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PALABRA 

    El mundo moderno está invadido por las palabras, pero la comunicación entre las 

personas se interrumpe con frecuencia.  

    El papel principal de la Iglesia es el de pronunciar palabras que levanten a la persona. 

 

   El cardenal Martini se distinguió por su amor a la 

Palabra de Dios, su fe y su atención a la 

humanidad, es decir, a despertar en el corazón de 

los hombres, creyentes y no creyentes, los grandes 

ideales de apertura a los otros. 

   La Palabra construye comunión. 

   El Papa Francisco nos dice que la Palabra de 

Dios, en primer lugar, nos lleva a dirigir la mirada a 

Jesús, a conocerlo mejor y a atenernos a Él, a 

parecernos cada vez más a Él. En segundo lugar , 

la Palabra nos revela que el Señor es 

verdaderamente «el Dios de la perseverancia y de 

la consolación», que permanece siempre fiel a su 

amor por nosotros, es decir, que es perseverante 

en el amor con nosotros, ¡no se cansa de amarnos! 

Es perseverante: ¡siempre nos ama! y cuida de 

nosotros, cubriendo  nuestras heridas con la 

certeza de su bondad y de su misericordia, es 

decir, nos consuela. Ni siquiera se cansa de 

consolarnos. 

   Quien experimenta en su propia vida el amor fiel de Dios y su consolación es capaz, es 

más, tiene el deber de estar cerca de los hermanos más débiles y hacerse cargo de su 

fragilidad. Esto es lo que el Señor nos pide, con esa fuerza y esa capacidad de consolar y 

ser sembradores de esperanza, aunque no es fácil. 

   Estamos en una sociedad de “fuertes” y “débiles”. La Palabra de Dios alimenta una 

esperanza que se traduce concretamente en compartir, en servicio recíproco. Porque 

también quién es “fuerte” se encuentra antes o después con la experiencia de la fragilidad y 

de tener necesidad de confortación de los demás. Se puede ofrecer una sonrisa, un gesto, 

una mano al hermano en dificultad.  
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   El Papa nos dice que la homilía es el 

marco de la celebración eucarística, pero la 

homilía no es una clase de teología, ni una 

conferencia, ni una plática de ejercicios 

espirituales, ni, menos aún, una especie de 

chascarrillo para entretener al personal. La 

homilía, a la luz de las palabras del Papa, 

debe propiciar un diálogo de Dios con su 

pueblo.  

   La predicación del sacerdote hace suya la 

palabra de Dios, la asume la medita y la 

proclama. El predicador es el portavoz de lo 

que Dios quiere decir. 

   El predicador ama esa palabra que se 

dirige a la comunidad congregada y que 

ésta responderá a través de su oración 

personal, de sus cantos y de su plegaria 

respondiendo con amor y confianza a la 

palabra de Dios expresada por el sacerdote 

y compartida comunitariamente. 
  

  Estamos en una sociedad tremendamente mediática en 

la que la palabra está desvirtuada, en la que se cambia 

su significado, internet está lleno de palabras. 

Cambiamos la palabra para expresar otra cosa de lo que 

es su significado, esto lo vemos todos los días en la 

prensa, en la televisión, en los medios. Nos encontramos 

nosotros mismos buscando esa palabra que creemos 

apropiada, al momento o al lugar. 

   Una de las formas en que el diablo aparece en nuestro 

mundo es a través de las palabras destructivas. Palabras que destrozan a los demás, 

pronunciadas sin gritos, sin alzar la voz, suavemente, casi como acariciándonos. 

   Lo hacemos nosotros, lo hacen los políticos, los hinchas 

de fútbol e incluso, a veces, algunos líderes religiosos. Se 

pronuncian palabras que hieren, que tratan de quitar la 

dignidad a las personas. Esas palabras despectivas que 

tantas veces utilizamos, ejemplos seguro que se te ocurren. 

Los nazis antes de matar físicamente a los judíos los 

mataban con palabras, los llamaban parásitos, ratas y 

perros. 

   Cuando yo descalifico a alguien o quiero hacer la “gracia”: 

¡eres es tonto! ¡Tú no eres necesario aquí!  Y mil más. 

   Ocurre en nuestro mundo actual que palabras como 

abnegación, entrega, abandono, suscitan todo tipo de recelos y de inmediato se echa mano 

de los más recientes estudios de psicología para vaciarlas de todo sentido, haciéndonos ver 

que tales expresiones no van bien con las aspiraciones humanas. En nombre de una nueva 

moral y de nuevos valores humanos se nos invita a amar la vida en su sentido más biológico. 

   Haz ahora tú mismo un ejercicio, piensa qué te sugiere la palabra mundo.  

   Esta palabra puede ser empleada con distintas acepciones. El mundo, en cuanto obra de 

Dios, es la que no tiene que dejar de ser amada por nosotros y a cuya realización en 

plenitud estamos llamados a colaborar.      

   Dios es el único que nos sostiene con palabras de vida, con palabras que dan vida.  

   Ahora se llama a una nueva espiritualidad secularizada, de una espiritualidad cristiana que 

se inserte en el mundo, para que la vida en sus distintas manifestaciones sea santificada. 

Se pide que hay que estar entre los hombres contagiando a los que están a nuestro lado, 

para construir un mundo mejor para todos. Ser fieles a Dios y a nuestro mundo. 

   Utilicemos, pues, el recto uso de la palabra de Dios, palabra viva y eficaz. 
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  ENTREVISTA  A  MANUEL  REQUENA  GONZÁLEZ 
  Queridos hermanos este mes de diciembre 

publicamos la entrevista a un joven de 26 años.  

  Manuel Requena González  ordenado sacerdote 

por el Obispo de Guadix don Francisco Jesús 

Orozco Mengíbar en la Catedral de dicha ciudad 

muy recientemente, el pasado 5 de Septiembre. 

 Manuel es una persona cuya formación teológica 

como seminarista mayor la ha tenido en Murcia 

donde ha podido tener una cercana relación con la 

Orden Franciscana Secular.   

                                          PREGUNTA  MANUEL LÓPEZ GÓMEZ 
 

Introducción.- Buenas D. Manuel que la Paz y el Bien sea contigo; la Zona  Cartaginense 
de la Orden Franciscana Secular te quiere agradecer el aceptar la propuesta de hacerte una 
entrevista para nuestro boletín  “La Porciúncula” y así darte a conocer a muchos hermanos 
nuestros  de toda la Familia Franciscana y a todas  personas que lean este boletín. 
 

 En primer lugar te queremos pedir que hagas una breve presentación sobre ti. 
 

  Soy Manuel Requena González, hijo de la Ciudad de Guadix, tengo 26 años y 
recientemente he recibido el don más grande de mi vida: el Sacerdocio.  
 

  Fui formado en el Seminario Conciliar Mayor de San Torcuato y realicé los estudios 
teológicos en Murcia dentro del Seminario Conciliar mayor San Fulgencio de la Diócesis de 
Cartagena. 
 

¿Cómo y cuándo fuiste consciente de la realidad  de que Dios te llamaba al ministerio 
sacerdotal? 
 

  Desde que tengo uso de razón, como se suele decir, 
recuerdo que desde muy pequeño estando en el 
colegio, fue una religiosa la que me enseñó a querer al 
Señor y a la Virgen, me enseñó las primeras oraciones, 
y luego, el Señor se ha servido de mediaciones: mi 
abuela que tenía un Niño Jesús y recuerdo la 
anécdota de que sólo quería ir a su casa para tomar la 
bendita imagen y tenerla acurrucada en mi pecho 
hasta que durara la visita familiar, así un día y otro…       
El Señor me ha cuidado mucho desde que era pequeño y luego ya de mayor he 
comprendido que Jesús me quería para Él.  
 

   El día de tu ordenación diste un paso trascendental en tu vida diste un SI incondicional a 
Dios. ¿Que supone para ti y a que retos te compromete  el ser un sacerdote en los tiempos 
y realidad que vivimos? 
 

   Durante la Ordenación y cuando llegó ese momento tan hermoso de la postración, en el 
que uno se reconoce tan pequeño, tan indigno ante Dios, le pedí al Señor que igual que me 
guardó desde la infancia lo hiciera también ahora. Que era del todo suyo y que nada ni 
nadie me separarían de Él. En esos momentos pensé intensamente en el Calvario y desde 
ahí se entiende el lema de mi Ordenación Sacerdotal que la providencia me regaló: 
 “Estoy crucificado con Cristo; vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí.” 
(Gál 2,19-20). 
  En la situación en la que nos encontramos, difícil, al igual que en épocas históricas ya 
pasadas, el Señor nos pide que confiemos en su Palabra y que seamos hombres de 
esperanza. Por eso el principal reto que se me ha planteado ante la tristeza, la tibieza, el 
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indiferentismo religioso y el abandono de los templos es no abandonar la Exposición del 
Santísimo ni la Santa Misa, y, como es lo más importante y lo que el pueblo más necesita, el 
Señor tiene que estar siempre presente, ahora más en estos momentos y el Sacerdote más 
que nunca ahí presente, sufriendo con su pueblo y también alegrándose con él. 
 

 Al finalizar la ceremonia de tu ordenación, se informó sobre los pueblos cuyas respectivas 
Parroquias van a estar a tu cuidado Pastoral; Villanueva de las Torres, Dehesas de Guadix y 
Alicún de Ortega. ¿Nos podrías sintetizar cuales son las principales actividades que tienes 
proyectadas para atender espiritual y pastoralmente estos tres pueblos? 
 

  La principal pastoral que estoy emprendiendo ahora en estas localidades es la de la 
cercanía, es decir, la de la escucha, la de acoger y la de simplemente estar. No llevo aún ni 
dos meses y por eso no es conveniente embarcar grandes empresas que se harán sin duda 
después, cuando el Señor disponga. Lo principal ahora es encender la llama del Amor del 
Corazón de Jesús en los corazones de estos pueblos. 
 

 En este tiempo en que vivimos “Tiempos recios” como diría Santa Teresa de Jesús, a 
Dios se le quiere sacar de nuestras vidas y de la sociedad  y en cambio se quieren poner en 
su lugar unos dioses e ídolos como el dinero, el poder, la fama, etc.; teniendo en cuenta que 
esto no es una práctica de los que solo “están fuera de la Iglesia” sino teniendo muy 
presentes las palabras del Papa emérito Benedicto XVI que “el principal enemigo de la 
Iglesia no está fuera sino dentro” ¿cuál crees que tiene que ser el antídoto para esto? 
 

  “El Amor”, en la carta a los Corintios está la clave: «Tres cosas hay que permanecen: la fe, 
la esperanza y el amor; pero la más importante de las tres es el amor». (1Cor 13,13). 
 Santa Teresa del Niño Jesús afirmó que encontró su lugar en la Iglesia y que por eso su 
vocación era el Amor, porque así lo sería todo.  
  Está claro que si uno no procede en su vida con amor (verdadero, de ese que duele), no 
vamos a ningún sitio. Santa Teresa de Calcuta decía que: “El amor para que sea verdadero 
tiene que doler” por eso no se entiende y es doloroso que un Sacerdote haga en sus 
parroquias las cosas para vanagloria suya y no para la mayor gloria de Dios. Es un riesgo 
que se corre y que Dios nos libre de eso. 
  Sin el “Amor”, no se entiende lo más importante de nuestra vida: “La Eucaristía” que es la 
máxima manifestación de amor de Cristo por su pueblo. Por eso en la situación en la que 
nos encontramos hay que acudir a la Santa Misa con fervor dándole a Jesús lo poco que 
podamos darle (nuestro amor imperfecto) para que Él nos ayude a ser mejores (a ser 
Santos según su Corazón). 
 

 Tú un joven sacerdote de 26 años ¿qué palabras le quieres dirigir a los jóvenes que están 
sintiendo la llamada de Dios al sacerdocio, a la vida consagrada o a franciscanos seglares o 
sencillamente a todos los jóvenes?. 
 

  El mejor consejo que puedo darles desde mi experiencia es que si han conocido al Señor, 
que confíen en Él. Uno cuando ha conocido a alguien (ya sea un amigo o también el amor 
de su vida), hace lo imposible por estar junto a esa persona, guarda con celo sus palabras, 
las conversaciones que has tenido con esa persona, recuerdas lo que más le gusta, lo 
felicita por el día de su aniversario, etc. Lo mismo pasa con Jesús, cuando lo has conocido 
de verdad, deseas estar todo el día entre sus cosas y como es lo más grande que ha 
conocido uno, no te lo puedes quedar para ti y lo compartes con los demás.  
  Queridos jóvenes, no tengáis miedo de amar con locura al Señor, y si Él te ha llamado 
para ser su apóstol, adelante dáselo todo, no te reserves nada, Él te dirá lo que tienes que 
hacer, el problema está cuando nos está llamando y nosotros no queremos darle la vida por 
miedo o porque me complica. Confianza siempre en el Señor.  
 

 ¿Que consejos le das o que palabras le quieres dirigir a jóvenes que están en una 
situación personal difícil que han perdido la esperanza y la confianza en los demás y lo que 
es peor la confianza en ellos mismos?  
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  Mi experiencia es que cuando ha venido el tiempo de prueba, de sufrimiento, o  de 
desesperación, siempre he acudido al Sagrario y de allí he salido con fuerzas, con 
esperanza y sobre todo sintiendo que en la vida no estoy sólo, que Jesús está ahí, siempre 
está. 
  Por eso ahora más que nunca tenemos que ser amigos 
de confianza del Señor, ¡amigos íntimos de Jesús!, Él 
es el amigo que nunca nos fallará y es cierto que si vas 
al Sagrario tu vida cambiará, puedo asegurarlo. 
  Nuestra alma necesita calentarse al calor del Corazón 
de Jesús que está en el Sagrario y allí hemos de volcar 
todas nuestras angustias, todo nuestro agobio; también 
es muy necesario confesarse para estar en gracia y 
poder serle más útil a Jesús. Un alma que está con una 
mochila tan cargada de cosas (pecados) difícilmente puede ir a cumplir lo que el Señor 
quiere. Otro consejo es la dirección espiritual, no tengas miedo de buscar a un amigo 
Sacerdote de confianza para hablar de tus problemas, piensa que es la voz de Jesús que a 
través de su Sacerdote te habla a ti. Sagrario, Confesión y Dirección Espiritual. 
 

 Sabemos que en tu devoción personal tienes especialmente unos “amores” uno es la 
Santísima Virgen en su advocación del Carmelo y también a San Francisco, a Santa Clara 
de Asís y a San Antonio de Padua. 
 ¿Que supone para ti ese amor tan especial que tienes a la Virgen y al carisma y la 
espiritualidad franciscana? 
 

  Para mí estos dos amores, como se formula en la pregunta, son el aliciente para 
responderle al Señor cada día con el Sí de la Virgen y con el de los Santos. 
 En cuanto el amor a la Virgen es el de un hijo por su Madre, ¿Qué hijo no ama con locura a 
su madre? Pues más a la Virgen que es el regalo más preciado que nos ha dejado el Señor 
junto a la Eucaristía, yo no concibo mi vocación ni mi vida Sacerdotal sin la Virgen…tanto es 
así que me he acostumbrado tanto al trato con Ella, que paso parte del día pensando en su 
vida, incluso antes de tomar una decisión importante la tengo en cuenta a Ella, en la 
Oración le pido que me aconseje, y que me ayude.  
  La Virgen ha estado muy presente en mi vida y lo sigue estando, Ella es la que me ha 
dado a conocer a su Hijo, porque a la primera que conocí siendo pequeño, fue a Ella. Uno 
cuando es mayor y echa la vista atrás, se da cuenta de que la Virgen ya lo había dispuesto 
todo y así uno entiende que no es casualidad de que fuera bautizado un día del Carmen (16 
de Julio), y en muchos más momentos. 
   Por otro lado el cariño a los Santos, no podemos olvidar que son nuestros hermanos 
mayores que nos quieren, nos cuidan y también están encima de nosotros porque quieren 
que nos salvemos y seamos amigos de Jesús. A mí siempre la vida de San Antonio de 
Padua me ha fascinado, siendo tan joven y la vida tan entregada en el estudio, el amor al 
Señor y con las ideas tan claras, y si es San Francisco y Santa Clara con el amor a Jesús 
en lo sencillo, en lo oculto, en la pobreza. Al carisma franciscano le tengo que agradecer 
enormemente todo lo que he ido aprendiendo en la sencillez y entrega de sus santos. 
 

 Dos de los tres pueblos que atiendes como Párroco tienen como patrones a santos 
franciscanos: uno es Dehesas de Guadix cuyo patrón es San Bernardino de Siena de los 
Frailes Menores y el otro pueblo es Alicún de Ortega cuyo patrón es San Roque, Terciario 
Franciscano, además hace un tiempo Villanueva de las Torres así como los otros pueblos 
fueron atendidos por frailes franciscanos. La presencia Franciscana te acompaña desde 
hace mucho tiempo. 
 

   ¡Así es! Por eso cuando he sido enviado a estos pueblos y he visitado sus parroquias me 
he sentido como en casa al ver a sus patrones a los que los pueblos le tienen gran devoción. 
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. San Francisco de Asís, su carisma y espiritualidad y las 
Ordenes que tanto él como Santa Clara fundaron hace 800 
años ¿que pueden aportar a la Iglesia de hoy y al mundo 
de hoy del Siglo XXI? 
 

   La palabra es “actualidad”, la vida de Francisco y Clara, 
su ejemplo y espiritualidad no son cosas y 
acontecimientos pasados si no que nos hablan de 
presente. También sus vidas nos amonestan e interrogan 
sobre qué estamos haciendo en la Iglesia y cómo es 
nuestro compromiso con el Señor. Son vidas apasionantes 
y también en la actualidad nos invitan a seguirles, por eso 
los jóvenes que estamos en el inicio de nuestra misión, 
tenemos el ejemplo de ellos. Hoy más que nunca el Señor 
necesita cristianos comprometidos como Clara y Francisco. 
 

 San Juan M.ª Vianney el santo cura de Ars era Terciario 
Franciscano el Patrón universal de todos los sacerdotes, ¿qué aporta este gran santo a tu 
vida como sacerdote? 
 

  Pues su ejemplo es el que trato de seguir cada día. Cuando él llegó a Ars con 26 años 
(aldea el doble de pequeña que los pueblos que yo sirvo), nadie iba a la Iglesia y él al cabo 
de los años consiguió ganar a todas las almas para el Señor. Yo intento hacer lo que él 
hacía: las Parroquias siempre abiertas, Exposición del Santísimo, la Santa Misa y sentarme 
en el confesionario.  
  San Juan María Vianney hablaba de que el “Sacerdocio es el amor del Corazón de Jesús” 
y lleva toda la razón, ojalá todos los sacerdotes nos creyéramos esta afirmación, seríamos 
todos santos de verdad. 
 

 El actual Papa aunque es Jesuita no es casualidad que al ser elegido Papa adoptara el 
nombre de Francisco, en relación a su identificación personal con la vida y obra de San 
Francisco de Asís y su Carisma; dos de  sus encíclicas la “Laudato Sí” y la reciente 
“Fratelli Tutti” están inspiradas en el carisma y espiritualidad franciscana y el legado del 
“Poverello de Asís”; según tu parecer ¿qué es lo fundamental que hace que el hermano 
Francisco de Asís este siempre tan actual en la Iglesia y en el mundo? 
 

   Su autenticidad, el Poverello de Asís vivió radicalmente enamorado de Jesús, y ¿por qué? 
Porque experimentó un vacío tan grande en su juventud al darle su corazón a las cosas que 
el mundo ofrece…estaba triste y vivía a “medio gas.” Cuando se encuentra con Jesús y Él 
desde el Crucifijo de San Damián le pide que restaure su Iglesia, San Francisco 
experimenta un amor tan grande que toda su vida y corazón tiene que ser para Él (para 
Jesús) y va a reparar su Iglesia, por eso San Francisco es tan cercano a nosotros porque la 
Iglesia necesita ser restaurada, ¿Cómo? Pues intentando que sus hijos seamos Santos. 
Hoy la Iglesia necesita Santos y santos en lo sencillo y cercanos. 
 

 Eres una persona que tienes una gran amistad con la Fraternidad de la O. F. S. de 
Guadix y a la que te sientes muy unido. Como sacerdote 
¿qué consejos nos das a todos los Terciarios para que 
seamos cada vez más auténticos, más fieles a la vida y obra 
de Francisco de Asís y evidentemente más auténticamente 
cristianos? 
   En la misma pregunta que me habéis formulado está la 
respuesta: “AUTENTICIDAD”, yo os felicito por seguir siendo 
fieles al carisma que el Espíritu Santo os ha regalado y que 
ha pensado para vosotros. Que no os quepa duda que si sois 
fieles a las constituciones de la Tercera Orden, seréis santos sin duda, y eso hará que seáis 
esas pequeñas luces que alumbran a vuestras familias, amigos y personas de alrededor.  

  De nuevo te damos las 
gracias y oramos por ti. 
  Que como San Francisco 
seas otro Cristo y que tus 
proyectos de vida y 
pastorales den mucho fruto. 
  Que el Señor te bendiga y 
te guarde… 
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EN MEDIO DE LA TEMPESTAD                                           Hermana Rafaelina 
 

  Tengo la impresión de estar en medio del oleaje, donde la 

barquichuela se mueve al son de las olas. Mientras éstas sean 

pequeñas…, bueno: se puede ver el horizonte del mar a lo lejos o tierra 

firme; cuando son grandes lo único que se alcanza a ver es la siguiente 

ola rompiente que te cae encima con toda su espuma y masa de agua. 

    Quienes hayáis tenido la suerte de navegar en 

barcos pequeños de cinco o diez metros de eslora en 

medio de un temporal lo habréis experimentado. El 

temporal está ahí y la tripulación se debe dedicar a 

hacer las cosas lo mejor posible para que el barco 

navegue, y achicar el agua que embarque. 

    Encontrarnos ante las dificultades, en 

medio de la tempestad, parece que esto sólo 

es el principio de lo que puede ir sucediendo 

con el paso del tiempo que nos tocará vivir.      

Como todo está previsto en la mente divina, 

no hay ni que tener miedo ni asustarse; lo 

que está en nuestra mano es vivir y ser 

fieles a lo que hemos aprendido “desde 

siempre”; ahí sí podemos apretar nuestras 

“tuercas” e intentar ser más fieles a las 

enseñanzas de siempre de Jesucristo y de 

su Iglesia 

    « Señor, ¡sálvame! » Pedro grita y enseguida Jesús le tiende la mano. (Mt 14, 22-33). 

    Igual que Pedro nosotros también gritamos, Señor, ¡sálvame! La barca es la vida de cada 

uno de nosotros pero también es la vida de la Iglesia; el viento, la tempestad, son las 

dificultades y pruebas. Ese grito que lanzamos «Señor, ¡sálvame! Es el deseo de sentir la 

cercanía del Señor, en ese grito está impreso el miedo y la angustia que acompañan a los 

momentos duros de nuestra vida y la de nuestras comunidades  por la fragilidad interna y 

por las dificultades externas.  

    Cuando no nos agarramos a la 

Palabra del Señor, sino que para 

tener más seguridad consultamos 

horóscopos, cartomancia, se 

comienza a hundir. Esto quiere decir 

que la fe no es fuerte. 

    La fe en el Señor y en su palabra no nos 

abre un camino donde todo es fácil y donde 

se nos libra de las tempestades de la vida.        

La fe nos da seguridad de una Presencia, la 

presencia de Jesús que nos empuja a 

superar tempestades. Tenemos la certeza 

de que una mano nos aferra para ayudarnos 

a afrontar las 

dificultades 

indicándonos el camino aun cuando 

todo lo vemos oscuro, la fe, no es una 

escapatoria de los problemas de la 

vida, sino que nos sostiene en el 

camino y le da su sentido.  

    Subidos en la barca, a pesar de llevar con 

nosotros miserias y debilidades, 

poniéndonos de rodillas adoramos al Señor, 

como en el evangelio los discípulos: « 

verdaderamente 

tú eres el Hijo de 

Dios » 

   La Virgen María nos ayuda a perdurar 

firmes en la fe para resistir las 

tempestades de la vida, a permanecer en la 

barca de la Iglesia, huyendo de la tentación 

se subir a otras barcas quizá más bonitas, 

de las ideologías, de las modas, de los eslogan, de…   

La barca es la 
vida de cada uno 

de nosotros. 
 

Señor, 

¡sálvame! 

Ten fe y da 
Testimonio de tu fe. 
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SOY DE UNA SECTA                                     

IGLESIA INTERNACIONAL DE CRISTO 

   Su sigla en inglés es “ICOC”. Esta y sus otras denominacio-

nes, Movimiento de Boston (nombre inicial), Iglesia de Cristo 

de Boston (desde 1983 hasta 1988), engloban a todas sus 

congregaciones aunque en cada ciudad adoptan el nombre: 

“Iglesia de Cristo en México”etc; como se observa al hablar de 

“Iglesia de Cristo”, es necesario estar prevenido para no caer 

en la identificación fácil de realidades del mismo nombre. Los 

miembros de esta secta se hacen llamar “Cristianos” y “Discí-

pulos”. 

  Fue fundada en 1979 en Lexinton un suburbio de Boston 

(Massachusetts, EE,UU.) por Kip Mckean, nacido en 1955 y por Elena su esposa (de origen 

cubano) Kip Mckean fue discípulo de Charles “Chuck” Lucas el cual desde 1967 empleaba 

en Florida un agresivo método de evangelización y discipu-

lado basado en el libro de Robert Coleman: “El plan maes-

tro de Evangelización” y en las ideas de Juan Carlos Ortiz. 

La ICOC es el mayor grupo conocido de los desgajados de 

la Iglesia de Cristo. A través de las Crossroads Church of 

Christ= “Iglesia de Cristo Encrucijada”, la ICOC pertenece 

a la rama de Bartone Stone , no cree que el Espíritu Santo 

sea Dios, ni una persona de la Santísima Trinidad lo consi-

dera solamente la “energía de Dios” coincidiendo así con 

los Testigos de Jehová. 

 

   El objetivo principal de la ICOC es la pre-

dicación de la Biblia pero interpretada a su 

modo. Apoyado en Mt 28, 19ss, su fundador 

desarrolló la doctrina según la cual todos 

sus adeptos deben de ser “discipulados” o 

discípulos, es decir someterse incondicio-

nalmente a la autoridad de su discipulador o 

director. Le tienen que confesar sus pecados 

(a veces los específicos de la ICOC como no 

haber llevado más gente al grupo o no haber 

abonado la cuota semanal etc.). Le debe 

pedir consejo sobre la forma de vestir, el 

trabajo, la escuela, sus relaciones con otra 

persona de otro sexo, el tiempo de oración.      

Cada semana el discípulo tiene que abonar 

el 10% de sus ingresos. Una vez al año se 

recoge una ofrenda especial consistente en 

la semanal multiplicada por un número esta-

tuido por los líderes (generalmente 18 o 20 

veces la ofrenda semanal), y esto que para 

ello el discípulo se vea obligado a hacer tra-

bajos extra. 

 Su proselitismo es absorbente y agresivo. 

Diariamente debe de entregar una lista con 

los números telefónicos de las personas a 

las que ha invitado a la próxima reunión. Se 

inician con una serie de “estudios bíblicos” 

que contienen los “principios básicos” para 

ser miembro del grupo al mismo tiempo se 

desacredita la formación religiosa anterior y 

se le lleva al convencimiento que no se es 

verdadero cristiano hasta que no se bautice 

en “la iglesia verdadera” la ICOC. Hacen el 

proselitismo sobre todo en los campus uni-

versitarios, si bien en muchos de ellos in-

cluido el de Boston lo tienen prohibido

. 

SOY DE UNA SECTA

LAS SECTAS HISTORIA

Y DOCTRINA 

UNA SERÍE DE 

ARTÍCULOS 

PARA QUE CONOZCAS 

ESTA REALIDAD

SOY DE UNA SECTA

LAS SECTAS HISTORIA

Y DOCTRINA 

UNA SERÍE DE 

ARTÍCULOS 

PARA QUE CONOZCAS 

ESTA REALIDAD
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   Organización: Llaman “sector 

mundial” a la tierra dividido en 

varios sectores geográficos, que 

representan áreas determinadas 

por ejemplo el Caribe. El funda-

dor y su esposa son los líderes 

del sector mundial. Cada país 

tiene su líder, también cada 

iglesia en las ciudades impor-

tantes, dividida en regiones y a 

veces en sectores. 

   En la base se estructuran en 

Bible Talks= “Charlas bíblicas” 

que como las células del grupo 

cada una con su líder. Los 

hombres de confianza del fundador son los Elders o “ancianos/presbíteros”. Su organización 

de caridad se llama Hope Worldwide, que en algunos países (México, etc) realizan campa-

ñas para recaudar fondos ocultando su relación con la ICOC. Anualmente entregan un pre-

mio extraordinario a personajes prestigiosos como Mandela; es una forma de prestigiarse a 

sí mismos.  

 

  Datos estadísticos: En 1998 la ICOC se componía de unos 138.000 adeptos agrupados 

en 350 iglesias (congregaciones locales) establecidas en 153 países, en América: Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, México, Perú etc.; en Europa: España, Francia, Inglaterra). La Cen-

tral se halla actualmente en Los Ángeles. En México tienen 3.100 miembros activos o 

Formales. 

 

   LÉXICO 

   Macedonianismo: Relacionado con la 

doctrina de la secta “Iglesia Internacional de 

Cristo” negando la divinidad del Espíritu 

Santo diciendo que es “la energía de Dios” 

no es novedad esta herejía el Macedonia-

nismo fue una herejía que negó la divinidad 

del Espíritu Santo. 

 El Macedonianismo fue una herejía promo-

vida por Macedonio Patriarca de Constanti-

nopla del siglo IV cuya doctrina enseñaba 

que en la Trinidad hay una jerarquía de per-

sonas negando la divinidad del Espíritu San-

to, los que siguieron defendiendo tal herejía 

se les llamó “Pneumatomácos” (Contra el 

Espíritu Santo), contra esta herejía lucharon 

San Atanasio, en el Concilio de Constanti-

nopla (381) donde se reafirmó la doctrina de 

la divinidad y consubstancialidad del Espíri-

tu Santo, San Basilio, San Gregorio Nacian-

ceno.

. 

Manuel López Gómez 
Orden Franciscana Secular (Guadix 

     La publicación de estos artículos es para que conociendo estas realidades no 

caigamos en ninguna de ellas.          
            El enemigo sabe utilizar, y las utiliza, aquellas palabras que en un momento 

determinado en nuestro estado de ánimo nos pueden hacer caer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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De santos y mártires                                                                   

    A los sacerdotes, religiosos y seglares que entregaron sus vidas por Dios durante la 

década de los años treinta del pasado siglo, el pueblo comenzó a llamarles mártires porque 

no tuvieron ninguna implicación política ni hicieron la guerra contra nadie. 

   Mártir significa “testigo”, en términos teológicos desde 

los siglos II-III, se designa a una persona que ha dado 

testimonio en favor de Cristo y de su doctrina con el 

sacrificio de su vida. 

    La santidad cristiana consiste en la unión con Cristo. 

La eminente santidad de los mártires fue reconocida ya 

por los primeros cristianos. 

   

   La convicción por parte de los fieles, de la 

unión íntima de Cristo y de los mártires fue 

lo que indujo a los cristianos perseguidos a 

invocarlos para que orasen por ellos e 

intercediesen ante Dios a fin de obtener la 

gracia de imitarlos en la profesión íntegra e 

inconfusa de la fe. 

 

    
        BEATAS MÁRTIRES DE ALGEMESÍ 
  Testimonio de una madre y sus cuatro hijas 

   Corría el año 1936 en el mes de octubre la ciudad 

de Algemesí (Valencia) hacía tres meses que había 

estallado la Guerra Civil, Algemesí y toda la zona del 

Levante, Cataluña, Murcia y Andalucía Oriental -

excepto Granada capital- se encontraba en la zona 

del bando frente populista, en dicha ciudad vivía M.ª 

Teresa Ferragut Roig de 83 años de edad, ya en su 

infancia había tenido una exquisita formación cristia-

na, era mujer muy comprometida con su fe, en 1872 

con 19 años se desposó con Vicente Masiá Ferragut, 

dio a luz a 9 hijos de los que sobrevivieron 6, fue un 

verdadero modelo de mujer, de esposa, de madre y 

de cristiana, de sus seis hijos, cuatro hijas fueron Cla-

risas Capuchinas, una hija Agustina y un hijo sacer-

dote Capuchino. Dos de sus hijas de mayor edad mu-

rieron antes de la Guerra Civil la primera M.ª Teresa que fue Agustina Ermitaña murió en el 

1927 y M.ª Felicidad que falleció a temprana edad; otra hija con el mismo nombre si fue 

mártir. 

   M.ª Vicenta, M.ª Verónica y M.ª Felicidad 

ingresaron en el convento de las Clarisas 

Capuchinas de Aguillent, cuando fueron 

martirizadas tenían la edad de 54, 52 y 46 

años respectivamente.  

   Josefa Ramona ingresó en las Agustinas 

en el convento de Benigánim fue martirizada 

con 39 años.  

Los testigos supervivientes de la Guerra Ci-

vil recuerdan a las cuatro hermanas de for-

ma unánime: « “eran muy queridas y tenían 

una sólida y profunda piedad y oración, muy 

serviciales y eran de gran humildad, devotí-

simas de la Eucaristía, de la Pasión del Se-

ñor y de la Santísima Virgen”». 

   Recordar y leer sobre los 

santos y los mártires no es 

para vanagloriarnos sino, 

para conociendo su vida, 

imitarles y como ellos, dar 

testimonio de  tu fe. 
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   Tras el estallido de la Guerra Civil las cuatro son obli-

gadas a abandonar los conventos; asustadas por las 

terribles noticias de la quema de conventos y religiosas 

asesinadas regresan al hogar paterno; su madre M.ª 

Teresa las acoge con gran cariño y procura crearles un 

ambiente parecido al del convento entregadas a la ora-

ción.  

   El 19 de octubre del 1936 llegan al hogar unos mili-

cianos con orden expresa de llevarse a las religiosas, 

seguidamente su madre se niega dejarlas diciendo que: 

«“donde estén mis hijas ahí debo estar yo”», así que se 

llevaron a las cinco detenidas y las encarcelaron en el 

convento cisterciense de Fons Salutis en la misma ciu-

dad de Algemesí, allí estuvieron 8 días sabiendo que 

iban a morir. 

   

  Finalmente el 25 de Octubre, domingo y festividad de Cristo Rey los milicianos las 

sacaron para fusilarlas. Aún entonces inten-

taron dejar libre a la madre pero ella se negó 

rotundamente, llevadas en camión a la Creu 

Coberta quisieron fusilar primero a la madre 

para ahorrarle sufrimiento pero ella viendo 

que los milicianos dirigían halagos y obsce-

nidades a sus hijas religiosas temiendo que 

fuesen violadas después de muerta, exigió 

por tanto morir la última diciendo: «“quiero 

saber qué hacéis de mis hijas y si las vais a 

fusilar quiero que me fusiléis a mí la última”» 

y se dirigió a ellas diciéndoles: “Hijas mías, 

sed fieles a vuestro Esposo celeste, y no 

queráis ni consintáis los halagos de estos 

hombres. No temáis que la muerte es cues-

tión de un momento y el cielo es para siem-

pre”. La madre seguidamente vio morir una 

a una a sus hijas y finalmente ella murió en 

paz sabiendo que ninguna de sus hijas hab-

ía sido ultrajada. Las cinco murieron gritando 

¡¡Viva Cristo Rey!! y perdonando de corazón 

a sus verdugos. 

    

   El Papa Pio XII hizo públicamente alusión a ellas comparando a M. ª Teresa -la madre- 

con el personaje bíblico de la madre de los siete hermanos Macabeos que murieron por su 

fe fortalecidos por su madre que finalmente murió. 

   Fueron beatificadas por el Papa San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, escogió a las 

cinco mártires como modelo de familia cristiana. 
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DIOS NOS SIGUE DANDO HERMANOS   A PESAR DE LA PANDEMIA 

   El día 17 de noviembre,  festividad de nuestra 

patrona, Santa Isabel de Hungría, la Fraternidad de 

Murcia celebró la Eucaristía con la Profesión Perpetua 

de tres nuevas hermanas. Día, por tanto, gozoso y 

feliz, para toda la Orden y para nuestra fraternidad. 

   La misa fue concelebrada en la Iglesia de La Merced 

por el Padre Martínez Fresneda y por el asistente 

actual,  Padre Valenzuela. Los dos de la  OFM y con 

gran amor a nuestra tercera Orden.  
 

   La Homilía corrió a cargo de este último. Basándose 

en la carta de  Emanuela de  Nunzio, de 1990 con 

motivo de las Nuevas CC.GG. Nos habló de tres 

claves que la hermana Manuela marcaba en esa carta: 

1.-Fomentar nuevas Fraternidades. 

2.-Aprender a atraernos a más hermanos con nuestro 

carisma de la misericordia. 

3.-Formación y conocimiento de nosotros, teniendo 

presente que nuestra fuente radica en San Francisco 

de Asís.  Necesitamos vivir como   Francisco que  fue 

hermano de todas las criaturas y la alegría de ello  la 

debemos de llevar dentro de cada uno de nosotros y  

al mundo. Nadie se puede ir de nuestro lado sin una 

sonrisa de nuestra parte. 
 

   A continuación se realizó la profesión perpetua de: 

   -Hermana María José Durbán 

   -Hermana Trinidad Martínez 

   -Hermana Josefa Serrano 
 

   Tras la Comunión todos los hermanos 

profesos de la Fraternidad, renovaron, 

como todos los años, su Profesión. 

    Al acabar la Santa Misa las tres nuevas 

hermanas recibieron  como obsequio de la 

Fraternidad un libro del Padre Fresneda: 

«“Francisco de Asís y la Salvación”» así 

como un recordatorio de su profesión. 
 

   Asistieron a este acto tan importante para 

una fraternidad la mayoría de los hermanos 

de la misma, aunque no la pudimos 

celebrar con una cena compartida como se 

ha hecho siempre, ni con expresiones efusivas de alegría por la pandemia que nos azota. 

Pero Dios nos sigue dando hermanos. Alabado sea Dios y nuestro seráfico Padre San 

Francisco. 

Ministra de la Fraternidad de Murcia    Ana Beatriz Martín Rodríguez 
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VIGILIA DE ORACIÓN 
   El pasado día 21 de Noviembre la fraternidad de Albacete 

de la OFS organizó y celebró una Vigilia de Oración por las 

Vocaciones con motivo de la semana del Franciscano Seglar, 

que culminaba en el día de nuestra patrona Santa Isabel de 

Hungría pero que se trasladó para que se desarrollara el 

sábado siguiente. Centrados en la comunidad eclesial donde 

convive la fraternidad, en la parroquia de San Francisco de 

Asís de Albacete, dirigida por la comunidad de hermanos 

menores, y donde participan también hermanas de la 

Congregación de Hermanas Misionera Franciscana de la 

Natividad de Nuestra Señora, los seglares realizaron, con toda 

la ilusión, una Vigilia abierta a toda la parroquia, y la oración 

se extendió para todas las vocaciones de la Familia 

Franciscana. 
 

  Una Vigilia, cuyo tema principal era volver a despertar el 

significado de lo que es “ser hermano”, en nuestro 

seguimiento a Jesús, siguiendo a San Francisco de Asís, 

conlleva hacerse hermano en la vida real, crear paz y 

comunión, recuperar la frescura del Evangelio como corazón y 

punto de partida para toda relación. La vida, el Reino de Dios, 

es principalmente cercanía, comunión, servicio, 

reconciliación..., fraternidad. Se ha abusado mucho de este 

término, “fraternidad” llevada incoherentemente en la vida real 

y desvirtuando lo que somos y profesamos. La fraternidad ha 

de ser un lugar familiar, un espacio de confianza e igualdad, 

de recogida y solicitud,, de reconciliación, de sentirse 

protegido, porque estás con los tuyos.  

   Para profundizar en dicho tema, en la oración hubo un 

momento que reflexionamos frases de la última Encíclica, 

Fratelli Tutti, que venía idóneamente, donde el texto del Papa 

Francisco es una aspiración mundial a la fraternidad y la 

amistad social donde trata los caminos concretos a recorrer para quienes queremos construir un 

mundo más justo y fraterno en sus relaciones cotidianas, en la vida social, en la política y en las 

instituciones. 
 

  Dentro de la celebración hubo testimonios de miembros de las diferentes ramas de la Familia 
Franciscanas, el P. Víctor Díez (OFM), Isabel Iranzo (OFS) y la Madre Montserrat y donde contaron 
las diferentes llamadas que recibieron de Dios para seguirle de una manera tan especial dentro de la 
vocación del carisma franciscano, cada uno desde su ministerio pero todos los llamados a vivir el 
Evangelio, destacaron el gran impulso misionero de llevar el Evangelio a otras personas, de cómo 
fueron aprendiendo a aceptar la voluntad de Dios y a hacerlo en fraternidad, el aprendizaje de vivir 
con el hermano, amar y aceptarlo tal como es, no acaba nunca. 
 

  Es importante destacar que, en la Vigilia, el grupo de 
Maranatha de Albacete, nos acompañó con cantos, así nos 
facilitó el encuentro y diálogo con Cristo, el olvido de uno 
mismo y la profundización del texto. Unas canciones 
preciosas que podéis descargar gratuitamente en su blog y 
así conocer más a este grupo que saboreó como todos los 
asistentes de la belleza de nuestra espiritualidad franciscana.  
 

VIDEO Maranatha  MIL GRACIAS https://youtu.be/-UFLhZKnp04 
BLOG: ttp://parroquiadecaudetedelasfuentesmusica.blogspot.com/    
   Damos las gracias al hermano Arturo por estas palabras.   

JORNADA MUN DIAL DE ORACIÓN 
 

El 29 de noviembre de 2020 se 

realizó la Jornada de Oración con el 

rezo de la Corona Franciscana, para 

pedir la intercesión de los santos 

franciscanos.                               

  https://ciofs.info/es/  
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LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

    «Oh Dios, que mediante la Inmaculada Concepción de 

la Virgen preparaste una digna morada a tu Hijo: te supli-

camos que así como la preservaste a ella de toda mancha 

por los meritos previstos de tu mismo Hijo, así también 

nos concedas por su intercesión llegarnos a Ti purifica-

dos de todo pecado. Por el mismo Jesucristo nuestro 

Señor. Amén». Boletín diciembre 2018.  
 

Desde los orígenes del cristianismo. HISTORIA DEL 

DOGMA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN.  
 

   En los primeros siglos del Cristianismo, no se planteó 

teológicamente de forma expresa el dogma de la Inma-

culada Concepción de la Virgen pero no obstante en su 

doctrina viene engendrado este planteamiento sobre la 

que se evidencia que María -ya en el Magníficat viene 

explícito- es la criatura mas ensalzada por Dios de la 

Creación, más aún en el libro del Génesis tras la caída 

de Adán y Eva, Dios interviene dirigiéndose a la serpien-

te -al mal- y responde dando la profética promesa misteriosa de la redención en lo que es 

llamado el Protoevangelio: Génesis 3:15: ” pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 

estirpe y la suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.”. En la teología 

de San Pablo que muestra a Cristo como el Nuevo Adán, así mismo los Padres de la Iglesia 

vieron a raíz del Protoevangelio del libro del Génesis a María como la Nueva Eva.  
 

Siglo Iº: Ya en el primer siglo del Cristianis-

mo las manifestaciones hacia la esencia del 

ser de María como la concebida sin pecado 

son bastante evidentes como por ejemplo es 

el acta del martirio del Apóstol San Andrés 

palabras que él dirigió al Procónsul: «“Y 

puesto que de tierra fue formado el primer 

hombre, quien por la prevaricación del árbol 

viejo trajo al mundo la muerte, fue necesario 

que, de una virgen Inmaculada, naciera 

hombre perfecto el Hijo de Dios, para que 

restituyera la vida eterna que por Adán per-

dieron los hombres”». Aunque estas actas, 

como algunos opinan, no sean, contemporá-

neas de San Andrés, tienen una venerable 

antigüedad y nos atestiguan lo que entonces 

se pensaba de la Santísima Virgen.

Siglo IIº: En este siglo podemos encontrar 

en San Justino, apologista y mártir, padre de 

la iglesia de oriente nacido en Flavia Neapo-

lis la actual Nablus (Samaría) en Palestinal; 

vemos en él el siguiente pensamiento: «“Si 

por medio de la Virgen Cristo se hizo hom-

bre, es porque el plan divino establece que 

por el mismo camino en que comenzó la 

desobediencia de la serpiente se encontrara 

también la solución. En realidad, Eva era  

virgen e incorrupta cuando acogió en su se-

no la palabra que le dirigió la serpiente y dio 

a luz la desobediencia y la muerte, por el 

contrario la virgen María concibió fe y alegría 

cuando el ángel Gabriel le anunció la buena 

nueva de que el Espíritu del Señor vendría 

sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría 

con su sombra, de manera que el ser santo 

nacido de ella sería Hijo de Dios (Lc 1,35). 

Ella respondió: Hágase en mi según tu pala-

bra (Lc 1,38)"». 
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Siglo IIIº: En este siglo tenemos a San Ire-

neo de Lyon, apologista, igualmente mantie-

ne el paralelismo de Eva-María: «“El Señor 

vino y se manifestó en una verdadera condi-

ción humana que lo sostenía, siendo a su 

vez ésta su humanidad sostenida por Él, y, 

mediante la obediencia en el árbol de la 

cruz, llevó a cabo la expiación de la desobe-

diencia cometida en otro árbol, al mismo 

tiempo que liquidaba las consecuencias de 

aquella seducción con la que había sido vil-

mente engañada la virgen Eva, ya destinada 

a un hombre, gracias a la verdad que el 

Ángel evangelizó a la Virgen María, prometi-

da también a un hombre. 

 Pues de la misma manera que Eva, seduci-

da por las palabras del diablo, se apartó de 

Dios, desobedeciendo su mandato, así Mar-

ía fue evangelizada por las palabras del 

Ángel, para llevar a Dios en su seno, gracias 

a la obediencia a su palabra. Y si aquélla se 

dejó seducir para desobedecer a Dios, ésta 

se dejó persuadir a obedecerle, con lo que la 

Virgen María se convirtió en abogada de la 

virgen Eva”». (Ad. haer. III, 22, 4). 

 Aquí San Ireneo aporta una enseñanza de 

la fidelidad a Dios de la virgen María ante la 

infidelidad a Dios de la virgen Eva.

  También en el Siglo IIIº San Cipriano de Cartago, 
obispo de dicha ciudad entre los años 249-258 d. C. fue 
martirizado en la persecución de Valeriano. Cuando 
acaeció la peste 252 d. C. escribió los tratados “De 
mortalitate” ,La mortalidad; “De opere et eleemosynis”, 
El trabajo y las caridades; “Ad Demetrianum”, A Deme-
triano. Habló lo siguiente sobre la Virgen María: «“Tam-
poco hizo justicia, que como vaso de elección debía ser 
abierta a las faltas comunes; exaltada sobre otros, ella 
participó de su naturaleza, no de su pecado”». 

Siglo IVº: En este siglo San Agustín obispo 
de Hipona, escribe a favor de la pureza de 
María; uno de sus pensamientos es el si-
guiente: “Después menciona a los que no 
sólo no pecaron, sino que vivieron en la justi-
cia según los libros divinos, como Abel, En-
oc, Melquisedec, Abrahán, Isaac, Jacob, 
Jesús Nave, Finées, Samuel, Natán, Elías, 
José, Elíseo, Maqueas, Daniel, Ananias, 
Azarias, Misael, Ezequiel, Mardoqueo, Si-
meón, José, esposo de la Virgen María; 
Juan".  

 Añade también algunas mujeres, como 
Débora, Ana, madre de Samuel; Judit, Ester, 
Ana, hija de Fanuel; Isabel y la misma madre 
de nuestro Señor y Salvador, de la que dice: 
"La piedad exige que la confesemos exen-
ta de pecado".  

  Excep-

tuando, 

pues, a 

la santa 

Virgen 

María, 

acerca 

de la 

cual, por el honor debido a nuestro Señor, 

cuando se trata de pecados, no quiero mover 

absolutamente ninguna cuestión (porque sa-

bemos que a ella le fue conferida más gracia 

para vencer por todos sus flancos al pecado, 

pues mereció concebir y dar a luz al que nos 

consta que no tuvo pecado alguno); excep-

tuando, digo, a esta Virgen". 

   También en este siglo San Ambrosio de Milán enseñaba: “Ven, pues, Señor Jesús, y bus-

ca a tu cansada oveja, búscala, no por los siervos ni por los mercenarios, sino por ti mismo. 

Recíbeme, no en aquella carne que cayó en Adán. No de Sara, sino de María, virgen inco-

rrupta, íntegra y limpia de toda mancha de pecado”. Manuel López Gómez.   CONTINUARÁ… 
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    ACCIÓN  SOCIAL 
 

    PAZ Y BIEN. Con este saludo tan sencillo que encierra 

todo un  programa cristiano de acción social y con él 

saludamos, iniciamos o terminamos una charla. 

   Al decir paz, se entiende la paz con Dios, con el prójimo y 

para con nosotros mismos, y al desear el bien, se anhela la 

caridad, el amor que es la posesión del Sumo Bien. 

   Desear que todos posean el Sumo Bien, es decir, a Cristo, 

y por Él, el amor al prójimo, la caridad y la fraternidad 

universal. 

  Con estas palabras, Paz y 

Bien, el Delegado de la 

Comisión Nacional de Acción 

Social deseó a todas las fraternidades con ocasión de Santa 

Isabel de Hungría, para que imitándola tomemos ejemplo y 

obremos en consecuencia. En palabras de Amando Trujillo-

Cano, TOR: «Santa Isabel, ¡ven camina a nuestro lado y al 

hermano enséñanos a amar! Santa Isabel, ¡intercede por 

nosotros, pues a Cristo queremos 

fieles ser!  

   Así, pues, se recaudaron alimentos 

para los más necesitados. Dando 

gracias al personal del supermercado 

por su gran implicación, así como a 

todas las personas que colaboraron. 

  

 

PAZ 
 

Y 
 

BIEN 
 

 

 

FELIZ NAVIDAD 

MEDITACIÓN     En toda Fraternidad: 
Hay quien se equivoca y perdona; y quien tarda en 
perdonar. 
Quien no se hace perdonar y no pide perdón. 
Quien sufre cuando se usa la misericordia. 
Quien lo monta todo en plan de beneficios y méritos. 
Quien sabe perdonar y trabajar para que en la fiesta 
estén todos. 
Quien pretende hacer su vida al margen de la 
fraternidad. 
Quien mide su participación desde los trabajos que 
realiza. 
Quien quiere tomar cuentas ya mismo y quien quiere 
esperar. 
Quien separa su relación con Dios de la relación con 
los demás. 
Quien se cree fiel cumplidor y el mejor de la 
fraternidad.  
Quien dice “todo lo mío es tuyo” y quien no lo sabe 
decir. 
Quien espera beneficios para sí. 
Quien sueña con tener su fiesta fuera de la 
fraternidad.  
Quien necesita un largo camino de aprendizaje y 
maduración.  
Quien sabe gozar de la vida de fraternidad y quien 
sólo encuentra en la fraternidad motivo de quejas y 
sufrimiento.  
Quien goza con los hermanos y quien vive como 
víctima.                                     Fray Antonio López.  

 
 


