TERCERA ORDEN, SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO (TSSF)
PROVINCIA DE LAS AMERICAS (EPISCOPAL/ANGLICANA)
INSTRUCCIONES: Para comenzar la formación en TSSF, por favor rellene el cuestionario personal
abajo, lea la Regla Básica para Postulantes e, si está de acuerdo en seguirlo, marque la casilla encima
del texto de la regla y firme. Luego, envíe el cuestionario completado a bárbara bennett, Director
Especial de Formación: bdbennett235@gmail.com, quien aprobará su postulantado. Gracias.

Fecha __________
Nombre y Apellido __________________________________________________
Domicilio __________________________________________________________
___________________________ Correo Electrónico ______________________
Correo de Facebook_____________________Correo de What’sAp_____________________
Teléfono Celular ___________________ Teléfono de Casa ______________________
Ocupación: ________________________________________________________
Género: ___Masculino ___Femenino
Edad: ________ Fecha de Cumpleaños: ________________________________
Estado civil__________ Niños? Edad y sexo____________________________
¿Es la primera solicitud de admisión para la Tercera Orden? ___Sí ___No
¿Ha tomado votos anteriormente en otra orden religiosa o comunidad?
___Sí ___No. Sí lo es, díganos la orden y otros detalles. _____________________________
___________________________________________________________________________
¿ Cuanto tiempo tuvo en la orden? _______¿Ha sido dispensado de sus votos?___Sí ___No
Fecha de Dispensión: ___________. Tiene carta oficial? ___________________
¿Es miembro en buen estado de la Iglesia Episcopal/Anglicana?___ Sí ___No.
Si lo es, dénos el nombre y el domicilio del Presbítero/a de su parróquia:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nombre de su diócesis______________________________________
¿Está ordenado o es ministro laico? Si____ No____ Dénos la fecha y el tipo de ordenación/
ministerio: _________________________________________________________
Rev 10/17

¿A qué iglesia pertenece actualmente? - Por favor, dénos el nombre, la denominación, dónde
queda, fecha en que comenzó a asistir y su participación/ministerio_____________________
___________________________________________________________________________

¿Ha conocido ya a algún miembro de la Tercera Orden? ___Sí ___No
Si conoce, ?cómo se llama? _________________________________________________
¿Tiene más para compartir?
__________________________________________________________________________

He leído la Regla Básica para Postulantes abajo y estoy de acuerdo en seguirla como
un componente de probar mi vocación como miembro/a de la Tercera Orden, Sociedad
de San Francisco.

Fecha de firma_______________________________________Data________________

Regla Básica para Postulantes basada en los Principios TSSF
Yo, (nombre), intentaré probar mi vocación en compañía con mis hermanos y hermanas en la
Tercera Orden de la Sociedad de San Francisco y Santa Clara, según los principios de la Orden, buscando difundir el conocimiento y amor de Cristo, promover el espíritu de amor y harmonía como familia de Dios, y vivir alegremente una vida de simplicidad y humilde servicio
siguiendo el ejemplo de San Francisco. (La promesa TSSF)
Conformaré mi vida a los Principios de la Tercera Orden de las siguientes formas:
1. El Objeto de el Orden: Mi primera prioridad es decir SÍ al llamado de Dios y estar abierto al
movimiento del Espíritu Santo en mi vida. Buscaré un estilo de vida personal de servicio y
generosidad, especialmente hacia aquellos que soportan la pobreza y exclusión. Pretenderé
ser un agente de paz, defenderé lo que es bueno para la creación, y promoveré el bienestar
de todo mundo, incluyendo el mío. Cultivaré un corazón agradecido y practicaré la capacidad
de superar dificultades personales. (Días 1-4)
2. El Primer Objetivo: hacer Nuestro Señor conocido y querido en todas partes: Dedicaré tiempo cada día mirando mi vida a la luz del ejemplo y las enseñanzas de Cristo y retribuiré de la misma manera. Seré sincero acerca de mi fe cristiana con los que conozco;
trataré de encarnar el evangelio en todo momento y todo lugar, en palabra y acción, recordando que cómo me comporto y lo que digo en el supermercado o es tan consecuente como lo
que digo y hago en el trabajo, en casa, en el juego y en la iglesia. (Días 5-6)
3. El Segundo Objetivo: propagar el espíritu de amor y harmonía: la vida evangélica requiere que yo escuche y esté abierto a repensar mis posiciones, a abrazar el cambio, y buscaré perdón donde he hecho daño. Por eso, acogeré la acción del Santo Espíritu que me inspira a ser amable, a estar consciente de mi privilegio y egoísmo, y a oponerme a la injusticia.
Buscaré formas de practicar la inclusividad, especialmente con los más marginados. (Días
7-9)

4. El Tercer Objetivo: vivir simplemente: Como Francisco y Clara, pretenderé estar contento
en cualquier y cada situación, esté satisfecho o hambriento, sea en abundancia o en carencia.
Viviré dentro de mis ingresos, recordando que no es importante tener muchas cosas. Cultivaré
un hábito de compartir y de generosidad, especialmente para apoyar a la comunidad franciscana, a mi iglesia local y a aliviar el sufrimiento y dificultades de otros. Pretenderé vivir una
vida simple, respetar el medio ambiente, mantener la sostenibilidad y la alegría; y también reconocer aquellos momentos cuando "lo que es" no puede ser cambiado y simplemente aceptar mis limitaciones. (Días 10-12)
5. El Primer Modo de Servicio: Oración: La oración es mi relación con Dios. Eso me permite
quedar ante Dios tal como soy, nada más y nada menos. Por lo tanto, dedicaré por lo menos
20 minutos al día en oración, para escuchar, a alabar, enfocar, y ser inspirado. Eso requiere
que yo deje de distracciones, internas y externas. Practicaré la intimidad con Dios, participando en la Santa Eucaristía por lo menos semanalmente y en los días festivos mayores. Diariamente rezaré por mis hermanos y hermanas en la Tercera Orden y por las necesidades del
mundo. (Días 13-16)
6. El Segundo Modo de Servicio: Estudio: Estudiaré lo que Dios revela a lo largo de la historia a través de la Escritura, la Iglesia, los santos, y el mundo. En mi estudio estaré abierto a
otras creencias, tradiciones, filosofías, y culturas, bien como la ciencia y las artes, y a la crítica
de nuestra cultura. Participaré activamente en oportunidades que me conducen a ampliar mi
comprensión de Dios y toda la creación de Dios. (Días 17 & 18)
7. El Tercer Modo de Servicio: Trabajo: Llamado a hacer el trabajo de Dios en el mundo,
serviré a otros. Usaré mis talentos y habilidades en el trabajo para cuidar a otros seres humanos y el planeta. Practicaré amabilidad y generosidad todo el día, y pretenderé producir
calidad en todo lo que hago. En mi trabajo lucharé por la igualdad, comunión, dignidad,
belleza, y paz. (Días 19 & 20)
8. Comunidad Vida (Obediencia): En comunidad con mis hermanos y hermanas en la Tercera Orden, y como símbolo de nuestro amor uno para el otro, seguiré y me responsabilizaré
por la vida modelada en este regla. Me aprovecharé de oportunidades para compañerismo en
la Tercera Orden. Seré guiado por un director espiritual, leeré la Obediencia Comunitaria (encontrada con los Principios) cada día, contribuiré financieramente a la Orden regularmente,
renovaré mis votos anualmente, y respetaré las decisiones del Capítulo. (Días 24, 26-27)
9. Las Notas de la Orden: Humildad, Amor y Alegría: Reconozco que la Humildad, el Amor
y la Alegría son evidencia de mi transformación interior y continua en la semejanza de Jesucristo. Recordaré que todas las cosas provienen del Señor y así las mantendré ligeramente y
con alegría. Consciente de mis insuficiencias, voy, en la oración y el juego, en el trabajo y
descanso, a escuchar cuidadosamente y a practicar auto-cuidado para promover el crecimiento en Cristo, para hacerme un instrumento de paz y encontrar motivo para alabanza en toda
circunstancia. En estas y otras formas, me abriré a ser un canal de gracia para otros para que
Cristo pueda hacer milagros en el mundo. (Días 21-23, 25, 28-30)

