4 de agosto de 2016

Queridos Hermanos y queridas Hermanas,
¡Paz y bien desde Asís!

Celebración del Año Jubilar de la Misericordia
en la Porciúncula

El 1 de agosto, 800 Aniversario de la Fiesta del Perdón de Asís, comenzó en un clima de profundo gozo la
celebración de la Eucaristía en Santa María de los Ángeles. Más tarde, durante el día, grupos de jóvenes
franciscanos de Italia y más allá terminaron la marcha de la paz besando la tierra santa de Santa María de los
Ángeles y caminando por la Porciúncula como todos los peregrinos en busca de paz y reconciliación. El 2 de agosto
la celebración continuó con la Eucaristía. Entre los días hubo oraciones y procesiones - todo en testimonio del gran
amor de San Francisco cuando gritó al pueblo de Asís: "¡Quiero que todos vayáis al cielo!" - para que su visión de
una fraternidad de amor y paz universal se haga realidad también aquí en la Madre Tierra.

El 4 de agosto vino el Papa Francisco, como parte del Año Jubilar de la Misericordia para rezar en la
pequeña capilla de la Porciúncula. Habló de misericordia y de reconciliación y nos mostró el camino de la
misericordia y de la reconciliación por los momentos espontáneos que dedicó al sacramento de la reconciliación,
por las oraciones y cantos que fue ofreciendo, la visita a los enfermos en la enfermería de los frailes, por su sonrisa,
por su sonrisa y saludo para todos. Hacia el final de su tiempo en Asís, los ministros generales de la Familia
Franciscanas fueron invitados a saludar al Papa Francisco. Yo estaba presente como presidenta de la CFI-TOR.
Mi conversación con él ha sido la siguiente:
Pace e bene, Papa Francesco! La saludo en nombre de
las Hermanas y de los Hermanos de la Tercera Orden Regular
de San Francisco del mundo entero (¡y somos muchos!)
Queremos darle las gracias y decirle que rezamos por usted.
El contestó diciéndome, diciéndonos: ¡Gracias! Necesito
sus oraciones. Así que hermanos y hermanas sigamos
rezando por nuestro buen Papa Francisco.

Que el Señor les de paz,
Hna. Deborah Lockwood, Presidente CFI-TOR

