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Muy apreciados hermanos reunidos en el Capítulo de las Esteras 2016, con san Francisco de Asís 
los saludamos: ¡Salud y santa paz en el Señor! (1CtaCus 1). 
 
Quienes hemos tenido el gozo de participar en otro momento del Capítulo de las Esteras de la 
formación inicial sabemos del incalculable valor del mismo para reflexionar sobre la vocación 
franciscana y crear lazos de fraternidad con los hermanos.  
 
Por tal motivo, los animamos de todo corazón a discernir la propia vocación como un llamado del 
Señor a servir a la humanidad, sabiendo que ella exige de nosotros dos cosas fundamentales: amor 
por el Evangelio de Jesucristo y deseo de profundizar en su conocimiento y vivencia todos los días.   
 
Ahora bien, démonos cuenta de lo necesario que resulta una seria formación integral para asumir 
las responsabilidades provinciales: no podemos dejar nada, en materia de evangelización, a la 
improvisación o a la mediocridad.  La vocación franciscana requiere ser cultivada con madurez y 
seriedad todos los días sin desfallecer. Lo que hoy, ustedes, apreciados hermanos, están 
sembrando, será lo que a futuro cosecharán.  
 
También resulta imperioso considerar que la apuesta por la fraternidad es irrenunciable para 
nosotros, hermanos menores, que hemos optado por seguir a Cristo al estilo de san Francisco, en 
las circunstancias del mundo actual. Se trata, en todo caso, de una equilibrada y sana práctica de 
la vida fraterna en comunidad, del cuidado recíproco, del diálogo confiado y sereno, del respeto por 
las diferencias, de la comprensión de la humanidad del hermano, del trato cortés y cercano.  
 
¡Ánimo, hermanos! Vale la pena entregar la vida al servicio de la Iglesia y de la Orden.  Vale la pena 
reflexionar sobre la propia vocación. Vale la pena revivir las motivaciones que nos animaron a decirle 
¡sí! A Jesucristo.   
 
Aprovechen al máximo este tiempo de gracia que supone el Capítulo de las Esteras, seguros que 
se trata de un hermoso anticipo para grades cosas que les depara el futuro en la Orden.  
 
Con la seguridad de nuestras oraciones, quedamos de todos Ustedes afectísimos hermanos en 
Cristo y Francisco. 
 
Muy fraternalmente,  
 
FRATERNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, BUCARAMANGA  


