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  Soy llamado a ser Franciscano o no? por Fray Andy Martinez

     El llamado a ser sacerdote o religioso no es un llamado para todos pero 
es un llamado muy hermoso si uno se entrega en la totalidad a la iglesia o 
se entrega a Jesús de todo Corazón.  Hoy en día muchos jóvenes se en-
cuentran haciendo muchas otras cosas o estudiando otro tipo de carrera 
pero el seguir a Cristo no es muy popular o para muchos lo normal espe-
cialmente como sacerdote o religioso.

     Los jóvenes, especialmente los jóvenes varones que si buscan o piensan 
en el sacerdocio siempre tienen varias preguntas sobre la vida francis-
cana.  Por ejemplo, muchos jóvenes preguntan que si todos los frailes son 
sacerdotes o que si también hay hermanos y cuál es la diferencia entre los 
dos.  Otros jóvenes preguntan si tienen que solo tiewen que trabajo en 
parroquias o que si se puede hacer otros tipo de ministerio. Hoy en día, los 
jóvenes sienten el llamado de ser frailes pero al mismo tiempo hacer minis-
terios que no solamanete están relacionados con parroquias.  Por ejemplo 
nos damos cuenta que muchos tienen deseo de trabajar con jóvenes en 
universidades o trabajar más con los pobres por ejemplo en albergues o en 
lugares trabajan directamente con los pobres de la calle.  Qué bonito que 
los frailes más jóvenes de hoy en día están regresando a la vida que Fran-
cisco de Asís busco en aquel tiempo para el.

     La vida franciscana es vida de servicio al pobre dando de comer a los 
pobres que viven en la calle o los pobres de espíritu.  Es como decir que 
los frailes de hoy en día quieren la vida que Francisco buscaba no solo para 
el pero para los primeros hermanos y seguidores.  Cuando muchos jóvenes 
oyen esto y tienen esta oportunidad buscan la vida que da mucha satisfac-
ción y alegría.

     Si acaso tu sientes el llamado a la vida franciscana o el deseo de conocer 
más la vida, puedes escribirnos a vocationofficesw@yahoo. Te invitamos  
que aprendas más sobre nuestra vida y que también te unas a ser uno de 
nuestros hermanos. Paz y bien!



     

La Palabra y el Sacramento                                  por Fray Mario Serrano, OFM Conv.

     El año 2017, marca el centenario 
del nacimiento del beato Arzobispo 
Oscar Romero, que fue beatificado 
por el Papa Francisco en 2015. Sin 
embargo, el pueblo de El Salvador lo 
proclama como santo ya.

     La primera vez que oí hablar de 
“Santo” Romero, fue como un fraile 
joven en formación en 2004. Uno 
de mis formadores había ido a las 
misiones en Centroamérica  como 
misionero y ahora estaba de vuelta 
compartiendo su pasión por la gente 
con nosotros, los frailes en for-
mación. Rápidamente también me 
hice aficionado de Oscar Romero. 
Llegué a descubrir que Romero tenía 
una profunda espiritualidad centrada 
en la Eucaristía.

     Fue nutrido y alimentado por 
la Eucaristía, la Palabra y el Sacra-
mento, y fue a través de este Sacra-
mento que Romero pudo hablar en 
defensa de la dignidad humana. El 
beato Oscar Romero llegó a sentir 
los sufrimientos de la comunidad y 
reconocer que este gran sufrimiento 
era también el Cuerpo de Cristo su-
friendo. En 2005, aún en formación, 
iría con el ánimo de mi formador 
para vivir con nuestro frailes francis-
canos y la gente de Centroamérica. 
Sería durante este verano que haría 
el esfuerzo de visitar la tumba de 
este hombre santo, Oscar Romero, 
y ver con mis propios ojos donde el 

arzobispo salvadoreño celebraba la 
Eucaristía y fue asesinado mientras 
preparaba los regalos en el altar.
     Como fraile joven frente a la 
tumba de Óscar Romero me sor-
prendió sus palabras: “No creo en 
una muerte sin resurrección. Si me 
matan, me resucitaré de nuevo en el 
pueblo salvadoreño.”

     Solo Dios sabía que tendría yo la 
oportunidad de regresar a El Sal-
vador como sacerdote franciscano 
en enero de 2017, con el mismo 
fraile que era mi formador. Ambos 
estamos actualmente en nuestra 
Comisión de Misión de la Provin-
cia y regresamos a Centroamérica 
para preparar la logística para una 
conferencia en septiembre de 2017. 
Los frailes franciscanos somos una 
comunidad internacional y algunos 
frailes nos reuniremos en El Salvador 
y Honduras. Frailes de la India, Zam-
bia y Estados Unidos se dirigirán a 
Centroamérica para celebrar el don 
de nuestra intercultural e intergen-
eracional fraternidad y escuchar de 
dos de nuestros más recientes frailes 
que el Papa Francisco ha pedido ser 
obispos.

     Mientras estuvimos en El Salva-
dor, no sólo trabajamos en la logísti-

ca, sino que también pude preparar 
los regalos en un altar con el pueblo 
salvadoreño donde “Santo” Romero 
realmente sigue viviendo. Acabo de 
iniciar mi ministerio sacramental y 
este momento se presta a reflexionar 
y contemplar sobre el profundo 
sacrificio de la Eucaristía y de Oscar 
Romero. Fue aquí donde escuché las 
palabras dentro de mí: “Hoy, Mario, 
no te pido que sólo ofrezcas el pan 
y el vino. Hoy te invito a ser como 
Romero, defensor de los pobres y de 
la dignidad humana.”

El Padre Mario es vicario parroquial en 
la Parroquia Universitaria de San José 
en Terre Haute, 
Indiana, donde 
también trabaja con 
los estudiantes de 
varias universidades 
cercanas. La 
parroquia celebraba 
su ordenación 
sacerdotal en 
noviembre de 2016.

Beato Arzobispo 
Oscar Romero
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Esperar lo Inesperado  por Fray Tom Merrill, OFM Conv.

     La vida cotidiana de cualquier 
parroquia nunca es aburrida. Cada 
día está marcada con su propia “ru-
tina” y sabor. “Esperar lo inesperado” 
es un buen lema que se aplica bien 
en la vida parroquial. 

     Pero cuando “se añade” a la “sopa 
de caracol” o bien, chiles, sancocho, 
pollo, yuca, etc., ¡Llega a ser aún más 
interesante! 

     En las cuatro últimas parroquias 
donde he servido como párroco, 
“cruzo la frontera desde el norte al 
sur “cada domingo.  No es exacta-
mente que abordo un avión desde 
Louisville a Cancún (¡qué bonito 
seria!)  pero en efecto, es lo que pasa. 
En la mañana, estoy hablando en in-
glés, la Misa es tranquila y casi toda 
la gente llega a tiempo; la gente es 
cordial, y amigable, pero más formal. 
Pero algo pasa entre las 11:00 y las 
12:00; dejo hablando inglés, hay fila 
en el confesionario (al último mo-
mento) antes de la Misa, y la mitad 
de la iglesia está vacía cuando empe-
zamos a cantar el himno de entrada.  
En los próximos quince minutos, 
llegan los demás 70 por ciento, 
muchas veces con mucho escándalo 
y muchos niños. En este momento, 
ya sé que “el avión de mi corazón ha 
hecho una escala en el D.F., o San 
Salvador, o Bogotá, o Quito, etc. Etc.

     Para mí, esos “viajes” cada do-
mingo son rutinarios. Estoy muy a 
gusto en ambos ambientes, ambas 
culturas; conozco bien tanto los 
atributos como los defectos de cada 
cultura. Me gusta las contribuciones 
que hace cada cultura a la parroquia. 
Sin embargo, estoy consciente que 

alguna forma tenemos que “mezclar 
bien esta ‘sopa de caracol’” Pero: 
¿Como? 

     Muchas veces escucho por parte 
de la comunidad de habla inglesa 
lo siguiente: “¿Porque los Latinos 
no más vendrían a nuestra Misa? Ya 
están en nuestro país; tienen que 
aprender inglés.” Muchos de ellos no 
entiendan la conexión de idioma y 
cultura. En cambio, cuando los Lati-
nos están invitados por los “america-
nos”, no vienen, o dicen: “Tenemos 
pena”.

     Después de estos comentarios, 
me hace pensar que cualquier tipo de 
colaboración o comunicación entre 
los dos grupos es imposible. Pero, así 
doce dice en la biblia: “Por el hom-
bre, es imposible; pero por Dios, 
nada es imposible.”

     Dios tiene una forma maravillosa 
en su propia manera y en su propio 
tiempo brindar un dialogo entre los 
dos grupos; estoy muy consciente 
y realista que este proceso es muy 
lento; es como el confluyo de dos 
ríos grandes; se mantienen separados 
por muchas millas después de que se 
juntan, pero poco a poco, formen un 
solo rio. 

     Gracias a 
Dios, en cada 
comunidad 
existe cier-
tas personas 
“claves”, que 
brotan un 
intercambio, 
una conver-
sación con el 

“otro lado”. Debido a estas personas, 
ideas creativas empiezan a florecer. 
Por ejemplo, el año pasado, todos 
los coros de nuestra iglesia y región 
se formaron en un coro para cantar 
canciones conjuntas que reflejaban 
el tema tocante con “El año santo de 
la misericordia”.  Resulta que tanto 
los americanos como los hispanos, 
a través de este proyecto común, se 
dieron a conocer y ahora tienen una 
experiencia común.  También, por la 
primera vez, en septiembre vamos 
a tener nuestro festival parroquial 
como una actividad, no solo para 
los latinos, sino algo que incluirá la 
comunidad de habla inglesa.  Estas 
actividades sirven para que cada 
comunidad en la misma parroquia 
tenga la oportunidad de aprenderse y 
conocerse mejor.

     En fin, son “pasitos”, pero “el 
hombre propone, pero Dios dis-
pone.” Confiemos en Dios y en la 
Virgen para 
acompa-
ñarnos en 
el camino 
hacia la 
unidad.



CELEBRACION DE 60 AÑOS DE RETIROS 
         por Fray Tom Smith, OFM Conv. 

     Los Franciscanos realizaron el primer retiro al Centro 
de Santa Cruz (Holy Cross) en Setiembre de 1957.  
Después de 60 años este Centro de Retiros está activo 
y mejorando cada año.  Hay uno o dos retiros cada mes 
con un Franciscano como el líder. Los temas incluyen 
espiritualidad Franciscana, oración contemplativa, paz, 
justicia, y respeto por la creación, la espiritualidad de 
matrimonio, y el desierto y las montañas en la Biblia.  
El centro está patrocinando otros retiros como uno 
para alcohólicos anónimos, para la sanación de mujeres, 
entendimiento de la cosas de la Frontera, y para 

vocaciones Franciscanas.  

     Hubo varios proyectos 
nuevos.  Tenemos una 
Capilla nueva con estatuas, 
estaciones de la cruz, y 
vitrales de artistas locales.  El 
diseño y muchas ventanas 
crean un espacio de belleza 
y reverencia.  La conferencia 
fue renovado, y el atrio 

también.  Los cuartos de 
los retirantes tienen nuevas 
camas, cortinas, y baños.  
Hay un laberinto y  un 

camino del rosario que le gustan rezar afuera.   

     El año pasado casi ocho mil personas vinieron para 
un retiro u otra actividad a Holy Cross.  Muchas veces 
tenemos tres, cuatro, o cinco grupos durante un fin 
de semana y varias grupos de la Universidad u otras 
organizaciones durante la semana.  También hay un 
festival de arte en septiembre para celebrar el arte y 
disfrutar la comida.  Ofrecemos actividades de caridad 
por los que necesitan.  Los enfermos de cáncer y 
refugiados de Centro América han venido gratis.  Damos 
un descuento para grupos pobres, y invitamos personas 
para retiros que no pueden ofrecer la donación normal.  

    Si quiere más información puede ir al sitio de web  
www.holycrossretreat.org

 Holy Cross Retreat es un oasis en el desierto! 

El Centro de Retiros Santa Cruz patrocina una 
fiesta de artesanía cada septiembre.

Véase nuestra página de calendario 
para el horario de retiros, 

eventos especiales, clases, y mas 
acontecimientos en la provincia.

www.FranciscansUSA.org

(Se encuentra el calendario en una 
carpeta al lado derecha de su pantalla 
laptop. Si apareciera en la pantalla de 
un celular, se puede aparecer cono una 

carpeta al fondo del home page.)

Hay confesiones a las seis y Misa a las seis y media 
cada miércoles en la capilla nueva del centro de 
retiros Santa Cruz.

Uno de los baños
renovados en Santa Cruz.
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EL SACERDOCIO Y EL ESPIRITU por Fray Ken Davis, OFM Conv. 

     La primera lectura de la Misa de 
Pentecostés repite cuatro veces que 
cada miembro de la muchedumbre, 
representando diferentes lenguajes, 
escuchaba la voz del Espíritu hablarle 
en su propio idioma. Cuál fue aquella 
lengua del Espíritu? ¿Cuál es la lengua 
universal que cada ser humano en-
tiende?

     No puede ser ni inglés ni espa-
ñol, porque solo entre nosotros los 
lectores hay quienes 
no entienden uno u 
otro de estos idiomas. 
Entonces ¿qué lengua 
del Espíritu puede 
comprender todo el 
mundo?

     Quizás diremos que 
el idioma universal del 
Espíritu es el amor. 
Pero desgraciada-
mente no todo ser hu-
mano entiende dicha 
lengua porque mu-
chas personas nunca 
han experimentado 
el amor. Hay niños 
abandonados, adolescentes golpeados, 
adultos oprimidos, y ancianos olvida-
dos que nunca han escuchado ni una 
palabra de amor. Entre ellos el amor 
es un idioma que desconocen.

     Por tanto, pregunto otra vez: ¿Cuál  
lengua espiritual entiende cada ser 
humano? Ah! ¿Será el pecado? Todos 
hemos experimentado el pecado. 
¿Será el pecado entonces esa lengua 
universal del Espíritu? Pues no. La 
Virgen María nunca pecó.  Jesús, que 
era humano como nosotros nunca 

pecó tampoco. El Espíritu jamás 
comunicará pecado.

     Repito pues: ¿Cuál será  esa 
lengua tan universal que cada ser hu-
mano la entiende, incluso Jesucristo 
y su Madre Inmaculada? ¿Cuál es la 
lengua del Espíritu, la única que co-
munica a todos las obras poderosas 
de Dios? La lengua de Pentecostés es 
el mismo idioma del Viernes Santo. 
Pero sólo con la ayuda del Espíritu lo 

podemos entender. Es decir, la Cruz 
de Cristo habla a todo el mundo 
un mensaje creíble, pero es la luz 
del Espíritu que lo hace entendible. 
Permítanme explicar.

     Una sola y única experiencia 
humana es universal y conocida por 
todos desde Adán hasta el día de 
hoy. Esta es el sufrimiento.  Cada 
ser humano en toda la historia ha 
sufrido. El más fuerte se enferma, 
el más rico pierde seres queridos, el 
más bello sufre el engaño. Cada ser 

humano sufre, y su manera de sufrir 
es distinta pero el hecho de sufrir es 
compartido por todos. Por lo tanto, 
sufrir es la única lengua universal en-
tre todos los seres humanos. Porque 
el simple acto de nacer es doloroso, 
por lo tanto nuestra lengua materna 
es el sufrimiento.
     
     Como seres humanos, tenemos 
que sufrir. Pero Dios no tenía que su-
frir. Dios no tenía que nacer pobre ni 

morir horriblemente. 
Él no estaba limitado 
a ningún cuerpo ni 
sufrimiento. Dios 
no tenía que sufrir, 
pero en Jesús lo hizo: 
¿por qué? Pues para 
hacer su amor creíble, 
Él tuvo que comu-
nicarnos su amor 
por medio del único 
idioma entendible. Él 
no sufrió para poder 
entendernos sino 
que sufrió para que 
nosotros podamos 
entenderlo.

     Y sufrió hasta el último mo-
mento. Con su último suspiro dijo: 
“Todo está cumplido.” Ese último 
suspiro fue el Espíritu. Después de 
su muerte y hasta nuestros días, todo 
está impregnado con su Espíritu. 
Ya ningún ser humano puede respi-
rar sin experimentar el oxígeno del 
Espíritu. Así que, respirando este 
Espíritu, ya ni la muerte esta muda, 
sino que nos hace hablar. Debido 
a que Dios nos habló en nuestro 
propio idioma por su carne sufrida, 
el Espíritu nos hace hablar por una 



   

lengua divina y humana ya compar-
tida.

     Bien: ¿qué tiene que ver esto 
con el sacerdocio? El sacerdote está 
llamado a ser un intérprete. El Es-
píritu descendió como llama de luz 
solo a los que estaban ardientes por 
el llanto de la Cruz. Solo así ilumi-
nados, el sufrimiento ya no es solo 
un problema para resolver, sino una 
lengua que hay que interpretar. Un 
sacerdote es este intérprete.

     Ojo: Muchos otros pueden iden-
tificar la causa del sufrimiento, por 
ejemplo: Un médico explica la causa 
del sufrir físico; un psicólogo la raíz 
de un trauma emocional; un econo-
mista el motivo de la caída mon-
etaria. Todo ser humano 
sufre y muchos tratan de 
identificar la causa del 
sufrir, pero sólo el Es-
píritu enseña el propósito 
o significado de nuestro 
sufrimiento.

     Este es el ministerio 
sacerdotal. Un sacerdote 
no es ni psicólogo ni un 
médico ni un economista 
explicando la causa del 
sufrimiento. Un Sacer-
dote es instrumento del 
Espíritu que interpreta el 
significado del sufrimien-
to. Pero ojo: un médico 
puede sanar sin enfer-
marse; un psicólogo acon-
sejar sin traumatizarse; y 
el economista pronosticar 
sin empobrecerse. Pero 
un sacerdote configurado 
a Cristo tiene que sufrir 

por su gente para poder inter-
pretar el sufrimiento para su 
comunidad. Y de esta manera el 
sacerdote aprende a interpretar a 
través de la  experiencia. Porque 
un sacerdote no produce el 
Espíritu, sino que él lo recibe. Y 
este Espíritu sólo nos entrará por 
viento y llama después de pre-
pararnos con llanto y llaga.
     En el seminario nos ense-
ñaban que el sacerdote está 
configurado con Cristo. Esto es 
verdad, pero en la Cruz Cristo 
fue desfigurado. Si vamos a estar 
configurados a Quien estaba des-
figurado, hay que compartir di-
cho dolor que es el idioma universal 
que comunica Su amor. Por lo tanto, 
el Viernes Santo nos prepara como 

sacerdotes intérpretes para hablar el 
idioma de Pentecostés.

     ¿Da miedo? ¡Pues nos da miedo 
si somos mensos o si tratamos de 
hacerlo a lo macho! No seamos ni 
mensos ni machos, sino mansos. No 
seamos el macho menso que trata 
de hacer este ministerio misterioso 
por nosotros mismos. No el aguantar 
sino el cooperar que nos configura a 
Quien nos prometió con sus últimas 
palabras: “Está cumplido.” Lo que 
está cumplido es Su victoria sobre 
el sufrimiento y la muerte. Ya ni la 
muerte nos vence porque el Espíritu 
que hemos recibido configura todo 
llanto del Viernes Santo al canto de 
Pentecostés. Nos dicen “Padres” 
porque configurados a Cristo, tam-
bién somos intérpretes de nuestra 
lengua materna que es el dolor. Esta 
lengua es el idioma de Nuestro Padre 
amoroso. Si fielmente interpretamos 
el significado de todo sufrimiento 
en relación con la Resurrección de 
Jesucristo, el Espíritu Santo cumplirá 
en nosotros lo que en el sacramento 
nos trasmitió. 
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    Viví en Centroamérica durante muchos años, en Tegucigalpa por 
dieciséis años y en San Salvador por otros nueve.  En ambos lugares 
las parroquias eran recién establecidas y eramos los primeros frailes 
que trabajábamos, y dábamos testimonio de vida franciscana allí.  La 
gente veíamos que los frailes eran diferentes al clero seglar y luchaba 
por comprender quiénes eramos.  Después de volver a los Estados 
Unidos he estado en tres parroquias distintas, y los frailes nuestros 
han estado muchísimos años en cada una.  Actualmente estoy en la 
parroquia San José Universitaria en Terre Haute, Indiana.  Los frailes 
han estado en esta parroquia ciento cuarenta y cinco años y la gente ha 
conocido tantos frailes que nos ven como una familia y siente que ya nos 
conocen cuando llegamos a la parroquia. 
 
     Si ustedes han conocido a los frailes mucho tiempo o poco, han ex-
perimentado como los acogen y reciben, abrazándolos ya como miembros 
de una familia grande, una familia de Dios que se alegra con cada nuevo 
hermano y hermana y siempre halla lugar para uno más en la mesa.  Nues-
tra familia franciscana ha recibido una misión importante de Dios. Esta 
misión está inspirado en la manera en que san Francisco vivió el evangelio 
de Jesucristo: siendo instrumentos de la paz del Señor y reconstruyendo 
una Iglesia sencilla.  Ustedes pueden ser parte de esta familia y pueden 
participar de muchas maneras en esta misión.  Los invitamos a fomentar 
vocaciones a la vida franciscana y a ayudarnos con sus donativos.

Con Sus Donativos 
                                                     por Fray Mark Weaver


