Decálogo de Asís para la paz
1. Nos comprometemos a proclamar nuestra firme
convicción de que la violencia y el terrorismo se oponen al
auténtico espíritu religioso, y, condenando todo recurso a
la violencia y a la guerra en nombre de Dios o de la religión,
nos comprometemos a hacer todo lo posible por erradicar
las causas del terrorismo.
2. Nos comprometemos a educar a las personas en el
respeto y la estima recíprocos, a fin de que se llegue a una
convivencia pacífica y solidaria entre los miembros de
etnias, culturas y religiones diversas.
3. Nos comprometemos a promover la cultura del diálogo, para que aumenten la comprensión y la confianza
recíprocas entre las personas y entre los pueblos, pues estas son las condiciones de una paz auténtica.
4. Nos comprometemos a defender el derecho de toda persona humana a vivir una existencia digna según
su identidad cultural y a formar libremente su propia familia.
5. Nos comprometemos a dialogar con sinceridad y paciencia, sin considerar lo que nos diferencia como un
muro insuperable, sino, al contrario, reconociendo que la confrontación con la diversidad de los demás
puede convertirse en ocasión de mayor comprensión recíproca.
6. Nos comprometemos a perdonarnos mutuamente los errores y los prejuicios del pasado y del presente, y
a sostenernos en el esfuerzo común por vencer el egoísmo y el abuso, el odio y la violencia, y por aprender
del pasado que la paz sin justicia no es verdadera paz.
7. Nos comprometemos a estar al lado de quienes sufren la miseria y el abandono, convirtiéndonos en voz
de quienes no tienen voz y trabajando concretamente para superar esas situaciones, con la convicción de
que nadie puede ser feliz solo.
8. Nos comprometemos a hacer nuestro el grito de quienes no se resignan a la violencia y al mal, y
queremos contribuir con todas nuestras fuerzas a dar a la humanidad de nuestro tiempo una esperanza
real de justicia y de paz.
9. Nos comprometemos a apoyar cualquier iniciativa que promueva la amistad entre los pueblos,
convencidos de que el progreso tecnológico, cuando falta un entendimiento sólido entre los pueblos,
expone al mundo a riesgos crecientes de destrucción y de muerte.
10. Nos comprometemos a solicitar a los responsables de las naciones que hagan todo lo posible para que,
tanto en el ámbito nacional como en el internacional, se construya y se consolide un mundo de solidaridad y
de paz fundado en la justicia.

Familia Franciscana:
Conferencia de la
Familia Franciscana

A todos los Hermanos y Hermanas de la Familia Franciscana, que el Señor os de la Paz!
Es con gran placer que nos dirigimos a vosotros en la ocasión del vigésimo quinto aniversario del histórico
día de oración y ayuno que tuvo lugar en Asís el 27 de octubre de 1986. Hace más de un año que hemos
estado preparando este evento tan especial. Nos recuerda la hermosa celebración que tuvo lugar hace un
cuarto de siglo; pero más importante, es una oportunidad para renovar el fervor de nuestra vocación
Franciscana, que nos reta a caminar sobre las huellas de Jesús en la manera que lo hicieron Francisco y
Clara.

El Profundo Significado de la Celebración

En su discurso de apertura en la celebración del Espíritu de Asís hace veinticinco años, Juan Pablo II dijo:
“Hemos escogido esta ciudad de Asís como el lugar para nuestro Día de Oración para la Paz por el especial
significado del hombre santo que se venera en este lugar – San Francisco – conocido y reverenciado por
tantos en todo el mundo como un símbolo de paz, reconciliación y hermandad.” Durante su elocución del
Ángelus el 1 de enero 2011, Benedicto XVI anunció: “…el próximo octubre iré como peregrino a la ciudad

de San Francisco, invitando a mis hermanos en Cristo de diversas confesiones, los exponentes de las
tradiciones religiosas del mundo e, idealmente, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a
que se unan a esta Peregrinación. Su objetivo será conmemorar la histórica acción anhelada por mi
Predecesor y renovar solemnemente el compromiso de los creyentes de todas las religiones a vivir su
propia fe religiosa como un servicio a la causa de la paz.”
El tema de la celebración de este año en Asís, que tendrá lugar el 27 de octubre, es Peregrinos de la paz.

En las huellas de Francisco y Clara, estamos todos llamados a caminar el camino de la paz como peregrinos,
rezar y ayunar por la justicia en nuestro mundo y dialogar entre nosotros en un esfuerzo para descubrir
maneras creativas para construir la paz en nuestros días.
La celebración original de 1986 atrajo la imaginación del mundo porque reunió líderes religiosos de muchas
tradiciones diferentes en un ambiente de diálogo, oración y la búsqueda de la paz. Los participantes
fueron invitados a venir al lugar donde Francisco había pasado gran parte de su vida en comunión en el
amor con Dios. Al igual que Francisco, fueron invitados a rezar fervientemente por la paz, a entrar en un
espíritu de silencio, ayuno y peregrinación, prácticas que acompañan la oración sincera.
La oración permitió a Francisco estar en verdad ante Dios; le llevó a la purificación interior, a una mayor
comprensión y respeto a los demás. El Espíritu de Asís nos recuerda que, igual que Francisco y Clara, la

oración es un elemento esencial en la búsqueda de la paz. Pero también al igual que los dos santos de Asís,
la oración debería llevarnos a dedicarnos a la búsqueda de la paz en formas concretas y efectivas.

Respuesta de los seguidores de Francisco y Clara

La carta de 1987 de la Conferencia de la familia Franciscana, en el primer aniversario de El Espíritu de
Asís preguntaba: “…como podemos, hoy, hijos e hijas de Francisco, ser auténticos testigos de la paz
dondequiera que vivamos?” Para responder primero hemos de esforzarnos a eliminar todos los obstáculos a
la paz y armonía en nuestra vida comunal. Si no podemos afrontar los problemas que surgen en el contexto
de nuestra comunidad, no seremos capaces de afrontar los problemas que surgen en la sociedad. Hemos de
encontrar maneras que promuevan la comunicación, y medidas eficaces para manejar conflictos y que
susciten una disposición a compartir en la vida de aquellos que son pobres e indefensos.
En segundo lugar, como Francisco y Clara, debemos confrontar cuestiones actuales y descubrir como Dios
nos llama a construir la paz en nuestro mundo. Francisco no se limitó a rezar por la paz, si no que trabajó
activamente para afrontar conflictos y reunir a la gente. Las historias del lobo de Gubbio, de Francisco y
el Sultán, o del obispo y el alcalde de Asís, de Arezzo y Perugia, sirven para resaltar el gran deseo de
Francisco de promover la paz, que sentía como un trabajo ordenado por Dios. Tenemos que ver la urgente
necesidad de afrontar los problemas de nuestro tiempo.
Reconocemos que el mundo ha cambiado mucho en los últimos veinticinco años. La condición de los hombres
y mujeres es todavía más dramática si cabe, que en 1986. Hemos nuevamente de “leer los signos de los
tiempos” clara y efectivamente. Han surgido nuevas situaciones que amenazan la unidad de la humanidad,
su bienestar y su misma existencia. Éstas desafían la capacidad la Iglesia y de nuestra Familia Franciscana
de ser eficaces signos de unidad. Los movimientos populares de liberación están extendiéndose por
muchos países y cambiando el paisaje político. Los desastres naturales han traído destrucción y
sufrimiento, y planteado preguntas desconcertantes sobre el futuro científico y económico. El cambio
climático está causando grandes trastornos en la vida y subsistencia de muchos pueblos y contribuye en
gran parte a la crisis medioambiental que afrontamos. Importantes movimientos de gente a través de
fronteras geográficas tradicionales causan conflictos y amenazan la estabilidad de las sociedades.
Existe una creciente sensación de urgencia para crear nuevas rutas para el diálogo o que se refuercen las
existentes para promover la paz, la reconciliación, el cuidado de la creación y el desarrollo humano
integral.

Invitación a Celebrar en Asís y Alrededor del Mundo
En este contexto invitamos a la Familia Franciscana a celebrar este
importante aniversario. El evento de Asís seguramente será
inspirador y transformativo. Mas no todos pueden estar presentes en
Asís. Somos conscientes de que en el transcurso de los últimos
veinticinco años muchos han llevado a cabo celebraciones locales del
Espíritu de Asís. Os invitamos a continuar esta costumbre. Asimismo
os animamos a visitar el sitio web que ha sido preparado por los
Romans 6 (ver http://spiritodiassisi.wordpress.com/). Los materiales
que se hallan ahí están en varios idiomas. Ofrecen información sobre el evento y sugerencias para oración
y otras reuniones. Úsenlas creativamente en su país, Congregación, región, fraternidad local, parroquia o
escuela, en todos aquellos lugares donde estamos presentes como Franciscanos. Hemos de promover el
trabajo por la paz a todos los niveles de la sociedad, y nuestra presencia Franciscana en tantos lugares es
una oportunidad perfecta para llevarlo adelante. En el espíritu de Francisco debemos retar a los líderes
mundiales a buscar medios para el diálogo, la no violencia y la paz (cf. La Carta a las autoridades de los
Pueblos, escrita por Francisco en 1220). Franciscans International, nuestra presencia conjunta en las
Naciones Unidas, en un ejemplo de cómo nosotros, como una familia, hemos trabajado para influenciar
nuestro mundo. Continuemos buscando otros modos concretos para promover la justicia, la paz y el cuidado
por la creación.
Hermanos y hermanas, que esta celebración del vigésimo quinto aniversario de El Espíritu de Asís sea una
oportunidad para todos nosotros de renovar nuestro compromiso con la vida del Evangelio propuesta por
Jesucristo. Que nosotros, como Francisco y Clara, seamos consumidos por el amor a Jesús, por la
humanidad, y por nuestra hermana la Madre Tierra.

El Señor me dio hermanos:

ALDEA FRANCISCANA, UN
REGALO DE DIOS-PADRE

Paz y Bien

El Señor me dio hermanos:

XV ENCUENTRO DE JÓVENES

En Belalcázar del 16 al 18
hemos celebrado XV
Encuentro de Jóvenes, nos
hemos reunidos unos cien
(algunos no tan jóvenes y
algunas hermanas clarisas)
con un objetivo:
encontrarnos todos y
especialmente encontrarnos
con Clara de Asís.

CLARA DE TODOS

El Señor me dio hermanos:

Fiesta de los Santos Mártires 2011
Juan de Perusa y
Pedro de Saxoferrato
El lunes, 29 de agosto, se celebró en Teruel la fiesta de los Santos Mártires, Juan de Perusa y
Pedro de Saxoferrato, titulares de la Parroquia de los Franciscanos , Copatronos de la cuidad
Teruel, y Patronos de la OFS de Aragón.
Discípulos de San Francisco, se establecen en Teruel en
1220, atienden a los pobres y enfermos. Predican la fe
cristiana en Valencia, siendo decapitados por el rey ZeitAbu-Zeit en 1228. Sus restos son rescatados y recibidos en
Teruel en 1232 por el rey aragonés Jaime el Conquistador.
D. García Fernández de Heredia, turolense y arzobispo de
Zaragoza, levanta en su honor, entre 1392-1401, el actual
templo de San Francisco. En esta Iglesia tienen su altar los
Santos Mártires, en el que también pueden venerarse sus
sagradas reliquias. Son beatificados por el Papa Clemente
XI en 1705. La Ciudad de Teruel los proclama Copatrones en
1735, por los muchos favores recibidos. La devoción popular turolense y valenciana los invoca con
el titulo de santos y cada año los celebra.

Perusa y Pedro de Saxoferrato.

Los niños de Teruel volvieron a participar en la tradicional
procesión de los cagones, un acto popular que tiene lugar
desde el siglo XVIII. La procesión partió de la iglesia del
convento de los Franciscanos a las 18:00 horas, tras pasar
por la ermita donde los santos se aposentaron al llegar a la
ciudad de Teruel, llegaron a la iglesia de las Clarisas. A la
procesión se unieron el Sr. Alcalde, Manuel Blasco, y el Sr.
Obispo, Mons Carlos Escribano. A las 20:00 horas se
celebró la Misa en honor de los Patrones, donde se bendijo
a los niños. Este acto tiene lugar desde 1742 cuando una
epidemia de infecciones intestinales provocó la muerte de
muchos niños y las madres se encomendaron a los santos
mártires franciscanos, copatronos de la ciudad, Juan de

CON CLARA DE ASÍS 800 AÑOS

PROFESIÓN SOLEMNE DE
NUESTRAS HERMANAS
VICTORIA Y JACQUELINE
El día 24 en el Convento de Santa Clara de la Columna a las
11:30 de la mañana celebramos la Profesión Solemne de las
hermanas Victoria y Jacqueline. La celebración fue
presidida por el Exmo. Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo
y concelebrada por el Padre Asistente de nuestra
Federación Manuel Tahoces, además de dos hermanos de la
Provincia de Granada Fray Salva y Fray Rafa, y nuestros
hermanos de Bel alcázar Fray Joaquín y Fray David,
guardián de la comunidad de frailes menores de Bel
alcázar y párroco de este pueblo. Asistieron hermanas de
diferentes Conventos de la Federación Nuestra Señora de Loreto de hermanas Clarisas y
numerosas personas del pueblo de Bel alcázar y también las madres de Victoria y Jacqueline que
vinieron desde Kenia para participar en la Celebración y
estar cerca de sus hijas en este momento tan importante
para ellas. También participaron en la celebración el Coro
Parroquial de Bel alcázar y las hermanas de Kenia amenizaron
la celebración con cantos y bailes de su tierra.
Fue un día lleno de alegría,no solo porque dos hermanas
le dijeron SI al Señor para toda la vida sino porque el Amor
de Dios es grande y nos sigue amando con locura sin nosotros
merecernos ese amor. POR QUE DIOS ES AMOR

Señor, ¿Qué quieres que haga?

Instrumento de tu Paz:

“LOS QUE VAN ENTRE SARRACENOS”
Decía nuestro querido padre San Francisco en las Reglas por él escritas, que
aquellos hermanos que quisieran “ir entre sarracenos y otros infieles” podían
hacerlo de dos maneras: la primera, sin promover disputas ni controversias,
pero confesando que eran cristianos; la segunda era anunciando la palabra de
Dios cuando vieran que “agrada al Señor”. En los ocho siglos que han pasado
desde que el Seráfico Padre escribiera esto, la sociedad ha cambiado
sobremanera, de forma que en la actualidad, aquello que se recomendaba a los
que iban entre sarracenos, es aplicable a nosotros mismos sin necesidad de salir España, ya que, como dice
el Santo Padre, Europa se ha convertido en tierra de misión.
Pues bien, este humilde hermano que escribe ha podido comprobar hasta qué punto se puede ser misionero
sin salir de nuestra propia tierra. Durante las vacaciones de este verano, como apunta nuestra Regla, me
dispuse a que el tiempo libre no corriera sin dar fruto. Invitado por un hermano de la Fraternidad de San
Francisco el Grande (Madrid) acudí una vez más al Hospital de peregrinos “San Francisco de Asís”, en la
localidad de Tosantos (Burgos). En este pequeño albergue, construido en la casa parroquial del pueblo se
atiende a los peregrinos que van a Santiago desde hace más de trece años. Gestionado por un hermano de
la OFS desde sus inicios, es uno de los pocos lugares en los que el peregrino ve atendidas sus necesidades
espirituales, además de las materiales.
Por el Camino de Santiago pasan miles de personas de todas las nacionalidades del mundo, muchos de ellos
en plena búsqueda de Dios, otros, católicos practicantes, ateos haciendo turismo, esotéricos en busca de
energías… De todos estos, unos cinco mil se alojan cada año en este albergue en el cada noche se rezan
Completas, se prepara la cena junto con los peregrinos, se comparte la cena y la Fe. Este hospital de
peregrinos donde todo se mantiene gracias a la providencia: todo es regalado, donado o proviene de los
donativos que voluntariamente dejan los peregrinos.
Como decía el Seráfico Padre a aquellos que iban entre sarracenos, en este Hospital de peregrinos se vive
sin provocar controversias, confesando nuestra Fe, y muy a menudo, se anuncia la palabra de Dios a cientos
de peregrinos que buscan respuestas en su vida.
Durante este tiempo, además, al estar en el albergue dos hermanos de la OFS hemos podido rezar en
fraternidad los Laudes y las Vísperas, a las que invitábamos a los peregrinos. Todos los días subían a la
pequeña capilla del albergue varios peregrinos a compartir la liturgia con nosotros. Especialmente
peregrinos italianos, ya que en agosto, la Providencia Divina hizo que aparecieran en la capilla dos
breviarios italianos. Para iniciar cada rezo de la liturgia, se leía un capítulo de la vida de nuestro Padre San
Francisco; para iniciar las completas, la admonición número 27. Con los peregrinos italianos el rezo de los
salmos a dos coros, uno en español y el otro en italiano. El Pater Noster, cantado en latín. En las
Completas, cantos de Taizé al principio y al final. Después de las Completas, se leen las notas que recogen
las intenciones de oración que los peregrinos han dejado los días anteriores en sus propios idiomas:
superar enfermedades, adicciones, heridas del pasado, abortos, rupturas matrimoniales… Para acabar el
día, la Salve Regina cantada.
Durante esta semana, multitud de testimonios: católicos que agradecen compartir la oración en un Camino
cada vez más paganizado y turístico, personas apartadas de la religión que confiesan haber encontrado
“algo” durante el rezo de las Completas y con la acogida cristiana, personas con grandes sufrimientos que
buscan el consejo que aporta la Fe y la Iglesia Católica…
Para aumentar el franciscanismo de la experiencia, a cuatro kilómetros de Tosantos se encuentra
Belorado, localidad en la que desde el año 1358 se alberga una comunidad de Hermanas Clarisas donde
asistimos a misa casi todas las mañanas, a las nueve en punto.
Realmente este albergue se sostiene gracias al compromiso continuo de un hermano de la OFS que lo
atiende desde marzo hasta noviembre, pero esta semana se ha podido comprobar la fuerza de la
Fraternidad, donde entre dos hermanos se ha podido aumentar la liturgia y la atención a los peregrinos de
forma muy considerable. Queridos hermanos ¡animaos a ser misioneros en vuestra propia tierra!
Hno. Juan Hernández, ofs. Fraternidad. Jesús de Medinaceli (Madrid)

OREMOS HERMANOS
Oración Inicial.- Leer despacio y en voz alta
Francisco, a tus hermanos,
visita a los pobrecillos;
ven, traspasado de amor
por las heridas de Cristo;
como nueva primavera
después del invierno frío
¡Ven, Francisco!
Ven, que los hombres te vean
por el mundo peregrino:
liberado, sin alforja
y sin dinero en el cinto;
y anuncia la paz y el bien
con los labios florecidos
¡Ven, Francisco!
Ven con los brazos sin armas,
hermano suave y pacífico;
ven, menos de los menores,
de corazón compasivo;
profeta sin amargura,
ven con el ramo de olivo.
¡Ven, Francisco!
Ven, penitente gozoso,
que lloras de regocijo
heraldo loco de amor
y paz de los enemigos;
ven polos barrios y plazas,
juglar del perdón divino,
¡Ven, Francisco!

Lecturas Bíblicas.- Leer y medita
Rom. 14, 7-8; Mateo 11,25-30

Reflexión.-

(Nuestro hermano Francisco de Asis):

Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás
haciendo lo imposible."

FELIZ DÍA DE NUESTRO PADRE FRANCISCO DE ASÍS

PAZ Y BIEN.

