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““EEll      bbiieenn      ccoommùùnn    
ùùnniiccoo      mmoottiivvoo      qquuee      mmee      eemmppuujjaa        

aa    ssaaccrriiffiiccaarrmmee  
ddeessppuuèèss    ddee    llaa    gglloorriiaa    ddee    DDiiooss!!””  

  
((MMaaddrree    MMiirraaddiioo))  
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“Cuando el Hijo del hombre  venga en su gloria acompañado 
de todos sus àngeles, entonces se sentarà en su trono de 
gloria. Seràn congregadas delante de èl todas las naciones, y 
èl separarà a los unos de los otros, como el pastor separa las 
ovejas de los cabritos. Pondrà las ovejas  a su derecha, y los 
cabritos a su izquierda. Entonces dirà el Rey a los de su 
derecha: “Venid, benditos  de mi Padre, recibid la herencia del 
Reino preparado para vosotros desde la creaciòn del mundo. 
Porque tuve hambre, y me distes de comer; tuve sed, y me 
disteis de beber; era forastero, y me acogisteis, estaba 
desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis, en la 
càrcel, y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderàn: 
Señor, cuando te vimos hambriento, y te dimos de comer; o 
sediento, y te dimos de beber? Cuàndo te vimos forastero, y te 
acogimos; o desnudo, y te vestimos? Cuàndo te vimos 
enfermos o en càrcel, y fuimos a verte? El Rey les dirà: En 
verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos 
mìos màs pequeños,  a  mì me lo hicisteis”. 

         (Mt  25, 31-40)  
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II  nn  tt  rr  oo  dd  uu  cc  cc  ii  òò  nn    
 

 

El presente Proyecto Apostòlico General es un simple instrumento que quiere 
ayudar a cada Religiosa Franciscana de San Antonio a hacer cada vez màs sòlidos los 
fundamentos evangèlicos, teològicos y carismàticos de la Acciòn Apostòlica de nuestra 
Familia Religiosa  a fin que nuestra presencia pueda ser cada dìa màs significativa y 
responda a las exigencias de cuanto el Señor nos pide de servir. 

 
 A la luz de cuanto dicho, queda claro que el Proyecto Apostòlico General pone en 

evidencia los aspèctos apostòlicos, no aquellos profesionales, con los cuales vivir y trabajar 
para que las diversas Obras y Servicios que realizamos sean expresiones de comuniòn, de 
caridad y de evangelizaciòn. 

 
El Proyecto Apostòlico define los modos concretos, aunque sean ideales, para 

exprimir los valores principales y fundamentales del Carisma. 
La novedad del Proyecto no està en la descripciòn de los servicios en sì mismos, sino  

en el orientar todo aquello que se ha hecho hacia determinados futuros mejores de la Iglesia 
y de la sociedad.  

 
El actual Proyecto Apostòlico General nace de la reflexiòn del V Capìtulo General 

Intermedio del 2010. 
 
Ėl presenta las Lìneas para un constante discernimiento y restructuraciòn de las 

Obras y Servicios que, a la luz de la Palabra, de los Signos de los Tiempos y de la intuiciòn 
carismàtica de Madre Miradìo, deben hacer visible y singnificativo el rostro de una 
Congregaciòn   “Comunional - Sierva - Evangelizadora”. 

 
El Texto es una sìntesis del Documento  Capitular “Acciòn Apostòlica de las 

Religiosas Franciscanas de San Antonio. Lìneas para una restructuraciòn de Obras y 
Servicios. Hacia una Congregaciòn  Comunional - Sierva - Evangelizadora” y la redacciòn 
del Proyecto Apostòlico General revista del Gobierno General y de la Comisiòn 
Internacional en el 2009.  
 

Del Proyecto Apostòlico General nace el Proyecto Apostòlico local de cada 
Fraternidad en el cual vienen presentados el àmbito y los àmbitos apostòlicos propios, 
asumidos y hacièndolos operativos con el espirìtu apostòlico franciscano-miradiano indicado 
del Proyecto Apostòlico General. 
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                    Secondigliano, noviembre  del 1926 
A Su Excelencia 

El Primer Ministro, Jefe del Gobierno 
Roma 

 
Excelencia, 

 
 

             las Misioneras de la Caridad, las Hijas de San Antonio, se dirigen 
al generoso corazòn de V.E., con el ànimo sostenido de la esperanza de ser  
acogidas, seguras que sus votos expresados en esta sùplica a nombre de las niñas 
abandonadas a las cuales se les quiere dar conforto y asistencia, vendràn atendidas 
de la voluntad de aquel que todo puede y todo hace para el supremo bien de la 
Patria. 

 

La grande acciòn social ofrecida por las Hermanas Antonianas, que con 
ferviente oraciòn se  dirigen ahora a V.E., emerge luminosa del elenco de las obras 
filantròpicas realizadas en varios pueblos del Sur por las socorredoras Hijas de 
San Antonio, siempre listas a calmar dolores, a enjugar làgrimas, a confortar 
angustias, a servir la Patria. 

 

En tiempo de guerra, de hecho, ellas no dejaron de prestar sus servicios 
para sostener internamente los efectos màs tràgicos y dolorosos de la organizaciòn 
bèlica, ayudando a los heridos, a los enfermos y a los huèrfanos, por la defensa 
nacional. Eso, ¡cuànto bien han sembrado las Hermanas Antonianas desde su 
instituciòn! [...] Se desearìa transferir la Casa Central a Nàpoles, por mùltiples 
razones, entre ellas predomina aquella de hacer estudiar a las Hermanas, osea las 
jòvenes para que sean idòneas a la enseñanza.  

 

Las Hermanas de San Antonio se ofrecen a realzar los mìseros de todo 
tipo   ofrecièndoles hospitalidad y cuanto les es posible en sus condiciones 
econòmicas. A Caivano de hecho ofrecieron el convento y  la obra gratuitamente a 
los enfermos de còlera, a los aislados, distribuyendo alimento y socorrièndolos en 
cada necesidad. Gestionaron el centro de salud a Cardito, trabajando siempre 
gratis. El mismo convento de Caivano en tiempo de guerra hospedò los 
convalescientes que fueron curados por las Hermanas con afecto materno. 

 

El convento de Barile fuè oferto espontaneamente para acoger a los 
prisioneros austrìacos y màs tarde acogiò alrededor de 300 pròfugos y por casi un 
año las Hermanas atendìan todas estas personas, especialmente a las jovencitas 
con el fin de que no sufrieran ni fisicamente ni moralmente. 

 

Y ahora despuès de tantas obras de caridad, dichas Hermanas desean 
ardientemente llevar al corazòn de Nàpoles el àlito vivificante de su caridad social. 
 

                                                                                  Madre Miradìo  
                                                                          de la Providencia de San Cayetano 
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PP  RR  EE  SS  EE  NN  TT  AA  CC  II  ÓÓ  NN  
  

 
“Dios llama a la vida consagrada para que elabore nuevas respuestas a los nuevos 

problemas  del hoy. Son un reclamo divino del que sólo las almas habituadas a buscar  
en todo la voluntad de Dios saben percibir con nitidez y traducir después con valentía  

en opciones coherentes, tanto con el carisma original,  
como con las exigencias de la situación histórica concreta”1. 

 
 
 

El hàlito del Espìritu Santo y las condiciones transformadas de  los tiempos exigen de 
nosotras una re-definiciòn de Obras y Servicios. Junto a las respuestas tradicionales, “ricas 
de años y trabajos”, a las cuales su valor no va disminuìdo ni subvalorado, sino que de todos 
modos van renovadas y convertidas, deben florecer  respuestas alternativas, proyectos 
apostòlicos creìbles y significativos que expriman el patrimonio espiritual del cual somos 
depositarias y que respondan a las necesidades reales de los contextos en los cuales estamos 
inseridas. 
  

Dar un nuevo rostro a las Obras y Servicios existentes y abrirse a nuevas formas de 
presencia y de servicio quiere decir individuar los lineamientos de perennidad del Carisma 
confiado a Madre Miradìo y (con corazòn, ojos, oìdos libres y abiertos) habitar los signos de 
los tiempos, con una carga de imprevisto y de provocaciòn, para poder conjugar pasado-
presente-futuro  y acoger asì el desafio de la profecìa. 
  

Las dificultades (de nùmero, de fuerza, de medios) que entrevemos no deben 
hacernos permanecer en actitudes pasivas  y  desmotivadoras. No debemos temer las 
opciones cualificadas y operativas que el Espìritu nos pide de realizar a causa de una cierta 
desproporciòn que podemos notar entre las prospectivas de la “misiòn” y nuestras fuerzas, 
porque “no se enciende una làmpara para meterla bajo del celemìn, sino sobre el candelero, 
para que alumbre a todos los que estàn en la casa. Asì brille vuestra luz delante los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que està en los 
cielos”2.  

Debemos pasar del miedo del riesgo y del sentido de insuficiencia, a una mayor 
solicitud evangèlica al invito de Jesùs: “Vengan, benditos  de mi Padre, tuve hambre, sed, 
era en càrcel... Todo aquello que haz hecho al màs pequeño de mis hermanos lo hiciste 
conmigo” 3. 
  

Madre Miradìo realizaba continuamente el paso de la “estabilidad” de las cosas 
conocidas y logradas al confiarse a aquel Dios que està siempre un paso adelante y que pide 
de ser reconocido, amado y servido en los hermanos y en las hermanas que nos pone al lado. 
 

En el presentar la finalidad apostòlica del Instituto, Madre Miradìo la define asì a 
Mons. Alberto Costa:  
“…venir en ayuda del pròjimo y aliviarle las innumerables penas, sea del lado spiritual, sea 
del lado corporal. Por esto el instituto atiende  a la educaciòn civil y moral de la juventud; a 
la instrucciòn en la piedad y en la religiòn de las jovencitas; a la enseñanza del Catecismo, 
en las parroquias, por peticiòn de los Reverendìsimos Pàrrocos, a la preparaciòn de niños y 

 
1 VC 73. 
2 Mt 5, 15-16. 
3 Cfr. Mt  25, 31-46. 
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niñas a la primera Comuniòn; como tambièn la Direcciòn de la Pìa Uniòn de la Hijas de 
Maria, y de las obras similares. 
Ademàs, el Instituto emprende, “segùn las necesidades del tiempo”, la direcciòn de 
laboratorios, de casas infantiles, de orfelinatos, de albergos para mendigos, de hospitales, 
de cocinas econòmicas. Y cuando los casos particulares de epidemia lo requieran, con gusto 
el Instituto ofrecerà (como ya lo ha ofrecida) su obra benèfica,  a consuelo de la humanidad 
sufriente” 4.   

 
La profundizaciòn de la Intenciòn fundacional de Madre Miradìo nos ha permitido  

redescubrir la originalidad (como era a los inicios) y la actualidad del nuestro carisma, y 
entonces la necesidad de emprender con el mismo celo apostòlico, con la misma audacia, 
con la misma caridad, vìas nuevas para una re-expresiòn de nuestra Misiòn, segùn formas 
inèditas y no, que Dios Padre nos sugerirà “segùn las necesidades del tiempo”, 5 atravez de 
una lectura atenta de las necesidades y de las expectativas de la gente. 
 
Estamos llamadas entonces a pasar: 
 
 de las misiones a la Misiòn, 
 de las presencias a ser presencia, 
 de la administraciòn de actividades a ofrecer signos de humanizaciòn y de 

proximidad, 
 de la eficiencia haciendal/manager a la profecìa del Reino de Dios. 
 

La Misiòn no es “una actividad”, no se identifica con lo que hacemos, sino con 
aquello con que, misteriosamente, colaboramos. Hoy se habla de “Missio Dei” (= gracia de 
condividir la misiòn con Dios) y  “Missio inter gentes” (= misiòn condivisa, ser con los 
otros. La cuestiòn fundamental no està principalmente en el contenido del mensaje, sino en 
la credibilidad de nuestra testimonianza). 
Todavìa la Misiòn tiene siempre un caracter “redentivo”. Esto lo tenìa muy claro Madre 
Miradìo,  por esto exhortaba a “trabajar para la salvaciòn de las almas”. 
 

 Dispongàmonos a esta apertura del corazòn y de la mente y a un nuevo estilo 
que nos pide el Espìritu: deseamos ser una Congregaciòn que, no queriendo vivir para sì 
misma6, se hace “comunional, sierva y evangelizadora” con fuerza y frescura siempre 
renovadas, aquella fuerza que nos hace incansables siervas del Reino y aquella frescura que 
nos hace entusiastas y contagiantes de la perenne juventud de Dios. 

 
 
 

Sor Tanina Nicolaio 
Superiora  General 

  
 

  

 
4 Madre Miradìo, Palma Campania, 25 agosto  del 1918. 
5 Madre Miradìo, Palma Campania, 25 agosto  del 1918. 
6 Cfr. Prospecto Històrico del Instituto de las Pobres Hijas de San Antonio, 1920. 
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Capìtulo  I 
  
  
  

Finalidades   y  caracterìsticas 
del   Proyecto  Apostòlico  General 

 
 
 

“Los religiosos cuiden con  atenta solicitud  
de que, por su medio,  

la Iglesia muestre de hecho mejor cada día  
ante fieles e infieles a Cristo”7. 

 
 

Este Proyecto Apostòlico quiere ser la expresiòn de la voluntad de toda la 
Congregaciòn a poner “todo el empeño” para que el Carisma que nos pertenece venga 
expresado y vivido para la Gloria de Dios, para la realizaciòn de su Reino y para la salvaciòn 
de toda la humanidad. 
 
 
Expresiòn del Carisma de Madre Miradìo. 

El Proyecto evidencia los principios que inspiran nuestra acciòn apostòlica  miradiana 
que se delinea en determinados campos de servicio de caridad activa especìficamente8:  
 
 educativo 
 asistencial 
 pastoral.    

 
Està fundado en los valores evangèlicos del amor de Dios hacia la persona humana y 

del amor de la persona hacia los hermanos/as.  
Al centro de èste està la persona humana, hija de Dios Padre, redimida de Cristo, llamada en 
el Espiritu Santo a construir en la Historia el “bien comùn” 9 para una nueva humanidad. 
 

El Proyecto Apostòlico  nace y se funda en la intuición apostólica de Madre Miradìo 
de la Providencia que percibìa la exigencia de ir al encuentro de las necesidades del Pueblo 
de Dios, sobre todo en los pueblos màs abandonados y entre las clases sociales màs pobres y 
marginadas10. 

 
 

Raìces Trinitarias. 
 El Proyecto ahonda sus raíces en Dios Padre, que por el ser humano ha tenido un 
Proyecto de salvaciòn en Cristo, que se ha hecho Hombre, y lo ha concretizado en la 
Historia, por medio del Espìritu Santo, que lo realiza en la Iglesia, “Sacramento de 
Salvaciòn”11. 

 

 
7 LG 46. 
8 Cfr. Madre Miradìo, Palma Campania, 25 de agosto del 1918. 
9 Madre Miradìo, Palma Campania, 23 marzo del 1921. 
10 Cfr. Constituciones  1926, 2. 
11 Cfr LG 8. 
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El modelo, al cual se inspira el Proyecto Apostòlico, es Cristo: El revela y promueve 
el sentido nuevo de la existencia y la transforma, habilitando al ser humano a vivir en 
manera divina, es decir a pensar, a querer  y actuar segùn el Evangelio.  

Por lo que los principios evangélicos se convierten en el Proyecto en criterios y 
normas de acciones, motivaciones y metas finales. 
  

En esta prospectiva, la acciòn apostòlica de las Religiosas Franciscanas de San 
Antonio participa a la misiòn de evangelizaciòn y promociòn humana de la Iglesia universal, 
se inserta en el tejido vivo de la Iglesia local, està atenta a acoger y a hacer propio el 
Magisterio del Papa y de los Obispos, con una actitud de fe que le ha sido propia a Madre 
Miradìo12  y està  en la Tradición del Instituto. 

 
 

Dimensión apostólica y no profesional. 
A la luz de cuanto dicho, queda  claro que el Proyecto Apostòlico pone en evidencia 

los aspectos apostòlicos, no aquellos profesionales, con los cuales vivir y actuar para que las 
diversas Obras y Servicios que desarrollamos sean expresiones de comuniòn, de caridad y de 
evangelizaciòn.  

 
El Proyecto Apostòlico define los modos concretos, aunque  ideales, para expresar 

los valores claves y fundamentales del Carisma. 
La novedad del Proyecto no està en la descripciòn de los servicios en sì mismos, sino en la 
orientaciòn de todo lo que se hace hacia determinados futuros  mejores de la Iglesia y de la 
sociedad.  
 

El Proyecto quiere ayudarnos  a pasar de una concepciòn prevalentemente estática o 
repetitiva de la acciòn apostòlica, a una concepciòn dinàmica o de transformaciòn progresiva 
de la realidad que el Señor ha puesto en nuestras manos y dada en responsabilidad. 

 
 

Dimensión comunitaria. 
 El apostolado consiste sobretodo en dar testimoninaza de nuestra Vida Consagrada13, 
nutrida de oraciòn y sacrificio. Antes de traducirse en anuncio o acciòn, el apostolado es 
revelaciòn de Dios presente en la vida del aspòstol. 
 

El apostolado religioso es por naturaleza comunitario: el testimonio de una religiosa 
no es puramente individual, sino comunitaria, y todas estamos llamadas a ejercitar el 
apostolado en la lìnea del carisma reconocido de la Iglesia y por mandato de la autoridad 
constituida. 
No se trata de una simple dependencia disciplinaria, sino, ademàs de una realidad de fe. 
 
 
El Proyecto Apostólico desea ayudarnos: 
 

• a dar significatividad a nuestras Obras y Servicios porque puedan ser “laboratorios 
de caridad activa”14, presencia evangèlica y signo del amor de Dios; 

 

 
12 Cfr. Constituciones 1926, 6. 
13 Cfr. Madre Miradìo: “Trabajen por la gloria de Dios de lo contrario su trabajo serìa perdido”, de una 
testimonianza de Sor Agnese di Pasquale, 1926. 
14 Cfr. Madre Miradìo, Palma Campania, 22 de abril del 1919. 
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• a encontrar estrategias operativas que nos ayuden a asumir un estilo de vida fraterna 
y apostòlico coherente con el nuestro carisma fundacional, y capaz de responder a 
las  expectativas de la gente y a su búsqueda de sentido y de esperanza. 

 
• a  tener siempre màs claro que no estamos llamadas a hacer simplemente actividades, 

sino que, “no queriendo vivir solo para nosotras mismas”15,  nuestra vocación y 
misiòn es aquella de irradiar una espiritualidad de comuniòn y de solidaridad, 
construyendo así el Reino de Dios y su Gloria16. 

 
• a hacer que cada àmbito de nuestra misiòn, es decir cada Obra y Servicio, sea 

animado de un espìritu de caridad educativa17 (aspecto fundamental de nuestro 
carisma), una caridad que no transmite nociones, teorías, esquemas mentales de 
comportamiento, sino una caridad que suscite preguntas, que dà respuestas de 
sentido, que contribuya a crear una nueva cultura cristiana. 

 

• a hacer una lectura constante de los signos de los tiempos y una verìfica de la acciòn 
apostólica de la Congregaciòn para evaluar cuàles respuestas (obras y servicios) son 
de confirmar y cuàles nuevas respuestas, “segùn las necesidades del tiempo”18, es 
nesesario individuar para asumir las exigencias del pueblo y de la gente, respuestas 
que naturalmente deben estar en lìnea con nuestra espiritualidad. “Por esto ponemos 
particular atención a los signos de los tiempos y con renovada vitalidad preferimos 
los servicios màs afines al espìritu evangèlico de la Fundadora a favor del ser 
humano contemporáneo”19. 

 

 
15 Prospecto Històrico del Instituto de las Pobres Hijas de San Antonio, 1920. 
16 Cfr. Madre Miradìo, Palma Campania,  22 de aprile del 1919. 
17 Cfr. Madre Miradìo , Palma Campania 22 de abril del 1919;  Sapri,  junio del 1912. 
18 Madre Miradìo, Palma Campania, 25 de agosto del 1918. 
19 Directorio 1985, 3. 
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Capìtulo  II  
  
  
  

FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  
EEVVAANNGGÉÉLLIICCOOSS,,      TTEEOOLLÓÓGGIICCOOSS    YY    CCAARRIISSMMÀÀTTIICCOOSS  

ddee  llaa  AAcccciiòònn  AAppoossttòòlliiccaa    ddee  llaass  RReelliiggiioossaass    FFrraanncciissccaannaass  
ddee    SSaann  AAnnttoonniioo  

 
 
La dimensiòn apostòlica es fundamental a nuestro carisma: somos una Congregaciòn 

apostòlica llamada a dar gloria al Señor en nuestras obras: “El nos ha enviado por el mundo 
entero a testimoniar su presencia con la palabra y con las obras y para que hagamos 
conocer a todos que no hay otro Omnipotente fuera de Él”20. 
 
 
Opciones Globales. 

El Espìritu, que anima y sostiene nuestra acciòn apostòlica21, nos conducirá, 
entonces, a hacer  visibles en cada Obra y Servicio la opciòn: 

 
- por el Reino de Dios, 
- por la comuniòn en fraternidad y en minoridad, 
- por los pobres, 
- por el servicio a la Iglesia universal en la Iglesia local, 
- por la proyectualidad. 

 
 

La gracia del trabajo. 
Cada actividad ejercitada nos permite vivir el trabajo como un don22 del Señor a 

través del cual servir a los hermanos y a las hermanas y ganar el pan cotidiano23. Fieles a 
nuestra opciòn de pobreza, optamos y asumimos el trabajo en espíritu: 
 “de oraciòn y devoción”24,  
 de fraternidad y solidaridad con las Hermanas  de nuestra Familia Religiosa y con la 

gente que servimos,  
 de minoridad, de simplicidad y de condivisiòn, sobre todo con los pequeños y los 

pobres de este mundo,  
 de libertad y de desapego, rechazando el espíritu mundano del consumismo y del 

activismo. 
 

 

 
20 RTOR  29. 
21 Cfr. Documento Opciones Globales. 
22 Rb 5, 1. 
23 Rnb 7, 4-7. 
24 Madre Stefanina  Graziano, Napoli, Navidad del 1945: “En el recogimiento de nuestra oraciòn natalicia 
hemos temido que toda la actividad de nuestras Hermanas pudieran convertirse en detrimento del espìritu, el 
cual no debe quedarse ahogado en los trabajos hacendosos que se cumplen, sino debe desarrollar la actividad  
en el progreso del amor a Jesùs y en la pràctica de las virtudes del Evangelio para agradar ùnicamente a Él. Y 
èsto para que nuestras queridas Hijas no den en su vida a las actividades  materiales la prevalencia sobre 
aquellas espirituales… Se ponga en obra todo cuanto pueda contribuir a tener despierta en nuestras Hermanas 
el espíritu de fervor”. Cfr. RTOR 18;  cfr. Constituciones  1903, 74. 
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Acciòn y contemplaciòn. 
La actividad apostòlica tiene necesidad de ser alimentada, cada dìa, de la Palabra, de 

la Presencia del Cristo, de la luz del Espìritu, de la contemplación del rostro de Dios.  
Sin una profunda vida interior no es posible vivir la Misiòn, la cual no es otra cosa 

que el testimonio y la manifestaciòn del amor de Dios para cada hombre y cada mujer25.  
Madre Miradìo nos exhorta, entonces, a cultivar “un verdadero espìritu de oraciòn y 

humildad, para descanzar unicamente en Dios”26.   
“El espíritu de oración”   es la dimensión indispensable  para expresar la nuestra 

relación filial con Dios27, Padre Providente y vivir en una constante actitud de abandono a Él 
y de servicio a los hermanos/as. 

 
“Hoy como ayer, la unión estrecha entre contemplación y acción permitirá, afrontar 

las  misiones más difíciles”28.   
 

Es necesario, por tanto, formarse a una nueva espiritualidad  franciscano-
miradiana apostólica caracterizada de los siguientes aspectos: 

 
- una espiritualidad de inserción en la condición de vida del pueblo29, fundada 

en el compartir de Jesús en la Encarnación y en la Kènosis; 
 
- una espiritualidad de presencia: nosotras debemos ser y deseamos ser con la 

gente, como Dios era con su pueblo en la tienda de la Alianza, “para  aliviar 
las innumerables penas”30; 

 
- una espiritualidad de la solidaridad,  de la compasión, de la ternura materna,  

porque “La Pobre Hija de San Antonio no queriendo vivir para sí misma, 
ejercita con gusto la caridad  fraterna”31;  

 
- una espiritualidad de la fraternidad, como signo fuerte de evangelización en 

una sociedad del poder, del dominio y de la codicia; 
 

- una espiritualidad de la esperanza y de la alegría; 
 

- una espiritualidad dinámica y creativa, que nos hace más dóciles y 
colaboradoras con el Espíritu “segùn las necesidades del tiempo”32. 

 
 

Acciòn profètica. 
El Carisma y el patrimonio espiritual que Madre Miradìo nos ha entregado conservan 

intactos el entusiasmo profètico, la propia actualidad, la fuerza envolvente.  Ellos exigen el 
desafio del testimonio, la credibilidad del anuncio, la fecundidad del servicio, el coraje de la 
denuncia.  

 
 

 
25 Cfr. RTOR  9. 
26 Constituciones 1926, 128;  cfr. LAn, 2. 
27 Cfr. Documento  Utopias. 
28 VC 74. 
29 Cfr. Madre Miradìo, Palma Campania, 22  de abril del 1919. 
30 Madre Miradìo, Palma Campania, 25 de agosto del 1018. 
31 Historia y Prospecto del Instituto de las Pobres Hijas de San Antonio, 1920. 
32 Madre Miradìo, Palma Campania, 25 de agosto del 1918. 
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Es a èsta radicalidad evangèlica que estamos llamadas, trabajando exclusivamente 
para el Reino de Dios y su justicia33.   

 
Para Francisco y Madre Miradìo esto ha sido claro desde el inicio: “Desde cuando 

hemos abandonado el mundo no tenemos otra cosa que hacer … que agradar únicamente al 
Señor.”34,  a fin de que a través de nuestro testimonio de vida Él, el Dios de la Vida y para la 
Vida, “sea alabado y amado” 35 . 

 
A la luz de cuanto dicho podemos afirmar entonces que la finalidad última de nuestra 

acción apostólica, en cada lugar y en cada tiempo, es “la gloria de Dios y el bien común”36.  
 
El Señor Jesús continua a indicarnos la meta:“Resplandezca vuestra luz delante de la 

humanidad, para que  vean  vuestras  buenas obras y den  gloria al Padre que está en el 
cielo”37. 

 
Queremos ahora con nuestras Obras y Servicios expresar nuestro contributo, en la 

Iglesia y como Iglesia, a la realización del Reino de Dios en lo específico de nuestro 
Carisma, y vivir, a través de una espiritualidad apostólica de la pobreza, de la radicalidad 
evangèlica,  de la simplicidad, de la alegría franciscana, de la condivisión y de la acogida, la 
Misión de evangelización y promoción humana de los destinatarios y necesitados, 
especialmente de la infancia y de la juventud.  

 
 
 

 
 

 
33 Cfr. Mt 6, 34. 
34 Rnb 22, 9; cfr. Constituciones 1926, 251. 
35 Madre Miradìo, Palma Campania, 9 de julio del 1925;  cfr. CIC 619. 
36 Cfr. Madre Miradìo, Palma Campania, 23 de marzo del 1921. 
37 Mt 5, 16. 
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Capìtulo  III  
  
  
  

LLÍÍNNEEAASS        IINNSSPPIIRRAADDOORRAASS  
QQUUEE      DDEEBBEENN    OORRIIEENNTTAARR    YY    AANNIIMMAARR      

OOBBRRAASS    YY    SSEERRVVIICCIIOOSS  
 

   
 
  

                                            CCOOMMUUNNIIÒÒNN                                                                          EEVVAANNGGEELLIIZZAACCIIÒÒNN  
  

  
                                                                                                

SSEERRVVIICCIIOO      DDEE    LLAA    CCAARRIIDDAADD                                                              
 

  
 

El Carisma no està legado a las obras, sino que esas sirven para exprimir en concreto 
el Carisma. Por lo tanto no va absolutizada ninguna obra/servicio, ni tradicional, ni nueva. 
Van conservadas38 o individuadas aquellas que responden a la intenciòn fundacional de 
Madre Miaradio39.  

No se trata de desvalorizar las obras/servicios en cuanto son un testimonio del amor 
de Dios, sino de corregir una tendencia en la cual se puede incurrir: la vaciedad de la 
profecìa carismàtica. Al inicio de la Fundaciòn las obras eran ricas de generosidad, de 
gratuidad, de identidad 40. Hoy tienden cada vez màs a asumir el modelo empresarial 
(contratos, convenciones, evaluaciòn, personal de trabajo....). De nuestro a veces queda la 
propiedad de bienes inmuebles y el tìtulo como agente responsable. 

El naciente estado de un carisma, la fuerza de los inicios, no se puede “fijar en el 
tiempo” porque cuando se busca de hacerlo nace el proceso de institucionalizaciòn. ¿Què 
hacer ahora? Iniciar de otra forma apta a encarnar los mismos valores: la refundaciòn41, 
cuales laboratorios de esperanza y de crecimiento en la fe. 

 
 
Las Obras y Servicios deben contribuir a crear un cambio de mentalidad, de  

sensibilidad, llevando a un modo nuevo de ser presente en la Historia. Deben irradiar estilos 
de vida evangèlica: 

  
 

 
38 Ver  Anexo  1. 
39 Cfr. RdC 13. “La persona consagrada estan obligadas a buscar nuevas formas de presencia, y a ponerse no 
pocas preguntas sobre el sentido de la propia indentidad y de su futuro”. 
40 Cfr. Madre Miradìo, noviembre del 1926. 
41 Cfr. Relaciòn de la Superiora general al V Capìtulo General Intermedio 2010, pàg. 16-20. 
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 estar al servicio de la Espiritualidad de Comuniòn, 
 ser laboratorio de “caridad activa” y signos del amor de Dios, 
 indicadores del Reino de Dios. 

 
 

La varias y  posibles Obras y Servicios que seràn evidenciadas màs adelante, en base 
a las exigencias del lugar, pueden tener caràcter de necesidad y de urgencia. 

Naturalmente no todas se podràn asumir, por lo tanto haremos una reflexiòn sobre 
ellas, bien sea a nivel general que  local, acerca de la urgencia, la realizaciòn, la posibilidad. 

 Para las Obras y Servicios cuya expresiòn del Carisma se hace dèbil, por factores que 
se interponen y que no ayudan a vivir una autèntica y creìble dimensiòn fraterna y eclesial, 
se deberà hacer un discernimiento que podrìa llevar a su cierre en un lapso de tiempo 
necesario. 

   
 

 

CCOOMMUUNNIIÒÒNN  
 
 

“Padre, que sean uno” 42. 
  
  

Un mundo en bùsqueda de sentido tiene necesidad de una espiritualidad que ofrezca 
motivaciones para vivir y esperar, de una espiritualidad que dè sentido  a las relaciones  
interpersonales y sociales, locales e internacionales. Tiene necesidad de la espiritualidad de 
comuniòn de la Iglesia, vivida y testimoniada en la òptica y con la sensibilidad propias del 
nuestro Carisma. 

Estamos llamadas a ser personas y fraternidades que testimonien el rostro de Dios 
Trinitario, del Dios de las Bienaventuranzas, a travès de un modo nuevo de ser presencia, de 
relacionarnos, de hacer las cosas. 
 
Todo esto: 

1. en la Iglesia local: como parte viva de ella, no separadas, sino organicamente y 
dinamicamente integradas en su ambiente vital; 

2. en el territorio: “nueva obra”, donde estamos inseridas, para establecer relaciones 
directas con la realidad de la gente, del pueblo, para vivir y testimoniar la 
espiritualidad de la Encarnaciòn. El territorio es lugar donde “Dios habita” 43, es 
lugar y tiempo, el aquì y ahora, donde se cumple la Obra de salvaciòn de Dios. 
“Trabajen por la salvaciòn de las almas y por el bien espiritual y corporal de los 
pueblos”44: el conocimiento de las expectativas, de las necesidades de la gente y la 
activaciòn de los recursos y de las respuestas, se convierten concretamente en “el 
trabajar” en el Proyecto de Salvaciòn. Estamos llamadas, entonces, a ser 
comunidades abiertas en el territorio, presentes en la vida de la gente.  
Y debemos hacer que la gente nos sienta verdaderamente presentes y significativas: 
no “hacer para” (en la lògica de la beneficencia), sino “estar con” – “ser-como”  
(en la lògica del compartir y de la solidaridad evangèlica).  

 
42 Gn 17, 21. 
43 Cfr. Gn 1, 14. 
44 Cfr.  Madre Miradìo, Cardito, 6 de noviembre del 1904. 
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Un aspecto de nuestro carisma es la “popularidad”: es decir, el vivir en contacto con 
la gente,  y como Jesùs “habitar en medio” al pueblo al cual hemos sido enviadas. 
Los terminos “popolo-gente”, “pueblo”, “povo”, “people”, gracias al camino de 
estos años, se estàn cargando de profundas evocaciones bìblicas y teològicas.  

 
 
Operativamente podemos expresar esto a travès de: 
 
 Comunidades de inserciòn, desvinculadas de las gestiones de obras propias, con 

una relaciòn màs directa y sistemàtica con la realidad local. 
 
 Obras y servicios socio-pastoral: 

Centros de Escucha: ser “antena”  en el territorio, escuchar a las personas y 
hacer fluìr las cuestiones màs profundas, implícitas y explícitas, que cada 
malestar expresa, e inspirar confianza y esperanza. Ser “laboratorios de 
esperanza”. 

 
 El trabajo en red: colaboraciòn con la Caritas parroquiale y/o diocesana, con 

Organìsmos y Grupos al servicio de la promociòn de una cultura cristiana,  
particularmente de la paz, de la justicia  y de la salvaguardia de lo creado45. 

 
 
 

SSEERRVVIICCIIOO      DDEE  LLAA    CCAARRIIDDAADD4466  
 
 

“Amorosos entre ustedes como una madre” 47.  
 
 

Esta lìnea inspiradora abraza el vasto campo de la “caridad activa” 48: 
 

1. La opciòn de los pobres49. 
La predilecciòn por los pobres es y no ha sido nunca una moda: pertenece al nùcleo 
del Evangelio y es una dimensiòn del Reino de Dios50. La opciòn preferencial por los 
pobres es un vìnculo evangèlico vàlido para todos los religiosos/as. Para nosotras 
“Pobres Hijas de San Antonio” es “la inspiraciòn fundante” porque toca el corazòn 
del Carisma que nos ha sido trasmitido por Madre Miradìo. 

 
2. La caridad educativa51. 

La misiòn educativa es una de las dimensiones y de los campo màs serios de la 
misiòn caritativa/evangelizadora de la Iglesia. En esa ponemos en juego nuestra 
acciòn social52,   nuestra capacidad de influenciar los procesos de transformaciòn 
hacia un mundo màs justo, màs humano, màs pacìfico, màs solidario, màs ecològico. 

 
45 Cfr. Puebla 1979; GS Capitulo V. 
46 Cfr. Mt 20, 28. 
47 1 Tess 2, 7. 
48 Cfr. Madre Miradìo, Palma Campania, 22 de abril del 1919.  
49 Cfr. Madre Miradìo: Palma Campania 25 de agosto del 1918; Constituciones 1926, 2. 
50 Cfr. Santo Domingo 178. 
51 Cfr. Madre Miradìo: Discurso tenido a Sapri, 1912;  Palma Campania 1918;  Palma Campania  22 de abril 
del 1919. 
52 Cfr. Madre Miradìo, Napoli,  noviembre del 1926. 
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De ahì que la educaciòn hoy es un fuerte desafio y una urgencia inmediata. El mundo 
de la infancia y de la juventud està desorientado, inseguro, privado de puntos de 
referencia, dominado de una “cultura de muerte”, que no respeta y no tutela la vida, 
de la cultura de secularizaciòn, del individualismo, del permisivismo y de la 
relativismo ètico. De esta cultura derivan problemas de inmoralidad, de desviaciones, 
de marginaciòn y abandono, de evasiòn en el mundo de la droga y del placer 
inmediato. Urge por tanto una formaciòn de la conciencia. 
Hoy màs que nunca, los menores y los jòvenes manifiestan una fuerte necesidad de 
solidaridad, de libertad, de amistad, de educaciòn a los valores con la pedagogìa 
usada de Madre Miradìo: firmeza y dulzura. Se muestran necesitados de educaciòn y 
formaciòn humana, cristiana, escolar, profesional. 
Estas situaciones requieren de nosotras el desarrollo de una capacidad particular de 
comprensiòn de esta realidad, de empeño educativo, de creatividad adecuada en la 
lìnea de nuestro Carisma de evangelizaciòn y promociòn humana de la infancia y de 
la juventud53. 

 
 
Podemos expresar eficazmente esta toma de consciencia con obras /servicios en los 
siguientes ambientes: 
  

 Ámbito socio-educativo: 
a) Comunidades de Acogida y Casas  de Familia para menores y 

madres jòvenes (para promover y sostener el servicio a la vida). 
b) Centros de alfabetizaciòn para adolescentes y adultos. 
c) Centros diurnos de acogida para menores y adultos (de 

recuperaciòn  escolar, recreativas, deportivas, de manualidad, de 
artesanìa…). 

 
 Ámbito socio-pastoral: 

a) Centros de acogida para adultos (recreativos, deportivos, de 
manualidad, de artesanìa…). 

b) Proyectos para familias indìgenas. 
c) Proyectos para la defensa de los derechos humanos. 
d) Disponibilidad a dar respuestas y acogida a varias formas de 

dificultad y en situaciones de emergencia (calamidad natural, 
epidemias). 

e) Servicio a los encarcelados. 
f) Voluntariado en Centros de Acogida (para los incapacitados, 

ancianos, dependientes de la droga, alcohòlicos...) y en Hospitales. 
g) Asistencia a domicilio a ancianos solos/abandonados y enfermos  

(como propiedad o con Asociaciones ya existentes).  
 

 Ámbito socio-asistencial: 
d) Casas para Ancianos, para manifestar nuestra atenciòn y 

sensibilidad hacia ellos.  
e) Centros diurnos o residenciales para la acogida y la promociòn 

humana de mujeres indìgenas, emigrantes e inmigrantes, en riesgo. 

 
53 Cfr. Madre Miradìo: Discurso tenido a Sapri, 1912;  Palma Campania 1918;  Palma Campania  22 de abril 
del 1919. 
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f) Comedor, servicio de baño, dormitorios para inmigrantes, escuelas 
de alfabetizaciòn para nòmadas, indìgenas, pròfugos, ancianos 
solos. 

g) Casa de Acogida para prevenir situaciones de desvìo y para 
responder a las que ya estàn en funciòn. 

 
NOTA: 
Tambièn es de considerar que  algunos servicios se podrìan desarrollar junto a otros Entes 
privados o pùblicos que nos permiten ofrecer un servicio de caridad o de evangelizaciòn y, al 
mismo tiempo, de garantizar un sostenimiento econòmico a la Fraternidad: enseñanza de  
Religiòn o de otras disciplinas, profesiòn de enfermerìa y de psicologìa, servicio en el campo 
de la direcciòn espiritual… 
  
  
  

EEVVAANNGGEELLIIZZAACCIIÒÒNN 
 

“Queremos ver a Jesùs” 54. 
 

La Vida Consagrada es un precioso recurso eclesial y contribuye al bien comùn con 
el testimonio y el anuncio del Evangelio. 

 
El hecho de poner al centro de su vida el primado de Dios, la pone en el àmbito de la 

nueva evangelizaciòn y del cuidado espiritual de los bautizados. Esto naturalmente comporta 
poner atenciòn a la refundaciòn espiritual de la vida religiosa apostòlica a travès de un estilo 
de presencia evangèlicamente significativo y creìble. 

 
Se nos pide de acercarnos al otro/a con amabilidad, deseosas de encontrarlo/a en su 

“diversidad” y de compartir el bien, con el estilo de la acogida, del respeto y de la verdad, de 
la caridad discreta y humilde, actitudes que han caracterizado los encuentros de Jesùs, de 
Francisco, de Antonio, de Madre Miradìo con tantos hombres  y mujeres de su tiempo.  
 

Por consiguiente, un servicio que como consagradas debemos hacer hoy es aquel del 
testimonio de la radicalidad de la vida cristiana, asumida con la profesiòn de los consejos 
evangèlicos y de la vida en comùn: junto a la caridad expresada con las obras y servicios, 
urge la caridad de la trasmisiòn de la fe a travès de nuevos estilos fraternos y apostòlicos y 
una presencia pastoral que tienen como base la pedagogìa de Jesùs en el educar a la fe y a la 
vida. 
 
Podemos expresar èsto a travès de: 

 
 La participaciòn sistemàtica en la Pastoral de conjunto en la Iglesia local y 

particularmente:: 
 

a) Pastoral Familiar: visitas, encuentros, jornadas de fraternidad. 
b) Pastoral Juvenil: orgànica, inteligente y valiente que apunta su 

experiencias esenciales y vigorosas. 

 
54 Gn 12, 21. 
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ÁÁMMBBIITTOOSS      AAPPOOSSTTÓÓLLIICCOOSS  
  
    

  AACCTTUUAALLEESS    
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Capìtulo  IV 
 
 
 

ÁÁMMBBIITTOOSS        AAPPOOSSTTÓÓLLIICCOOSS    AACCTTUUAALLEESS    
 
 
“Conscientes  que para anunciar la Buena  Noticia no podemos alcanzar materialmente 
toda la humanidad” 55,  nuestra acción apostólica miradiana se representa en determinados 
campos de servicio de caridad activa específicamente: 
 
 caritativo 
 asistencial 
 pastoral.    

 
 
 
La finalidad última de cada campo de servicio es una sola:    
 

“La gloria de Dios y el bien común” 
(Madre Miradìo) 

 
 
 
Los  ámbitos apostólicos actuales (ver Anexo 1), expresiones concretas de nuestro 
Carisma, son:  
 

1. Ámbito Socio-educativo (obras y servicios) 
2. Ámbito Socio- asistencial  (obras y servicios) 
3. Ámbito Socio-acogida (obras) 
4. Ámbito Socio-pastoral (servicios) 
5. Ámbito Pastoral  
6. Ámbito Laical.  

 
 

____________________________ 
 
Para una clarificaciòn: 

 
 

OBRAS   
Por Obras entendemos aquellas actividades apostólicas  que son gestionadas en posesiòn  de 
la Congregación. 
 
 
 

SERVICIOS 
Por Servicios entendemos aquellas  actividades apostólicas que no son  gestionadas   
propiamente de la Congregación. 

 
55 CCGG 42. 
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Capìtulo  V 
 
 
 

Ámbito socio-educativo (obras  y  servicios) 
 
 
Nuestra acción apostólica en este ámbito se hace visible a travès de: 
• Jardìn de infancia  
• Escuela infantìl  - pre-kinder.   
• Escuela de la Infancia Kinder  
• Escuela primaria y secundaria  
• Servicio Socio educativo para Menores (semi residenciales)  
• Academia de Informàtica  
• Academia de corte y confecciòn  
• Comunidad de acogida para adolescentes  
• Comunidad Educativa para Menores  
• Comunidad de Acogida para madres y niños  
• Proyecto Educativo para Menores  
• Escuela a distancia 
• Servicio para la Adopciòn a distancia  
 
 

En un mundo donde se mata al niño/a no nacido y se fabrica otro  en probeta. En un 
mundo donde el amor no tiene màs, entre sus propias características, la fecundidad, la 
trasmisiòn y el cuidado de la vida. 

En un mundo donde la sed de ser acogido y amado se entreteje con la dureza 
despiadada de la violencia y del  abuso, las Religiosas  Franciscanas de San Antonio,  a 
ejemplo de Madre Miradìo, vierten la ternura del Padre sobre cuántos a ellas recurren, 
concretizando el Evangelio: “Aquello que han hecho a  uno de estos pequeños,  lo han hecho 
a  Mi”56. “Cada  una  vele  con atenciòn  a  los niños/as confiados a su cuidado"57. 
 

Hoy más que nunca estamos llamadas a actuar en obras y servicios de caridad 
activa58 para los pequeños, los jòvenes, sobretodo necesitados, creando estructuras con 
gestiones familiares, dotadas de espacios acogedores, de salas aptas para la socializaciòn, la 
distracción, el estudio y la atenciòn a la salud.  
 
Estilos de vida. 

El estilo de vida es caracterizado del amor en la lógica evangélica: perder para 
encontrar. 
-  Es  Amor que gasta su vida hasta darla59.  
-  Es  Amor libre que restituye la libertad y que genera vida en Cristo Jesús60.  
- Es Amor que cuida, que es solìcito por la vida, que tiene paciencia en las dificultades, 
delicadeza, suavidad y dulzura  en el trato61, discreción y prudencia frente a las confidencias 
recibidas, sincera voluntad de salir al encuentro de diversas necesidades.  

 
56 Mt 25, 40. 
57 Constituciones 1926, 259. 
58 Madre Miradìo, Palma Campania, 22 de abril del 1919. 
59 Gn.15,12-17. 
60 1Cor. 4,15. 
61 Constituciones 1926, 256. 
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Modalidades de realizaciones de  Obras y Servicios  Socio-Educativos. 

Para dar respuestas adecuadas a la exigencias de las diversas edades, es necesario que 
cada Obras y Servicios estè reglamentada: 
- por el Proyecto Educativo que promueve para todos, en modo más eficàz y legìtimo, los  
  derechos humanos, partiendo del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia; 
- por un eventual Estatuto; 
- por el empeño en el promover una formación continua del personal; 
- por la promoción de relaciones familiares entre todos; 
- por la animación de momentos de espiritualidad cristiana y franciscana; 
- por la promoción de ocasiones de  “fiesta” para tener  encuentros serenos con los  
  familiares, los amigos y con el ambiente; 
- por la lectura constante del territorio. 
 
 
Relaciones sociales internas  y externas. 
  Las relaciones internas y externas se caracterizan por la amistad y la sencillez.  
Se establecen reuniones periódicas del equipo educativo (del personal asistencial, sanitario, 
educativo, auxiliar): 

-     para promover las relaciones internas, 
- para verificar el trabajo programado, 
- para resolver los problemas emergentes, 
- para organizar futuras actividades. 

 
 
Cada Obra/Servicio realiza una colaboración eficàz  y cordial con toda la realidad externa 
con la cual la obra entra en contacto: 

- con la Iglesia local, coordinando juntas  algunas actividades celebrativas y con la 
Iglesia universal; 

- con Entes y Asociaciones civiles por lo que se refiere a derechos de asistencia 
(sanitaria, educativa, social); 

- con otras  Escuelas, Casas de Familia, Comunidades de acogida, Centros Diurnos; 
- con los Organismos presentes en el territorio y los Entes de Voluntariado; 
- con el Servicio Social. 
- con la Alcaldía, Provincia, Departamentos, Regiòn,  el Tribunal y con otros Entes 

pùblicos; 
- con el Equipo psicopedagógico, médico. 

 
Cada Obra/Servicio involucra a las familias, y a los responsables, promoviendo encuentros 
formativos y de socialización. 
 
 
Estilo con la cual realizar las Obras y Servicios socio-educativos.  
La planificación y la programación de la estructura debe tener presente: 

a) El respeto de los derechos en base a los cuales cada niño/a, adolescente y joven, 
como sujeto único e irrepetible, debe estar al centro de atención, de cuidado y de 
intervenciones  finalizadas al sano crecimiento y al desarrollo armónico. 

b) La socialización que permite la consolidación de la capacidad de confronto, de 
verìfica y de control de sì en sintonía con los otros/as y del respeto de las diversas 
culturas. 



 
23 

c) La capacidad de integrarse y de amar, colmando el vacìo familiar y las 
experiencias negativas vividas con relaciones afectivas positivas, ofreciendo 
tambièn un  soporte psicopedagógico. 

d) El crecimiento espiritual como hijos/as de Dios con la escucha, el 
acompañamiento y la guía para la formación de la conciencia y el encuentro con 
Cristo. 

 
El estilo de vida cotidiana es familiar: 

a) cada grupo establece sus tiempos y modos para el estudio, el trabajo, la 
distracción y la oración. 

b) cada grupo define el ritmo de sus encuentros para compartir, revisarse y 
programarse. 

c) cada grupo subdivide al interno de sì, compromisos y responsabilidades. 
 
 
Ambientes  personalizados: 
Para la socialización:   Dormitorios de 1, 2 ò 3 y más camas, sala, comedor,  

    cocina. 
Para la formaciòn:       Salitas para el estudio, sala para actividades, biblioteca, TV. 
Para la recreación:       Sala de juego, jardín, gimnasio. 
 

 
Relaciones con la realidad externa (trabajo en red) 

Cada Obra/Servicio realiza una colaboración eficàz y cordial con toda la realidad 
cristiana y no cristiana, culturales y civiles que se dedican al bien común: 
- en primer lugar con la familia: acentuando la recuperación de los valores y de la estima 

de cada miembro; 
- con la Parroquia, coordinando juntas algunas actividades formativas y celebrativas; 
- con la Iglesia universal; 
- con Entes y Asociaciones civiles por cuanto se refiere al aspecto formativo y cultural;  
- con los Servicios sociales, la Escuela, los Trabajadores de Asistencia social, los 

psicólogos,  los pedagogos, los médicos, los grupos de Voluntariado, los Servicios 
sanitarios locales y con todos los recursos  presentes sobre el territorio; 

- con otras Comunidades  afines. 
 
 
Organizaciòn  y  roles. 
El Proyecto  Educativo es estudiado, decidido y evaluado conjuntamente por todos los 
operadores con encuentros periódicos. 
- Cada grupo de menores tiene una figura “materna y/o paterna” para un referimento 

afectivo y pedagógico que se preocupa aunque del reporto con los padres, con la escuela 
y las otras realidades externas del territorio. 

- Cada Obra/Servicio   tiene  un equipo socio-psicopedagógico. 
- El equipo responsable de obra  es coordinado de una responsable. 
Los menores son involucrados en las decisiones que se refiere al funcionamiento de la obra 
en medida adecuada a su edad, mediante encuentros periódicos de familia, y colaboran al 
buen funcionamiento de la casa (aseo, jardinería …). 
 
El equipo de direcciones de la obra està formadò por las siguientes figuras: 
- Responsable: coordina las/os educadoras/es, representa la obra frente a los  padres de 
familia y a la autoridad y a los entes civiles y eclesiásticos, tiene la ùltima responsabilidad de 
la obra.  
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- Educadoras/es: profesionalmente cualificados, espiritualmente motivados, trabajan en 
equipo y cada uno es una figura “materna y paterna” para un determinado grupo de menores.  
De ellos condividen la vida,  cuidan las relaciones con la familia de origen, en la relación  y 
en el coloquio personal, ayudan a descubrir las propias capacidades, actitudes, vocación. 
- Personal auxiliar: es formado por las personas responsables del buen funcionamiento de 
la estructura; con el acuerdo de las educadoras, involucran y cuidan a  los menores en la 
colaboración y  evalúan la capacidad y empeño de ellos. 
- Equipo mèdico-psicopedagògico (no necesariamente interno a la estructura): cuida el 
crecimiento integral y armónico de los menores en colaboración con todas las otras figuras. 
- Sacerdote (no necesariamente interno de la estructura) acompaña el desarrollo de la 
conciencia de los menores y periódicamente celebra con toda la comunidad de la 
Obra/Servicio. 
 
 
 
 

La Escuela 
 
 

La Escuela  debe vivir y expresar, en el propio territorio, el lenguaje de la libertad, de la 
solidaridad, de la autonomía, de la popularidad y de la cualidad educativa. 

Debe educar al amor por  la vida, a la paz, a la justicia y a la salvaguardia de lo creado, a 
la sobriedad de la vida, a la  libertad cristiana, crea el compartir y ofrece las motivaciones 
para la opción del don de sí como valor determinante de la vida humana y cristiana. 

La Escuela Catòlica debe ser  y estar en grado de proporcionar a los niños/as y a los 
adolescentes  los instrumentos cognoscitivos para encontrar puesto en una sociedad 
fuertemente caracterizada de conocimientos técnicos y científicos, y debe,  al mismo tiempo,  
darle una sòlida formación cristiana62.  
 
La Comunidad educativa està constituida por: 
- Alumnos del territorio, con particular atención a los más necesitados. 
- Padres. 
- Enseñantes. 
- Ente gestor. 
- Equipo de Direcciòn (Director/a, Secretaria, Equipo médico- psicopedagògico). 
- Personal no docente. 
 
La estructura. 
Para una  buena y sana educación se debe preveer ambientes amplios, alegres, confortantes: 
- Locales para la direcciòn: Dirección, secretaria, locales para el personal auxiliar, sala 

para diálogos,  enfermería, cocina y sala de comedor (donde la escuela es a tiempo 
completo). 

- Local para la formación: aula, biblioteca, gabinetes para la investigación científica, sala  
para las computadoras.  

- Espacios recreativos: gimnasio, parque de juego. 
 
 
 

 
62 Cfr. Madre Miradìo, Sapri, Discurso de inauguración de la Escuela, 1912. 
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Estilos de vida y organizaciòn. 
La Escuela:  
- funciona como comunidad educativa católica. El personal docente debe estar 

umanamente, cristianamente, profesionalmente y técnicamente preparado. Se requiere 
que sepa trabajar en armonía, con amor, con desinterés, en el respeto del ritmo de 
crecimiento de las personas y de las diversidades, asumiendo el estilo y el espíritu del 
carisma de la Congregación. 

- Tiene un claro Plan Educativo formulado, decidido y evaluado en encuentros periódicos 
de los representantes: de los docentes, de los padres, del equipo de dirección, de los 
responsables. En cada Escuela funcionan los Organismos Colegiales con las normales 
representaciones elèctas.  

- Asegura la unidad didáctica de cada siclo escolástico. 
- Tiene un ritmo periódico de encuentros: padres y alumnos, familia y maestros. 
- Organiza periódicamente encuentros para la actualizaciòn, la formación espiritual, las 

celebraciones de la fe. 
- Ofrece a los alumnos,  y  con encuentros adecuados a los padres de familia, un itinerario 

formativo explìcito de fe.  
- Ofrece a los alumnos una formación cultural eficàz, integrada en la educación global. 
- Procura un vínculo permanente con la Iglesia local y en el ambiente donde trabaja. 
- Para el crecimiento armónico e integral de los alumnos, el estilo de las relaciones  entre 

los miembros de la Escuela se fundamenta en la comuniòn de propòsitos, de valores, de 
propuestas y se configura como relaciòn interpersonal entre educadores y educandos.  

 
 
Organizaciòn y roles en la Escuela. 
El respeto de los roles y su funcionalidad favorecen y solicitan el empuje interior  por el 
crecimiento y por el desarrollo armónico de cada personalidad. 
 
- Dirigente: vela sobre el buen funcionamiento de la comunidad y de la Escuela en todos sus 
aspectos organizativos. Promueve el desarrollo de la socialización, que se exprime con una 
relación basada en el respeto de las reglas fundamentales de convivencia, de la solidaridad, 
de la proyectualidad, de la participación y las iniciativas de caràcter territorial. Convoca y 
preside las reuniones. 
- Secretaria: coordina el trabajo, cuida los aspectos burocráticos, las relaciones con el 
personal interno y externo y las comunicaciones de servicio. 
- Docentes: colaboran a la formación del  Plan educativo. Enseñan, se actualizan, realizan 
los objetivos educativos. Participan a las actividades promovidas por los padres. Son 
didácticamente preparados y capaces de utilizar los medios de comunicación social y las 
nuevas técnicas. 
 - Educadores/as y Asistentes: colaboran en la redacción de los proyectos, procuran la 
comunicación con las familias y los servicios institucionales y comunitarios, asisten, cuidan, 
promueven, ayudan, educan.  
- Órganos Colegiales: formados de representantes electos de los docentes y de los padre de 
familia. 
- Personal auxiliar: contribuyen a crear un clima de familia. Desarrollan las tareas previstas 
por el propio rol con el conocimiento del contexto educativo  en el que trabajan. 
-  Asistente espiritual: cuida  la formación moral y cristiana de la comunidad educativa. 
- Relaciones externas: cada obra escolar educativa se desarrolla en colaboraciòn con las 
realidades cristianas y culturales  que favorecen el desarrollo armónico de los/as alumnos/as: 
- con el Instituto Comprensivo y los Centros Administrativos Regionales, 
- con la Parroquia, 
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- con los Entes locales: Servicio sanitario, pediàtrico, psicopedagògico, Alcaldìa, Servicio 
social, Autoridad judiciaria, Servicio de Vigilancia. 

 
 
La Comunidad religiosa que ejerce Obras/Servicios socio-educativas: 
La Comunidad busca constantemente de realizar los objetivos de su misión:  
- educar a la vida de fe, para un crecimiento armónico de la persona a ella confiada. 
- Ser lugar de formación permanente, donde se busca  la unidad, la valorización de la 

diversidad y de los dones  de cada hermana, lugar donde cada una tiene su rol y se siente 
responsable del bien común. 

- Estar llamada a reavivar el sentido de pertenencia a la Iglesia. 
- Alimentar el deseo de vivir, la necesidad de comprender el sentido del esfuerzo y del 

dolor, la exigencia de descubrir la dignidad e identidad de hijas de Dios. 
- Mantiener vivo el deseo de estar con los demàs para coolaborar al proyecto de Dios 

Padre Providente. 
- Estar en grado de centrar la acción educativa, para los más necesitados, en la fe, la 

esperanza y la caridad.  
 
 
Para este objetivo: 

-  usa el discernimiento como método para la lectura de los signos de los tiempos. 
- Tiene un Proyecto Comunitario que asegura tiempos de oración comunitaria y personal,  

de condivisión de experiencias espirituales y apostólicas, de estudio y reflexión, de 
verìfica y de evaluación aunque sean de las mismas obras educativas y de distensiones. 

- Establece al mismo tiempo un ritmo de la jornada coherente con la exigencia de la  
   obra-servicio, de la casa y de las personas. 
- Vive  con intensidad las jornadas de retiro, momentos de reflexión, de oración. 
- Promueve  iniciativas para alimentar la búsqueda de Dios y la asunciòn de una lógica  
  de fe. 

      - Es abierta a los colaboradores y a todo aquellos que se identifican con el Carisma de   
        las  Religiosas Franciscanas de San Antonio. 
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Capìtulo   VI 
 
 

Ámbito socio-asistencial (obras y servicios) 
 
 
 
Nuestra acción apostólica en este ámbito se hace visible por: 
• Casas de Reposo para Ancianos  
• Comunidad de acogida para Ancianos  
• Casa de Familia para Ancianos 
• Casa de atenciòn para Ancianos.  
 
 
En un mundo:  
 donde no hay más puesto para el anciano, porque no produce, sino que en cambio 

tiene necesidad de asistencia, 
 que alimenta una cultura de muerte, que no acepta los sufrimientos y prefiere 

eliminar al enfermo, al viejo, al minusvàlido, 
 que ha perdido el respeto por la sabiduría que viene de la edad,  

las Religiosas Franciscanas de San Antonio, “animadas por la caridad de Cristo”, 
concretizan el amor  por la vida acogiendo  consigo a los ancianos, respetando la imagen  de 
Dios que está en ellos, su libertad y su dignidad humana63.  
 
 
La estructura. 
Para responder a las necesidades de los ancianos, para ofrecerles una vida serena màs 
tranquilla, las estructuras deben ser idóneas a las exigencias humanas, sociales espirituales y 
ecuménicas.  
-  Para  Ancianos autosuficientes: estructuras con espacios verdes, jardines, con plantas, 
flores, animales domésticos, lugar   para facilitar la comunicación y las distensiones. 
- Para Ancianos no autosuficientes: una casa cómoda, luminosa, sin obstáculos 
arquitectónicos previsto de espacios verdes, flores, plantas, acuario. 
 
 
 
Estructura orgànica y  roles. 
Cada estructura deberá ser funcional al bien de los destinatarios, en vista de satisfacer todas 
las necesidades y crear una comunidad cristiana, religiosa, de fe, de culto y de misiòn. 
 
 
 
Estructuras de direcciones. 
-   Directora: tarea especìfica, junto con todos, es aquella de discernir, planear, animar y 

coordinar las varias actividades y el buen funcionamiento de la obra y ser de  unidad con 
los organismos exteriores y al barrio donde  la Obra/servicio  está inserida.  

-  Presidente: es el animador y el responsable de la Obra/Servicio, del Voluntariado que lo 
sostiene, con los Consejeros, sus colaboradores.  

 
 

 
63 Cfr CCGG n. 45. 
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-   Asistente espiritual (párroco, catequistas y asistentes religiosos) en actitud de escucha, 

crea relaciones espirituales y guía el camino de los destinatarios hacia una profunda 
relación con Dios y con el prójimo. Crea en ellos seguridad y alimenta el  respeto de  los 
valores humanos y cristianos. Es  para todos punto de referimento. 

-   Asistente: persona cualificada para trabajar directamente con los destinatarios. Ayudada 
de la asistente social, de la psicóloga y de la familia, desarrolla su actividad de 
promoción, animación, educación, corrección, guía y acompañamiento, respetando los 
ritmos y derechos de cada uno.  

-   Asistencia mèdica: genérica, geriátrica, especialìstica, enfermerìstica, psicopedagógica.  
-   Personales  auxiliares:  cocinera, colaboradores domésticos, jardineros y trabajadores. 
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Capìtulo  VII 
 
 

Ámbito  socio-pastoral  (servicios) 
 

 
Nuestra acción apostólica en este ámbito se hace visible por: 
• Pastoral de la salud  (ambulatorio mèdico-alimentario)  
• Servicios  socio/pastoral para los ancianos  
• Pastoral para los encarcelados  
• Pastoral para los nòmades y los inmigrantes  
• Centros caritativos  (para menores, adultos y ancianos)  
• Pastoral de promociòn de la mujer  
• Pastoral de los enfermos  
• Pastoral familiar  
• Pastoral de promociòn humana y el desarrollo agrìcola  
• Casa de acogida/retiro para religiosos/as y laicos 
• Pastoral de los indìgenas 
• Pastoral Ecumènica. 
 
 
Estilo de vida 

El estilo que las Religiosas Franciscanas de San Antonio viven en el desempeño de su 
acción en los Centros y en los Servicios socio-pastoral està caracterizado: 
• por el sentir y el asumir como propio la causa de los pobres, de los últimos, 

empeñándose en la promoción de la justicia social;  
• por la corresponsabilidad y solidaridad activa y generosa con todos, y la subsidiariedad 

de los roles; 
• por el servicio eficàz y competente; 
• por el coraje de poner  en  dinamismo, sin dejarse condicionar de la mentalidad corriente;  
• por la presencia materna, tierna y alegre;  
• por el testimonio claro, explìcito del amor Providente del Padre que nace del encuentro 

amoroso con Jesús Eucaristía.  
 
 
Organizaciòn  y  roles. 
Las relaciones se caracterizan por la amistad y la sencillez.  

Los operadores concuerdan  el ritmo de los encuentros para asegurar el estudio constante 
de la realidad del territorio y de los signos de los tiempos.  

Las decisiones se toman juntamente mediante los encuentros de discernimiento entre 
todos los que  trabajan en el Centro o en el Servicio: las finalidades deben ser claras, 
concretas y compartidas. 
- Se verifica y se define con claridad la disponibilidad de los medios económicos 

necesarios.  
- Se establecen encuentros periódicos para la evaluación y la programación.  
- Cada Centro o Servicio funciona en coordinación sistemática con la Iglesia local, los 

Entes y las Asociaciones civiles y de Voluntariado. 
- Cada  Centro o Servicio involucra periódicamente las familias de sus destinatarios y el 

ambiente en donde trabaja.  
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Capìtulo  VIII 
 
 

Ámbito  pastoral 
 

 
Nuestra acción apostólica en este ámbito se hace visible por:  
• Ministerios / responsabilidades en la Iglesia local (en sustitución del párroco). 
• Servicios (Catequesis, Ministro Extraordinario de la Eucaristía, Animación litúrgica, 

Oratorio o Centros de actividad parroquial, Pastoral juvenil y vocacional, Misión al 
Pueblo, Infancia Misionera, Formación de dirigentes pastorales, Grupos de oración  o 
Pastoral  de la oración, Grupos Sembradores de Paz, Centros de Escucha de la Palabra, 
Jufra/Gifra64, Catequesis Radio difusiòn, Pastoral ecológica, Justicia y Paz…) 

• Presencia en los organismos de la Iglesia universal y diocesana (Consejos pastorales 
parroquiales, Centro Diocesano para las Vocaciones, Caritas Parroquiales y Diocesanas), 
Italia: USMI65 y MOREFRA66;  Guatemala: CONFREGUA67 y Centro Franciscano; 
OFS68; Colombia: CRC69; Filipina: NOWRA70 y Familia Franciscana;  Australia: 
CRA71; Panamá: FEPAR72;  Brasil: CRB73) 

• Fraternidad con el  Vicario del Papa para la diòcesis de Roma (S. Juan de Letràn). 
 
 
Bautizadas y Consagradas, somos Iglesia Trinitaria. 
Como miembros de la Iglesia estamos llamadas: 
- a difundir el Evangelio a cada creatura; 
- a anunciar el amor de Dios, Padre Providente, en la alegría y minoridad franciscana; 
- a anunciar los valores del Reino para alcanzar en la unidad de la Fe bajo un solo Pastor; 

para que Dios “sea amado y glorificado”74   por todos los hombres y  mujeres de la 
tierra, según la experiencia y la exhortación de la Madre Miradìo: "Todo es nada para la 
gloria de Dios y nuestra santificación"75. 
 

“En la caridad recibimos el mandato de edificar el pueblo de Dios, nos empeñamos 
al servicio pastoral diocesano o parroquial con la misma generosidad de Madre 
Miradìo, siempre pronta a responder al llamado de los Obispos, plenamente 
participativa en la vida eclesial de la Diócesis de pertenencia de las primeras 
comunidades, pronta a obedecer a los legítimos Pastores como al Romano Pontífice”76. 

 
Realizamos cada apostolado según el sentir de la Iglesia local, según los 

orientamientos y los objetivos que ella propone, para responder a las exigencias de la vida de 
la parroquia o diócesis donde estamos inseridas.  

 

 
64 Juventud Franciscana. 
65 Uniòn de Superiores Mayores de Italia. 
66 Movimiento Religioso Franciscano. 
67 Conferencia de Religiosos de Guatemala. 
68 Orden Franciscano Seglar. 
69 Conferencia de Religiosos de Colombia.. 
70 New Organization Womans  Religious Association. 
71 Catholic Religious Australia. 
72 Federaciòn Panameña de Religiosos/as. 
73 Conferencia de Religiosos del  Brasil. 
74 Cfr. Madre Miradìo, 9 de  julio del 1925. 
75 Madre Miradìo, Palma Campania, 26 de julio del 1926. 
76 Cfr. Documento Opciones Globales. 
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Nuestro empeño apostólico es caracterizado por el trabajo en equipo y por relaciones de 
amistad y se desarrolla según un Plan claro y orgánico. 

Mediante nuestra acciòn apostòlica buscamos de colaborar a la formación cristiana de 
las familias y de las pequeñas comunidades, con la catequesis, las celebraciones litúrgicas,  
con los servicios de caridad, de promoción humana y cristiana de la mujer, con la formación 
de los diversos ministerios, teniendo en cuenta las siguientes realidades:  
• las personas a la cual se dirige el servicio, 
• la familia de pertenencia, 
• el contexto socio-cultural de los jòvenes y de las familias, 
• la comunidad eclesial de pertenencia, 
• los trabajadores de servicio: los/as hermanos/as y los/as diversos/as colaboradores/as o 

voluntarios/as laicos. 
 
Roles. 
En la realización de estos Servicios Pastorales son involucrados: 
- El  Obispo: Pastor y guía que coordina y dà las líneas de acción. 
- El Párroco: Pastor, ministro del Pueblo de Dios y coordinador de varios servicios 

Pastorales. 
- El Consejo Pastoral: proyecta, organiza, verifica todas las pastorales (diocesana o 

parroquial). 
- Los Colaboradores Pastorales: Diáconos y Diáconos permanentes: colaboran 

directamente con el Párroco y lo sustituyen en algunas funciones. 
- Los/as  Religiosos/as: colaboran en varios sectores con lo específico del propio Carisma. 
- Los  Catequistas (Laicos, religiosos/as): trabajan juntos para educar a la fe y promover 

la vida. 
- Los Animadores: animan la Liturgia y  el Centro de Oración, organizan momentos 

recreativos y hacen el recibimiento. 
- Los Expertos:: intervienen, bajo invitaciòn, para cursos de formación. 
 
La Comunidad inserida en la Pastoral. 
La Comunidad inserida en la Pastoral: 
- es principalmente una Comunidad que anima, primero aún de actuar en los diversos 

servicios; 
- es fuertemente convencida que todos trabajan para el mismo fin; 
- tiene particular necesidad de empeñarse a leer los signos de los tiempos y de inculturarse 

conociendo bien  la realidad para poder ofrecer el mensaje en el lenguaje justo; 
- sabe leer y vivir los signos de los tiempos y vive una actitud constante de inculturaciòn; 
- sabe abrirse a nuevos compromisos y desafíos y sabe asumir los riesgos de la 

Evangelización. 
 
El primer servicio que ella desarrolla es la testimonianza de la pobreza y de la solidaridad, 
del perdón y reconciliación, de la atención a la Palabra de Dios. 
Es entonces una Comunidad particularmente: 
- atenta a coordinar el trabajo apostólico, a organizar bien sus tiempos de oración, de 

discernimiento de la Voluntad de Dios, de revisión de los servicios que cumple, de 
reposo y de descanso; 

- consciente que debe dar testimonio de la corresponsabilidad y subsidiariedad, creando un 
ambiente sereno, dinámico y al mismo tiempo capàz de paciencia y abierto a la 
diversidad, a la universalidad y al cambio; 

- abierta a condividir con los laicos algunos momentos de la vida fraterna, espacios de 
oración y el mismo Carisma. 
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ANEXO   1 
 

CCAATTEEGGOORRIIZZAACCIIÓÓNN      OOBBRRAASS    yy    SSEERRVVIICCIIOOSS  7777        
 
 
 
 
ÁMBITO  SOCIO-EDUCATIVO  ((oobbrraass  ––  sseerrvviicciiooss))  
  
• Jardìn de infancia-Sala Cuna 

(Sapri,   Mezquital) 
• Escuela de la Infancia (paritaria-Kinder)  

(Buonalbergo, Cirò, Napoli-Miradois, Napoli-Pontecorvo, Piazzolla, Torre Annunziata, 
Foglianise, Sapri, Secondigliano Centro Educativo, Secondigliano Casa Miradìo, Palma 
Campania) 

• Escuela de la Infancia  
 (Mezquital, Santiago Nonualco) 

• Escuela  primaria y secundaria  
(Santiago Nonualco) 

• Servicio Socio educativo para Menores  (semi-residencial)  
(Napoli-Miradois, Napoli-Pontecorvo, Palma Campania, Secondigliano Centro Educativo,  Torre 
Annunziata) 

• Academia de informàtica 
(S. Antonio Suchitepequez) 

• Academia de corte y confecciòn  
(S. Antonio Suchitepequez) 

• Comunidad de acogida para adolecentes (residencial)  
(Rionero in Vulture) 

• Comunidad Educativa para Menores (residencial)  
(Esquipulas,  David Panamà, Afragola)  

• Comunidad de Acogida para madres  y niños/as  
(Napoli-Miradois) 

• Proyecto Educativo para Menores (Fundaciòn)  
(Secondigliano Casa Miradìo) 

• Escuela a distancia 
(S. Antonio Suchitepequez) 

• Servicio para la adopciòn a distancia  
(Ariccia) 
 

ÁÁMMBBIITTOO    SSOOCCIIOO--AASSIISSTTEENNCCIIAALL        ((oobbrraass  yy  sseerrvviicciiooss))  
 
• Casa de reposo para ancianos  

(Socorro) 
• Casa de atenciòn para Ancianos 

(Adelaide) 
• Comunidad de acogida para anciados  

(S.Giorgio del Sannio) 
• Casa de familia para ancianos  

(Acerra) 
 

 
77 Actualizada al mes de  julio del 2011. 
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ÁMBITO SOCIO-ACOGIDA  (obra)   
 
 Casa de Acogida/Retiro para Religiosos/as  y  laicos   

(Ariccia, Sapri, Villasol, Assisi)  
 
 

ÁMBITO SOCIO-PASTORAL    (servicios) 
 
• Pastoral de la salud (ambulatorio mèdico-alimentario)  

(S. Antonio Suchitepequez,  Pontevedra, Zacualpa) 
• Servicio  socio/pastoral para los ancianos  

(Socorro, Adelaide, Pontevedra) 
• Pastoral para los encarcelados  

(Rionero in Vulture, S. Giorgio del Sannio, Amalfi) 
• Pastoral para los nomade e inmigrantes   

(Roma-IV Miglio, Zacualpa) 
• Centros caritativos  (comedor para menores, adultos y ancianos)  

(Pontevedra, Itaquaquecetuba, Chahal,  Zacualpa, Medellin Robledo) 
• Pastoral de promociòn de la mujer  

(S. Antonio Suchitepequez,  Chahal, Zacualpa, Pontevedra,  Amalfi, Esquipulas, Roma-IV     
Miglio, Honduras)  

• Pastoral de los enfermos  
(Casi todas las Comunidades. En modo màs sistemàtico: Medellin Prado, Napoli-Miradois, 
Grenada, Zacualpa, Chahal, Adelaide, Pontevedra) 

• Pastoral familiar  
(Adelaide, Piazzolla, Amalfi, Medellin Robledo, Pontevedra,  Grenada, S. Antonio 
Suchitepequez,  David Panamà, Itaquaquecetuba,  Zacualpa, Moschiano, Assisi, Honduras, 
Torraca) 

• Pastoral de promociòn humana y el desarrollo agrìcola  
(Zacualpa78) 

• Pastoral de los indìgenas 
(Zacualpa, Chahal, S. Antonio Suchitepequez) 

• Pastoral Ecumènica 
(Delegaciòn: inserimento en la Comisiòn Ecumènica) 
 

 
 
ÁMBITO   PASTORAL   
 
En varios Ministerios/Servicios estàn integradas todas las fraternidades. 
• Ministerios/responsabilidad en la Iglesia local (en sustituciòn del pàrroco). 
• Servicios (Catequesis, Ministero Extraordinario de la Eucaristìa,  Animaciòn litùrgica, Oratorio o 

Centro de actividad parroquial, Pastoral juvenil, Grupos de oraciòn o Pastoral de la oraciòn, 
Grupo sembradores de Paz, Centros de Escucha de a Palabra, Gifra/Jufra79, Catequesis a travès 
de los  mass-media, Pastoral ecològica, Justicia y Paz). 

• Presencia en los organismos de la iglesia universal y diocesana (Consejos pastorales 
parroquiales,  Centro Diocesano para las Vocaciones, Caritas Parroquiales y Diocesana, Italia:  

 
 

 
78 Proyecto Hermanos  Encontrados, en colaboraciòn Italia/Guatemala. 
79 Juventud  Franciscana. 
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USMI80 e MOREFRA81;  Guatemala: CONFREGUA82 e Centro Francescano; OFS83; Colombia: 
CRC84; Filipina: NOWRA85 y Familia Franciscana;  Australia: CRA86; Panamà: FEPAR87;  Brasil: 
CRB88).   
• Fraternidad con el Vicario del Papa (S. Giovanni in Laterano). 
  
  
  
ÁMBITO  LAICAL: 
  
• “Grupo Amigos de Madre Miradìo” (Piazzolla, Amalfi-Colombia, David Panamà, S. Giorgio 

del Sannio). 
•  Grupo de Voluntariado (Acerra, Pontevedra). 

 
80 Uniòn de Superiores Mayores en Italia. 
81 Movimiento de Religiosos Franciscanos. 
82 Conferencia de Religiosos de Guatemala. 
83 Orden Franciscana Seglar. 
84 Conferencia Religiosa Colombiana. 
85 New Organization Womans  Religious Association. 
86 Catholic Religious Australia. 
87 Federaciòn Panameña de Religiosos/as. 
88 Conferencia de Religiosos del  Brasil. 
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Abreviaciones   y   Siglas 
 
 
 

VC  Vida Consagrada, Exhortaciones post sinodal de Giovanni Paolo II. La Vida 
Consagrada y su misiòn en la Iglesia y en el mundo. 

 
LG  Lumen Gentium, Constituciòn Dogmàtica sobre la Iglesia, Concilio 

Ecumènico Vaticano II. 
 
GS Gaudium et Spes, Constituciòn Pastorale  sulla Chiesa nel mondo 

contemporaneo, Concilio Ecumènico Vaticano II. 
 

RTOR  Regla de la Tercera Orden Regular de San Francisco. 
 
Rb Regla bulada de San Francisco. 
 
Rnb Regla no bulada de San Francisco. 
 
CCGG  Constituciones  Generales. 
 
RdC Caminar desde Cristo, Instituciòn de la Congregaciòn para los Institutos de 

Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostòlica. 
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	- Órganos Colegiales: formados de representantes electos de los docentes y de los padre de familia.
	- Personal auxiliar: contribuyen a crear un clima de familia. Desarrollan las tareas previstas por el propio rol con el conocimiento del contexto educativo  en el que trabajan.
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