ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
Fraternidad Santo Niño de CEBÚ

YO soy

franciscano seglar

Somos hombres y mujeres, casados o solteros, jóvenes o mayores que, como tu, viven en el mundo y tienen a Jesús como referencia suprema de vida. Jesús es nuestro modelo y su persona
nos pide una relación específica como es su seguimiento.
Hay muchos caminos de seguir a Jesús. Nosotros hemos elegido
el camino franciscano, tal vez, porque la forma que teníamos de
entender la vida ya éramos, inconscientemente, franciscanos, sin
que apenas conociésemos a San Francisco, pero de la mano de
los religiosos de esta parroquia, fuimos conociéndole y por la gracia exclusiva de Dios, pues como dice San Francisco: “nosotros
no nos podemos vanagloriar de nada, sólo de nuestros pecados”, nos hemos ido introduciendo ¡y seguimos introduciéndonos!
en el estilo y en el carisma de la vida franciscana.

El Cristo de San Damián que habló a San Francisco
Francisco está de vuelta de Espoleto a Asís; está también
en periodo de conversión y en busca de caminos. Y de oración. Una tarde entra en la ermita de San Damián. La débil
luz de la lámpara deja ver una tabla bizantina en la que la
serenidad de un Cristo crucificado parece mover lo labios
con estas palabras: “Francisco, ¿no ves que esta mi casa se derrumba?. Anda, pues y repárala”.

Ahora bien, si pensáis que el ser franciscano lleva implícito un
compromiso que es difícil de cumplir, os hemos de decir sinceramente que estáis en un error. Somos seglares, vivimos en el mundo, como decía San Francisco en el siglo, somos cristianos comprometidos, partiendo siempre de lo que nos rodea y tenemos más
cerca, y que nos distinguimos o intentamos distinguirnos, porque
en definitiva somos humanos, en que:
♥ Tratamos de adoptar una actitud y forma de vida, que gradualmente vamos alcanzando, siempre como gracia de Dios.
♥ En nuestra vida cotidiana, siempre tenemos a Dios en todos nuestros actos y aceptamos su voluntad, en todo momento, con alegría y paz, pensando siempre que El lo quiere
así.

♥ Buscamos a Cristo en la oración y en los
sacramentos y lo anunciamos con la vida y la
palabra.
♥ Intentamos vivir para los demás, buscando y
practicando la fraternidad, promoviendo el
amor, la justicia, la paz, y dando lo que más
necesitan nuestros hermanos: alegría, consuelo, compañía,
ayuda material si es posible....
♥ Aunque algunas veces nos cuesta trabajo, tratamos de ser
personas de paz, alegres, de buen humor, ejemplares en
nuestra vida: discretos, sinceros, trabajadores y fieles a nuestras obligaciones.
♥ Buscamos llevar una vida austera, dentro de nuestras posibilidades y condición social en que nos hallamos, estimando
siempre la sencillez y la humildad.
♥ Defendemos a la naturaleza y a todas las criaturas de Dios
que en ella se encuentran.
♥ Somos fieles a la Iglesia y estamos siempre predispuestos
a colaborar con sus pastores.
En resumen, demostramos actitudes, ofreciendo amor y servicio,
estando siempre dispuestos a la entrega y a la renuncia y ante Dios
y ante los hombres, nos hemos de distinguir, siempre, por nuestra
obediencia en todas nuestras obligaciones, y por nuestra humildad,
en todas nuestras acciones.

¿ Qué hacemos en la Fraternidad ?
Seguimos una formación permanente, dentro del carisma franciscano, pues entendemos que la vida de los franciscanos seglares
debe ser un camino de crecimiento global de la persona, tanto a
nivel humano como a nivel cristiano, en cuanto a la escucha de la
llamada de Dios y en la conversión constante a su proyecto, para
poder así pasar del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio,
como bien dice nuestra Regla.
Pero antes de iniciar nuestras charlas de formación, rezamos, una
de las oraciones de la Iglesia: la de Visperas y también leemos el
Evangelio que se va a proclamar en la Misa del domingo siguiente a nuestra reunión, para que cada uno, comente a los demás lo
que más le impacta y cuestiona.
Por último, la formación propiamente dicha, comprende tres aspectos, que en reuniones sucesivas se van alternando, como son:
la formación espiritual dirigida por nuestro Asistente espiritual
TOR y las formaciones franciscana y permanente que nos expone nuestro responsable de formación.

¿ Y cuándo nos reunimos ?
Nos reunimos todos los

LUNES, a partir de las 19 horas.
(Las reuniones suelen durar 1 h.30 m. aproximadamente)

¿ Qué es una Fraternidad franciscana ?
Los franciscanos seglares nos asociamos en comunidades llamadas fraternidades. Por nuestra pertenencia a la Orden Franciscana
Seglar, no somos un grupo parroquial y aunque, si bien, formamos
parte de la familia franciscana, dependemos de una jerarquía superior, en este caso de la OFS de la Zona de Madrid. Somos la 15ª
Fraternidad de la Zona, que cuenta con cerca de 300 hermanos
franciscanos. En todo el mundo somos, actualmente, aproximadamente 300.000 hermanos.
En esta Comunidad parroquial fue erigida, en el año 1996, por la
Tercera Orden Regular (TOR), la Fraternidad del Santo Niño de Cebú

Si estáis interesados por seguir el Evangelio al estilo y
modo de San Francisco, no dudéis en acompañarnos.
Como ya nos conocéis, dirigiros a cualquiera de nosotros, que os informaremos con más detalle.
También podéis asistir a nuestras reuniones sin ningún
compromiso, y así nos conoceremos mejor.
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