
Episodio 5: Porciúncula

---

Continuamos nuestro viaje por carretera en Dallas hacia el norte, hasta Denison,
¡a unos 6 minutos en automóvil desde la frontera de Oklahoma!

San Patricio en Denison es una de las comunidades más antiguas de la diócesis
de Dallas y se le ha otorgado la placa conmemorativa de la Comisión Histórica de
Texas1. Su primera misa está documentada como celebrada en 1872 por el padre
Joseph Martinere antes de que hubiera siquiera la estructura de la iglesia2.
Aunque no lo mencionamos en el episodio correspondiente a las Iglesias
Antiguas de Dallas, su edificación original, erigida en 1898, fue destruida por un
incendio en 19113. Desde entonces ha sido reconstruida y es conocida por algunos
como una de las edificaciones más "impresionantes de la ciudad"4.

En la propiedad de San Patricio hay un refugio espiritual que no muchos conocen:
dos capillas, una dedicada a Nuestra Madre María y otra, una réplica de la Capilla
de la Porciúncula en Asís. Durante toda la semana, los feligreses de San Patricio se
pueden encontrar en la Porciúncula con el Señor en Adoración Eucarística.

La Porciúncula fue un sueño del Padre John Dick, ex párroco de San Patricio,
quien inspiró a la comunidad a recaudar fondos para esta importante estructura.
La Porciúncula tiene un lugar muy especial en el corazón de quienes tienen una
espiritualidad franciscana, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís.

San Francisco de Asís en Italia es quizás uno de los santos más influyentes del
período medieval. Después de una experiencia de conversión que motivó a San
Francisco a abandonar todas las riquezas y posesiones terrenales, San Francisco
comenzó a vivir una vida de pobreza. En su deseo de encarnar el Evangelio en un
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sentido literal, San Francisco mendigó por todo lo que tenía, pasó su tiempo
viajando y predicando, y dedicó su vida a "reconstruir la iglesia". Su respuesta
radical y contracultural al Evangelio resultó ser muy atractiva y pronto, San
Francisco tuvo un grupo de seguidores. Sin tener la intención de establecer una
orden religiosa, San Francisco escribió una regla o documento que detallaba su
particular forma de vida como cristiano5.

En un momento, San Francisco de Asís determinó que su comunidad naciente
necesitaba un espacio más grande y pudo obtener de los benedictinos una
capilla a la que llamó “la pequeña porción”, por lo tanto, la Porciúncula. San
Francisco reparó la estructura en ruinas y se convirtió en un lugar muy querido
para él y otros franciscanos.

En 1216, a petición de San Francisco, el Papa concedió una indulgencia plenaria
(una remisión ante Dios del castigo temporal por los pecados), a todos aquellos
que visitaran la pequeña capilla. Un gran número de peregrinos comenzaron a
visitar la capilla el 2 de agosto, la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, para
recibir esta indulgencia plenaria. Para acomodar a los peregrinos, la Basílica de
Nuestra Señora de los Ángeles fue construida en 1684 sobre la Porciúncula,
albergando la pequeña capilla dentro de su cavidad6.

Hoy, los miembros de la Orden Franciscana se pueden encontrar en todo el
mundo, compartiendo sus carismas de cuidado por la creación, solidaridad con
nuestros hermanos y hermanas, la no violencia y pobreza, que todavía son
remedios muy necesarios para el mundo moderno. Los franciscanos son
responsables de gran parte de la actividad misionera que tuvo lugar en lo que hoy
es Estados Unidos y, específicamente, Texas. La Porciúncula en San Patricio sólo
es accesible con permiso de la parroquia. Si desea experimentar una
peregrinación que lo transportará a Asís, comuníquese con la Oficina Parroquial.
Así como la Porciúncula original era querida por San Francisco, también lo es su
réplica para la comunidad de San Patricio.
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