
 
 

 

Prot. n. 3476                                                                                                          Roma, 3 de mayo 2022 

 

 

 

Queridos hermanos y hermanas, 

 

Celebrando la fiesta de Pentecostés, os invito a todos a rezar y a pedir a Dios que nos conceda los dones del 

Espíritu Santo, para que vivamos nuestra vocación y nuestro espíritu fraterno, y sirvamos a las fraternidades y 

a los que necesitan nuestro servicio, de una manera siempre mejor. 

Pidamos los siete dones del Espíritu Santo centrados ahora en la vida fraterna, en nuestra vocación, en nuestra 

identidad. 

Pidamos el don de la sabiduría, para que podamos probar las cosas que enfrentamos para ver si son de Dios 

y por lo tanto para el bien de nuestros hermanos y hermanas, o no. 

Pidamos el don del entendimiento, recordando lo que nos dijo pp San Juan Pablo II: ¡Duc in altum! Vayamos, 

no tengamos miedo a la profundidad, no nos quedemos en la superficie, en lo superficial. Descubramos la 

hermosa profundidad de nuestra vocación. 

Pidamos el don del consejo, porque en este mundo muchas veces es realmente difícil discernir, hablar con 

propiedad, defender lo justo y lo correcto. Pidamos la gracia de este don, que nos ayuda a hacer lo mejor para 

nuestros hermanos y hermanas. 

Pidamos el don de la fortaleza, en medio de las muchas cosas que quieren debilitarnos, que quieren quitarnos 

la convicción, que quieren que dejemos nuestra posición firme, incluso que dejemos nuestra identidad 

franciscana seglar. Pidamos este don especialmente para aquellos que viven en una dificultad muy grande, en 

la guerra o en cualquier tipo de crisis. 

Pidamos el don de la ciencia, para saber qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer para fortalecer 

nuestras fraternidades y qué debemos evitar.  

Pidamos el don de la piedad, para poner siempre a Dios en el centro de nuestros pensamientos y de nuestros 

actos, en el centro de la vida de nuestras fraternidades. Hagamos de la oración y de la contemplación el alma 

del nuestro ser y del nuestro obrar. (cf. Regla de la OFS 8). 

Finalmente, pidamos el don del temor de Dios, porque nuestras fraternidades necesitan hermanos y hermanas 

que pongan la voluntad de Dios por encima de sus intereses y planes personales. 

 

Con estos sencillos pensamientos os deseo una bendita fiesta de Pentecostés. 

 

 

 
 

Tibor Kauser 

CIOFS Ministro general 

 

 
 


