Asistente Espiritual
◊ Fomentar la comunión con la Iglesia y con la Familia Franciscana por el testigo y el compartir de la
espiritualidad Franciscana; ser el enlace de comunión entre la Orden Primera y la Orden de los
Franciscanos Seglares 2.3
◊ Por derecho es un miembro que puede votar en el consejo de la fraternidad y también de la
fraternidad a la que le da asistencia espiritual y colabora en todas las actividades. No puede votar en
asuntos financieros ni en elecciones en cualquier nivel. 12.3
◊ Fomentar una visión más profunda de la espiritualidad Franciscana y cooperar en la formación
inicial y continua de los Franciscanos Seglares. 13.1
◊ Participa activamente y vota en las discusiones y decisiones del Consejo o en la fraternidad. El o
ella específicamente tiene la responsabilidad por la animación de las celebraciones litúrgicas y las
reflexiones espirituales durante las reuniones del Consejo o de la fraternidad. 13.3
◊ Esta nombrado por el Superior mayor competente, después de consultar con el consejo de la
fraternidad. 15.1
◊ Cuando no se puede dar un Asistente Espiritual a una fraternidad que es un miembro de la Primera
Orden o el TOR, , el Superior mayor competente puede confiar el servicio de la asistencia espiritual
a:
a)
hermanos o hermanas religiosos de otras instituciones Franciscanas;
b)
Franciscanos Seglares, clérigos o laicos, preparados especialmente para tal servicio;
c)
otros clérigos diocesanos o religiosos que no son Franciscanos. 15.4
◊ Junto con el consejo de la fraternidad, tiene la responsabilidad de la formación de los candidatos y
expresa su evaluación de cada uno de los candidatos antes de profesión. 24.1
◊ Junto con el Ministro, el Asistente discute con los hermanos y las hermanas que tiene dificultad
quienes desean retirar de la fraternidad o quienes comporten en oposición seria de la Regla. 24.2
Tomado de Los Estatutos de la Asistencia Espiritual y Pastoral a la Orden Franciscana Seglar.
(Statutes for Spiritual and Pastoral Assistance to the Secular Franciscan Order).

