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VIDA CONSAGRADA - El 10 de mayo de 2015 inició el 188° Capítulo General de los
Hermanos Menores. Las principales celebraciones tuvieron lugar en el Santuario de la
Porciúncula, donde hace 800 años inició la Orden de los Hermanos Menores de san Francisco
de Asís.El 11 de mayo fue la apertura solemne con la Eucaristía, presidida por el Ministro
General en turno, Fr. Michael Anthony Perry. En su homilia, el Ministro recuerda que nuestra
llamada a ser discípulos significa llegar a ser hijos de la luz, de la verdad, del amor, colmados
de pasión por el Reino de Dios y deseosos de compartir con los demás el don de la fe que
hemos recibido y que seguimos cultivando. “Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de
junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí” (Jn
15, 26). Queridos hermanos, durante este Capítulo general estamos llamados, de hecho,
desafiados a buscar la verdad con amor y compasión. Estamos desafiados a realizar una
evaluación de nuestra vida, de la calidad de nuestro compromiso de vivir en radical
dependencia de Dios y en radical interdependencia los unos con los otros, en la fraternidad de
los discípulos colmados de fe. Nos sentimos instigados a no sentirnos satisfechos con el status
quo de la vida de la Orden, sino, como el apóstol Tomás, a examinar las heridas de Cristo, las
heridas infligidas por la falta de confianza, de respeto, de comunicación sincera, de diálogo
honesto, de celo, de fe incondicional y de transparencia económica y de todas las demás
heridas. Es el Paráclito, el Espíritu de Dios, que busca manifestar la gloria y el amor del Padre
para cada uno de nosotros y que nos dará la gracia necesaria para emprender este viaje hacia
la vida eterna que todos anhelamos. Pero tenemos que liberarnos de todo lo que no es de
Dios, de cualquier cosa que nos cause miedo, ira o cualquier otra emoción que nos impida
dejar que Dios nos instruya y nos guíe en estos días de Capítulo.
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