
 

 
 
 

FRAILES FRANCISCANOS EN CAPÍTULO 
Carta de presentación 

 
Muy queridos hermanos, ¡Que el Señor os dé la paz! 

Con el deseo de paz, nosotros, Ministros Generales, iniciamos esta carta que marca un 
momento importante de nuestro camino hacia el VIII Centenario del Perdón de Asís (2016) y el V 
Centenario de la bulla del papa León X Ite vos, llamada también “Bulla unionis” (2017). 

Cuando, el 4 de octubre de 2013, el papa Francisco fue a Asís y visitó la tumba de San 
Francisco, a nosotros los Ministros Generales nos dijo: “¡Bien hecho, deben permanecer unidos!” A 
nosotros, Ministros Generales unidos en torno al Papa Francisco a los pies del seráfico Padre San 
Francisco y a los frailes de las familias franciscanas de Asís presentes en ese momento, estas 
simples palabras nos quedaron muy grabadas.  
 Ellas entraron particularmente en el corazón de los frailes de las familias franciscanas de 
Asís, encontrando en ellas una confirmación de su deseo sincero y profundo de caminar juntos y 
crecer en la común vocación y misión, suscitando, en modo profético, la idea de un sínodo de las 
familias franciscanas. El sínodo quiere ser un itinerario compartido que, inspirándose en la 
memoria histórica, pasando por la reconciliación y valiéndose del diálogo y del discernimiento 
fraterno, nos lleve a escoger y realizar juntos, de manera nueva, iniciativas de evangelización. Las 
familias franciscanas de Asís han llegado así a planificar juntas un itinerario de cuatro años (2015-
5018), que desea ser sólo la base, el arranque de un proceso que seguirá desarrollándose en el 
futuro. 
 Nosotros, Ministros Generales, hemos visto una profunda sintonía entre esta iniciativa de las 
familias franciscanas de Asís y las expectativas que el Santo Padre Francisco tiene hoy respecto a 
nosotros, los religiosos, expresada en la reciente Carta Apostólica en ocasión del Año de la Vida 
Consagrada (28.11.2014), como una confirmación de la bondad de esta iniciativa que queremos 
que involucre a todos los frailes del mundo. 
   Queridos hermanos, lo que ha motivado a las familias franciscanas de Asís, prontamente 
compartido y bendecido por nosotros los Ministros Generales, queremos considerarlo “un soplo del 
Espíritu”, una “llamada nueva” para todos nosotros que seguimos a Jesús, ayudados también por la 
misma Regla de San Francisco de Asís.  
  Queremos que, mientras los frailes en Asís cumplen el camino que se han propuesto, toda 
nuestra Orden los vea con atención e intente seguir con creatividad su ejemplo proponiéndose 
procesos semejantes, a nivel nacional o regional. En este camino encontraremos ayuda en una serie 
de informaciones provenientes de Asís, ideas y sugerencias que se pueden copiar o que pueden 
servir de inspiración para inventar algo que sea significativo en los lugares donde vivimos. En 
relación a algunas iniciativas importantes (una al año) os invitaremos explícitamente a participar, 
también con vuestra presencia, en el evento. 



 

 Por lo tanto, invitamos a todos y a cada uno a encargarse responsablemente de colaborar a 
fin que este proyecto tenga buen fin, comenzando con la oración y la caridad activa, empleando los 
recursos personales como componentes de una única gran familia religiosa.  
 
 Vuestros Ministros y Siervos, 
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