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Hola!  de Postulante Roberto Macias-Marin

     Hola, me llamo Roberto Macias-Marin, tengo 
21 años y soy actualmente un postulante con los 
Franciscanos Conventuales. Les querío compartir 
un poco sobre mi historia vocacional para que me 
conocieran mas a fondo. Soy originario de Cuidad 
Juárez Chihuahua, México; vine a los Estados Unidos 
cuando tenía 6 años y la verdad sí fue difícil ajustarme al principio, pero con el 
paso de los años supe valorar y apreciar lo valioso de saber dos lenguajes. 

     Desde una edad pequeña tuve la inquietud de servirle a Dios, pero me 
daba pena hablar con personas fuera de la Iglesia sobre ello. Creciendo en la 
Diócesis de El Paso se podría esperar que me fuera al seminario para seguir 
adelante en mi vocación, pero por varias razones nunca seguí con el proceso 
y para ese entonces yo me estaba enfocando en mi trabajo y en la escuela. 
Durante mi tiempo sirviendo como ministro de comunión conocí al primer 
fraile con quien actualmente me inspiro a esa vocación. Cuando me invito a 
un retiro para ver si la vida religiosa era lo mío, no tenía mucha expectativa 
sobre el llamado de ser religioso. 

     Mi experiencia en ese retiro me cambió la vida para bien, me dio a conocer 
que hay muchas formas de amar a Dios y los Franciscanos fueron un ejemplo 
vivo de ello. Esa atracción combinada con el carisma de la fraternidad me hizo 
querer ser parte de esa comunidad y ahora dos años después, Dios me ha dado 
el privilegio de servirle como un futuro fraile.   El Postulante Christopher Fernandez (izq.) y 

El Postulante Roberto de visita con las Little 
Sisters of the Poor

Probeza . Castidad . Obendicia
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¿Por qué los jóvenes necesitan renovación?
de Fray Mario Serrano OFMConv
  Director de la Pastoral Universitaria el la Diócesis de El Paso 
     y Promotor de Vocaciones para los Franciscanos Conventuales

     Los estudiantes universitarios viven en un mundo lleno de estrés, sintiendo 
los efectos de los problemas en el mundo que entran a sus vidas a través de sus 
celulares. En un instante, se dan cuenta de los eventos trágicos y preocupantes 
de la actualidad. Están agotados por las noticias de actos de terrorismo, violencia 
escolar y desastres naturales, junto con la pregunta que persiste en sus vidas: ¿a 
qué estoy llamado?

     Las exigencias y expectativas de su familia, amigos y sus estudios pueden ser 
una experiencia abrumadora y hacen más difícil para cualquiera considerar dónde 
se encuentra su fe, especialmente cuando muchos están entrando en una situ-
ación en la cual nunca han entrado otros miembros de su familia. Sin embargo, el 
Centro Pastoral Universitario San Romero se ubica a un lado de la Universidad 
de Texas, El Paso (UTEP) y es un lugar para recuperar el sentido de esperanza, 
propósito y perspectiva que les permite levantarse y seguir adelante.

     Nos esforzamos en ser una comunidad de amistad con mucha conciencia en 
lo que los jóvenes de hoy buscan: relaciones, no religión; espiritualidad, no reglas; 
y modelos a seguir, no monotonía. Los jóvenes tienen hambre de autenticidad, 
inspiración y una relación con Dios que sea real. En palabras de un santo, “el 
cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer, de leyes que hay 
que cumplir, de prohibiciones. Así resulta muy repugnante. El cristianismo es una 
persona, que me amó tanto, que me reclama mi amor. El cristianismo es Cristo.” 
(san Oscar Romero, Homilía (6 de noviembre de 1977), en Su Pensamiento, I-II, San 
Salvador, 2000, p. 312.)

     Somos un lugar donde fortalecemos a 
los estudiantes universitarios al reconstru-
ir una cultura de encuentro con Cristo a 
través del acompañamiento y dejando que 
el Espíritu Santo nos guíe y transforme 
nuestras vidas.  Aquí las preguntas se 
reimaginan. Aquí la pregunta ya no es “¿a 
qué estoy llamado?”, sino “¿a quien debo 
pertenecer?”

      En verdad, “¡Cristo está vivo!” Estas 
son las palabras del Papa Francisco, en 
su Exhortación Apostólica más reciente. 
Como fraile franciscano, que tiene el 

continúa en la página 6
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Posada Guadalupe  de Fray Phil Ley OFMConv.

     Posada Guadalupe es un albergue en San Antonio, Texas 
para jóvenes inmigrantes aprehendidos por las  autoridades 
cuando eran menores de edad, y luego remetidos a un cen-
tro de detención para menores de edad.  Luego, el mismo 
día que cumplen 18 años tienen que abandoner ese centro.

     Durante su estadía en el centro para menores de edad, 
los trabajadores sociales buscan donde ubicarlos cuando 
cumplen los 18.  De preferencia, los mandan con un familiar 
en otra parte del país.  Pero si no se puede encontrar un 
familiar que los reciba, nos llaman a nosotros para ver si 
podemos recibirlos.  Una vez con nosotros, nuestra traba-
jadora social los orienta en cuanto los servicios disponibles 
en la comunidad:  clases de ingles, GED, y arte entre otras 
cosas.  Además de todo esto, tenemos un voluntario que 
vive en la Posada de lunes a viernes que ofrece dirección 
espiritual.  Es un señor que ha recibido una formación 
especificamente para eso.  Aunque los muchachos no 
quieran dirección espiritual como tal, muchas veces apr-
ovechan la oportunidad para hablar y así desahogarse, pues 
todos vienen traumatizados por lo que han vivido en su 
país de origen y por el camino hacia el Norte.  La mayoría 
de nuestros residentes cuentan con la ayuda de un abogado 
quien tramita su caso sin costo al joven.

     Como es bien sabido, los paises del llamado “triangulo 
norte” de Centro America—Guatemala, Honduras y El 

Salvador—son muy violentos, con 
sectores enteros de las ciudades 
principales controlados completa-
mente por las pandillas.  

     Cuando los jóvenes llegan a 
la Posada, poco a poco vamos ganando su confianza y nos 
cuentan sus historias.  Varios de ellos han tenido que darse 
a la fuga repentinamente porque la mara (pandilla) iba a 
matarlos o porque la mara quería obligarlos a integrarse a 
la misma. En los trece años que tenemos brindando hospi-
talidad a estos jóvenes, hemos escuchado muchas historias 
escalofriantes.  Por ejemplo, un muchacho me contó que fue 
interceptado por unos pandilleros una noche y lo obliga-
ban a matar a un señor empresario que se negaba a pagar 
la cuota mensual que le exigían.  Tenía que matarlo al día 
siguiente y traerles la cabaza del señor. Entonces, en lugar 
de matarlo, se escapó esa misma noche. Pero, si vuelve y los 
mareros lo encuentran, lo matan. Otro muchacho me dijo 
que como veía que los mareros mataban a otros jóvenes y 
dejaban sus cuerpos frente a la casa de sus madres, tomó la 
decisión de irse de la casa y viajar hacia el Norte.  Al salir de 
la casa su mama le preguntó que si venía al rato a comer y le 
dijo que sí.  Su mamá no volvió a saber de él por tres meses, 
después de llegar a los Estados Unidos.  Comos estos casos 
hay muchos.

     El ministerio que realizamos en Posada Guadalupe es 
muy necesario, pues los jóvenes, por lo general no tienen 
quien les ayude y dado el clima politico en el que vivimos 
actualmente en nuestro país es sumamente dificil.  Pero se-
guimos adelante porque creemos las palabras de Jesús, “era 
forastero en tu país y me recibiste.”



Xochistlahuaca, tierra de misión  de Fray Martin Romero OFMConv.
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     Xochistlahuaca significa “llanura de flores”. Se localiza en 
el estado de Guerrero, la sur de México, entre las montañas 
y es aquí donde desde hace algunos años trabajan los frailes 
Franciscanos Conventuales. 

     La parroquia por su esencia es Amuzga, es decir: sus feli-
greses son indígenas y está dedicada a San Miguel Arcángel 
Patrono.  Abarca 84  comunidades y rancherías, de las cuales 
al menos 46 tienen capilla donde se administran los sacra-
mentos, en algunas cada día, en otras cada mes y en otras 
cada dos meses. 

     Como frailes tratamos de responder a las necesidades 
materiales y espirituales de los feligreses, con la adminis-
tración de los sacramentos, visitando los enfermos, llevando 
despensas a los pobres y  otras actividades que realizamos 
durante el año. Al mismo tiempo nos hacemos acompañar 
por los catequistas traductores, para realizar mejor nuestro 
apostolado, ya que la mayoría habla su lengua madre “el 
amuzgo” y muy poco español. Tratamos de encarnar el Evan-
gelio en estas tierras de misión, dando lo mejor de nosotros 
y respondiendo lo mejor posible a las necesidades de nuestra 
parroquia. También vivimos entre protestantes, nueve tem-
plos nos rodean, sin embargo, tratamos de conservar la paz 
entre  sus dirigentes. Entre los problemas con que lidiamos 
como parroquia están: la falta de trabajo, las drogas, la mi-
gración hacia los Estados Unidos, la desintegración familiar, 
etc. Por lo que buscamos rescatar los valores evangélicos en 
estas situaciones. 

     La gente en su mayoría se dedica al campo, cultiva maíz, 
frijol, caña de azúcar y muchas frutas tropicales que sirven 

también para el consumo propio. Las mujeres trabajan el 
telar de cintura, ellas mismas elaboran la ropa típica de su 
región, que se llama “huipil” para la mujer y “calzón y cotón” 
para el hombre. Además bordan servilletas, manteles y 
demás. 

     Junto con la parroquia se encuentran los Institutos de 
Asistencia Indígena San Francisco, conocidos como “alber-
gues”, que son casas que hospedan a jóvenes y señoritas, 
donde se les brinda hospedaje, alimentación y se les apoya 
a que continúen sus estudios académicos ya que en mu-
chas comunidades no hay escuelas de bachillerato.  Tam-
bién reciben formación humana y espiritual junto con sus 
padres cada mes, con ellos se realizan diferentes actividades 
durante el año, para conocer más de cerca a los jóvenes y su 
problemática individual. 

     En pocas palabras Xochistlahuaca, nos hace entrar en 
una dimensión diferente a la de la ciudad, es apasionarse por 
estas comunidades y esta gente, presentando y encarnando 
el Reino de Dios, en el rostro del hermano con sus diferen-
tes necesidades, es saber estar con ellos, es compartir sus 
tristezas y fatigas,  pero también es disfrutar las alegrías y 
gozos, contemplar la presencia de Dios en las familias y en 
la naturaleza, admirar la belleza de la creación, sus ríos, sus 
montañas verdes, sus costumbres y tradiciones nos hacen 
valorar como comunidad de frailes a los grupos indígenas 
que hay todavía en México.  Y es a la vez un reto para no-
sotros, pues debemos continuar manifestando la presencia 
de Dios en tantas familias que desean y expresan vivir y 
tener la paz de Dios. 
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privilegio de servir a y junto con los estudiantes universita-
rios, estaba esperando con emoción las palabras del Papa 
Francisco a los jóvenes y al pueblo de Dios.

     “Un joven no puede estar desanimado, lo suyo es soñar 
cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más, 
querer comerse el mundo, ser capaz de aceptar propuestas 
desafiantes y desear aportar lo mejor de sí para construir 
algo mejor. Por eso insisto a los jóvenes que no se dejen 

robar la esperanza, y a cada 
uno le repito: ‘que nadie 
menosprecie tu juventud’ 
(1 Tm 4,12).” (Papa Fran-
cisco, Christus Vivit, # 15)
 
    A todos los jóvenes y no 
tan jóvenes, les invito a que visiten el Centro Pastoral Uni-
versitario San Romero, un lugar donde vive la esperanza.

Su vocación, su vida  de Fray Tom Smith OFMConv.

     Fui al noviciado franciscano en 
el 1974. Este año celebro cuarenta 
años de ordenación como sacer-
dote. Mi vocación como francis-
cana me ha dado mucha alegría y 
he conocido a miles de personas. 
Creo que Dios me ha bendecido 
con el amor y la fe de mis padres, 
y he sido un instrumento de la paz 

de Dios. Mis hermanos casados tienen hijos y nietos y me 
siento feliz cuando puedo visitarlos también.

     Cada persona tiene la oportunidad de elegir su propia vo-
cación. La vida religiosa es buena para mí, y el matrimonio 
es bueno para otros miembros de mi familia. Pero también 
hay otras vocaciones. Puedes elegir la vida sola por algunos 
años o tal vez por muchos años. Algunas personas están 

divorciadas o han sufrido la muerte de un esposo. Es difícil, 
pero un hombre o una mujer también pueden aceptar esta 
vida como una vocación. No es el fin del mundo, y quizás 
habrá algo más en el futuro.

     También es posible vivir una vocación laica, quizas con 
los franciscanos seglares u otro grupo. O puede ser un mis-
ionero en los Estados Unidos o en otros países.

     Lo más importante es vivir con el poder de Dios en la vo-
cación permanente o temporal que mejor nosayude a servir 
en el mundo. Si eres una persona joven o no tan joven, ¡hay 
un a vocación especial para ti!
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     En septiembre de 2018, me mudé a Albuquerque, Nuevo 
México, para convivir con los frailes en la Casa Guadalupe 
Convento Franciscano. Casa Guadalupe es un convento de 
la Provincia Franciscana de Nuestra Señora de Guadalupe 
(los Observantes). Estoy viviendo fuera de la manera ha-
bitual de un Franciscano Conventual (“franciscanos grises” o 
“negros”). ¿Pero por qué? … ¿y para qué?

     Estoy viviendo en un convento de una rama diferente de 
la familia franciscana, siendo testigo de que las divisiones 
históricas ya no nos mantienen separados. Pero, ¿Por qué?

     Permíteme describir algo que experimenté en el camino 
de Louisville a Albuquerque.

     Mientras conducía por la antigua Ruta US-66 (¡Icónico!) 
mis ojos estaban abiertos a los alrededores. Tomé muchas 
fotos. Algunos de las mejores nunca fueron digitalizadas; 
sino que fueron realizadas sólo en mi memoria. Una imagen 
que se repitió es la de las bombas que suministran agua a 
los tanques para que el ganado beba. Algunos de los pozos 
fueron bombeados por molinos de viento tradicionales que 
se “encienden” al colocar la aleta perpendicular al abanico de 
paletas/aspas que atrapan la brisa y acciona una bomba para 
extraer el agua. ¿Puedes escuchar el “chirrido, chirrido, chir-
rido” del molino de viento giratorio? ¡SENCILLO! ¡Bonito!

     Había otros pozos que con motores usando combustibles 
fósiles. Las bombas de gasolina que van “puttuh, puttuh, 
puttuh” llevan agua al tanque para el ganado sediento en 
esta o aquella meseta.

     Una variante de esta bomba accionada por motor es la 
bomba eléctrica con un cable eléctrico con un poste que se 
coloca a su lado. El combustible fósil ha sido reemplazado 
por electricidad para alimentar el pozo y extraer el agua.
La versión de bomba más actualizada tiene un panel solar 

pegado al poste. El panel solar proporciona energía a la 
batería, alimenta la bomba y extrae el agua al tanque para el 
ganado sediento y errante. ¡Bonito! Ningún sonido molestó 
a la brisa. ¡Solo silencio! ¡Idílico!

     En un lugar vi en la pradera cubierta de hierba estéril, al 
norte de la autopista I-40, un pozo, un tanque y una bomba. 
Junto a éste, se encontraban las tres formas: un molino de 
viento difunto que se encuentra parado pero orgulloso, y 
una bomba finada de gasolina que ha sido reemplazada por 
un panel solar silencioso que proporciona la energía nece-
saria para extraer el agua.

     Imaginase ¡cuánto debate! ¡marketing! ¡ventas! y ¡dis-
cusión! se gastó en esos miles de momentos de transfor-
mación en el llano para lograr de pozos por bombas a mano 
a través de la evolución atreves las fuentes de energía hasta 
nuestro momento presente.

     La necesidad: el ganado necesita agua en el campo.

     El modelo: ¿Cómo podemos sacar el agua mejor? Viento, 
combustible fósil, electricidad: el cambio es inevitable.
Como una Orden Religiosa debemos evaluar de qué se 
trata nuestra vida común y modelar algo actual, aunque sea 
diferente. Ha habido 
momentos en la his-
toria del Movimiento 
Franciscano que la 
división parecía ser 
preferible sobre de 
resolver las diferen-
cias. Las divisiones 
ocurrieron cuando 
los frailes perdieron 
de vista el manantial 
de esta vida común, 

“¿Qué estás haciendo aquí?”  de Fray Charles McCarthy  OFMConv.

continúa en la página 8
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el Evangelio, corriendo con las distinciones codificadas en 
su ves. Pero las diferencias estaban en nuestras caras y en 
nuestras acciones, olvidando la relación de alma y corazón. 
Supuestos “hijos del Hombre de la paz,” que se mantienen 
en pie durante siglos y debaten “quién es más Francisco” que 
otro. ¿Atestiguamos a división y discordia o tratos de paz?

     ¡¡Qué vergüenza a seguir viviendo divididos!! ¡¡Qué con-
trario al Evangelio y a la Vida Común!!

     La visión de la vida medieval ya no satisface las necesi-
dades de ser hermanos menores y de paz.

     Un movimiento de realineamiento de provincias y 
custodias (subgrupos de las Órdenes) está sucediendo en 
todo el mundo. Dos provincias Franciscanas Conventuales 
se fusionaron hace unos años en la costa este de los Estados 
Unidos. Dos custodias centroamericanas se unieron tam-
bién. Seis de las siete provincias franciscanas (observantes) 
de los Estados Unidos se están juntando en una provincia 
para 2023. Pero las viejas cicatrices de la división en tres 
ramas de la orden se mantienen. 

     ¿Por qué no sanamos las divisiones mayores e históricas 
para reunirnos en una sola comunidad de nuevo? Esa pre-
gunta se ha hecho desde antes de que yo fuera un novicio 
(1974-75).

      El Papa Francisco, en algún momento en que los tres 
ministros franciscanos generales estaban con él, hizo la pre-
gunta: “¿Cuándo lo harás?” No había duda de lo que quería 
decir. “¿Cuándo ustedes (las tres ramas de la Orden) sanarán 
la división de la Orden?”

     La necesidad: vivir y atestiguar la vida del Evangelio.

     El modelo: una comunidad que quiere serlo. Busca la paz 
y síguela. De muchos a uno.

     Paso a paso llevándonos de la división a la unión. Esto 
suena como Juan 21:17. 

     Siervos del Evangelio que buscan una vida evangélica. 

     ¡Paz y todo bien!

Acordaos, oh piadosísima Virgen María, 
que jamás se ha oído decir que ninguno 
de los que haya acudido a tu protección, 
implorando tu asistencia y reclamando 
tu socorro, haya sido abandonado de ti. 

Animado con esta confianza, a ti también 
acudo, oh Madre, Virgen de las vírgenes, 

y aunque gimiendo bajo el peso de mis 
pecados, me atrevo a comparecer ante 

tu presencia soberana. No deseches mis 
humildes súplicas, oh Madre del Verbo 

divino, antes bien, escúchalas y acógelas 
benignamente. Amén.

continúa de la página 7 La Visión
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