
 
 
 

Prot. n. 3285                                                                                      Roma, 17 noviembre, 2020 

                                                                                                Fiesta de Santa Isabel de Hungría 
 
 

Para todos los hermanos y hermanas de la  

Orden Franciscana Seglar y la 

Juventud Franciscana  

 

 

Mis queridos hermanos y hermanas del mundo entero 

 

¡Que el Señor les de su paz¡ 

 

 

En el pasado mes de marzo, les hice llegar un mensaje cuando nos percatamos cómo alrededor 

del mundo la pandemia había tenido tan grande impacto en nuestras vidas; al mismo tiempo 

que tuvimos que enfrentarnos, con grandes desafíos, quizá lo más grande que nunca antes 

habíamos vivido.  Efectivamente nuestra vida cambió de un día para otro.  No entendíamos 

mucho lo que nos aguardaba el futuro.   Sabíamos sin embargo que Dios no nos castigaría con 

una pandemia, pero la incertidumbre acerca de la voluntad de Dios ha sido muy grande.  

 

Ciertamente, no hay todavía claridad sobre la solución final de esta extraña situación, que 

hemos tenido que vivir, aunque sabemos que Dios nunca nos abandona. Pero a pesar que la 

vida no ha sido fácil, podemos sentir el amor de Dios.  Sabemos que a pesar que no siempre 

podemos disfrutar del contacto personal con unos y otros, podemos siempre estar en contacto 

personal con Dios.  La oración se ha transformado cada vez más significativa en nuestras vidas. 

Esta es precisamente la razón que en nombre de la Presidencia del CIOFS, estoy animándoles 

a todos ustedes a aderirse a la siguiente propuesta de un día de oración.  Les repito de nuevo, 

que ésto nos hará más cercanos  unos a  otros, mientras confirmamos la fuerza de la oración y 

el aspecto contemplativo de nuestras vidas. 

 

Por esta razón, anuncio un 

 

Día de oración mundial para la  

Orden Franciscana Seglar y la Juventud Franciscana 

el domingo 29 de noviembre del 2020 

 

Para recomenzar con el primer día del nuevo año Eclesial, que es el primer día de Adviento y 

que coincide con la celebración de la Fiesta de Todos los Santos de la Familia Franciscana, para 

pedir la intercesión de los santos franciscanos.  Invito a cada uno de los hermanos y hermanas 



franciscanos seglares y jufristas del mundo, a unirse en oración ese día, rezando la Corona 

Franciscana  

 

El día de oración comenzará el sábado, 28 de noviembre, a las 06,00 CET, y concluirá el 

domingo 29 a las 18.00 CET.  La página web así como el Facebook del CIOFS, serán usadas 

para mayores detalles y recordatorios.  Les agradecemos su seguimientos en estas redes. 

 

Oyendo las noticias, presumimos que en las próximas semanas, el mundo alcanzará el pico de 

la pandemia, pero debemos seguir teniendo fortaleza y paciencia.  Creemos que el momento 

cuando esperamos encontramos de nuevo en persona, se acerca cada día más, cada semana más.  

Pidámosle al Señor de todos los tiempos, que “ilumine las tinieblas de nuestro corazón, que nos 

de fe recta, esperanza cierta,  caridad perfecta, sentido y conocimiento”1, para que podamos 

vivir estos tiempos de acuerdo con su intención.  

 

Pido a todos los que lean esta carta, hacerla llegar a cada hermano y hermana para que la 

conozcan y se unan en este día de oración. 

 

Pidiendo la intercesión de nuestro Seráfico Padre San Francisco y de todos los santos de la 

Familia Franciscana, les envío mi más sincero saludo.  

 

Su menor hermano,  

 

 

 
 

Tibor Kauser 

CIOFS Minister General                             

                                                              

 
1 Oración de San Francisco ante el Cristo de San Damian 


