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Aquellas personas que por inspiración de Dios se acercan a nosotros porque desean aceptar 

nuestro estilo de vida deben ser recibidas con bondad… Tienen que ser iniciadas en la vida de 

fraternidad. Se les debe explicar todo lo que pertenece al estilo de vida evangélico, 

especialmente estas palabras del Señor: “Si quieres ser perfecto (Mateo 19,21), ve y vende todo 

lo que tienes (cf. Lucas 18,22), y dáselo a los pobres. Tendrás un tesoro en el cielo. Entonces, 

ven y sígueme”.  Y “si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me 

siga” (Mateo 16,24). “Guiados por Dios, dejen que comiencen una vida de penitencia 

conscientes de que todos nosotros debemos estar en actitud de conversión continua y total”.  

(Regla y Vida de la Tercera Orden Franciscana I: 4, 5, 6) 
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I. MENTOR/MINISTRO ESPIRITUAL 

A. DIRECCIÓN 

Clara y Francisco llevaron a sus seguidores a

1. Establecer una relación 

2. Ser modelo para otros 

 

B. EXPERIENCIA 

Francisco y Clara guiaron desde la experiencia 

 

C. ENCARNACIONAL 

La guía dada por Francisco y Clara estaba enraizada en una espiritualidad 

encarnacional  

1. Palabra de Dios 

a. Les permitía ver 

b. Les empujaba a ser peregrinos 

c. Les formaba 

2. La Eucaristía 

3. La Creación 

a. Actitud de reverenciar todo 

b. Postura de adoración  

4. Dignidad de la persona 

 

D. FORMACION DE CORAZONES 

Francisco y Clara inculcaron el conocimiento de la bondad de Dios 

1. Compartían su propia vida y su fe 

2. Deseaban ser uno con Cristo  

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA: Líneas de acción para el desarrollo de la persona franciscana 
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II. MODELO/EJEMPLO 

A. CONVERSIÓN  

Regresar a Dios y ser conformados con Cristo 

1.Francisco se convirtió de estar centrado en sí mismo  

a estarlo en el Otro/centrarse en el otro 

2.Clara se convirtió en/y al rol de liderazgo 

B. CONTEMPLACIÓN 

Orando solos y juntos 

1. Oración trinitaria (oración de alabanza) 

2. Cristocéntrica (deseo de imitar) 

C. MINORITAS y POBREZA 

No agarrarse a poder, privilegio o prestigio alguno 

1. actitud del corazón 

2. autentica humildad 

3. lavar los pies 

D. VIDA FRATERNAL/VITA FRATERNA 

Compartiendo el estilo de vida evangélico con toda la creación 

1. vivir como hermanas y hermanos en Cristo 

2. vivir en total comunión   

E. RECONCILIACION y DAR LA PAZ 

Ser instrumentos de paz 

F. MISIÓN 

Revelando a Dios, el amor de Dios, el reino de Dios 

1. Servicio entre los pobres 

2. “Predicar’” el evangelio 

3. Mutualidad en el dar y recibir 

G. IGLESIA 

En relación con la Iglesia Católica Romana 

1. Proclamador/a y custodio de la fe 

2. Custodio de la Palabra de Dios 

3. Administrador de los Sacramentos 

4. Tabla para compartir sabiduría  
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I. Francisco y Clara acompañaron el desarrollo de aquellos que se les acercaron 

buscando un MENTOR/MINISRTRO ESPIRITUAL 

“Dejen que los hermanos y hermanas se acuerden siempre de que sólo deben desear una cosa, 

esto es, que el Espíritu de Dios obre en ellos”. 

RF&L 32  LR 10:8   RCI 10:7 

Test CI 6,7  L3C 14:57, 58, 59 

 

La conversión para un Francisco supone ir creciendo a lo largo de toda la vida. 

Es un proceso que abarca toda la vida que ayuda a interiorizar valores. 

 

A. DIRECCION 

Clara y Francisco guiaron a sus seguidores como a hermanas/hermanos. 

1. Establecieron una relación personal y particular 

2C 172  LR 6:7-84  LTMin 9-12 

RCI 6:2-5; 9,5-10 LAg 37  R&L 23  

La formación debe ser individualizada. 

Las personas se acercan en momentos de su conversión 

2. Formar a los otros mediante el ejemplo viviendo con toda libertad el Evangelio 

2C95  AC 50  LtL 3.4 ER 22:32-41 

RCI 8:9-10 R&l 1  

El hermano/hermana necesita ser libre en su relación con Dios – no debe estar atado a 

ninguna expectación exterior.  

 

 

B. EXPERIENCIA 

Francisco y Clara guiaron desde la experiencia. En vez de explicar por qué 

se tiene que hacer algo, lo debe hacer. Una vez que la hermana/hermano 

tiene la experiencia de este valor, se pasa a hablar sobre el mismo. 

 1LF I8-10   Test CI 61 

Los valores centrales son: minoridad, pobreza, conversión continua y 

contemplación, se guía con el ejemplo. R&L 2 
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C. ENCARNACIONAL 

 

La manera de dirigir de Clara y Francisco estaba enraizada en una espiritualidad encarnada.  

El centro era la formación del corazón. “Hagan suyo la mente y el corazón de Jesucristo” 

(Filipenses 2,5). 

 ER 11: 5-6  ER 22; 9-17  LtOrd 5-7 

 ILtF I:8-10 4LAg 15-17  R&L 10 

Para Francisco y Clara la vida evangélica estaba enraizada en la Encarnación. 

Francisco estuvo siempre asombrado de que Dios se hiciera humano. 

 

  1C 84, 115 

 

 

1. Palara de Dios   

Francisco y Clara guiaron a las hermanas y hermanos a reestructurar sus vidas alrededor 

del evangelio. Ella/él anticipaban su conversión cuando se les unían al escuchar la 

Palabra de Dios/Evangelio que definía sus vidas.  

 ER I: 1-5  ER 2:9-10  RCI 1:1-2 R&l 11 

 

a. La Palabra les ayudará a ver la vida y la gente de manera distinta – con ojos nuevos 

Er 14 

La vida de cada persona debe asemejarse a la vida de Cristo.  ScEx 4 

 

b. La Palabra les urge a hacerse peregrinos y a empezar de nuevo sin miedo, yendo 

a un lugar en donde vivan de tal manera que sean instrumentos de paz, creando un 

espacio que acoja a otros.  

Er 17:3  ER21: 1-9 

Cada uno debe crear un lugar para que habite el Espíritu. El Espíritu es quien da 

el poder de irse haciendo como Jesús. 1LtF I:5-7 

c. La Palabra se ha de recibir con apertura y docilidad y dejarse formar por ella 

ER 22 9-17  Adm 6  Adm7 
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La Palabra Encarnada escogió el camino de la pobreza, la  humildad y la obediencia 

   ER 22:41  LtOrd 26-29  4LAg 19-23 

 

 

2. Eucaristía 

Clara y Francisco participaron con frecuencia en el Cuerpo y la Sangre de Cristo para 

poder ser uno con Aquél a quien seguían 

 

Adm 1   LtOrd 26-23  2LtF 6-13  R&L 3:12 

 

 

Real, concreta y actualizada,  

la Eucaristía  

pide el don total de sí mismo 

 

 

 

 

 

3. Creación 

Francisco y Clara entendieron la creación en relación interdependiente a través de, con 

y en el Creador. 

 CtC 3  IC 81LM 9:1  R&L 10 

 

a. Una actitud de reverencia hacia toda vida y creación 

CtC 10-13 

b. Adoración ante Dios 

CtC 1-2, 14 

 

4. Dignidad de la persona 

Clara y Francisco respetaron la integridad única de cada persona abrazando a cada uno  

como “hermano”, “hermana”. 

 LR 3:10, 11  MP 85 

3LAg 21-23  R&L 14, 20 
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D. FORMACION DE CORAZONES  

 

Francisco y Clara estuvieron atentos a formar los corazones 

 LtOrd 5-7  ER 11:5-6  ER 22:9-17  ER 9:14-15 

R&L 8,11 

Francisco y Clara estuvieron muy atentos al desarrollo de la persona interior. 

Clara y Francisco querían enraizar en ellos el ser conscientes de la gratuidad de la bondad de Dios 

en el don del “Espíritu del Señor”, el deseo de servir y construir el reino de Dios y de hacerlo todo por 

Cristo que nos amó tanto que murió y resucitó por nosotros. 

1C35  LM 9:1  2C 172  ER 23: 1-5 

1LtF 1:1-9  Adm 1 

 

Todopoderoso, santísimo, altísimo, Dios supremo; 

Todo bueno, bien supremo, totalmente bueno, 

Sólo Tú eres bueno, 

Que te demos gracias, gloria y acción de gracias,  

Todo honor, toda bendición y todo bien 

Que así sea, que así sea. Amen. 

 

OP Oración 

 

 

 

1. Francisco y Clara compartieron su vida con las hermanas y los hermanos 

2LtF 4-24 ER 23  LCI 21-22 

Esto exige tener un mentor o una comunidad que guíe, por ejemplo, personas 

significantes que acojan a los nuevos miembros dando un testimonio concreto, 

alguien o algún grupo a quien el individuo pueda decir: “Yo quiero aprender de ti” 

 

2. Clara y Francisco desearon ser uno con Cristo pobre, crucificado.  

Vivir para Dios y los demás era mejor que vivir para sí mismo 

Adm 17  L3C 43-44 

Test 18-223 R&L 21 
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II. Francisco y Clara acompañaron el desarrollo de los que se les unieron como 

MODELO/EJEMPLO 

 

“Y éramos simples y estábamos sujetos a todos”      Test 19 

ER 23 7-11   1LtF 1: 1-10 

 

 

A. CONVERSIÓN  

Característico de la Espiritualidad Franciscana es estar vuelto hacia Dios y 

conformarse con Cristo. Es un proceso continuo que dura toda la vida. 

Test 1-26  ER 22:1-4  ER 23: 7-11 

1LAg 30  R&L 6 

La Conversión es un movimiento, no un momento. Es un darse continuamente al 

Espíritu. La propia visión de la vida se va renovando. La conversión clarifica 

continuamente y afina la visión  

  1LtF 2: 19-212LtF 18-19 

1. Francisco se convirtió pasando de estar centrado en sí mismo a centrarse en el 

otro. 

PrCr )Yo mi)  PrsG (Tú, nuestro) 

2. Clara se convirtió cambiando su comprensión en y por el rol de liderazgo  

4LAg 33  RCI IV:9 

 

 

 

B. CONTEMPLACIÓN 

Característica de la Espiritualidad Franciscana es orar de manera privada y también 

comunitaria para que el corazón esté libre para consultar y buscar el consejo de otros a la 

hora discernir el querer de Dios.   

 LR 10:7-12  LM 12:2  R&L 25 

El fundamento de la vida espiritual es tener intimidad con el Espíritu del Señor 

ER:22:27-40  1lTf 1:5-6 
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1. Las oraciones de Francisco estaban llenas de alabanzas al Dios Trinitario, fuente de 

humildad divina, en la bondad auto-difusiva y pobreza divina en el amor auto-difusivo. 

Francisco animaba a todos a formar su relación personal con y como el Dios Trinitario. 

1LtF1:8-10  2LF 1, 3,51-33  ER 22:27 LtOrd 1 50-52 

 

2. La oración estaba centrada en el ejemplo de Cristo que mueve el corazón. “Mirar, 

considerar, contemplar para que podamos imitar”.  

3LAg 12-13  2LAg 20-22  4LAg 15-23 

 

 

C. MINORITAS*POBREZA 

*Este concepto tomado de los escritos de Francisco es difícil de traducir, pero la palabra 

minoritas se ha traducido como minoridad y/o humildad. 

Característica de la Espiritualidad Franciscana es tener una actitud de minoritas y 

pobreza, que no se agarra a poder, privilegio o prestigio. Al contrario, uno se  

asombra ante el Dios Grande, Glorioso y Todo Bondad. Es un estado de servidumbre 

como Cristo, gran bondad de Dios para con nosotros. 

 LM 6:1-5  LM 7-2  2C140 

 ER 17:5-8  R&L 19 

Aun siendo Dios, Jesús no reivindicó su derecho de ser Dios. Filipenses 2,5-7 

 

1. Esta actitud del corazón establece una relación recta con Dios y toda la creación 

como hermana/hermano.   

R&L 31 

 

2. Minoritas da a luz una humildad auténtica 

2LtF 2:47  SalV  PrsG  R&L 22 

 

3. La pobreza es una elección libre y consciente de ser uno con Cristo el lavador de 

pies. 

ER 6:4  AC 114  1LAg  R&L 21 
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D. VIDA FRATERNA/DE VITA FRATERNA* 

*Este concepto tomado de los escritos de Francisco es difícil de traducir 

pero la frase “in fraternitas” está bien traducida como fraternidad, 

comunidad o con los términos relacionales “hermanas/hermanos en 

Cristo”. 

Característica de la Espiritualidad Franciscana es un estilo de vida 

evangélica compartido con toda la creación. El don del hermano/hermana 

viene a ser el espacio y la misión de la vida. 

Test 56-60  R&L 7 

 

1. Vivir como hermanas y hermanos en Cristo es el reto a vivir en mutua relación con otros 

como creatura abierta a las sorpresas del Espíritu. 

LR 6:7-9  ER 11 

ER 9:10—12  RCI 8:9 

Test 18-20  R&L 23 

 

 

 

 

2. La Trinidad es el modelo de relación dinámica, saliendo y agraciando el uno al otro con 

un amor y bondad que dan vida. Este lazo de unión es una comunión total entre 

individuos distintos sin anularles ni dominarles.  

2LtF 1   2LtF 51-53 

ER Prólogo 1, 23:1-5, 24:5 

LtOrd 1, 50-52  OfP Antífona 

SalBVM 1-3  R&L 8 
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E. RECONCILIACIÓN Y HACER PAZ 

Característica de la Espiritualidad Franciscana es ser un instrumento de paz.  

LtMin Adm 13  Adm 15 

RCI 9:6-10  R&L 12, 13, 20, 20 

 

F. MISIÓN 

Característica de la Espiritualidad Franciscana es seguir las huellas  

de Jesucristo que vino a revelar a Dios, el amor de Dios, el reino de Dios. 

 ER 14 

 

1. El servicio apasionado a los pobres abre los corazones al misterio de  

la pasión de Cristo sufriente y al sufrimiento del inocente.  

Lord 5-9  Test 19-23 R&L 29  

2. Predicando el evangelio en todo momento  solamente cuando sea necesario con palabras 

ER 17:3   ER 17:5-7 ER 16:1-7  R&L 23 

 

3. Los dos, dar y recibir del evangelio, la bondad 

LR 6:7-9  R&L 21 

 

 

 

“He hecho lo que es mío;  

Que Cristo les enseñe lo que es de ustedes” 2C 214 
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G. IGLESIA 

Característica de la Espiritualidad Franciscana es estar en relación con la Iglesia 

Católica Romana. Francisco y Clara estuvieron inmersos en una comprensión y en 

la vida de la Iglesia de su tiempo. Les dio el ámbito y  clima en el que formaron a 

sus seguidores.  

 

 

 

1. Proclamador y defensor de la fe 

1C62  LR 9  R&L 32 

 

2. Custodio de la Palabra de Dios 

1C22  2LtF 32-36  2C 163  Test 12-13 

 

3. Administrador de los Sacramentos 

LtCu I:6-8  Adm 1  ER 20  R&L  5 

 

4. Mesa para un compartir sapiencial conversando y/o disintiendo  

2LAg 15-16  R&L 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En ese amor que es Dios (1Juan 4,16) todos los hermanos y hermanas, ya estén orando, o 

sirviendo, o trabajando, deben esforzarse por ser humildes en todo. No deben, por un 

trabajo bien hecho, o por una palabra que Dios hace o habla a través de ellos o en ellos, 

buscar gloria o alegrarse o gozarse interiormente. Antes bien, en todo lugar y circunstancia, 

deben reconocer que todo lo bueno pertenece a Dios, dueño de todas las cosas. En todo den 

gracias a Aquél de quien todo bien procede”. (Regla y Vida de la Tercera Orden Regular 9:31) 

 


