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Carta del Director de la TOF Sudamérica
Nadie ama más que Aquel que da la vida por el otro.
Nuestro Señor en el Evangelio, en aquel episodio en
que un fariseo para “atraparlo” en sus palabras le
pregunta acerca de cuál es el mayor mandamiento,
nos dice: “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu mente, con toda tu alma”, y
remata este precepto diciendo: “pero el segundo
mandamiento es semejante a este, amarás a tu
prójimo como a ti mismo”.
En la Última Cena les dice a los Apóstoles: “En esto
distinguirán los hombres en que sois mis discípulos, en
que os améis los unos a los otros”. Si repasáramos los
Santos Evangelios, encontraríamos que todo él estriba
en la Caridad.
Si todavía no hemos quedado convencidos,
escuchemos lo que respondía el Apóstol San Juan a
sus fieles cuando, cansados de oír una y otra vez la
insistencia del Santo en que debían amarse los unos a
los otros, le preguntaron por qué sólo les enseñaba
ese sólo precepto, entonces el Evangelista les
contestó: “Porque es precepto del Señor, y cumpliendo
sólo con él se cumple toda la ley”.
Entendemos fácilmente el “Amar a Dios sobre todas
las cosas”, pero ¿por qué el amor del prójimo? ¿Acaso
no nos dice Nuestro Señor que debemos renunciar a
todas las cosas por su amor? ¿No podrá el amor del
prójimo desviarnos del amor de Dios?
Primero, y ante todo, repitamos con San Juan: no
puede haber error, porque es precepto del Señor, y
Dios ni se equivoca ni nos puede engañar, puesto que
es sumamente perfecto. Por lo que debe haber una
razón para mandarnos el amor del prójimo y para
asemejar este mandato al del Amor de Dios.
El amor es aquella pasión que nace en el alma cuando
nos encontramos delante del bien, es decir que nos
inclina a alcanzar ese bien y a “apropiarnos” de él,
puesto que la cosa buena es algo que comprendemos
como nuestra perfección, de allí que nos inclinemos
hacia el objeto amado.
Por esto, el primer
mandamiento de la Ley de Dios debe ser respecto de
Dios mismo y debe ser el amor del Creador por sobre

todas las cosas, porque no puede haber nada sobre la
faz de la tierra que pueda perfeccionar más al hombre
que el mismísimo Dios, Bien Infinito, Perfección
Absoluta.
Pero, ¿acaso Nuestro Señor no nos manda amar al
prójimo? Sí, y este precepto es semejante al primero,
nos dice Él. ¿Qué semejanza puede haber entre Dios y
el prójimo, de qué manera puede el prójimo
perfeccionarme? Cuando uno ama a alguien, no sólo
ama a dicha persona, sino que también ama a todo
aquello que le pertenece, por encontrarse el amado
en las cosas que son de su pertenencia. Esta es la
misma razón por la cual se nos manda practicar la
caridad para con el prójimo.
El prójimo es una creatura de Dios, no sólo ha sido
creado por nuestro Creador, sino que también ha sido
llamado por el Señor a gozar de la vida eterna, es
decir fue hecho a imagen y semejanza del mismo Dios
que nos ha creado a nosotros. Por esto, ha sido
esencial dentro de la vida del Pobrecillo de Asís no
sólo ese amor desbordante por el Redentor, sino
también la práctica de las obras de misericordia, tanto
espirituales como corporales, y esto, también, porque
el amor se muestra más en las obras que en las
palabras. De allí que es obligación fundamental para
todo Terciario Franciscano, que se precie de tal
nombre, no sólo acrecentar su caridad por Dios, sino
también acrecentar la práctica de esta gran virtud en
el prójimo.
A esto nos llama el buen Dios, a ser perfectos como el
Padre Celestial es perfecto.
Padre Nicolás Francisco López, FSSPX
Director TOF Sudamérica

Corrientes, Argentina, 29 de Julio de 2018.
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VIDA DE FRAY JUNÍPERO
[Estas florecillas de la vida de fray Junípero, que
originariamente no forman parte de las "Florecillas de
San Francisco", están tomadas de la edición
preparada por Juan R. de Legísima y Lino Gómez
Canedo: San Francisco de Asís. Sus escritos. Las
Florecillas..., y publicada por la Biblioteca de Autores
Cristianos (BAC 4), Madrid, 1971 (5ª ed.), págs. 206221]
Capítulo I
Cómo cortó una pata a un cerdo,
sólo por dársela a un enfermo
Uno de los primeros y más escogidos discípulos y
compañeros de San Francisco fue fray Junípero,
hombre de profunda humildad y de gran caridad y
fervor. De él dijo una vez San Francisco a sus santos
compañeros:
- Será buen fraile Menor aquel que se haya vencido a
sí y al mundo como fray Junípero.
En una ocasión, en Santa María de los Ángeles, fue a
enfermo, y le preguntó con mucha compasión:
- ¿Podría yo hacerte algún servicio?
-Mucho consuelo me darías -le respondió- si pudieras
hacerme con una pata de cerdo.
- Déjalo de mi cuenta -dijo al instante fray Junípero-,
que inmediatamente la encontraré.
Marchó, y se hizo con un cuchillo, creo que en la
cocina; salió con mucho fervor al bosque donde
comían unos cerdos, y echándose a uno, le cortó una
pata y huyó, dejándolo con el pie cortado. De vuelta
ya en el convento, lavó, arregló y coció la pata, y
después de aderezarla muy diligentemente, se la llevó
al enfermo con mucha caridad. El enfermo la comió
con avidez, no sin mucho consuelo y alegría de fray
Junípero, el cual, para contentarlo más, le refería, muy
gozoso, todas las circunstancias del asalto que había
dado al cerdo.

Mientras tanto, el porquero, que había visto al fraile
cortar el pie, se fue con mucha indignación a contar a
su amo toda la historia según había sucedido. Y éste,
informado del hecho, vino al convento llamando a los
frailes

hipócritas,

ladronzuelos,

engañadores,

criminales y gente perdida, porque habían cortado la
pata a su cerdo. Al gran alboroto que hacía, acudió
San Francisco, y en pos de él los otros frailes. El Santo,
como ignorante del hecho, los excusaba, con mucha
humildad, y para aplacarle prometía reparar todo el
daño que había recibido. Mas ni por eso se calmaba,
antes prorrumpía con mucha ira en villanías y
amenazas, irritándose más contra los frailes, e insistía
siempre en que con toda malicia le habían cortado la
pata a su cerdo; y, por fin, se marchó escandalizado,
sin querer admitir excusa ni promesa alguna.

Lleno de prudencia San Francisco, mientras todos los
otros frailes estaban estupefactos, pensó y dijo para
sí: «¿Habrá hecho esto fray Junípero por celo
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indiscreto?» Y haciéndole llamar secretamente, le

turbado, si al fin el cerdo era más de Dios que de él, y

preguntó:

se hizo una obra de caridad tan grande?

-¿Cortaste acaso tú la pata a un cerdo en el bosque?
Fray Junípero, no como quien ha cometido una falta,

Corrió, pues, y alcanzó al hombre, que estaba

sino como el que cree haber hecho una grande obra

sobremanera airado y no le había quedado pizca de

de caridad, respondió muy alegre:

paciencia. Fray Junípero se puso a contarle cómo

- Dulce Padre mío, así es; corté un pie a dicho cerdo, y

había cortado la pata al cerdo y por qué motivo lo

si quieres saber el motivo, Padre mío, escúchame con

había hecho; y se lo decía con tanto fervor,

sosiego. Fui a visitar al enfermo fray N...

entusiasmo y gozo, cual si en ello le hubiese prestado

Y le refirió exactamente todo el hecho, añadiendo

un grande servicio que debiese ser muy bien

después:

recompensado. El hombre, arrebatado y vencido de la

- En vista del consuelo de nuestro hermano y de lo bien

ira, dijo a fray Junípero muchas villanías; le llamó

que le sentó, te aseguro que, si como se lo corté a un

extravagante, ladronzuelo, estúpido y malandrín

cerdo se lo hubiera cortado a cien, lo habría dado Dios

perverso.

por bien hecho.
A lo que San Francisco, con celo de justicia y con gran

Nada se le dio a fray Junípero por semejantes

amargura, respondió:

palabras, pues en recibir injurias se recreaba; pero

- ¡Oh fray Junípero! ¿Por qué has hecho tan gran

estaba maravillado, y pensó que no le había

escándalo? No sin razón se queja aquel hombre y está

entendido bien, porque a él le parecía asunto de

tan irritado contra nosotros, y acaso anda ahora

alegría y no de ira, por lo cual le repitió toda la dicha

difamándonos en la ciudad por tan grande culpa, y

historia, se le echó al cuello, le abrazó y besó, le dijo

tiene mucho motivo. Te mando, por santa obediencia,

cómo todo se había hecho por caridad, y le invitó con

que corras en busca de él hasta que le alcances, y

muchas súplicas a que hiciese lo mismo con el resto

échate por tierra y confiésale tu culpa, prometiéndole

del cerdo. Le hablaba con tanta caridad, simplicidad y

que le darás tan entera y cumplida satisfacción, que

humildad, que, volviendo en sí aquel hombre, se

no tenga motivo para quejarse de nosotros, pues

postró en tierra, arrepintiéndose y derramando

ciertamente ha sido un exceso demasiado grande.

muchas lágrimas por las injurias que había dicho y
hecho a tan santos frailes; después mató el cerdo, lo

Fray Junípero se admiró mucho de estas palabras, y

coció y vino a traerlo, llorando de devoción, a Santa

estaba asombrado de que una acción tan caritativa

María de los Ángeles y se lo dio a comer a aquellos

pudiese causar la mínima turbación, porque le parecía

santos frailes, en compensación de las injurias que les

que las cosas temporales nada valen sino en cuanto se

había dicho y hecho.

comunican caritativamente por el prójimo. Respondió,

Al ver San Francisco en este santo fray Junípero su

por fin, fray Junípero:

simplicidad,

grandísima

- No te dé cuidado, Padre mío, que inmediatamente le

sufrimiento

en

pagaré y le contentaré. ¿Por qué ha de estar así

compañeros y a los demás circunstantes:

las

paciencia

y

adversidades,

admirable

dijo

a

los
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- Hermanos míos, ¡pluguiera a Dios que de tales

- la constitución apostólica Supra montem de Nicolás

Juníperos tuviera yo un gran bosque!

IV, la antigua Regla de la Tercera Orden, que a su vez

En alabanza de Cristo y del pobrecillo Francisco.

es una adaptación a la Regla primitiva de la T.O.

Amén.

aprobada oralmente por Honorio III en 1221;
- la constitución apostólica Misericors Dei Filius de
LA REGLA Y LAS CONSTITUCIONES DE
LA TERCERA ORDEN FRANCISCANA

León XIII, que contiene el nuevo texto de la Regla (30
de mayo de 1883);
- las Constituciones de 1958, adoptadas por los

“Bendito sea el religioso que se ajuste a la Regla,
porque es libro de vida, esperanza de salvación,
esencia del Evangelio, vía de perfección, camino
del Calvario, llave del Paraíso y pacto de eterna
alianza. Meditadla continuamente en lo íntimo de
vuestras alma, tenedla siempre presente para
observarla en todo y no la abandonéis ni siquiera
a la hora de la muerte. Así será ella el memorial
más elocuente de los juramentos de vuestra
Profesión y vuestro mayor consuelo en los tristes
días de nuestra peregrinación terrena”. (San
Francisco de Asís, frase citada en “Régimen
Terciario”, pág. 23, editorial Spiritus, Buenos
Aires, 1953).

ministros generales de las cuatro familias franciscanas

La vida del terciario franciscano está sujeta a valiosas

(las Constituciones), a las cuales nos remitimos para

reglas que fueron originalmente ideadas por Nuestro

conocer y analizar las obligaciones que debemos

Seráfico Padre San Francisco para la santificación de

cumplir como terciarios franciscanos.

sus miembros. Para comenzar a analizarlas, es

número, comenzaremos por analizar la regla de la

conveniente recordar cuáles son sus fuentes. Al

Caridad.

y aprobadas por la sagrada congregación de los
Religiosos bajo Pío XII, que dejan subsistir la Regla de
León XIII, pero constituyen el comentario oficial y
detallado de la misma, haciendo adaptaciones a los
cambios de los tiempos, deseados por la Santa Iglesia
Romana.”
En resumen, las normas de la T.O.F. actualmente en
vigor son la Regla de León XIII (que en adelante
llamaremos la “Regla” y las Constituciones de Pio XII

En este

respecto, el Manual del Terciario de observancia
tradicional «Manuel Du Tiers-Ordre de la Penitence
D´Obedience Traditionnelle de Notre Seraphique Père

LA CARIDAD EN LA REGLA Y EN LAS
CONSTITUCIONES DE LA TOF

Saint Francois D´Assise», publicado por el Convento
San Francisco de Morgón, en el año 2002 (Manual
T.O.F. Morgón) expone:
“Tres textos principales han gobernado sucesivamente
la Tercera Orden desde sus orígenes. Resulta útil
ponerlos a disposición del terciario, porque, aunque
algunos ya no están vigentes o han sido suavizados
por textos posteriores, les permitirán conocer el fervor
de sus predecesores en la Tercera Orden y encontrar
una causa justa para revigorizar su celo.

“Los terciarios deben hacer revivir en sí el espíritu
eminentemente evangélico del Pobrecillo de Asís
por la mortificación, de donde la Tercera Orden
recibe el sobrenombre de Penitencia; por el
ejercicio de la Oración, que constituye su vida; por
el amor de Dios y del prójimo que es su
perfección”.

(León

XIII,

cita

en

“Manual

Franciscano”, convento de San Francisco, Buenos
Aires, 1925, pág. 81).

Estos textos son:
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Tanto en la REGLA TOF aprobada por el Papa León

éste: amarás

XIII como en las en las

mismo.”(Mt., 22,37-39.)

CONSTITUCIONES

a tu prójimo como a ti

aprobadas por el Papa PIO XII, la Caridad tiene

Art. 41º Siendo Jesucristo el camino, la verdad

una importancia fundamental.

y la vida (Jo., 14,6), los terciarios persuádanse

1) EN LA REGLA TOF encontramos la Caridad en

íntimamente de que en virtud del bautismo y

su art. 9:
“Art.

de la profesión deben hacerse semejantes a

9º

Los

terciarios

mantendrán

Cristo crucificado, y seguir su evangelio como

cuidadosamente la caridad y la benevolencia,

norma de vida, pues precisamente para eso

tanto entre sí mismos como con los extraños.

fue dada la Regla de Nuestro Padre San

Y siempre que pudieren, procuren arreglar las

Francisco, para observar de modo más

desavenencias.”

perfecto el evangelio. Así, los terciarios,

2) EN LAS CONSTITUCIONES, la regla de la

viviendo en medio del mundo, estén imbuidos

Caridad se encuentra en el Capítulo II, Título I

de la mente y del espíritu de Cristo. (Pío XII, A

y en sus arts. 53 y 79:

los terciarios, 20 de septiembre de 1945)

CAPITULO II, DEL MÉTODO DE VIDA

Art. 42º Como la caridad une tanto a Dios y a

“Oh cuan bienaventurados y benditos son

los hombres como a los hombres entre sí,

aquellos que aman al Señor y viven como el

según aquello de Nuestro Señor Jesucristo:

mismo Señor dice en el Evangelio: “Amarás al

“Ruego que todos sean una misma cosa, como

Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda

Tú, Padre, en mí y yo en Ti, que también ellos

tu alma, y al prójimo como a ti mismo.”

sean una misma cosa en nosotros” (Jo., 17, 20-

Amemos, pues, a Dios y adorémosle con puro

21.), los terciarios consideren a los demás

corazón

digámosle

como hijos de Dios y como hermanos y

alabanzas y oraciones día y noche… Hagamos,

hermanas de Jesucristo. Traten a todos con la

además, frutos dignos de penitencia. Y

mayor benevolencia y afabilidad de mente y

amemos a los prójimos como a nosotros

de corazón; alaben sus virtudes, encubran sus

mismos.” (Nuestro Padre San Francisco, Carta

vicios con misericordia, según las palabras del

I a todos los cristianos).

apóstol: “Llevad los unos las cargas de los

y

mente

pura…,

y

otros y así cumpliréis la ley de Cristo” (Gal., 6,
TITULO I De la perfección cristiana según el

2.)

espíritu franciscano

Art. 43º

Art. 40º Los terciarios, ante todo, mediten y

ejercitar el amor de Dios y la caridad para con

lleven a la práctica aquel doble mandamiento

el prójimo, los terciarios sigan los ejemplos de

de Cristo: “Amarás al Señor tu Dios con todo

Cristo, el cual dijo de sí mismo: “El Hijo del

tu corazón y con toda tu alma y con toda tu

hombre no vino a ser servido, sino a servir y

mente.

primer

dar su vida para redención de muchos” (Mt.,

mandamiento. Mas el segundo es semejante

20, 28.) Además, imitando al Seráfico Padre

Este

es

el

mayor

y

Para que más fácilmente puedan

San Francisco, cuiden de no vivir solo para sí
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mismos, sino de ser útiles también a los otros
y de dilatar el reino de Cristo con palabras y
obras. Procuren apaciguar las desavenencias y

LA CARIDAD FRATERNA EN EL MANUAL DE LA TOF DEL
CONVENTO SAN FRANCISCO DE MORGON
(págs. 437 a 441)

discordias, donde las hallaren y traten con el
mayor ahínco de renovar y promover el

El Manual TOF de Morgón provee de un detallado

espíritu de caridad y de paz.

análisis de las obligaciones de nuestras Regla y

Asimismo el Art. 53 de las Constituciones, nos
indica: Los terciarios, a fin de conocerse mejor
entre sí y unirse más estrechamente con los
lazos de la caridad fraterna, lleven al exterior,
donde pueda hacerse prudentemente, alguna
insignia franciscana. Se recomienda, además,
que en todo el mundo se use la misma
insignia. Asimismo, salúdense mutuamente
con las palabras franciscanas Paz y Bien, o con
otro saludo religioso según la costumbre de
cada país.

Constituciones. A continuación, traducimos el capítulo
relativo al principio de la Caridad Fraterna:
“Los

terciarios

mantendrán

cuidadosamente

la

caridad y la benevolencia, tanto entre sí mismos como
con los extraños. Y siempre que pudieren, procuren
arreglar las desavenencias.” (Regla, capítulo II, art. 9)
“Cuiden de manera muy especial de que entre los
miembros de las diversas Familias Franciscanas reinen
la concordia y la caridad fraterna.” (Const., Art.79)
“El segundo mandamiento éste: "Amarás a tu prójimo
como a ti mismo". No hay precepto más grande que
éste" (Mt 12:31).

Por último, el art. 79º establece que: Todos,

“Este es mi mandamiento: “que se amen los unos a los

tanto los superiores como los súbditos,

otros como yo los he amado" (Jn 15, 12).

tomando ejemplo del seráfico Padre, el cual a

“En esto todos reconocerán que sois mis discípulos: si

todos los que encontraba en su camino,

se aman los unos a los otros"(Jn 13:35).

anunciaba devotísimamente la paz, procuren

“Ante todo, conservad asidua la mutua caridad"

con sumo empeño e igual prudencia apaciguar

(Pedro 4, 8).

las discordias. Cuiden de manera muy especial

“Si alguien dice "yo amo a Dios" y odia a su hermano,

que entre los miembros de las diversas

es un mentiroso" (Jn 4, 20).

Familias Franciscanas reinen la concordia y la

“Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos.

caridad fraterna. Las reuniones públicas, como

Y si uno no quiere, o no puede amar al prójimo como a

peregrinaciones, congresos, solemnidades de

sí mismo, que al menos no le haga daño, sino que le

mayor importancia, y también las obras de

haga el bien" (San Francisco, 1º carta, nº.3).

piedad y de apostolado, sean organizadas y

“Si no amas al prójimo, no irás al paraíso" (San

llevadas a cabo, en cuanto sea posible, de

Leopoldo de Castelnovo, OFM Cap.)

común acuerdo entre las mismas.
LA CARIDAD EN EL ESPÍRITU DE FE
«Que los terciarios consideren a los demás como
hijos de Dios y como hermanos y hermanas de
Jesucristo." (Constituciones art. 42)
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“De verdad, os digo: en cuanto lo hicisteis a uno, el

CARIDAD EN LAS PALABRAS

más pequeño de estos mis hermanos, a Mí lo hicisteis"

“Que alaben sus virtudes y encubran sus vicios con

(Mt 25, 40).

misericordia, según las palabras del apóstol (Gal 6,

"Hermano, cuando ves a un necesitado, ves la imagen

2): Llevad los unos las cargas de los otros y así

del Señor y de su pobre madre que tienes delante de

cumpliréis la ley de Cristo” (Constituciones, art. 42)

los ojos" (San Francisco, Leyenda Mayor 8, 5).

“No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque el

"¿Cómo podemos afirmar que amamos al divino

juicio que vosotros hacéis, se aplicará a vosotros." (Mt

Salvador, si tenemos aversión por aquellos a quienes

7, 1).

él mismo hizo

“Todo aquel que se encoleriza con su hermano merece

parte de su Cuerpo místico,

rescatándolos con su Sangre preciosa?" (SS Pio XII,

la condenación." (Mt 5, 22).

terciario).

“¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno?" (Ro 14,
4).

"Mirad a vuestro prójimo en Dios y a Dios en él; es

“Por lo tanto, no nos juzguemos ya más unos a otros"

decir a vedlo como salido del corazón y de la bondad

(Ro 14, 13).

de Dios, como una participación de Dios, creado para

“No habléis mal, hermanos, unos de otros: el que

regresar a Dios, para glorificarlo eternamente" (San

murmura de su hermano, o juzga a su hermano, de la

Juan Eudes, ex TOF).

ley murmura y juzga a la ley" (Santiago 4, 11).

"El prójimo es una imagen de Dios mucho más

“No os quejéis hermanos, unos contra otros, para que

perfeccionada que los cuadros y las estatuas: es una

nos seáis juzgados" (Santiago 5, 9).

imagen viva" (San Maximiliano María Kolbe).

“Se

saludarán

mutuamente

con

las

palabras

franciscanas Paz y Bien, o con otro saludo religioso
CARIDAD BENEVOLENTE

según la costumbre de cada país" (Constituciones art.

“Traten a todos con la mayor benevolencia y

53)

afabilidad de mente y de corazón; alaben sus

“Bienaventurados aquellos que amaren y respeten a

virtudes, encubran sus vicios con misericordia”

su hermano tanto cuando está lejos como cuando está

(Constituciones art. 42)

con él, y el que no diga por detrás suyo lo que en toda

"Sed misericordiosos como es misericordioso vuestro

caridad no podría decir delante de él" (San Francisco,

Padre" (Lucas 6,36).

Adm. 25).

"Comprende los deseos del prójimo según los tuyos"

“La maledicencia es un pecado peor que el robo" (San

(Si 31, 15).

Francisco, Leyenda Mayor 8,4).

"Bienaventurado tanto el que ama a un hermano

“Serán modestos, animados por la dulzura más grande

enfermo, incapaz de prestarle un servicio, como a un

hacia todos. No deben juzgar ni condenar" (San

hermano de buena salud que le pueda ser útil " (San

Francisco, 1º Regla, capítulo 11).

Francisco, Adm. 25).

“Ninguna lengua podría expresar la paz de la que goza

"La mejor gracia que el hombre puede recibir aquí

un alma cándida que interpreta todo bien y no juzga a

abajo desde el Cielo, es la de poder comportarse bien

nadie" (Santa Catalina de Bologna).

respecto a sus hermanos” (Beato Gilles d' Assise).
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“Una verdad que no es dicha de manera caritativa

renovar y promover el espíritu de caridad y de paz.”

procede de caridad que no es verdadera" (San

(Constituciones art. 43)

Francisco de Sales, cordig.).

"Si, pues, estás presentando tu ofrenda sobre el altar,
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo que

CARIDAD SERVICIAL

reprocharte, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve

“Para que más fácilmente puedan ejercitar el amor

primero a reconciliarte con tu hermano" (Mt 5, 23).

de Dios y la caridad para con el prójimo,

"Si es posible, en cuanto de vosotros depende, vivid en

los

terciarios sigan los ejemplos de Cristo, el cual dijo de

paz con todos los hombres" (Ro 12, 18).

sí mismo: “El Hijo del hombre no vino a ser servido,

“Bienaventurados los artífices de la paz, porque serán

sino a servir y dar su vida para redención de muchos”

llamados niños de Dios” (San Francisco, Adm. 15).

(Mt., 20, 28)” (Constituciones art. 43)

“Para saludar, el Señor me reveló que debemos decir:

“Da a todo el que te pida... y según queréis que hagan

Que el Señor le dé la paz " (Testamento de San

los hombres con vosotros, así haced vosotros con

Francisco).

ellos" (Lucas 6,30).

“Comenzaba siempre sus sermones con un deseo de

"No hagáis nada… mirando cada uno por su propia

paz, él decía ¡qué el Señor le dé la paz! Esta paz, se la

ventaja, sino por la de los demás" (Fil 2,4).

deseaba a todos con convicción, tanto a los hombres

"Cada uno de nosotros procure agradar a su prójimo,

como a las mujeres, a todos lo que encontraba o se

en lo que es bueno, para edificarlo" (Ro 15, 2).

cruzaba en su camino. Y con ello a menudo tuvo la

"Quiero que mis hermanos se muestren como niños de

gracia del Señor, de llevar a los que se negaban a

una misma madre, y que si uno le pide al otro algo, se

reconciliarse, a abrazar la paz de todo corazón y a

lo dé de buen corazón... Se debería obligar a los otros

convertirse ellos mismos en hijos de la paz" (Celano, I-

a aceptar más que a hacer rezar" (San Francisco,

23).

Celano II-180).
"Bienaventurado el hombre que, en la medida en que

CARIDAD DEL PERDÓN

su propia debilidad se lo permite, sostiene a su

“Perdónanos

nuestras

deudas,

como

también

prójimo, que podría sostenerlo en un caso análogo"

nosotros perdonamos a nuestros deudores" (Mt 6, 12

(San Francisco, Adm. 18).

y Lc 11, 4).

"Si alguien quiere, en poco tiempo, alcanzar un alto

“Perdónalos, porque no saben lo que hacen" (Lc 23,

grado de perfección, que se esfuerce, en la medida de

24).

lo posible, por ser útil en todo para los otros y de

“Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano peca

preferir el bien del otro al suyo propio" (San

contra mí y le perdonaré? ¿Hasta siete veces? Jesús le

Buenaventura).

dijo: “No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta
veces siete veces" (Mt 18, 21).
CARIDAD PACIFICA

“Sed benignos unos para con otros, compasivos,

“Procuren apaciguar las desavenencias y discordias,

perdonándonos mutuamente de la misma manera que

donde las hallaren y traten con el mayor ahínco de

Dios os ha perdonado en Cristo " (Efesios 4,32).
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“Deben evitar irritarse y turbarse por el pecado de

Ahora bien, donde hay amor hay paz, y donde hay

algún hermano, porque la cólera y la

humildad hay amor.” San Agustín.

turbación

impiden, para sí y los otros, la caridad " (San
Francisco, 2º Regla, capítulo 7).

PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN JUAN

“Amar verdaderamente a los enemigos, es no
remarcar con amargura los daños que se sufrió" (San
Francisco, Adm. 9).
“Perdonad y seréis perdonados. Si usted no perdona a
los hombres sus ofensas, Dios no le perdonará su
pecados" (San Francisco, 1º Regla, cap. 21).
“El medio de rechazar al demonio, cuando nos suscita
pensamientos de odio contra los que nos hacen mal,
es rezar en seguida ellos. Es así cómo se logra vencer
el mal con el bien, y es así como hacen a los santos"
(Santo Cura de Ars).

DEL AMOR DE DIOS Y EL PRÓJIMO EN LA
PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN JUAN

Cap. 4: EXHORTACIÓN A VIVIR EN EL AMOR
Dios es amor
4:7 Queridos míos, amémonos los unos a los

«Esta Carta es sobre todo un elogio de la caridad»
San Agustín
“… la razón principal de escoger esta obra —tan dulce
para quienes puedan saborear en su corazón el pan

otros, porque el amor procede de Dios,
y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios.
4:8 El que no ama no ha conocido a Dios, porque

divino y tan digna de recuerdo en la Iglesia de Dios—

Dios es amor.

es que es sobre todo un elogio de la caridad. En ella

4:9 Así Dios nos manifestó su amor: envió a su

habla Juan mucho —la verdad es que casi siempre—

Hijo único al mundo, para que tuviéramos Vida

del amor. ¡El que tenga oídos para oír no podrá sino

por medio de él.

alegrarse de lo que oye! Será para él este comentario

4:10 Y este amor no consiste en que nosotros

como el aceite para la llama: le dará fuerza, le hará

hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó

crecer y durar. Para otros, por el contrario, será como
la llama para la leña: si están apagados, al contacto
con estas palabras se encenderán. En unos se
alimentará una llama que ya está ahí, en otros
prenderá una llama que aún no está, de forma que
todos hallemos nuestra alegría en un mismo amor.

primero, y envió a su Hijo como víctima
propiciatoria por nuestros pecados.
4:11 Queridos míos, si Dios nos amó tanto,
también nosotros debemos amarnos los unos a
los otros.
4:12 Nadie ha visto nunca a Dios: si nos amamos
10

los unos a los otros, Dios permanece en nosotros

Dios; y el que ama al Padre ama también al que

y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en

ha nacido de él.

nosotros.

5:2 La señal de que amamos a los hijos de Dios es

4:13 La señal de que permanecemos en él y él

que amamos a Dios y cumplimos sus

permanece en nosotros, es que nos ha

mandamientos.

comunicado su Espíritu.

5:3 El amor a Dios consiste en cumplir sus

4:14 Y nosotros hemos visto y atestiguamos que

mandamientos, y sus mandamientos no son una

el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo.

carga,

4:15 El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios,

5:4 Porque el que ha nacido de Dios, vence al

permanece en Dios, y Dios permanece en él.

mundo. Y la victoria que triunfa sobre el mundo

4:16 Nosotros hemos conocido el amor que Dios

es nuestra fe.

nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y el

5:5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que

que permanece en el amor permanece en Dios, y

cree que Jesús es el Hijo de Dios?

Dios permanece en él.
La plenitud del amor
4:17 La señal de que el amor ha llegado a su

LA CARIDAD EN SAN BUENAVENTURA
Del perfecto amor de Dios

plenitud en nosotros, está en que tenemos plena
confianza ante el día del Juicio, porque ya en este
mundo somos semejantes a él.
4:18 En el amor no hay lugar para el temor: al
contrario, el amor perfecto elimina el temor,
porque el temor supone un castigo, y el que teme
no ha llegado a la plenitud del amor.
4:19 Nosotros amamos porque Dios nos amó
primero.
4:20 El que dice: "Amo a Dios", y no ama a su
hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a
Dios, a quien no ve, el que no ama a su hermano,
a quien ve?
4:21 Este es el mandamiento que hemos recibido
de él: el que ama a Dios debe amar también a su
hermano.
Cap. 5: LA FE Y EL AMOR

Tomado de Opúsculos Místicos San Buenaventura,
págs. 119-122, Imprenta Francisco Cuquerella,
Valencia, España, 1934.
1. Oh sierva de Dios, antes te enseñé, según Dios me
inspiró, cómo debes ejercitarte para poder subir
como por grados y adelantar de virtud en virtud

5:1 El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de
11

(1). Ahora en este séptimo capítulo me queda por

amadísima

sierva

de

Jesucristo,

considera

tratar sobre la forma de las virtudes, que es la

cuidadosamente cuál es el amor que tu amado

caridad, la que solamente guía al hombre a la

Jesús pide de tí. Ciertamente tu amantísimo Jesús

perfección. Pues nada puede decirse más bueno, ni

quiere que des a su amor todo tu corazón, toda tu

discurrirse cosa mejor que la caridad para

alma y todo tu entendimiento, de modo que en

mortificar los vicios, para adelantar en gracia y

todo tu corazón, en toda tu alma y en todo tu

para conseguir la perfección de todas las virtudes.

entendimiento nadie absolutamente tenga parte

Por esta razón dice Prósper en el libro de la Vida

alguna con El. ¿Qué harás, pues, para que en

contemplativa (2): «La caridad es la vida de las

realidad de verdad ames al Señor tu Dios de todo

virtudes y la muerte de los vicios» y como se

corazón? ¿Cómo de todo corazón? Oye a S. Juan

derrite la cera delante del fuego, así perecen los

Crisóstomo que te lo explica (9): «El amar a Dios de

vicios delante de la caridad (3). Porque la caridad

todo corazón consiste en que tu corazón no esté

tiene tanto poder, que ella sola cierra el infierno,

más inclinado al amor de alguna cosa, que al de

ella sola abre el cielo, ella sola infunde esperanza

Dios; en que no te recrees en alguna cosa del

de salvación, ella sola nos hace amables a Dios. Es

mundo, en las honras, en los padres, más que en

de tanta eficacia la caridad, que ella sola entre las

Dios. Pero si el amor de tu corazón está ocupado en

virtudes se llama virtud, y el que tiene caridad es

alguna de estas cosas, ya no amas de todo

rico, opulento y feliz, y el que no la tiene es pobre,

corazón». Oh sierva de Cristo, te ruego que no te

mendigo y desdichado (4). De aquí que la Glosa,

engañes en el amor. Ciertamente, si amas alguna

sobre aquellas palabras a los de Corinto: Si no

cosa, y no la amas en Dios o por Dios, ya no amas

tuviere caridad... (5) dice así (6): «Mira cuán

de todo corazón. Por esto dice S. Agustín (10): «Oh

grande es la caridad, que si ella falta, en vano se

Señor, poco te ama,

tienen las demás virtudes; pero si se posee, se

cosa». Y si amas alguna otra cosa por cuyo amor no

tienen todas: el que empezare a tenerla, tendrá al

adelantas en el amor de Dios, ya no amas de todo

Espíritu Santo». Y S. Agustín dice (7): «Si la virtud

corazón; y si amas algo, por cuyo amor descuidas

nos lleva a la vida feliz, yo afirmaría en absoluto

lo que debes a Cristo, ya no amas de todo corazón.

que nada es virtud sino el sumo amor de Dios».

Así pues, ama al Señor tu Dios de todo corazón.

Siendo, pues, tan grande la caridad, hay que insistir

3. Mas el Señor Dios, Jesucristo, no sólo ha de ser

en ella con preferencia a todas las virtudes, y no en

amado de todo corazón, sino también de toda el

una caridad cualquiera, sino en aquella por la que

alma. ¿Cómo de toda el alma? Óyelo de S. Agustín

Dios es amado sobre todas las cosas y el prójimo

que te lo enseña diciendo (11): «Amar a Dios de

por Dios.

toda el alma es amarle con toda la voluntad, sin

el que contigo ama otra

contrariedad». Ciertamente entonces amas de
2. Pero cómo debes amar a tu Creador, te lo enseña

toda el alma, cuando haces gustosamente sin

tú mismo Esposo en el Evangelio, diciendo (8):

contradicción, no lo que tú quieres, no lo que

«Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de

aconseja el mundo, no lo que sugiere la carne, sino

toda tu alma y de todo tu entendimiento». Oh

lo que conoces que quiere el Señor, tu Dios. Por
12

cierto entonces amas a Dios de toda el alma,

detalles de la regla de la tercera orden. En ella los

cuando

expones

casados o aquellos que estén retenidos en el mundo,

gustosamente, si fuera necesario, tu alma a la

podrán servir a Dios con toda perfección. Pues muchos

muerte. Pero si en algo de estas cosas fueres

otros, impedidos de entrar en la primera o en la

descuidado, ya no amas de toda el alma. Ama,

segunda orden me han hecho el mismo pedido que

pues, al Señor tu Dios de toda el alma, esto es,

vosotros. Podéis ser los primeros en alistaros; así

conforma tu voluntad a la voluntad divina en todas

permaneciendo en el mundo, no seréis ya del mundo...

las cosas.

—Sí, sí, —interrumpió Bonadonna alegremente—, eso

por

amor

de

Jesucristo

es, justamente lo que deseamos.
4. Pero ama a tu Esposo, el Señor Jesús, no sólo de

Pues lo importante, —prosiguió Francisco—, no es el

todo corazón, no sólo de toda el alma, sino

lugar, sino el corazón: santificarse, es amar a Dios y

también de todo tu entendimiento. ¿Cómo de todo

servirle en la pureza, en la abnegación y en la caridad;

entendimiento? Escucha de nuevo a S. Agustín que

y eso es posible en todas partes y en todos los estados;

te lo dice (12): «Amar a Dios de todo

pues el Señor nos encomendó a todos llevar una vida

entendimiento es amarle con toda la memoria, sin

perfecta. Pero como no es bueno que los hombres

olvido».

estén solos para practicar el bien, he querido

Citas: Ps LXXXIII. 8; (2) Libr. III. c. 13.; (3) Ps. LXVII. 3;

agruparlos en fraternidades, bajo lo obediencia de un

(4) Apoc. III. 17; (5) I. Cor. XIII. 2; (6) Apud Petrum

director, y darles una regla a fin de que se alienten

Lombardum in 1. Cor. XIII. 1; (7) Libr. I. de Moribus
EccIes. cathol. e. 15. n. 25; (8) Math. XXII. 37; (9)

mutuamente, y tengan obligación de perseverar en su
santo proyecto: llevarán de esa manera una vida

Homil. 42 in Math. 22,37; (10) Libr. X. Conffess. c. 29;

religiosa, sin abandonar sus ocupaciones seglares.

11) Sermo 108 in Appendice; 12) Sermo 108 in

Y les expuso la forma de vida que había concebido

Appendice.

para esa nueva orden.

LA CARIDAD ENTRE LOS PRIMEROS
TERCIARIOS FRANCISCANOS
En el libro “El Beato Luquesio” del P. Marcial Lekeux,
OFM (Ediciones Franciscanas Cáritas, Buenos Aires
1943, págs. 54-57) se relata cómo San Francisco fundó
la Tercera Orden Franciscana para facilitar la
santificación de los laicos que están en el mundo y
cómo la consecuencia inmediata fue el florecimiento
de la Caridad y de todas las virtudes de los primeros
cristianos:
“Francisco los miró con amor. Estando en Florencia
había establecido con el Cardenal Hugolino, los

Ingreso en la TOF del Beato Luqesio y
su esposa, la Venerable Buonadona
Estaremos contentos, mi mujer y yo, – respondió
Luquesio—, de ser vuestros primeros reclutas y de
responder a una gracia tan grande.
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Al siguiente día, Francisco anunció públicamente su

Eran hombres de oración, rezaban las horas

proyecto de restaurar en el mundo la vida cristiana

canónicas, comulgaban con frecuencia y mantenían

perfecta; y gran número de hombres y mujeres dieron

viva en ellos la llama de la piedad por la oración

su adhesión. Este éxito se debía en gran parte a

continua "dirigida día y noche a Dios". Sus reuniones

Luquesio; pues, si al principio muchos se mofaron de

mensuales consistían en misa, prédica, oficio divino y

él, no tardó en producirse un cambio favorable. Su

oración privada. Practicaban la caridad y la paz, su

piedad, su desinterés, y, sobre todo, su caridad, le

hermana; se obligaban a poner término a toda

conquistaron la estima y luego la admiración de la

enemistad, a restituir el bien mal adquirido, a hacer

gente de Poggi-Bonzi, por lo menos de los mejores. Se

limosna, visitar enfermos y contribuir a la caja común.

envidiaba su virtud, como se había envidiado su

Pero por encima de estas prescripciones, un espíritu

fortuna. Y muchos estaban prontos a seguir sus

animaba esas fraternidades y les infundía una vida

huellas. Había obrado la muy poderosa fuerza del

prodigiosa: el espíritu mismo del "Poverello" y, en

ejemplo. La presencia del "Poverello" hizo lo demás.

todos los corazones: el deseo terminante y ferviente

Francisco los congregó a todos en una capilla que le

de modelar sus vidas sobre la de Francisco y sobre la

habían regalado, les expuso la regla y, después de

de los hermanos de la primera orden. Los terciarios

algunas

eran, verdaderamente, religiosos en el mundo: y como

reuniones,

juzgándolos

suficientemente

preparados, ante una concurrencia emocionada hasta

tal se consideraban. Esto fue su fuerza.

las lágrimas, los revistió de un hábito color gris ceniza

Tan pronto como fuera fundada, la fraternidad de

y los ciñó con un cordón. La primera fraternidad de la

Poggi-Bonzi se volvió el centro religioso de la ciudad, y

Orden de Penitencia estaba fundada.

un fermento activo de regeneración cristiana. Bastó la

La vida pura y ferviente de las primeras comunidades

acción de ese núcleo de verdaderos cristianos,

cristianas florecía nuevamente en el mundo.

fuertemente unidos entre sí, para transformar la

Eso era lo que San Francisco había querido para esta

pequeña ciudad. Al poco tiempo ya no se la reconocía:

tercera orden, como para las dos primeras: hacer vivir

había profunda y verdadera piedad en los corazones,

el Evangelio, íntegramente, como lo habían vivido los

en todas partes reinaban las buenas costumbres, los

primeros cristianos, en la penitencia, la oración y el

pobres eran socorridos con conmovedora caridad, los

amor mutuo, instaurando esta vida perfecta, modelo

negocios se llevaban a cabo honradamente y la moral

de vida religiosa, que inspiró más tarde todas las

comercial y la moral cristiana estaban nuevamente de

constituciones monásticas.

acuerdo, las disensiones de clases y de familias se

Las observancias de la regla tendían todas a este fin:

habían extinguido, en todas partes se hallaba la paz y

Los hermanos de la Tercera Orden eran penitentes,

una santa alegría en el amor mutuo y en el amor de

debían abstenerse de festines, espectáculos y danzas,

Cristo. Y Luquesio, primer promotor de esta magnífica

y distribuir a los pobres lo superfluo de su renta;

renovación, daba a todos el noble ejemplo de esa vida

llevaban un hábito de tosco paño, de a seis centavos la

íntegramente cristiana y de las virtudes más

vara para los hombres, y de a doce centavos para las

admirables.”

mujeres, decía la primera regla; además, tenían
muchos días de ayuno y de abstinencia.
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VIDA FRANCISCANA TRADICIONAL (2017 – 2018)

Reseña del Convento Capuchino San Francisco de Morgón (Francia)
El lunes 7 de mayo de 2018, en la fiesta de San Estanislao, obispo y mártir, el Hermano Cassian OFMCap. que ya
había pronunciado sus votos perpetuos el 11 de febrero de 2018 en la fiesta de las apariciones de Nuestra Señora
en Lourdes, recibió el subdiaconado de manos de Monseñor Alfonso de Galarreta.
Esta primera gran orden en la lista de los que conducen al sacerdocio implica la entrega total de uno mismo a
Dios a través de los votos de castidad y la obligación de recitar el breviario en nombre de la Iglesia. Este paso hace
que el compromiso sea irreversible, especialmente en el celibato. El peticionario para marcar su voluntad lo hace
público por el paso que da por invitación del obispo.
La ceremonia tuvo lugar en la cripta del convento de San Francisco. Monseñor de Galarreta fue asistido por R.P.
Antoine de Fleurance, Padre Guardián de los capuchinos, como asistente del sacerdote y los RRPP. Jean-Marie y
Diego José de Burgos como diáconos asistentes.
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Participación de Padres de Morgón en la Peregrinación Chartes – Paris (19 al 21 de mayo de 2018):
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Reseña del Convento Santa Clara de Morgón (Francia)
2017
El 31 de mayo, para la Fiesta de Maria Reina, dos postulantes, una de la República Checa y la otra francesa.
El 8 de octubre, ingresan dos postulantes más, una neozelandesa y otra francesa, llegando a 15 las habitantes del
convento para lo cual deberán ampliar las celdas durante 2018.
El 13 de octubre, aunque por Regla no pueden ir a Fátima, las Hermanas reciben por dos días en cada celda la
imagen de la Santísima Virgen, preparándole cada una un trono “de manera Real, como Ella lo amerita”,
conforme indican en el Boletín de los Padres de Morgón.

Las Hermanas Clarias, Novicias y Postulantes.

Bendición de dos postulantes provenientes
de Francia y República Checa.

Toma de hábito de Sor Leticia de la
Reina de los Mártires

17

Hermanas Franciscanas de los Corazones de Jesús y María, Guatemala
El 8 de junio de 2018 fue bendecido el convento de las
Hermanas Franciscanas de los Corazones de Jesús y María
el cual fue en comendado a la Divina Providencia y San
José para poder afrontar las deuda y gastos que quedan
pendientes. Las Hermanas reciben la asistencia espiritual
de los Padres de la FSSPX de la Capilla de Santa María de
la Asunción sede

de la nueva Casa autónoma

Centroamérica de la FSSPX que dirige la actividad pastoral
en los países de esa región.

Las Hermanas, novicias, acompañadas por el RP Ramírez de la FSSPX y el padre capuchino
Juan Luis, sacerdote amigo de la comunidad.

Dirección
Hermanas Franciscanas de los Corazones de Jesús y María
7 calle 11-09 sector A-10 Manzana P, Lote 20 zona 8 San
Cristóbal Mixco, GUATEMALA
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.
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