


la Fe en Cristo, 

al estilo de Francisco de Asís,  

La familia de la Tercera Orden de San Francisco -
dentro de la Provincia Española de la Inmaculada 
Concepción- inicia un camino para compartir  

y la Misión de la Orden Tercera,  

con la sensibilidad de Isabel de Hungría, 
nuestra patrona. 



Con motivo de la celebración del 125 aniversario de la 
restauración de la TOR masculina en España, se ha tomado la 
decisión de recuperar la tradición de los frailes Terceros y 
volver a la experiencia de Llucmajor, lugar donde Fray 
Antonio Ripoll sintetizó -de manera sencilla-… 

 la vida en penitencia (conversión)  

la práctica de la misericordia 
(compromiso social) 

en fraternidad. 



Experiencia posible para todos aquellos que, religiosos o laicos, 
desde su opción de vida y de iglesia, amen a Dios con todo su 
corazón y todas sus fuerzas.  
 
Un espíritu de familia que anticipó el hermano Francisco en su 
carta a todos los Fieles: "Y sobre todos ellos y ellas, mientras hagan 
tales cosas y perseveren hasta el fin, descansará el espíritu del Señor 
y hará en ellos habitación y morada. Y serán hijos del Padre celestial, 
cuyas obras hacen. Y son esposos, hermanos y madres de nuestro 
Señor Jesucristo. Somos esposos cuando, por el Espíritu Santo, el 
alma fiel se une a Jesucristo. Somos ciertamente hermanos cuando 
hacemos la voluntad de su Padre, que está en el cielo; madres, 
cuando lo llevamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo, por el 
amor y por una conciencia pura y sincera; y lo damos a luz por 
medio de obras santas, que deben iluminar a los otros como 
ejemplo" (2 CtaF 48-53). 



Una familia que 
ACOGE 

Una familia que 
COMPARTE 

Una familia que 
CREA 

ESPACIOS 

Una familia en la 
que CABEMOS 

TODOS 

LA FAMILIA FRANCISCANA TOR 



UNA FAMILIA QUE ACOGE 

La Familia espiritual de la TOR es el ámbito donde puedes 
sentirte en casa si tienes en estima a San Francisco y te apetece 
profundizar en el carisma propio de la Tercera Orden.  

¿Qué es el carisma?  Pues un talento que regala el Espíritu 
Santo a quien se fía de Jesucristo para edificar espiritualmente a 
un grupo religioso. Y el regalo que dio a la Tercera Orden de San 
Francisco fue el  de relacionarse sinceramente con uno mismo, 
con mucha naturalidad con Dios y en consecuencia amar a los 
hermanos y respetar todo lo creado, y así mirar al mundo con 
esperanza y moverse en él con libertad. Lo que ofrece esta 
pequeña familia es compartir su experiencia y proyectar nuevos 
caminos para vivir los valores evangélicos. Y así dar continuidad a 
la tarea evangelizadora que se ha realizado desde hace siglos, y en 
especial durante los últimos 125 años desde la restauración de los 
Franciscanos TOR en España. 



Esta familia inicia un nuevo camino guiada por el 
Espíritu Santo, animada por las fraternidades que 
forman la Provincia Española y los monasterios TOR y 
compartida por todos aquellos que se acerquen a este 
proyecto.  
 
El centro del hogar familiar está en cada fraternidad 
franciscana en la que se celebra, se comparte, se reza y 
se camina.  

Una familia que continúa la labor de franciscanos y 
franciscanas, y sueña con afrontar los tiempos 
nuevos con apertura, imaginación y creatividad.  



UNA FAMILIA QUE COMPARTE 

 

Desde la Buena Noticia del 
Evangelio que invita a la conversión, 
la reconciliación y la misericordia; 
con un estilo de vida que contagia la 
alegría que nace del amor y la fe en 
Jesús resucitado; y con un proyecto 
de vida y acción común donde se 
fomente la oración, personal y 
comunitaria, la formación en la fe y 
en el carisma específico, la 
realización de la “vida en familia”, la 
mirada al mundo con sus 
sufrimientos, alegrías y esperanzas y 
el compromiso personal con las 
obras de misericordia.  

Su imagen de Dios Su visión de la humanidad 

 

Como un Padre y Madre 
que nos ama y perdona, 
que da sentido a la vida, 
como lo experimentó 
Francisco de Asís que amó 
y vivió el Evangelio de una 
manera peculiar. Con el fin 
de colaborar en el Cuidado 
de la Casa Común  que es 
la Creación, según el 
sentido de fraternidad 
universal del Cántico de las 
Criaturas 



De acogida 

De 
encuentro 

De 
espiritualidad 

De 
misericordia 

De 
fraternidad 

De alegría 

UNA 
FAMILIA 

QUE CREA 
ESPACIOS… 



De acogida, con unas fraternidades 
que disfrutan de compartir la llama 
del hogar y repartir el pan como una 
sola familia. 

De encuentro  que 
preparan lugares para la 
formación. Donde a través 
de la revisión de la propia 
vida se intenta actualizar 
el carisma franciscano en 
la propia  realidad. 

 
Con lugares excepcionales de 
referencia: En Quintanar de la 
Orden (Toledo), en el  
Santuario de Nuestra Señora 
de Cura (Mallorca), en 
Huachipa (Lima) y en Newark 
(EEUU). 
 

De espiritualidad en los que gustar 
una nueva experiencia de Dios y a la 
práctica de la oración. 

De misericordia. Suscitando 
el compromiso con los más 
necesitados y los no amados 
con obras de misericordia.  

De fraternidad. Donde jóvenes 
y mayores nos sintamos parte de 
la misma familia, con una tarea en 
nuestro mundo y en sintonía con 
la Creación. 

De fiesta. Celebrando la 
vida con gozo y 
entusiasmo con Jesús lo 
vive en el Evangelio. 



UNA FAMILIA EN LA QUE 
CABEMOS TODOS 

Cada uno tenemos nuestra experiencia y 
nuestro momento. En la familia animamos el 
propio itinerario personal de fe y suscitamos el 
compromiso con Dios y con la familia a 
diferentes niveles. 



Nivel 1 – COOPERACIÓN / 
PARTICIPACIÓN 
Lo forman todos aquellos 
que comparten nuestra 
manera de vivir la fe y las 
tareas  propias de la Misión 
encomendada a los 
Franciscanos TOR: 
catequistas, profesores, 
voluntarios, agentes de 
pastoral, trabajadores, 
equipos directivos, equipos 
de pastoral, amigos de los 
monasterios femeninos TOR, 
etc. 

Reciben una formación impregnada 
del espíritu franciscano y del carisma 
de la Tercera Orden. 
Revitalizan, desde su vida familiar y 
profesional, su vocación cristiana 
desde la vivencia del Evangelio “a lo 
TOR”, para ser mensajeros de “la paz 
y el bien”. 
Tienen encuentros  formativos 
específicos para ese tipo de misión: 
educativa, sanitaria, caritativa, pastoral, 
etc. 
Realizan retiros-convivencias 
específicos sobre el carisma 
franciscano TOR, haciendo hincapié 
en el aspecto penitencial y las obras 
de misericordia.  



Nivel 2 - 
INTERFRANCISCANISMO 
Con aquellos que forman parte 
de grupos de inspiración 
franciscana: OFS, JUFRA, 
Amigos de San Francisco..., y 
miembros de las otras ramas de 
la familia franciscana, que 
comparten ya en el mundo la 
misión general del Pobrecillo de 
Asís. 

Profundizan en la común 
identidad y misión como 
hermanos en la Iglesia y en el 
mundo actual al estilo 
franciscano. 
Fomentan el conocimiento y la 
relación entre las diferentes 
ramas y grupos. 
Viven una experiencia 
intercongregacional de formación 
que nos ayuda a reflexionar, orar 
y vivir juntos este momento 
importante de nuestra historia. 
Comparten la experiencia de 
acción conjunta que pueda dar 
cauce a un futuro común. 



Nivel 3 – MISIÓN 
COMPARTIDA 
Lo forman todos 
aquellos que, siendo 
colaboradores en la 
misión, quieran 
profundizar en el 
carisma propio de la 
Tercera Orden 

Intentan vivir  en profundidad el seguimiento de 
Cristo Resucitado. 
Forman grupos, según la realidad de cada casa y, 
valorando que se pueda formar un ambiente de 
fraternidad. 
Tienen reuniones, de carácter por lo menos 
trimestral, estableciéndose un calendario por curso. 
En estos encuentros se profundizará en las 
relaciones personales y conocimiento mutuo, y 
celebraremos nuestra fe. Habrá siempre un tiempo 
para el aprendizaje y la formación. 
Mantienen contactos on-line, enviando artículos o 
reflexiones a través de las nuevas tecnologías. 
Suscitan el compromiso personal y grupal con las 
obras de misericordia: en la Orden o con otras 
instituciones. 



Nivel 4 - FRATERNIDAD 
Lo  conforman los 
frailes o las 
hermanas 
franciscanas TOR, 
como grupo 
comunitario nuclear.  Y 
todos aquellos que 
decidan 
comprometerse de 
manera personal,  
manteniendo su 
estado laical, en la 
vivencia del carisma 
franciscano-penitencial. 

Toman parte activamente de la vida de la 
fraternidad local, participando en retiros 
espirituales, celebraciones sociales y religiosas, 
toma de decisiones, etc. buscando la 
conciliación de los dos ámbitos regular/laical. 
Animan a los otros tres niveles. Todos los 
miembros de la fraternidad participarán en 
alguno de los cuatro niveles. 
Mantienen encuentros fraternos para 
elaborar un proyecto comunitario. 
Participan en la Misión que la Iglesia 
encomienda a la TOR, trabajando en nuestros 
propios campos de trabajo y pastoral, o en 
otros ámbitos. 
Realizan un encuentro anual para 
intercambiar experiencias entre todos, laicos y 
religiosos de todas las casas en las que se 
tengan vivencia de la misión compartida. 



Hoja de ruta… 

Lanzar la idea a colegios y 
fraternidades 

Crear una comisión para el 
estudio del proyecto 

Elaborar un documento 
base que sirva de marco 

Presentar el proyecto a las 
fraternidades TOR 

Elaborar un listado de gente 
interesada o interesante 

Establecer los grupos y los 
niveles en los que se puede ir 
trabajando 

Realizar un primer encuentro 
en cada fraternidad 

Programar un encuentro a 
final de cada curso para 
evaluar la experiencia  

Establecer un programa de 
formación sobre el carisma 

Establecer unos criterios para 
la filiación 




