CONFERENCIA FRANCISCANA INTERNACIONAL
de los Hermanos y Hermanas de la Tercera Orden Franciscana

Queridas Hermanas, Queridos Hermanos,

3 de Marzo de 2014

¡Paz y Bien!

Han pasado muchos meses desde que nos reunimos en Asís para nuestra Asamblea
General de 2013. El tema de los días que hemos pasado juntos ha sido: Radicados en
Cristo - Animados por el Espíritu - ¡Vamos... Transformemos el mundo! Nuestra
sabiduría colectiva y la lectura de los signos de los tiempos inspiraron a los participantes y,
en un clima de discernimiento, se formuló la Declaración que nos va a servir de guía para
los próximos cuatro años.
Declaración de la Asamblea General de la CFI-TOR, 2013

Al servicio de la misión de Dios, como hermanos y hermanas,
radicados en Cristo y alimentados por El, animados por el Espíritu,
y reconociendo los retos del mundo de hoy,
aceptamos nuestra responsabilidad hacia toda la creación.
En contemplación, y por medio de la acción profética,
soñamos, exploramos y asumimos nuevos riesgos.
Juntos, con sencillez y alegría franciscanas, y como instrumentos de Dios
participamos en la transformación del mundo.
En la diversidad de la única familia humana,
y respetando a las personas de todas las culturas,
nos comprometemos en unidad a vivir el Evangelio interculturalmente.
Vamos al encuentro de las personas en los márgenes de la sociedad y de la Iglesia,
especialmente las mujeres,
y prometemos defender su causa.
Sabemos que esto exige que nos dejemos transformar
por la acción del Espíritu Santo individualmente y como comunidades.

Ahora, vamos, ... empecemos!

Cuando el Consejo de la CFI-TOR se ha reunido en Octubre/Noviembre 2013, uno de los
temas tratado ha sido la publicación de Propositum, es decir de una serie de artículos para
la formación continua sobre la historia y la espiritualidad de la Tercera Orden Regular. Se
discutieron, entre otras, las siguientes cuestiones: Respecto a Propositum, ¿cómo presentar
los números? En el mundo de hoy, ¿es ésta la mejor manera para el uso de nuestros recursos?
El último número lo coordinó el Consejo saliente y se publicó como un cuadernillo.
Después de haber considerado el estado financiero de la CFI-TOR, el Consejo actual ha
decidido cambiar el formato. En los próximos cuatro años, nos vamos a centrar en cómo
hemos vivido la experiencia de la Declaración de la Asamblea General y la vamos a
compartir para inspirarnos mutuamente en nuestra vivencia del estilo de vida franciscano.
Para permitir a más hermanos y hermanas tener acceso a Propositum, se propuso que nos
sirvamos del portal web para compartir sobre partes de la Declaración que se van a indicar
para cada año.
El Ministro General o la Superiora General pueden escribir los artículos, o pedir a alguien
que los escriba. Los artículos deben presentarse por vía electrónica a la Secretaria General

[Type here]

para que se traduzcan y se preparen para el portal web. Les pedimos que los artículos no
superen una media hoja (es decir 500 palabras). Es posible acompañarlos o no de una foto.
A finales de año, los artículos serán publicados en formato cuadernillo para las
Congregaciones que no tienen acceso a Internet, y que pidan recibir Propositum.

He aquí los temas propuestos para los artículos que hay que presentar para Propositum :

Para el 2014 Conversión y Transformación

Juntos, con sencillez y alegría franciscanas, y como instrumentos de Dios
participamos en la transformación del mundo.

Para el 2015 Responsabilidad hacia toda la Creación

Reconociendo los retos del mundo de hoy,
aceptamos nuestra responsabilidad hacia toda la creación.
En contemplación, y por medio de la acción profética,
soñamos, exploramos y asumimos nuevos riesgos.

Para el 2016 Vivir el Evangelio Interculturalmente

En la diversidad de la única familia humana,
y respetando a las personas de todas las culturas,
nos comprometemos en unidad a vivir el Evangelio interculturalmente.

Para el 2017 Al encuentro de las personas en los márgenes de la Sociedad

Vamos al encuentro de las personas en los márgenes de la sociedad y de la Iglesia,
especialmente las mujeres,
y prometemos defender su causa.

Por favor envíen sus artículos para Propositum a la Secretaria General a
secretary@ifc-tor.org
Les pedimos que envíen su primer artículo para el 15 de Mayo de 2014.

Esperamos con alegría lo que ustedes querrán compartir con nosotros sirviéndose de este
nuevo formato para Propositum. Lo consideramos como un medio para inspirarnos y
desafiarnos a vivir en plenitud el carisma franciscano. Pensamos que es un medio para que
todos los hermanos y hermanas contribuyan y tengan acceso por medio de Internet a
nuestra sabiduría colectiva. Para nosotros éste es un camino nuevo -Ahora…, vamos... empecemos…!

Deseando a todos ustedes paz y todo bien en el camino que tenemos por delante,
Hna. Deborah Lockwood, Presidenta CFI-TOR
Hna. Celestine Giertych, Vice-Presidenta
Hna. Klara Simunovic, Consejera
Hna. Maria do Livramento Melo de Oliviera, Consejera
Hna. Marianne Jungbluth, Consejera
Hna. Sinclare, FCC, Consejera

