy a San Francisco como su patrón.
“Hago mía la oración de san Francisco por Asís, por Italia, por el mundo: ‘Te ruego, pues, Señor mío Jesucristo, Padre de toda
misericordia, que no te acuerdes de nuestras ingratitudes, sino ten presente la inagotable clemencia que has manifestado en
[esta ciudad], para que sea siempre lugar y morada de los que de veras te conocen y glorifican tu nombre, bendito y
gloriosísimo, por los siglos de los siglos. Amén’”, concluyó.
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ANEXO: VII ENCUENTRO DE ORACIÓN
“ANUNCIANDO A CRISTO RESUCITADO,
VIVIENDO LA ORACIÓN SIMPLE”
Introducción:
Habrá un coordinador, puede ser el delegado formación. Será el único que lea esto y prepare todo el material
de la oración.
NOTA.- Es muy importante acompañar el Encuentro de Oración de canciones, el coordinador se encargará de la preparación
las canciones, se supone que se elegirán lógicamente y lo más acorde posible al tema.

MATERIAL NECESARIO:
- Fotocopiar la Oración.
LUGAR DE LA ORACIÓN.
- Si es posible delante del Sagrario y utilizar un música de fondo. Poner los asientos de tal forma que gente se sienta
cómoda e intentar que durante la Oración haya silencio total.

DESARROLLO DE LA ORACIÓN:
Oración Inicial. Leer en voz alta, despacio y todos juntos.
Texto Bíblico.- Lo lee una persona en voz alta.
Texto Franciscano.- Lo lee una persona en voz alta.
CCGG de la OFS.- Preparar el artículo de las Constituciones y leer una persona en voz alta
Salmo.- Leer despacio. Uno hará de salmista leyendo sólo lo negrita los demás leerán las otras
estrofas.
Signo.- El ministro y/o responsable de la oración buscarán un símbolo (puede ser una Cruz de San
Damián, una tau especial, una cruz, una piedra,…) que representará ser INSTRUMENTO DE PAZ Y
MISIONERO, ANUNCIANDO A JESUS RESUCITADO. Al ponerle o entregarle este signo se
comprometerá y besará la CRUZ.
Reflexión y lectura.- Dejar un rato de silencio y los hermanos pueden compartir lo crean conveniente. El

hermano coordinador podrá preparar unas preguntas referentes a la Oración y así provocar la
participación, pero lo importante es sobre todo el Encuentro con el Padre aunque sea en fraternidad. Si se
cree conveniente se leerá un texto que va en el anexo, sacado de algunas de la bibliografías de San Francisco
o de sus escritos.

Preces y Acción de Gracias.Padrenuestro.Ave María
Oración Final.- Se rezará en comunidad.
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