Estás buscando un camino más cercano a Dios?
Quizás te podamos ayudar.

Asociados de la Sociedad de San Francisco
Quizás Dios te está llamando a través de un corazón herido de soledad en medio de una
plenitud material.
Quizás lo que necesitas es un apoyo lleno de oración en tu vida.
Quizás tienes dones que Dios necesita que compartas.
Quizás te sientes llamado a trabajar en favor de los pobres y marginados.
Quizás Dios te está dirigiendo para que sigas al pequeño hombre de Asís y así tu amor
por Dios y su creación pueda crecer.
Les damos la bienvenida a hombres, mujeres, laicos, clérigos, casado, solteros, jóvenes y
viejos para que se nos unan como Asociados en nuestra diversa familia Franciscana.
Te invitamos a ser un Asociado de La Sociedad de San Francisco, una comunidad
religiosa, internacional, de hombres y mujeres, dentro de la Comunidad Anglicana,
inspirada en el místico del Siglo XIII, San Francisco de Asís.
La Sociedad de San Francisco consiste de:
• Los Hermanos de la Primera Orden de La Sociedad de San Francisco y las
Hermanas de la Primera Orden (Comunidad de San Francisco) que vivimos una
vida en comunidad bajo votos y expresamos nuestra vocación por Cristo con
servicios hacia otros.
• La Segunda Orden (Las Clarisas) que viven bajo votos y mantienen una vida de
oración dentro del enclave de una comunidad.
• La Tercera Orden de La Sociedad de San Francisco, hermanos y hermanas que
estamos bajo votos de por vida, de compromiso a Cristo y que llevamos testimonio
de la vida en el Evangelio a los hogares y ocupaciones a los que Dios nos ha
llamado.
• Los Asociados de La Sociedad de San Francisco, hombres y mujeres quienes
desean seguir el ejemplo del “povorelo” de Asís en su vida personal y apoyar a los
de la Primera, Segunda y Tercera Órdenes que viven bajo voto de por vida.

LOS OBJETIVOS DE
LA SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO
1. Hacer que nuestro Señor Jesús sea conocido y amado en todos los lados, a través
de testimonios de nuestras vidas diarias.
2. Difundir el espíritu de amor y unidad dentro de la familia de Dios.
3. Vivir simplemente en un espíritu de buena mayordomía y generosidad.

+ + + + + + + + + + +
TUS OBLIGACIONES COMO ASOCIADO
1. Orar a Dios y leer algunos versos de la Biblia todos los días.
2. Asistir a la Santa Comunión con regularidad.
3. Hacer uso del sacramento de reconciliación o de algún otro método de examen de
conciencia y penitencia.
4. Practicar la mayordomía responsable de los recursos.
5. Apoyar a tus hermanos y hermanas en La Sociedad de San Francisco a través de
tus oraciones y donativos.
6. Responder al llamado de Dios para el servicio de otros en tu vida diaria.
7. Profundizar tu conocimiento de Dios y de la fe a través del estudio y los retiros.
8. Preparar una Regla de Vida y mantener correspondencia con el Secretario de
Asociados por lo menos una vez al año.
Para mayor información sobre la familia Franciscana en la Comunión Anglicana:
www.franciscanassociates.wordpress.com
www.s-s-f.org
www.communitystfrancis.org
www.tssf.org
www.franciscans.org.uk

COMO LLEGAR A SER UN ASOCIADO
1. Sí tu sientes que Dios te está llamando a ser un Asociado, escribe una carta
contándonos acerca de ti y porque te sientes llamado a unirte a nuestra familia
Franciscana. Escríbenos al Secretario de Asociados:
Br. Derek, SSF, St. Francis Friary
2449 Sichel St., Los Angeles, CA 90031
broderekssf@yahoo.com
2. Después de recibir las guías de el Secretario de Asociados, escribe tu Regla de
Vida y pídele a su presbítero o a un amigo que te conozca bien que nos envíe una
carta de recomendación.
3. Al recibir tu Regla y tu recomendación, el Secretario te hará saber como arreglar
un servicio de recepción y te enviará el prendedor de Asociado.
Después de haber dicho todo esto, esperamos que todavía te sientas atraído a los
Asociados de la Sociedad de San Francisco.

LA VIDA FRANCISCANA
Las tres notas de la vida Franciscana son los
dones del Espíritu Santo:
Humildad . . . Amor. . . Alegría
La Humildad nos revela que no tenemos nada
que no hayamos recibido y que nos alienta a
vivir en una actitud de agradecimiento a Dios.
El Amor nos llega libremente para que
podamos darlo de la misma manera a los
demás, especialmente a los que no lo tienen.
La Alegría puede ser vivida en medio de la
oscuridad y la dificultad, por lo que somos
llamados a compartir los sufrimientos del
mundo para que el poder del Espíritu, dentro de
nosotros, pueda reveler la alegría y la gloria de
Dios.
A través de estos tres dones, los Franciscanos
intentamos, en el nombre de Cristo, romper
todas las barreras que segregan a la familia
humana y trabajamos por el día en que toda la
gente este unida en igualdad y comunidad.
Nosotros esperamos reflejar la apertura a todos
que era característica de Jesús.

Oración de
San Francisco de Asís
Señor:
Hazme un instrumento de tu paz.
Donde hay odio, siembre yo amor,
Donde hay Discordia, unión,
Donde hay injuria, perdón,
Donde hay duda, fe,
Donde hay desesperación, esperanza,
Donde hay oscuridad, luz,
Y donde hay tristeza, alegría.
Permíteme que no busco tanto . . .
El ser consolado sino consolar,
El ser entendido, sino entender,
El ser amado, sino amar.
Porque es en el Dar que recibimos, es
en el Perdonar que somos
perdonados, y es en el Morir que
nacemos a la vida eterna.

