
 

ORIENTACIONES PARA EL SERVICIO PASTORAL EN NUESTRAS 

PRESENCIAS FRANCISCANAS EN CHILE  

 

PRESENTACIÓN 
 

 

A los Hermanos Menores y Agentes Pastorales de nuestras presencias. 

 

Por petición del Capitulo provincial del año 2006 se dio a conocer el documento 

“ORIENTACIONES PARA EL SERVICIO PASTORAL FRANCISCANO EN LAS PARROQUIAS”. Este 

documento, que estuvo vigente por más de diez años, necesitaba una actualización, ya que 

nuestra realidad eclesial y social nos van presentando nuevos caminos y nuevos desafíos. 

Este nuevo documento que ahora ofrecemos amplía su título y también el horizonte 

al que apunta. En efecto, queremos que sea un documento que no sólo abarque el trabajo 

pastoral de nuestras Parroquias, sino que a todas nuestras presencias en el país, cualquiera 

sea la naturaleza del servicio que presten los hermanos en una determinada Iglesia local. 

Por otra parte, no queremos que sea un documento que sólo este dirigido a los Hermanos 

Menores que conforman nuestra Provincia de la Santísima Trinidad de Chile, sino que 

ilumine igualmente el trabajo de cada uno de nuestros Agentes Pastorales que comparten la 

vida y el servicio pastoral y misionero  junto a nosotros. De ahí el título que le hemos dado: 

ORIENTACIONES PARA EL SERVICIO PASTORAL EN NUESTRAS 

PRESENCIAS  FRANCISCANAS EN CHILE  

 

Lo que hemos hecho en este documento es actualizar algunas terminologías y 

desafíos de la Iglesia de hoy y de qué manera nuestro carisma debe responder a esta nueva 

cultura impregnada por una mayor diversidad cultural, religiosa y de género. 

¿Qué queremos? Fortalecer nuestro carisma, hacer descubrir que los nuevos tiempos 

ofrecen un espectro amplio en la Evangelización y la Misión. Por tanto, el desafío que se 

presenta es el cómo respondemos franciscanamente desde lo que somos y tenemos. 

A través de estas Orientaciones hay que asumir, acoger y trabajar las líneas de toda 

la Iglesia en sus Orientaciones tanto Nacionales como Diocesanas. Nuestro aporte será la 

fuerza de nuestro carisma que siempre deberá ser presentado con toda su riqueza y 

esplendor. 

En la revisión y actualización de este documento se han solicitado los aportes de 

todos los Hermanos de la Provincia, a través de los encuentros zonales. De igual manera, se 

ha escuchado lo que piensan y proponen nuestros Agentes Pastorales a través del País. A 

partir de la recopilación de datos se han hecho algunas modificaciones al texto original y es 

lo que a continuación presentamos. 

 

SECRETARÍA DE EVANGELIZACIÓN MISIONAL 

Santiago 2019 

  



 

INTRODUCCIÓN 

 

Nuestros obispos latinoamericanos y caribeños, reunidos en Aparecida- Brasil, en 

continuidad reflexiva con el Documento post-sinodal “Ecclesia in America”, han descrito la 

comunidad eclesial1: 

 Comunidad eclesial en donde viven y se forman los discípulos misioneros de Jesucristo. 

 Célula viva de la Iglesia. 

 Lugar privilegiado para una experiencia concreta de Cristo y de comunión eclesial. 

 La casa y escuela de comunión. 

 Espacio de iniciación cristiana, de la educación y celebración de la fe. 

 Espacio abierto a la diversidad de carismas, servicios y ministerios. 

 Es el espacio donde se recibe y se acoge la Palabra, se celebra y se expresa en la 

adoración a Cristo: fuente dinámica del discipulado misionero. 

Estas definiciones nos dan iluminación para reforzar la idea de que hoy la Iglesia sigue 

llamada a dar nuevos pasos, que parten de una renovada mirada eclesiológica, que se 

fundamenta en el reavivamiento de nuestro espíritu evangelizador y misionero que surge de 

gestos concretos y que deben ser visibles en la vida cotidiana de nuestras fraternidades en 

comunión sinodal con todo el pueblo de Dios con el cual hacemos camino compartido por 

el Reino y su justicia, de cara a la sociedad y a la realidad cultural en donde estamos 

insertos, más allá de la naturaleza del servicio pastoral y misionero que ofrezcamos a la 

Iglesia local. 

Hoy, Laicos y Religiosos debemos ofrecer un “encuentro personal con Jesucristo, una 

experiencia religiosa profunda e intensa, un anuncio kerigmático y el testimonio personal 

de los evangelizadores”2. 

Debe existir una firme “decisión misionera que impregne todas las estructuras y planes 

pastorales de cada una de las parroquias, comunidades religiosas y movimientos. Nadie se 

puede sentir excluido para entrar con fuerza en los procesos constantes de renovación 

misionera”3. 

Hoy, los fieles “buscan comunidades cristianas, en donde sean acogidos fraternalmente y 

se sientan valorados, visibles y eclesialmente incluidos. Es necesario que nuestros fieles se 

sientan realmente miembros de una comunidad eclesial y corresponsable en su 

desarrollo”4. 

Esto debe ir unido necesariamente a una Iglesia que sabe dialogar: “diálogo con la 

diversidad no significa una pérdida de identidad, las posibilidades o los límites. Sin 

embargo, invita a dejar atrás la lógica de la exclusión y valora el enriquecimiento que se 

produce a través de la diversidad”5. 

El futuro de la Iglesia implica otro elemento importante que se ha venido reflexionando 

desde hace tiempo y tiene que ver con la importancia del Laicado en nuestras comunidades 

y el trabajo que ellos realizan en favor de la evangelización encada una de nuestras 

                                                           
1 Cf. CELAM. Aparecida 170-172. 
2 CELAM. Aparecida 226. 
3Cf. CELAM. Aparecida 365. 
4 CELAM. Aparecida 226. 
5Cf. BRIGHENTI, Agenor. “La Iglesia del futuro o el futuro de la Iglesia”. Paulus,2001, p. 32. 



comunidades. “Nuestra Iglesia debe dar un mayor protagonismo a los cristianos no 

ordenados (hombres o mujeres). Un mayor protagonismo no solo en la evangelización, 

también en la toma de decisiones en el caminar de la Iglesia, en la formación y en la 

animación de las comunidades”6. 

Si así se hace, estaría tomando mayor valor del concepto de “misión compartida”, es decir, 

Iglesia que se diversifica generando una mayor comunión en el trabajo desde los diferentes 

servicios. 

Ampliemos la mirada ante las distintas realidades y desafíos, animémonos en el caminar 

porque “los franciscanos y franciscanas queremos quitarnos las sandalias, conscientes de 

que estos nuevos escenarios son tierra sagrada, porque están habitados por el sueño de 

Dios, que late palpitante en su interior buscando realizar nuestros más profundos anhelos 

de plenitud”7. 

 

 

  

                                                           
6Cf. TEOLOGIA Y LAICADO: Desafíos y Contribuciones. Charla teológica. Pontificia Universidad Católica 

de Río. Disponible en www.itf.org.br/xv-semana-teologica-teologia-e-laicato.htm 
7“Franciscanos en salida: nuevos escenarios – nuevos desafíos”. Documento final del Tercer Congreso 

Franciscano Misionero de América Latina y el Caribe. Guatemala, octubre 2018,n°56. 



 

I. Elementos fundamentales de nuestra Espiritualidad para el Servicio Pastoral en 

nuestras presencias franciscanas en Chile 

 

1.1 Enviados al mundo entero (CtaO 9).Para Francisco de Asìs y sus primeros 

hermanos, la fidelidad al Evangelio exige la radicalidad del testimonio de la vida y la 

fuerza atrayente del anuncio gozoso en fraternidad que no conoce fronteras (Cf. RnB 

XVI). “El anuncio, el ir, es la dimensión fundamental y permanente de la 

evangelización, la lógica del Reino, el paradigma de toda forma de misión” (G.Bini). 

“Todos los hermanos deben cultivar con generosidad esta conciencia misionera 

como parte integrante del propio carisma... Nuestra itinerancia evangélica conferirá 

a la evangelización una universalidad sin fronteras”8. 

Esto implica el soñar con una opción misionera capaz de generar transformación, 

“para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura 

eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual 

más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión 

pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan 

más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva 

y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y 

favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su 

amistad”9. 

1.2 En fraternidad. El punto de partida y el punto de llegada de la evangelización 

franciscana es la fraternidad. Somos una fraternidad en misión, cuyo estar en el 

mundo comporta un dinamismo muy generoso de apertura dialogal, de inculturación, 

de actitud ecuménica y de encuentro interreligioso, promoción de la justicia, la paz y 

la salvaguardia de la Creación, una opción decidida por los pobres y excluidos de la 

sociedad, de presencia de comunión en medio de las nuevas realidades sociales y una 

decidida opción para dar respuestas concretas a nuevos desafíos “con la certeza de 

confirmar que la tarea evangelizadora de todos los seres humanos constituye la 

misión esencial de la Iglesia”10 y que como franciscanos debemos “salir al encuentro 

de los excluidos, con un deseo inagotable de brindar misericordia, como el corazón 

que se compadece de la miseria de los demás…deseamos salir porque nuestro 

claustro es el mundo, para involucrarnos con obras y gestos en la vida de los 

demás…”11. Estar donde nadie quiere ir. 

“San Francisco, recomendando a todos la caridad, exhortaba a mostrar afabilidad e 

intimidad de familia. Quiero –decía– que mis hermanos se muestren como hijos de 

una misma madre…”12. Una transformación social requiere primeramente una 

profundización del concepto de “fraternidad” en sentido amplio; así este concepto tan 

hermoso no queda limitado a un ámbito intelectual. Requiere testimonio en 

cuestiones concretas que parten de nuestras propias formas de relacionarnos, dialogar 

                                                           
8 Llenar la tierra con el Evangelio de Cristo, nn.147-148. 
9Evangelii Gaudium, 27. 
10Cf.“Franciscanos en salida: nuevos escenarios – nuevos desafíos”. Documento final del Tercer Congreso 

Franciscano Misionero de América Latina y el Caribe. Guatemala, octubre 2018 n°86. 
11 Ibid.,nn. 87-88. 
12 2 Cel 180. 



y trabajar en diversos ámbitos de nuestras pastorales y presencias. Hacer fraternidad 

es un llamado a la inclusión, sumar, ampliar la mirada, escuchar distintas opiniones. 

Una fraternidad que vive su fe, que es capaz de escuchar al Espíritu Santo, que 

muestra a Dios como Padre y a Jesús como el servidor. Es decir, buscar una equidad 

que nos ayude a fortalecer nuestra fe y nuestros vínculos13. 

Esto nos da elementos para poder anunciar el “Evangelio de la alegría”, la confianza 

y la esperanza a todos, con una vida fraterna capaz de acoger, proteger, promover e 

integrar a toda realidad humana, sin hacer acepción de personas (Cf. Hch 10,34; Rom. 

2,11; Ef. 6,9) y “ensanchando siempre el espacio de la tienda” (Is. 54, 2-4), 

especialmente en un tiempo de activa movilidad humana, cuyos rostros más 

interpelantes son los migrantes, refugiados y desplazados internos.  

1.3 Como Menores. El carisma franciscano está llamado a estar en medio de los menores 

del mundo y en relación fraternal con ellos y con toda criatura humana (RnB XVI, 3-

4). “La minoridad franciscana se presenta como un lugar de encuentro y comunión 

con Dios; como un lugar de encuentro y comunión con los hermanos y con todos los 

hombres y mujeres; finalmente, como un lugar de encuentro y comunión con la 

creación”14. 

Esto conlleva una opción por el lugar desde donde nos situamos, una actitud pacífica, 

de mansedumbre, de prudencia, de benevolencia, de cortesía, es decir, en testimonio, 

encuentro con la persona, en diálogo y escucha. 

No nos medimos por la eficacia pastoral, sino por la calidad de nuestra vida fraterna. 

La intención primera “no es convertir”, sino sólo compartir la alegría de existir y 

sabernos hermanos de todos, más allá de cualquier cultura, religión o ideología, muy 

especialmente con quiénes son nuestros maestros: los pobres (CPO 1983, Documento 

de Bahía n 41).  

El Cap. XVI de la Regla no Bulada es la Carta Magna de nuestro modo de ir por el 

mundo: “Y los hermanos que van, pueden comportarse entre ellos espiritualmente de 

dos modos. Uno, que no promuevan disputas y controversias, sino que se sometan a 

toda criatura por Dios (1 Pe 2,13) y confiesen que son cristianos. Otro, que, cuando 

les parezca que agrada al Señor, anuncien la palabra de Dios para que crean en 

Dios omnipotente, Padre, e Hijo, y Espíritu Santo, creador de todas las cosas, y en el 

Hijo, redentor y salvador…”15. 

El franciscano que no convive con los pobres o excluidos de nuestra sociedad ha 

dejado de ser significativo para la Iglesia y para el pueblo; será sólo un funcionario 

del culto, la pastoral y del templo: “La Iglesia no necesita “burócratas” o “diligentes 

funcionarios” sino “misioneros apasionados” que abran el corazón al fuego del 

                                                           
13Jn 13,34-35: “Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo…Les doy un mandamiento nuevo: 

que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse los unos a los otros como yo los he amado”. 

Rom12,15-16: “Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con 

otros. No busquen grandezas y vayan a lo humilde; no se tengan por sabios”. 
14Discurso del Papa Francisco a la Familia, www.reflexionyliberacion.cl/ryl/2017/11/24/ 

discurso-del-papa-a-la-familia-franciscana/ 
15 1R XVI, 5-7 



Espíritu Santo para anunciar el mensaje consolador de Jesús de modo audaz y 

fervoroso”16. 

1.4 Entre los menores. Este es lugar desde donde se comprende y se vive la 

evangelización franciscana, desde la “otra orilla” de los marginados de este mundo; 

desde los leprosos de la hora presente de la historia; desde los lugares de fractura, 

donde la dignidad humana reclama ser reivindicada y sacralizada. Son los rostros de 

los cuales nos hablan los Documentos de Puebla y Aparecida, y Evangelii 

Gaudium.Son los menores de Bahía, el documento franciscano que nos vuelve a 

interpelar: Hoy y siempre, “los pobres son los destinatarios privilegiados del 

Evangelio”17. “Sentimos la invitación a retomar nuestro carisma con seriedad, a 

vivir la alegría del evangelio en todos los contextos donde nos encontramos. No 

debemos tener miedo –decimos junto a nuestros mártires– a los que matan el cuerpo, 

sino a los que matan el alma”18. 

1.5 Contemplativos y orantes en medio del mundo. San Francisco de Asís, que no sólo 

era un hombre de oración sino la oración hecha hombre (2Cel. 94-95) nos advierte de 

“no apagar el espíritu de la santa oración y devoción, a cuyo servicio deben estar las 

demás cosas temporales”(RBV.2-3). Desde esta disposición fraterna, somos 

conscientes de la hora presente de nuestra historia; en ella sabemos leer los signos de 

los tiempos y las voces de la cotidianeidad por donde Dios habla y se abre paso. 

Mirar la realidad, con toda su hondura y amplitud, es el ejercicio por donde pasa 

nuestro espíritu de oración y devoción y las pequeñas y grandes opciones de la 

fraternidad; no oramos desde un cómodo y desencarnado intimismo sino desde el 

libro abierto de la historia, desde la vida sencilla de nuestro pueblo y desde la 

caminata fervorosa de la fe y de su rica piedad popular, por donde el Espíritu nos 

conduce.“No hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a 

calcularlo y contrarlo todo, y permitir que El nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos 

impulse hacia donde El quiera”19. 

1.6 Dialogantes con el mundo, la historia, las culturas y las religiones. Para el 

Carisma franciscano, el diálogo ecuménico, interreligioso e intercultural, no se trata 

de una metodología misional o una estudiada estrategia pastoral para un eficaz 

proselitismo hacia los alejados. Se trata de un estilo de vida, de una apertura 

universal. El diálogo para el franciscano es una “cuestión de fidelidad”. “En primer 

lugar, es fidelidad al Evangelio, que es el mensaje del diálogo amoroso de Dios con 

los hombres, que alcanzó su cima en la encarnación de Jesucristo, Hijo de Dios. Es 

fidelidad a la Iglesia, y de manera particular a la Iglesia del Vaticano II, que ha 

descubierto en el diálogo el camino para su misión entre los hombres (Gaudium et 

Spes, Unitatis Redintegratio, NostraAetate). Es fidelidad al espíritu de S. Francisco 

y a toda su tradición que, después del encuentro con el Sultán, ha descubierto el 

camino de acercamiento a todos los hombres” (G.Bini).  

                                                           
16 Cf. https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-ni-burocratas-ni-funcionarios-la-iglesia-necesita-

misioneros-apasionados-61618 
17Cf.EvangeliiGaudium, 48. 
18 Cf.“Franciscanos en salida: nuevos escenarios – nuevos desafíos”. Documento final del Tercer Congreso 

Franciscano Misionero de América Latina y el Caribe. Guatemala, octubre 2018,n° 96 
19Evangelii Gaudium, 280. 



Frente a la nueva realidad que vivimos (indiferencia religiosa, otras religiones, nueva 

realidad cultural provocada por la migración, nuevos sistemas económicos, desafíos 

en el ámbito ecológico, luchas sociales, etc.), es fundamental ser dialogantes. La 

relación con las diferentes culturas o situaciones sociales, las debe mover “la cultura 

del encuentro” con el mundo, la historia, las culturas y las religiones, es decir, vivir la 

experiencia religiosa y nueva del Evangelio de Cristo Resucitado acogedor y fraterno. 

El Espíritu llama a “elaborar nuevas respuestas…nuevos proyectos de evangelización 

para las situaciones de hoy. Se trata claramente de encontrar nuevas formas, nuevos 

signos, nuevas mediaciones que pongan en relación al Evangelio con el hombre de 

nuestro tiempo. Es una exigencia absoluta para no quedar fuera de la historia y de 

las culturas que hacen naturalmente su propio camino, que cambian 

continuamente…”20. 

Una actitud de apertura y atención total de San Francisco a las inspiraciones le llevó a 

abrazar y a besar al leproso21. Ese encuentro lo transformó interiormente: … lo que le 

parecía amargo se le convirtió en dulzura del alma y del cuerpo… y le condujo al 

servicio de los más pobres y marginados (Test. 1-3).  

Como San Francisco, estaremos atentos/as a la voz del Señor que nos habla en 

nuestro interior y en los acontecimientos de la vida sólo si nos disponemos a salir, a 

conocer y a acoger a nuestros/as hermanos/as migrantes, ancianos/as, enfermos/as, 

minorías de cualquier índole, cuidado de la creación, a los de otras creencias y 

denominaciones. En razón de estas convicciones buscaremos, en nuestras respectivas 

presencias, promover: La unidad en la diversidad y el respeto por la vida en todas sus 

formas.  

 

Criterios para el diálogo: 

 Cuando hablamos como franciscanos lo hacemos con claridad, desde la 

fraternidad, pero también desde la sencillez y humildad de hermanos y hermanas 

que solo desean hacer un aporte. 

 El diálogo implica no cuestionar creencias, posiciones o tendencias políticas, 

diversidad sexual, razas, etc. 

 Nuestro lenguaje debe ser inclusivo y humanizador. 

 Debemos estar preparados e informados para dialogar frente a diversos temas: 

temas sociales (injusticia y luchas sociales), ecología, movilidad social, etc. 

Debemos estar informados de lo que sucede a nuestro alrededor. 

 Coordinación con diferentes instituciones frente a problemáticas que afectan a la 

sociedad. 

 

 

 

 

                                                           
20ITE, NUNTIATE… Directrices sobre las nuevas formas de vida y misión en la Orden de Hermanos 

Menores. Roma 2017, pág. 63. 
21 Cf. TC IV, 11  



II. Criterios Franciscanos Fundamentales para el Servicio Pastoral 
 

2.1 Una fraternidad. Una misión. Un proyecto. El servicio pastoral se debe articular 

dentro de la siguiente dinámica: 

 Proyecto de Vida y Misión de la Fraternidad O.F.M. 

 Proyecto Pastoral de nuestras presencias en el país.  

 El proyecto de vida y misión de la fraternidad O.F.M y el Proyecto Pastoral 

respectivo deben ser complementarios y nutrirse mutuamente. Para esto se debe 

asimilar el principio de la corresponsabilidad, colaboración y reciprocidad a la 

hora de llevar adelante un proyecto de misión compartida en discernimiento 

fraterno donde resplandezca ante todo el testimonio de la fraternidad. Debemos ser 

una Fraternidad (en el sentido amplio de la Espiritualidad) en estado de Misión, más 

allá de una Pastoral determinada, dentro de la cual ningún hermano o hermana se 

debe sustraer o marginar. 

 El primer criterio que debe existir en cada una de nuestras presencias es el 

sentido de Misión constante, que no se limita o circunscribe a unos determinados 

meses durante el año. Nuestras fraternidades deben animar un trabajo constante 

de Evangelización y Misión junto a los Agentes Pastorales de nuestras 

comunidades. 

 Un segundo criterio importante está unido a la formación (humana, bíblica, 

franciscana), que suministre elementos para poder realizar de buena manera 

nuestra acción misionera. 

 Un tercer criterio viene dado por la visión misionera del Papa Francisco y que 

conecta con nuestro propio modo franciscano de evangelizar en la Iglesia: “La 

misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno que me 

puedo quitar; no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que 

no puedo arrancar de mi ser sino quiero destruirme. Yo soy una misiòn en esta 

tierra, y para esto estoy en este mundo” (Evangelii Gaudium 273). 

Hoy en día, los desafíos de nuestra Iglesia y la Orden han cambiado; debemos unir 

criterios que nos ayuden ha fortalecer una Evangelización y Misión compartida 

(OFM, Agentes Pastorales, OFS, Familia Franciscana); para esto es necesario generar 

y animar nuevos espacios, para que así el mensaje evangelizador se pueda dar en los 

distintos escenarios y realidades actuales. 

2.2 Llenos del espíritu de oración y devoción. La Eucaristía y la Oración son 

fundamentales y prioritarios en cada uno de nuestros servicios pastorales; por tanto, 

debemos orar y celebrar la Eucaristía vivamente como fraternidad, con creatividad, 

desde cada una de nuestras vocaciones, desde la vivencia; así nuestro apostolado será 

más fecundo en esperanza y fidelidad al querer de Dios. 

2.3 Un servicio en fraternidad. La evangelización en el más amplio sentido y lugar no 

es tarea de una sola persona, sino de toda la fraternidad (todo el Pueblo de Dios) en 

unión, diálogo y corresponsabilidad, valorando el aporte que cada miembro puede 

ofrecer al proyecto común, según lo que el Espíritu inspire, acompañe e ilumine 

(Cf.Espejo de Perefcción 85; CC.GG 84) 



2.4 Una fraternidad inserta en la Iglesia local. Toda ella es responsable del servicio 

pastoral y misionero, ante el pastor diocesano y ante el Pueblo de Dios, y no sólo el 

hermano elegido para un servicio específico (p. e Párroco o Guardián). .De allí la 

importancia del discernimiento fraterno a la hora de su elección y presentación ante el 

obispo para su confirmación.  

2.5 Misión compartida. De la misma riqueza de nuestra vida fraterna surge la 

posibilidad de que nuestro estilo de animación apostólica en las Parroquias o 

Presencias donde servimos sea verdaderamente comunitario en todos los ámbitos. 

Así, no sólo debemos conformarnos con un Consejo Pastoral Parroquial o de 

Presencia verdaderamente representativo, sino que podemos integrar las experiencias, 

las capacidades y las “miradas” específicas de Agentes Pastorales bien preparados de 

nuestras  Presencias. La Misión Compartida antes que un trabajo en conjunto, es una 

vida compartida con laicos y laicas que beben del mismo pozo de la Espiritualidad 

Franciscana y desean, al igual que nosotros ser fieles al Evangelio y a su 

consagración bautismal, y desean, con apertura total, vivir, aprender y compartir en 

corresponsabilidad y reciprocidad como compañeros de camino en la misión. La 

respuesta a los nuevos desafíos solo puede “venir desde una misión compartida con 

la familia franciscana y con los laicos en donde la interdependencia sea la dinámica 

que marque el rumbo de cualquier acción”22.Esto significa estar abiertos a nuevas 

formas de colaboración activa23. 

 

III. Estructuras de Animación, Formación y Acompañamiento 

 

3.1 Un Equipo de Formación en nuestras presencias. Que cada una de nuestras 

presencias cuente con un equipo de formación conformado por personas de diversos 

grupos etarios: hermanos de la fraternidad, miembros del pueblo de Dios de nuestras 

presencias y de la Familia Franciscana. Su misión será la planificación permanente 

articulada en un plan que dure entre 4 o 5 años y que no coincida con la llegada ni la 

salida de las nuevas fraternidades para asegurar así el principio de continuidad24, 

teniendo siempre presente las Orientaciones de la Orden, de la Provincia y de cada 

una de las Diócesis25. 

3.2 Un Equipo de Comunicación. Que sea expresión de la vida a partir de la Palabra y 

lo relacional de la vida de nuestras presencias y de la fraternidad; que mantenga 

informada a la comunidad con las decisiones, actividades, noticias, reflexiones 

utilizando los diversos medios actuales de comunicación, en contacto con equipos de 

comunicación de la Provincia y la Iglesia. 

3.3 Un Equipo de Acompañamiento de Personas. Es un Equipo dedicado a acompañar 

procesos humanos y espirituales, en sus diferentes aspectos, expresiones, realidades o 

situaciones(véase cuanto expuesto en el apartado 5.1) 

                                                           
22 “Franciscanos en salida: nuevos escenarios – nuevos desafíos”. Documento final del Tercer Congreso 

Franciscano Misionero de América Latina y el Caribe. Guatemala, octubre2018,n° 59. 
23Cf.ITE, NUNTIATE… Directrices sobre las nuevas formas de vida y misión en la Orden de Hermanos 

Menores. Roma 2017,pág. 34. 
24Cf.Estatutos Particulares V, art 36,3. 
25 Estatutos Particulares V, art. 36,2. 



3.4 Un Equipo de gestión y administración económica. En lo referente a las presencias 

que son Parroquias, se debe aplicar lo que dice el Código de Derecho Canónico: “En 

toda parroquia ha de haber un consejo de asuntos económicos que se rige, además 

de por el derecho universal, por las normas que haya establecido el Obispo 

diocesano, y en el cual los fieles, elegidos según esas normas, prestan su ayuda al 

párroco en la administración de los bienes de la parroquia”26.Se debe formar el 

Consejo Económico parroquial con la participación del Párroco, miembros del Pueblo 

de Dios y el hermano que la fraternidad designe. En caso que sea necesario se debería 

solicitar la asesoría profesional, mejorando así nuestro servicio pastoral, dando más 

participación a los hermanos y haciendo nuestra vida más transparente. Estos criterios 

canónicos valen, en sus contenidos esenciales, también para todas nuestras presencias 

franciscanas, en razón del principio de eclesialidad, sean o no parroquias. 

 

IV. Hacia una Formación Integral27 

 

4.1 Una formación encarnada. El Magisterio conciliar y los Documentos de la Orden 

nos muestran que hay una forma de hacerlo evangélicamente: encarnados en él. Que 

en el proceso formativo tenga una preparación cualificada y encarnada de y desde la 

realidad de nuestro servicio pastoral en las Presencias. 

 

Contenidos fundamentales para un plan formativo 

 

Propuesta:  

Ofrecer una renovación constante y oportuna en la Evangelización, Catequesis, 

ejercicio pastoral. Acentuando la tradición teológica y espiritual franciscana, que 

tiene como centro: el amor y la misericordia. 

 

4.2 Desde la antropología franciscana de la proximidad. El Franciscanismo es ante 

todo un “modo de vivir y de interpretar” las relaciones del hombre, sea consigo 

mismo o con los otros, con la naturaleza, con las cosas, con la cultura, con Dios. El 

modo de relacionarse con los otros crea un “estilo”, que se refleja en el modo 

particular de ser y que se manifiesta en gestos. Es un modo de estar con “el otro”, de 

vivir con y desde “el otro”, de ser para “el otro”. Es un “otro” que tiene que llegar a 

ser hermano. No es lo que sea, sino que “se desea” y se tiende a esa posibilidad. Por 

tanto, es una antropología profundamente relacional; el franciscano nace, madura y 

crece dentro de una experiencia “vivida y compartida” y es comprensible sólo si se 

relaciona con aquella experiencia fundante, que fue San Francisco de Asís28. 

4.2.1 Cristología franciscana. San Francisco de Asís se reconoce y acepta asimismo; parte 

de la conciencia de su propia carencia –“cuando yo estaba en pecados” – y desde ahí 

reconoce y acepta a Dios desde su ser creatura. Frente a esto se encuentra con un Dios 

                                                           
26 CIC can. 537. 
27Cf.Estatutos Particulares V, art. 37. 
28Cf. Fray Fernando de Araujo Lima ofm – Curso Antropología Franciscana. Instituto Teológico Franciscano 

– Petrópolis, Brasil. 



que es el “Altísimo Omnipotente”29, ante todo Padre, bondad, “sumo bien”; es la 

“presencia total”, es “cercanía”, es la “sabiduría” con el que crea una relación 

profunda y personal que incide radicalmente en el ser de todos y en cada uno30. 

4.2.2 Eclesiología Franciscana.“Los hermanos menores, incorporados en el pueblo de 

Dios, atendiendo a los nuevos signos de los tiempos y respondiendo a las condiciones 

de un mundo en evolución, tengan siempre un mismo sentir con la Iglesia, hagan 

suyos sus proyectos e iniciativas y secúndenlos en la medida de sus 

posibilidades”31.Estamos, pues, llamados a ser una Iglesia testimonial en la acogida, 

la cercanía afectiva en el amor y la misericordia. Trabajando en comunión con la 

Iglesia local y universal. 

4.2.3 Cosmovisión Franciscana. Francisco tiene una clara conciencia de “estar en el 

mundo” y de vivir en relación con los seres animados e inanimados. Su relación con 

este mundo es también, una “relación afectiva”. Para Francisco de Asís, la naturaleza 

es el horizonte lúdico-festivo de la vida. La vida es deleite y también gozo. Es un 

encuentro integrador e integrante. 

Somos parte de un “hábitat” y, sin perder la individualidad que nos caracteriza como 

seres únicos e irrepetibles, nos sentimos y reconocemos parte de un todo armónico y 

gozoso. 

Para el franciscanismo, la naturaleza y sus componentes son algo más que cosas y 

objetos. Tienen un valor profundo y reclaman la presencia del “hermano hombre – 

mujer” que en su “relación” e “integración”. Esta relación trasciende al hombre 

mismo y a la misma naturaleza, desembocando en el TÚ absoluto del Dios Creador32. 

Como franciscanos acogemos la llamada del Papa Francisco a universalizar el espíritu 

de Laudato SI  y de Querida Amazonía y asumimos el compromiso de leer y 

profundizar su propuesta a fin que ilumine nuestras actuales opciones pastorales y 

misioneras y genere dinamismos de transformación de vida en los respectivos medios 

en donde estamos insertos, en lo que concerniente al Cuidado de la Casa Común. 

4.2.4 Fiestas Patronales. En el espíritu de la valoración y el reconocimiento de la Piedad 

Popular de nuestro pueblo sencillo y fiel, es una exigencia de fidelidad a nuestro 

carisma, rescatar y celebrar las fiestas patronales propias de nuestros lugares o 

presencias (p. ej.: San Francisco de Asís, San Antonio, Santa Clara, Fray Andresito y 

otras expresiones fuertes del lugar). 

4.2.5 La Misionología franciscana. El modo franciscano de vivir y de estar en el mundo, 

entre los pobres y marginados33, fue manifestado expresamente por San Francisco 

con su vida, cuando dice: “…y los hermanos pueden comportarse entre ellos 

espiritualmente de dos modos: uno, que no promuevan disputas y controversias, sino 

                                                           
29Cf.Cántico de las Criaturas. San Francisco de Asís.Escritos, biografías, documentos de la época. BAC, 

Madrid 1978, pág. 49. 
30Cf. Alabanzas al Dios Altísimo. San Francisco de Asís. Escritos, biografías, documentos de la época. BAC, 

Madrid 1978, pág. 25. 
31 CCGG., 4,1. 
32Cf. Fray Fernando de Araujo Lima ofm – Curso Antropología Franciscana. Instituto Teológico Franciscano 

– Petrópolis, Brasil. 
33Cf. Estatutos Particulares III, 19, a. 



que se sometan a toda humana creatura por Dios y confiesen que son cristianos. 

Otro, que cuando les parezca que agrada al Señor, anuncien la Palabra de Dios para 

que crean...”34.“En su dimensión ‘ad extra’ las diferentes Nuevas Formas de misión 

son la variada respuesta a la urgencia de llegar a los hombres y a las mujeres de 

nuestro tiempo, allá donde ellos viven; de hacerse más cercanos a todos, 

particularmente a los marginados; de activar aquel ‘¡Francisco, ve!’que el Crucifijo 

continuamente nos repite hoy y al mismo tiempo, de afinar el oído para poder 

escuchar el reclamo de los hermanos y hermanas: ‘¡Francisco, ven!’; de sembrar 

por todas partes la esperanza y el anhelo de preparar cielos nuevos y tierra nueva. 

También es la sensibilidad evangélica de presentar el Evangelio según los lenguajes 

de nuestro tiempo…”35. 

a) En salida: Para habitar y conocer las periferias antropológicas y existenciales de 

nuestros territorios de inserción, dedicando tiempo a la escucha y el compartir con 

las comunidades, especialmente las más apartadas, de modo que profundicemos en 

la dimensión gratuita de la evangelización y el ministerio.  

b) En empatía: Asumir, acoger e integrar la realidad con la cual nos encontramos en 

el camino de la misión, especialmente en torno a la pobreza, los migrantes, 

jóvenes, los marginados, los enfermos (física y psicológicamente), los problemas 

ecológicos. 

c) En misión compartida: Que se constituyan equipos misioneros, de manera que no 

exista un trabajo aislado e infecundo, sino en redes e involucrando a los laicos de 

manera de poder generar instancias de misión en conjunto. 

 

V. Algunas Prioridades de nuestra  Pastoral a tener en consideración 

 

5.1 Acompañamiento de personas. 

 

5.1.1 El acompañamiento. La pastoral del acompañamiento de personas es el apostolado 

más urgente y el que está más “en pañales” en nuestro quehacer apostólico. A estas 

personas hay que acompañarlas para que disciernan un estilo y proyecto de vida 

donde la fuerza del Evangelio esté presente en lo que piensan, sientan, digan y hagan. 

5.1.2 ¿A quién acompañar? y ¿Cómo acompañar?:  
“Minoridad también significa salir de sí mismos, de los propios esquemas y puntos 

de vista personales; significa ir más allá de las estructuras, ir más allá de los hábitos 

y las seguridades para testimoniar cercanía concreta a los pobres, a los necesitados, 

a los marginados, en una auténtica actitud de comunión y servicio”36. 

El “quién acompañar y cómo acompañar” es algo que debe estar dado por la realidad 

que nos circunda en cada una de nuestras presencias y por los aportes que se generan 

a través de los lineamientos de los Capítulos provinciales y orientaciones que se 

envían desde los Consejos plenarios de la Orden. No se puede olvidar que existe una 

                                                           
34RnB XVI,5-7. 
35Cf: ITE, NUNTIATE… Directrices sobre las nuevas formas de vida y misión en la Orden de Hermanos 

Menores. Roma 2017 pág.  24. 
36 “El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice…a los Hermanos Menores hoy”. Documento del Consejo 

Plenario Orden de los Hermanos Menores, Nairobi – Kenia. Roma 2018,n° 135. 



realidad bastante amplia en donde los Hermanos Menores y los Agentes Pastorales 

pueden y deben hacer una labor importante desde la Evangelización y la Misión: 

 Niños, adolescentes y adultos mayores 

 Migrantes 

 Trabajadores 

 Enfermos 

 Matrimonios, separados o convivientes 

 Diversidad sexual 

 Diálogo ecuménico, interreligioso e intercultural 

 Formación de agentes pastorales en nuestras comunidades 

 Piedad popular 

 Pastoral solidaria 

 Cuidado de la Casa común 

 Distintas realidades que están en nuestro entorno. 

a.-Ecología Integral: En un mundo globalizado y deshumanizante, estamos 

llamados a ofrecer un apoyo humano y espiritual a muchas personas desde una 

ecología integral: “Nosotros los Hermanos Menores deberemos ser un punto de 

referencia y un recurso para la Iglesia y la sociedad para una viva ecología 

integral. Francisco de Asís inspiró al mundo…es el ejemplo por excelencia de 

una ecología integral, pero nosotros todavía no hemos abrazado plenamente 

esta profunda visión. San Francisco llamaba a todas las criaturas con el 

nombre de hermano y hermana y veía en ellas el reflejo de la bondad y de la 

belleza del Creador, su poder y su divinidad. Por eso nuestro compromiso con 

la ecología es parte integrante de nuestro carisma franciscano, que hace de 

nosotros hermanos menores de todas las criaturas”37. En esta misma línea se 

insiste y anima para que todas nuestras presencias, al elaborar su proyecto de 

vida, “elaboren un programa ecológico que promueva estilos de vida que 

manifiesten el respeto y cuidado de la creación”38. Es decir, movimientos 

humanos, abusos sexuales y de poder, abusos laborales, etc., y toda clase de 

discriminación que atente contra la persona humana. 

b.- Acompañando desde el Evangelio y nuestra Espiritualidad ofreciendo 

espacios, tiempos y personas capacitadas (Agentes Pastorales yReligiosos) en la 

escucha a personas que lo necesiten. 

 

5.2 Algunas características del Plan Pastoral de nuestras presencias franciscanas. 

 

5.2.1 Un plan orgánico: 

 que obedezca a un marco referencial mayor: Orientaciones Nacionales, planes 

diocesanos, opciones apostólicas de la Orden, Provincia o Zona; 

 que interrelacione todas las instancias y actividades de la vida eclesial 
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Plenario Orden de los Hermanos Menores, Nairobi – Kenia. Roma 2018,n°115. 
38 Ibid.,n° 116. 



 que salve la autonomía de cada sector o área de trabajo pastoral y misionero; 

 que ofrezca un proceso comunitario desde nuestra Espiritualidad Franciscana, 

incorporando estas Orientaciones. 

 

5.2.2 Un plan continuo:  

 que tenga siempre como referencia a los miembros de la Comunidad eclesial que 

habitan en ella; 

 que tenga una lógica y una dinámica ascendente en los procesos, en los tiempos y 

que promueva la sana autonomía y madurez apostólica de los Agentes Pastorales 

 que no tenga como referencia el período en que una fraternidad determinada 

sirve en esa Comunidad Cristiana. 

5.2.3 Armónico. Si esto es asumido con madurez, los hermanos tendrán claros sus roles 

en el ejercicio de su servicio, asesoría, acompañamiento y conducción de dicha 

comunidad. De la misma manera, la comunidad podrá seguir, de manera continua, 

sin quiebres, su proceso de maduración, formación y compromiso. 

5.2.4 En perspectiva “adgentes e inter gentes”. La misionología franciscana indica que 

un adecuado proceso apostólico provocará en un corto plazo una experiencia 

evangelizadora “ad-gentes e inter gentes” que librará a la Comunidad eclesial de 

cualquier atisbo de autocomplacencia, autorreferencia e intimismo, sino que la 

proyectará hacia todas las personas que aún no conocen a Jesucristo, las de aquí y 

las que están más allá  de nuestras fronteras (Documento de Puebla 368) y no 

cuentan con la experiencia de una casa fraterna y acogedora, siempre abierta a otras 

realidades.  

5.2.5 Al servicio de la misión en, desde y más allá de la Iglesia local Formar y 

acompañar personas para que no se queden sólo sirviendo la estructura  eclesial 

local parroquial, sino para que – con urgencia histórica – testimonien al Dios de la 

Vida, especialmente en aquellos ámbitos o situaciones sociológicas y culturales 

donde aún el Reino y su justicia no llega. Hay que buscar y crear nuevas formas de 

Evangelización, con estructuras más adecuadas. 

 

 


