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MENSAJE DE FR. GUIDO ZEGARRA PONCE, MINISTRO
PROVINCIAL, POR EL DÍA DE N. P. SAN FRANCISCO DE ASÍS
A los Hermanos de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles
del Perú y a las Hermanas Clarisas del Monasterio de Santa Clara
del Cusco
Queridos hermanos. Feliz día en la fiesta de nuestro Padre
Al Celebramos la fiesta de nuestro Padre San Francisco,
sintamos el candor de su presencia que nos aliente a vivir con gozo
el don de nuestra vocación franciscana como regalo de Dios a quien
tenemos que agradecer por habernos llamado a vivir en la Iglesia el
Evangelio según la forma observada y propuesta por san Francisco,
sea causa de nuestra alegría
Les invito a la alegría, el primero de los frutos de la espiritualidad
franciscana es precisamente la alegría. La alegría se nos presenta en
la vida de San Francisco bajo un doble aspecto: como medio y como
expansión de la vida interior; es sucesivamente causa y efecto. San
Francisco veía en la tristeza -verdadera anemia espiritual- la prueba de
la tibieza y flojedad de un alma; la alegría preconizada por San
Francisco es un fervor de espíritu, una prontitud y una disposición de
cuerpo y alma para hacer con gusto y contento todo el bien que esté a
nuestro alcance.
A nuestro Padre no convenía estar triste, y por eso escribió en
su primera Regla este aviso: «Guárdense los hermanos de
manifestarse
externamente
tristes
e
hipócritas
sombríos;
manifiéstense, por el contrario, gozosos en el Señor, y alegres y
convenientemente amables» (1 R 7; 2 Cel 128).
Todo esto nos permite en este tiempo de visita canónica y de
preparación a celebrar nuestro Capítulo provincial, considerar de vital
importancia, para nuestra querida Provincia, para nuestras
fraternidades y cada uno de nosotros frailes, que busquemos las
cosas buenas de la fraternidad provincial su servicio y misión dedicada
sin cesar nuestros pueblos a quienes servimos con amor, por ello,
cultivemos la mente optimista, nada puede hacerse sin esperanza y
confianza, y avivar la vida con una actitud de expectativa siempre
optimista, a ejemplo de nuestro Padre san Francisco que nada ni nadie
podrá turbar su optimismo, basado en un profundo conocimiento de la
paternidad divina, en una confianza y abandono verdaderamente
filiales y en un tierno reconocimiento. Sus acciones, encantadoramente
espontáneas,
sus
graciosas
ingenuidades,
sus
originales
exuberancias, que traen alegría y sonrisa a nuestros labios.
Consideraba todos los seres como salidos del seno paternal de
Dios, y esta comunidad de origen establecía a sus ojos una verdadera

fraternidad y engendraba en su corazón tal ternura que le obligaba a amar y
venerar la vida por doquier. ora un medio de reaccionar contra la depravada
naturaleza, ora la expresión conmovedora del sentimiento de fraternidad
universal, que en el momento mismo de ser hostigado de tentaciones, colmado
de enfermedades y casi ciego, pone en sus labios el admirable Cántico del
Hermano Sol.
Reciban mi abrazo fraterno, y hago votos para que el Señor los come de
sus bendiciones en la festividad de nuestro Padre.
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