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El Capítulo VI:

Y LA PROYECTAMOS EN MISIÓN EVANGELIZADORA

Ficha
6
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Aparta, Señor, los obstáculos que nos impiden recorrer
el camino de tu paz: la envidia, el miedo a la muerte y
el olvido de tu presencia que religa a todos los seres.
Fortalece en nosotros los dinamismos del amor,
La colaboración y la acogida,
para que pueda florecer en nosotros la paz duradera.
Haznos, Señor, constructoras de un orden inspirado
por la justicia y la cordialidad,
capaz de traer la paz al mundo.
Danos el sentido del equilibrio dinámico,
para que tu paz informe nuestras intenciones,
los medios que empleamos y los fines que anhelamos.
Haz de nosotros, Señor, instrumentos de tu paz,
en la medida en que tratamos de vivir en paz con nosotras mismas,
con nuestra comunidad y con esta sociedad
desigual y atravesada por todo tipo de conflictos.
Que podamos esforzarnos en soportar tensiones y contradicciones,
procurando mantener la comunión
con todas las criaturas y haciendo visible tu paz.
Señor, que donde haya discordia, llevemos la unión.
Danos, Señor, sed de justicia, de comprensión y de tolerancia
para que podamos convivir gozosamente unos con otros.
Danos un corazón que sienta el latido del corazón del universo
y de cada criatura en sintonía con tu Corazón divino,
que todo lo une, todo lo diversifica y todo lo hace converger.
Amén.
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INTRODUCCIÓN

Como todos los tiempos, también el nuestro, es el tiempo de
Dios. Algo que no podemos olvidar.
“Una vez el hermano Gil escuchó el grito de una corneja.
Entonces lo inflamó un fuego interior y exclamó: "Oh señora corneja, quiero
llegar hacia ti para escuchar la alabanza del Señor. Quiero testimoniar
que tú no dices “la, la” , sino “qua, qua”. Porque quieres decirme “allá

no, no en otra vida, sino aquí, aquí debes esforzarte y hacer cosas buenas"
(de la biografía del hermano Gil) [EN ITALIANO: LA,LA

SIGNIFICA ALLÁ; QUA, QUA, AQUÍ]

La familia franciscana se entiende como básicamente
misionera. El movimiento franciscano es misionero por esencia.
Consecuentemente, nuestra Congregación tiene como fin primordial esa
dimensión misionera:
El fin primordial de la Congregación es hacer realidad este
servicio a los pobres, en la atención preferente de personas con
necesidades especiales, la promoción de la mujer y cualquier necesidad
urgente de la Iglesia y de la sociedad, a través de la educación, la asistencia
sanitaria y la promoción social, conscientes en todo momento de que nada
puede apartarnos de la forma de vida y misión de nuestra Congregación.
(CG 4)

Esa dimensión la tenemos que entender de dos maneras
básicas:
 no podemos reducirla nada más a un compromiso misionero
en otros pueblos y culturas. "Misión", sobre todo en Francisco,

tiene un significado mucho más amplio: el testimonio de la
vida aquí y allá, y sólo cuando a Dios le parezca el anuncio
de la palabra aquí y allá.
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 toda hermana, esté donde esté es una misionera. La misión no

es una vocación especial de unas pocas hermanas, es
identidad y responsabilidad de todas y cada una.

Nos fijamos en estos textos de las Constituciones que nos
ayudan a entender este compromiso:
1.

Convencidas de que Jesús es camino, verdad y vida, deseamos que el
Evangelio penetre en el corazón y en la vida de las personas con quienes
trabajamos, para construir juntos una nueva humanidad que sea, juzgue y viva,
conforme al espíritu de las Bienaventuranzas (CG 35,1).

2.

La primera y principal forma de misión es el testimonio de nuestra forma de
vida, manifestada en el primado de Dios, la oración, la pobreza, la minoridad,
la itinerancia, la fraternidad y el servicio, que se convierten así en el anuncio
explícito de Jesús. (36,1)

3.

Las hermanas, al consagrarnos a Dios, no abandonamos el mundo, sino que
viviendo en él serviremos a la Iglesia y a la sociedad, en todo y cuanto
podamos ser útiles… (37)

Latir con el corazón del mundo
Esperar con la esperanza del mundo
Llorar el dolor del mundo
Bajar, como Jesús a la vida del mundo
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ESTILO DE MISIÓN EN MEDIO DEL MUNDO
Partimos de la lectura sosegada del capítulo VI tanto en
Constituciones como en Directorio. Y buscamos también
otros rasgos de la misión que aparecen a lo largo de las CCGG
y DDGG. Por supuesto hay muchos más textos. Ponemos
aquí los más sugerentes, los que nos llevan a encontrar otros.



CONFIANZA EN LA VIDA

Es fundamental para la misión anunciar la buena noticia de Jesús, es decir
una visión realista y esperanzada de la vida.. En nuestros días, más que en
ninguna otra ocasión, se nos urge a que seamos “la luz que ilumina el
mundo, mensajeros de la Buena Noticia ante tantas calamidades...
CONFIANZA CCGG 3,2; 9,1; 9.3; 102; 112,1
ESPERANZA: CCGG 10,2; 15,1; 21,1; 24, 1; 43,3; 61,4;
62,3; 64,2



ORACIÓN

"Nos acordamos de Francisco de Asís, que quería adorar a Dios en todo
momento y amarlo en todas las criaturas. El se retiraba a la soledad de las
cuevas, bosques e iglesias... Por eso queremos volver a dar la importancia
debida a la oración, la liturgia, el silencio. Hacerlo sin miedo, con creatividad
y “projimidad”. Cuando estemos con nuestro pueblo ante Dios, todas
nuestras luchas y sufrimientos, las esperanzas y anhelos, tendrán el
verdadero sentido de alabanza, súplica al sumo bien
y fraternidad. La oración dirigida al Padre nuestro, ORACIÓN:
CCGG 12; 14,1; 15,1
Padre de todos.
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ALEGRÍA

Decía Benedicto XVI que nada hay comparable con “La belleza de ser

cristiano y la alegría de comunicarlo”. El problema es saber comunicar a
las generaciones futuras la fe que se vive. Una tarea para la Iglesia, para la
Congregación de todos los tiempos. “Descubrir la belleza y la alegría de la
fe es un camino que cada nueva generación debe recorrer por sí misma,
porque en la fe está en juego todo lo que tenemos de más nuestro y de
más íntimo, nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestra libertad y
nuestra relación profunda y personal con el Señor… La razón de todo esto,
es que quien ha descubierto a Cristo, debe llevar a otros hacia Él. Una gran
alegría no se puede guardar para uno mismo. La grata sorpresa del
“evangelio”, es decir, de la Buena Noticia del amor de Dios, es fuente de
felicidad y de belleza para todo el que hace ese descubrimiento en su vida.
Vale la pena intentarlo”.

Nuestra alegría se basa en el amor del Padre, en la participación en el
misterio pascual de Jesucristo quien, por el Espíritu Santo, nos hace pasar
de la muerte a la vida, de la tristeza al gozo, del absurdo al hondo sentido
de la existencia, del desaliento a la esperanza que no defrauda… Conocer a
Jesucristo por la fe es nuestro gozo; seguirlo es una gracia, y trasmitir este
tesoro a los demás es un encargo que el Señor, al llamarnos y elegirnos,
nos ha confiado” .
Y supone no la vida fácil, sino el saber y desear encontrar en cada
circunstancia ese amor de Dios que requiere generosidad, sencillez,
compasión, reconciliación y solidaridad por nuestra parte.
La alegría es consecuencia de afrontar la adversidad necesaria de la vida
con paz, serenidad, infinita confianza. Saber llegar a lo más profundo de la
miseria humana sin ira porque hemos mirado hacia lo Alto de donde
procede todo bien.
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Es en Cristo donde encontramos luz y vida para vivir y exigencia de
contagiar lo que vivimos, en este contexto concreto en que nos toca vivir.
Sin Él no hay felicidad, sin Él no somos cristianos y, por supuesto, no somos
franciscanos.
La alegría nos lleva a entender y comunicar, compartir, expansionar, lo
hermoso y consolador que es sentirse amado, querido y necesitado por
este Dios de Jesús al que podemos llamar Padre. No somos fruto de la
causalidad. Es el mismo Padre que en el evangelio nos invita: “Alégraos
conmigo”, porque quiere que toda su familia participe de su gozo.
Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos, por el
evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerle y comunicar a los otros
la amistad con él”. Hablar del encuentro con Cristo es hablar de lo mejor
que tenemos en la Iglesia y que nos hace descubrir que ser cristiano no es
una carga sino un regalo vivificante. La alegría que hemos recibido en el
encuentro con Jesucristo, deseamos que llegue a todos…
El texto de la verdadera alegría de Francisco de Asís es un testimonio
fehaciente de lo que define la alegría evangélica. Y pone en evidencia la
falsa idea de una ingenuidad infantil y fuera de la realidad. Lo vemos
diariamente.
Sin
la
verdadera alegría la vida
se hace insoportable y LA VERDADERA ALEGRÍA:
acaba destruyéndonos.
CCGG 3,2; 5,1; 10,2; 11; 15,1; 21,1; 26; 62,1; 102,3
DDGG 10,4; 32,1; 37,3; 46; 69



RESPETO POR LAS DIVERSAS CULTURAS
y RELIGIONES

Por eso también es válida en el sentido franciscano original, la prioridad de
la vida sobre la palabra. Los pueblos de otras religiones poseen grandes
valores espirituales, que de ninguna manera queremos destruir.
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Por eso debemos cultivar la alabanza al Señor por las maravillas que hace
en la humanidad. Y debemos buscar el diálogo y la oración en común, con
el fin de compartir con alegría y sencillez la experiencia del Dios, Padre de
todos.
La minoridad nos lleva a vivir como amigas y hermanas de todo lo creado.
Buscamos, pues, ganarnos el corazón de los hombres, por el camino del
diálogo, del respeto mutuo, de la escucha mutua, de la comprensión y
aceptación mutuas. El anuncio del Evangelio nos lleva a proclamarlo sin
miedo, pero también a escuchar humildemente el mensaje de otras culturas
que buscan con sinceridad al Dios, Padre de todos.
RESPETO POR LAS DIFERENTES CULTURAS Y CREDOS:

CCGG 4,1; 22,1; 24



TESTIMONIO DE VIDA FRATERNA

Nuestro estilo de vida en fraternidad puede ser un signo para el mundo
actual, ansioso de comunión, que quiere una sociedad nueva y más
humana... El testimonio de fraternidad es el mejor medio de evangelización,
tal como nos recuerda Juan en su evangelio: "En esto conocerán todos que
sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros como yo os he
amado..."(Jn 13,15).
De ahí la necesidad de cultivar el ambiente de familiar encuentro, de
hospitalidad, de relación de comunión y reconciliación, también de crear
vínculos especiales con las demás Congregaciones y muy particularmente
con la familia franciscana
FRATERNIDAD:
CCGG 5; 6; 10,3 12,2; 27,2; 28; 29; 31; 33; 43,3; 55;
56,1; 121
DDGG 11; 29; 32
TESTIMONIO DE
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MINORIDAD Y PREFERENCIA POR LOS POBRES

La vida entre los pobres, junto con el testimonio fraterno, es el signo de
más visible de seguimiento de Cristo que se hizo pobre por amor a la
humanidad. Francisco descubrió a Cristo a través de los más pobres entre
los pobres, los leprosos. El amor del Padre se le hizo presente en el Niño
pobre de Belén y en el Siervo doliente del Calvario. Le llenaban de gozo su
condición humilde, su carencia de poder, su gran confianza en la
Providencia y su libertad.
También nosotras hemos de encontrar a Jesús en los pobres, viviendo para
ellos, con ellos y como ellos. Así es como a través de la pobreza y minoridad
seremos evangelizadas y evangelizadoras. En este compromiso con los
pobres, se nos pide solidaridad visible, oposición misericordiosa al mal y
corazón compasivo y pacífico. Tres actitudes que nos llevarán a trabajar no
sólo por los pobres, sino junto y con ellos, preparándonos mutuamente a
la defensa de los derechos humanos,
a la resistencia pacífica y a la MINORIDAD Y ENCUENTRO CON LOS POBRES
CAPÍTULO IV , REFERENTE A LA MINORIDAD
denuncia profética , arriesgándolo
CCGG 4,3; 9; 10,2; 112; 115
todo, incluso la propia vida



INICIATIVAS PROFÉTICAS Y MISIONERAS NUEVAS

Si tomamos en serio el compromiso misionero del movimiento franciscano
y de todos los hermanos y hermanas, entonces debemos tratar de alcanzar
con el Evangelio a aquel 50, 70, 90 por ciento del Occidente cristiano de
hoy, que ya no vive con la Iglesia. Con razón hoy Europa es considerado el
país de misión más difícil. De nosotros se podrían y se deberían esperar
iniciativas
misioneras
y
proféticas nuevas.
NUEVAS MISIONES PROFÉTICAS: CCGG 4,3; 41; 60
9

Capítulo VI: misión evangelizadora

…Todas las hermanas estamos dispuestas
a vivir en cualquier parte del mundo,
entregando la vida hasta el heroísmo.

Confiamos en la providencia de Dios
quien nos da la fuerza para hacer el bien con alegría
y en comunión con la humanidad
10
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Pauta de trabajo
1. Proponemos una reflexión comunitaria sobre la propia obra y el
testimonio fraterno. Algunas sencillas ideas de motivación:
a. Es un buen momento para plantearnos nuevos modos de vida
fraterna y misionera. Es cierto que nos vemos agobiadas por
infinitas limitaciones y al mismo tiempo alternativas. Pero es la
hora del Espíritu.
b. ¿Por qué no pensar no tanto en que se nos solucionen los
problemas desde los gobiernos respectivos y seamos capaces de
salir a la calle, dejar nuestras seguridades y prejuicios y fortalecer
nuestras relaciones fraternas y nuestra tarea misionera?
c. Hoy hay ante nosotras mucho dolor, mucho sin sentido muchas
necesidades. También mucha esperanza, mucho amor y
solidaridad, mucha lucha por la justicia. Vuelve a ser nuestra
hora.
2. Miramos la imagen de la página 10 y expresamos nuestros
sentimientos. Hacemos nuestra propia maleta, la personal y la
comunitaria, teniendo en cuenta las circunstancias actuales del
movimiento laical y cómo influye en nuestro modo tradicional de
colaboración, dejar responsabilidades, confiar…
a. ¿Qué significa hoy para nosotras “disponibilidad a vivir en
cualquier parte del mundo”? ¿Qué parte del mundo nos toca
como herencia?
b. ¿Entregar la vida hasta el heroísmo? ¿Despojarnos de
seguridades, cargos, tareas… para encontrar otras?
c. ¿Confiar en la providencia de Dios, hoy, en medio de la
confusión, la incertidumbre…?
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