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Roma, 10 de abril de 2019
Queridos Hermanos y queridas Hermanas,
¡Que el Señor les dé paz!
Fue éste el saludo de Francisco de Asís que ha resonado a través de los siglos.
Este año celebramos el 800 aniversario de la peregrinación de Francisco
hacia el Sultán Malik el-Kamil en Damieta, para tener con él un diálogo de
paz. El don de Francisco, que llamamos carisma franciscano, es fuente de
gozo y, al mismo tiempo, un desafío para nuestros tiempos.
Hace 40 años fue aprobada la Regla de la OFS, la Orden Franciscana Seglar, y el 24 de marzo,
nuestros hermanos y hermanas pertenecientes a esta Orden celebraron esta fecha tan
significativa. Fue una gran celebración, en presencia de varios líderes de la OFS, que lo son en el
presente o que lo fueron en el pasado. Hubo diversas ponencias a cargo de Benedetto Lino,
Encarnación del Pozo Martínez, Fray Rainero Cantalamessa, OFMCap. Vivimos momentos de gran
entusiasmo y de profundo gozo, y fue estupendo poder representar a todos ustedes. Prometí
nuestras oraciones por la OFS, mientras juntos proclamamos: ¡Paz y Bien!
El 29 de marzo, tuvo lugar otra celebración centrada en el deseo de paz por toda la
creación. Su Majestad el Rey Abdulá II de Jordania recibió la ‘Lámpara de la Paz’. El día
transcurrió en un clima de asombro y estupor al escuchar las palabras tan inspiradoras del
Rey Abdulá II, de Ángela Merkel, canciller de Alemania, que había recibido el premio el año
pasado, de Fray Mauro Gambetti, OFM Conv., y el Ave Maria cantado por Andrea Bocelli.
Después de la ceremonia, hubo una reunión con los jóvenes, un ágape festivo y la
bendición de un trozo del muro de Berlín que se encuentra ahora delante de la Basílica
Superior de San Francisco.
Es imposible compartir como quisiera la alegría de los eventos vividos la última semana de
marzo en nuestro caminar hacia la plenitud de vida que la Resurrección de Jesús nos regala.
Hagamos nuestra esta oración los unos por los otros, por todos los que buscan y proclaman
la paz, por todos los hombres y mujeres, por toda la creación: que la plenitud de vida y el
gozo te acompañen siempre. Y que todo aquello que nuestros labios proclaman se
convierta en actos concretos de cercanía y de amor.
Con mis mejores deseos para un tiempo pascual lleno de bendiciones,

Hr. Deborah Lockwood, Presidente de la CFI-TOR

