
Núcleos temáticos/carismáticos 
para la celebración del Centenario Franciscano 2023-2026 

 
 
El esquema que se presenta a continuación pretende centrarse en los núcleos carismáticos con 

los que queremos caracterizar los años del Centenario franciscano articulado y celebrado en 

los diversos centenarios. 

 

 

Para cada año se propone lo siguiente: 

• un título tomado de las "Alabanzas de Dios Altísimo" de San Francisco; 
• el centenario particular que se celebra; 
• un símbolo unificador y caracterizador; 
• algunos subrayados sintéticos de los contenidos que se pueden profundizar según cuatro 

dimensiones: teológica, antropológica, eclesiológica y sociológica. Para más 

información, consulte las Directrices ofrecidas por la Conferencia de la Familia 

Franciscana en el documento del 1 de enero de 2022. 

 

Este esquema se ofrece a las secretarías generales y a las demás estructuras formativas y 

organizativas de los distintos institutos, así como a las distintas entidades y jurisdicciones, con 

el fin de facilitar la elaboración de itinerarios formativos y actividades a realizar ad intra y ad 

extra, (internamente y externamente) como Familia Franciscana posiblemente en comunión en 

los varios niveles. 

Es una retícula básica, para ser utilizada con libertad y creatividad, tratando de resaltar la 

unidad del proyecto, integrando las diversas dimensiones entre sí, en continuidad y 

procesualidad. 

 

Para cada año, los distintos sectores podrían ofrecer diferentes tarjetas, posiblemente 

integrables entre sí, acompañadas de algunas sugerencias metodológicas de uso.  



Nucleos temáticos / carismáticos para la celebración del Centenario Franciscano 2023-2026 
 

 

Evento Símbolo 

Dimensión 

teológica 
Nuestro ser en Cristo 

(formación) 

Dimensión 

antropologica 
Il nuestro ser hermanos y hermanas 

(formación) 

Dimensión 

ecclesiologica 
Nnuestro ser in comunión  

(missión) 

Dimensión 

sociologica 
Nnuestro estar en el mondo  
(JPIC) 

2023 

 

Tú eres 

la alegría 

Greccio El pesebre 
Encarnación: 

El hijo se hizo nuestro 

hermano 

Cuerpo: afectividad, sexualidad, 

sentimientos 

Viver el carisma en diferentes 

culturas:  

inculturación  y 

interculturalidad  

Dimensión cósmica de la 

encarnación.  

Cristo pobre, nacido en las 

periferias 

La 
Regla  

El libro 
del Evangelio 

Centralidad del Evangelio 

en nuestra vida. 

Enfoque esistencial 

La Regla al servicio del 

desarrollo y protección de 

nuestra forma ccarismática de 

establecer relaciones  

 

La eclesiología franciscana al 

servicio de la comunión y la 

sinodalidad en la Iglesia  

La bondad y la gratuidad. 

Nuestro estilo minorítico 

de estar presentes en el mundo. 

2024 

 

Tú eres 

amor 

Los 

estigmas 
La cruz 

La cruz franciscana: 

expresión y modelo del 

amor libre y gratuito del 

Dios Trinitario  

Cómo conocer, aceptar e 

integrar nuestros límites 

personales y también 

institucionales  

Identificación y 

personalización del misterio 

de la vida, muerte y 

resurrección de Jesús  

La solidariedad con los 

crucificados y los excluídos 

de nuestro mundo  

2025 

 

Tú eres 

belleza 

El 
Cántico 

La Tierra 
La presencia de Dios en 

el libro de la creación  

El asombro, la humildad y la 

gratitud como actitudes 

vitales  

El corazón de nuestra 

misión: la construcción de la 

fraternidad universal 

Otra forma de vida es 

posible:  

ecología integral 

2026 

 

Tú eres 

nuestra 

esperanza 

La 

Pascua 
de san  

Francisco 

La 
Eucaristía 

La gloria: 

el objetivo del homo 

viator 

La vida fraterna es fecunda y 

generadora de vida  

La belleza y el atractivo de 

la vida cristiana  

El estilo eucarístico de estar 

en el mundo: 

Una expriencia de amor, 

esperanza y justicia. 

 


