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   Tal vez te hayas preguntado por el significado de la 

palabra política, de su procedencia, o quizá sólo pienses 

que “la política” es la actividad de los “políticos” de los 

partidos y del gobierno. 

   El pensador griego Platón puede considerarse como el 

primer creador de la teoría del Estado. Él quiere agrupar a 

los hombres en una unidad social que tiende a la 

realización de las ideas del bien y de la justicia. 

   Para Aristóteles toda forma política que tienda a 

conseguir el bien de la comunidad es legítima; la que 

propone fines particulares, es ilegítima. 

   El mundo está lleno de palabras, internet está lleno de 

palabras, y ahora nos encontramos que el whatsapp está 

lleno de palabras, de imágenes, de pensamientos y quizá 

de sentimientos.  

   En Filosofía encontramos infinidad de conceptos: Arte, 

Conciencia, Conocimiento, Ética, Moral, Filosofar, 

Hombre, Lenguaje, Libertad, Mundo, Ser, Sociedad, 

Verdad. 

   El cristianismo no sólo es una religión, sino también un 

modo de vida, y desde el primer momento le plantea a la 

Filosofía la relación entre razón y fe. 

    De las palabras política, polis, politeia deriva otra: 

educación. 

    Ahora piensa que política es también tu vida social, tu 

convivencia diaria, el modo en que cada uno de nosotros 

queremos que sea nuestra sociedad. 

    Educación: transmisión de valores, proyectar un modelo 

de valores que constituyen nuestro modo de ser, de 

construir la familia y convivir. 

   La “política” empieza en casa y tenemos la misión de 

transmitir unos valores. 

   La primacía del bien común sobre el privado empieza en 

casa.  

   El papa Francisco nos ha dado LAUDATO SI y FRATELLI 

TUTTI, en nosotros está llevarlas a la práctica.  

 

FRATELLI TUTTI 
 

   «En primer lugar, me dirijo 

a las familias, llamadas a 

una misión educativa 

primaria e imprescindible.        

Ellas constituyen el primer 

lugar en el que se viven y 

se transmiten los valores 

del amor y de la fraternidad, 

de la convivencia y del 

compartir, de la atención y 

del cuidado del otro» 
Fratelli tutti, 114 
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Llamada a Capítulo 
INTERÉS POR LOS PROBLEMAS PASTORALES Y 

LOS PLANES DE LA IGLESIA  
 

   Toda la familia franciscana interesada deberá estar 

unida en un programa de oración para pedir el 

discernimiento del Espíritu Santo y la total adhesión a sus 

inspiraciones. 
 

   … «Ayúdanos para que escojamos a aquellos que 

puedan regir nuestra fraternidad con su ejemplo, sus 

virtudes y sus prudentes decisiones, de manera que viva en 

la comunidad el Evangelio de Jesús, en el espíritu de San 

Francisco. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor».  
 

   Después de recitar la invocación al Espíritu Santo se iniciará la elección de nuevos 

hermanos, para la renovación de la Junta de la Fraternidad Regional.  
 

   «En Pentecostés se reunían todos los 

hermanos en Santa María y trataban de cómo 

observar con mayor perfección la Regla, y 

destinaban hermanos a diversas provincias 

para que predicaran al pueblo y para que, a 

su vez, colocaran a otros hermanos en sus 

provincias. 

  San Francisco amonestaba, reprendía y 

daba órdenes, como mejor le parecía según 

beneplácito divino. 

 Cuanto decía de palabra, lo manifestaba en 

sus obras con afecto y solicitud. 

   Exhortaba con solicitud a los hermanos a 

que guardaran fielmente el santo Evangelio y 

la Regla que habían prometido». 

  De la Leyenda de los Tres Compañeros.
 

   Llamar a capítulo es una frase coloquial para pedir explicaciones a 

alguien, o para tratar un asunto importante. Si consultas el diccionario 

también te dirá que significa llamar la atención. 

   Pues entonces tenemos que “llamar a capítulo” es un asunto 

importante porque se trata de elegir a aquellos hermanos, que, en un 

momento concreto, consideramos que el interés por los problemas 

pastorales y los planes de la Iglesia los van a resolver o solventar, lo 

mejor posible de acuerdo con sus capacidades. 

   Especial ilusión tienen los hermanos convocados en reunirse, tras 

largo tiempo, así: observando las medidas sanitarias de la pandemia, y 

mayormente vacunados, podrán reunirse y sentir cerca al hermano con 

su presencia.  

   Haz tuyo el lema de estos tres años; construye, reconstruye y cumple lo que prometiste. 

   «Para alcanzar los objetivos, es esencial ESCOGER A LAS PERSONAS CORRECTAS sin 
caer en la tentación de votar por nuestros mejores amigos, o por nuestros “aliados” que favo-
rezcan nuestros propósitos o conveniencias personales. Los hermanos que escogemos de-
ben conocer bien la naturaleza de la Orden y sus normas, teniendo además los talentos par-
ticulares que son necesarios para lograr alcanzar lo que la Fraternidad necesita en aquel 
momento en particular». Andrés Gandolfo FICHAS.     Y que tengan y den Amor al hermano.  

CAPÍTULO 
 

 DE LA 
 ZONA PASTORAL 
CARTAGINENSE 

19 – 20 

JUNIO 2021 
 

GUADALUPE 
(Murcia) 

La palabra que define a 
la actual Junta es: 

EQUIPO 
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La Fraternidad de Cehegín nos hace llegar este escrito: 
   Amados hermanos de la Junta de Zona:  
 

 Paz y Bien.  

 Se suele decir que la virtud de la gratitud “tiene por ob-

jeto recompensar de algún modo al bienhechor por el 

beneficio recibido”. Con estas letras queremos recordar 

con alegría a nuestro hermano Francisco Fernández 

Fernández. No pretenden ser una evocación a la aper-

tura de la tristeza, sino, humildemente, expresar el sen-

timiento de agradecimiento por el cual estimamos el be-

neficio recibido por parte de nuestro hermano durante 

los años de pertenencia a nuestra Orden y a correspon-

derle de alguna manera.  

  Este acto nos ennoblece como hermanos, porque 

Paco, dándonos gratuitamente su amor -al que tenía-

mos derecho o no-, se hizo acreedor de nuestra grati-

tud. Además, ha coincidido que se haya presentado la 

ocasión de publicarlo en el boletín provincial, que he-

mos considerado propicia.  

   La gratitud también nos ha permitido tomar conciencia 

de que tenemos una deuda con él para siempre en la 

memoria de nuestra alma, y admitir que ha sido un don 

para todos: el regalo de darse a nosotros como her-

mano, su apoyo siempre incondicional. Esto ha sido una 

gracia y una gran ayuda para nuestra fraternidad en los 

años más duros que hemos atravesado.  
  

  Por eso merece un reconocimiento especial, y que 

recordemos cada día desde ese mes de enero, allá por 

el año 2009, cuando empezamos a compartir mesa de 

camilla y estufa los lunes, para la formación inicial, con 

la hermana María Semitiel. 
 

   Para terminar, queremos subrayar que todos los 

franciscanos seglares de nuestra fraternidad valoramos 

como una gran virtud la generosidad de nuestro 

hermano Paco Fernández, su donación a la misma y el 

inmenso beneficio recibido. Todo ello mueve nuestra 

voluntad para no permanecer impasibles. Séneca, que 

era pagano, ya decía que: “Es ingrato el que niega el 

beneficio recibido, ingrato es quien lo disimula, más 

ingrato quien no lo descubre y más ingrato de todos 

quien se olvida de él”. 
 

  Nosotros no nos olvidamos de Paco, ni lo haremos 

nunca.  

 

PALABRAS DE UNA HIJA: 

   Y ya sólo nos queda tu 

recuerdo, recuerdo de lo que 

has sido, que se ha convertido 

en nuestro ejemplo. 

   Buen hijo para tus padres y 

suegros, a los que siempre 

cuidaste. 

   Buen esposo para tu mujer, 

a la que quisiste y cuidaste 

hasta la enfermedad y muerte. 

   Buen padre para tus hijas, a 

las que quisiste y diste en 

familia un hogar feliz. 

   Buen maestro para tus 

alumnos, de profesión y 

corazón. 

   Buen amigo para tus 

amigos, demostrando que, 

aunque te enfadaras con ellos 

en algún momento, les has 

pedido perdón. 

   Son palabras sencillas para 

nuestro padre, una persona 

sencilla y buena de corazón. 

   Te queremos y siempre te 

querremos. Descansa en paz. 

Siempre estarás con nosotras. 

 

 
 



[33 BOLETÍN ORDEN FRANCISCANA SECULAR. FRATERNIDAD REGIONAL CARTAGINENSE.  junio 2021] Página 4 

 

 
Capítulo Orihuela 
 

8 de mayo de 2021 
 

Ministro: José Manuel Saura Antón 

Viceministro: Josefina López Cerezo 

Secretario: Manuel García López 

Tesorero: José Manuel Quesada Murcia 

Formación: Francisco Aracil Pérez 

Hermano de Culto: José Manuel Saura Caselles 
 

La fraternidad de Alicante regaló el día de su 

profesión en la OFS el cristo de San Damián 

a don Juan Bautista Llinares sacerdote de la 

Parroquia Inmaculada del Pla. Para 

Pentecostés se hizo la Entronización. 
 

 

CONSEJO NACIONAL   

   El día 15 de mayo de 2021 se celebró a través de 

medios digitales (ordenador, móvil, Tablet). Intervino 

además del Ministro Nacional la Viceministro General, 

Chelito Núñez y un consejero del ciofs, la hermana Ana 

María Raffo. 

   Chelito dio las gracias por poder comunicarnos por este 

medio que hace posible que no nos paremos y sigamos 

adelante.  

Hizo saber que las fraternidades en Hispanoamérica 

están muy contentas con la beatificación de José 

Gregorio Hernández, esto muestra que la santidad está 

al alcance de todos. También dio las gracias por las 

medicinas que se están enviando a Venezuela. 

   Se envió dinero a Subukia (Kenia) para sufragar el 

primer año de los estudios de dos niñas. Para la “Bolsa 

de Amor” se han enviado por todas las fraternidades la 

suma de casi doce mil euros, por lo que el ministro 

nacional de las gracias a todos los hermanos.  

   En diciembre se prepara un Congreso en El Pardo 

para los días 3, 4, 5 y 6 por lo que está previsto ofertar 

dos plazas por Zona Pastoral. 

   La fraternidad de Cuenca ha sido adscrita a la Zona 

Pastoral Beato Ceferino Giménez Malla de Madrid por 

unanimidad del Consejo Nacional.  

   La fraternidad de Cuenca por motivos de proximidad 

realiza este cambio, desde aquí deseamos que esta 

nueva etapa sea enriquecedora y de muchos frutos.  

SEPTIEMBRE 2021 
Viernes     10 
Sábado      11 
Domingo   12 

 

En El Pardo (Madrid) 

LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ESTUDIOS FRANCISCANOS 

IMPARTE EL 
  

Xº CONGRESO 
Los horizontes de la 

fraternidad 
 

A propósito de la Fratelli Tutti 
 

Los días 3 y 4 de junio  
Online por la plataforma Zoom 
WWW.ESCUELAFRANCISCANA.ORG  
            Tel.     913762012 

http://www.escuelafranciscana.org/
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Abriendo caminos de Paz y Bien 

                   

 

   La Palabra para los peques. 
 

   Al poco tiempo de ser aprobada 

la nueva Comisión Vocacional de 

Juventud e Infancia para la Región 

Cartaginense, nos atrevimos a 

lanzar en primer proyecto, algo 

sencillo, pensado para los más pequeños de las casas. 
 

   Se trataba del desarrollo semanal de una mini revista, un material para complementar 

catequesis para niños, con la finalidad de que los papás, abuelos, o bien catequistas pudieran 

trabajar con los más pequeños de la casa con el Evangelio del Domingo para que así vayan 

conociendo y crezcan en amistad con Jesús. En un formato muy sencillo, de dos páginas, 

una a color y otra en blanco para colorear, aprovechando los dibujos, tan ricos en mensaje y 

simpáticos, que realiza el malagueño Patxi Velasco Fano. Él los hace como regalo al servicio 

de la Iglesia y reconoce que sus dibujos son su manera de expresarse y compartir la fe. Todo 

un ejemplo de dar los dones que uno recibe. 
 

   Nuestro formato, puede estar destinado 

desde edades de chiquitines de dos a tres 

añitos que están aprendiendo a colorear, da 

igual que se salgan, tengas un montón de 

“rallajotes” y que le tengas que explicar a la vez 

cómo coger el lápiz tantas veces sea necesario, 

cuando a la vez te van diciendo: — “mira papá, 

mira mamá es Jezú”. 
 

    Es decir, no hay edad pequeña para no 

iniciarles en la Fe. Teniendo muy presente la 

referencia precisa de Jesucristo a los Apóstoles, para que no impidiesen que los niños se 

acercasen a Él: «Dejad a los niños que vengan a mí, porque de los que son como estos es el 

Reino de los Cielos. Después, les impuso las manos, y se fue de allí» (Mt 19, 14). Marcos, de 

una manera más entrañablemente, escribe: «Y abrazaba a los niños, y los bendecía 

imponiendo las manos sobre ellos» (Mc, 10, 16). 
 

   Este material valdrá para chicos por ejemplo de 9 años que están preparándose para recibir 

el sacramento de la Comunión. Cada edad lo aprovechará de una manera diferente con más 

o menos detalle, y más explicaciones cuando se requiera, pero siempre la finalidad se 

mantiene intacta, queriendo acercar al niño a Jesús y al Evangelio, por el cual que Jesucristo 

nos habla, y, más importante aún y que no tenemos que olvidar, es que por el Evangelio les 

habla a ellos. 
 

   Todavía me altero, por dentro, del egoísmo y la comodidad qué tenemos muchos cristianos 

que les molesta que los niños asistan a misa, y miran a los padres como “locos” los etiquetan 

como “padres fastidiadores de misa” y que no debería llevarlos tan pequeños. En algunas 

parroquias algunas veces solo faltan que pongan un gancho en la puerta de la iglesia y un 

cartel, “deje aquí al niño”. 

Iniciar a los niños en la Fe de 

manera didáctica: Jugando, 

coloreando, respondiendo a esas 

preguntas espontáneas. 

 

Acercar a los niños a Jesús y al 

Evangelio. 

 

Dedicar tu tiempo a los niños. 
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   Es un tema aparte, pero viene bien reflexionar 

sobre estos goles que nos hemos metido en 

propia meta durante muchos años, y ahora como 

resultado nos lamentamos de que nuestros 

propios hijos y nietos no van a misa o ni siquiera 

están bautizados, siendo un gran drama y una 

cruz para muchos abuelos y padres. Este asunto 

ya lo profundizaremos en otro mes. 
 

   Continuando con el trabajo “La Palabra para 

los peques” además de la imagen a colorear, 

cada semana se ofrece una propuesta u 

ofrecimiento del niño a Dios, junto con una idea, 

para que su labor artística ayude en casa a tener 

siempre presente el mensaje del Evangelio para 

el resto de la semana. 
 

   Este trabajo, no deja de ser una invitación y 

una pequeñita ayuda o herramienta sencilla, 

para que las familias seamos Iglesias 

Domésticas, auténticas escuelas de amor, 

donde enseñar la Fe y el amor a Jesucristo, lo 

más grande y mejor que podemos ofrecer a 

nuestros hijos y nietos. 
 

   Es clave dedicar tiempo con ellos, y además 

que éste sea un tiempo de calidad, es más, el 

rato que estemos haciendo esto con ellos es toda 

una gracia inmensa dada por Dios a los mayores. 
 

   Seguiremos este mes de junio, compartiendo 

cada semana nuestra pequeña catequesis, 

pararemos durante dos meses, volviendo en 

septiembre. Siempre se trabaja por el Reino de 

Dios sin saber quién podrá ayudarle, no recae en 

nosotros recoger furtos, pero hemos tenido la 

alegría de tener noticias de familias, sin 

conocerlas, que cada fin de semana imprimen la 

segunda página y se ponen manos a la obra a 

colorear el dibujo correspondiente. 
 

   Sigamos adelante hermanos rezando y si tienen 

oportunidad compartan, compartan este material que 

solo Dios sabrá hasta dónde puede llegar a hacer bien. 

 

 ¡Paz y Bien! 

 

  Abriendo caminos de Paz y Bien Página de la 

Comisión Vocacional de la Juventud e Infancia. 
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La Pandemia Oculta 
 

 

   Los niños, los adolescentes, los jóvenes están 

sufriendo una pandemia que nos se ve, pero que 

se hace sentir ¡y como! Hablamos de las 

enfermedades mentales: fobias, manías, 

alteraciones y el temido y temible TLP Trastorno 

Límite de la Personalidad, una enfermedad mental 

grave que afecta a todas las áreas de la vida, y que 

dan al traste con las expectativas, tanto de quien las sufre como de la familia. 

   Nos encontramos en el mundo de los sentimientos, de las emociones, de extrapolar 

cualquier situación. A veces, en un instante, te pueden decir: — Padre, yo sufro. 

   La presencia de la enfermedad es gradual, a los cambios 

bruscos en la conducta, a contestaciones fuera de lugar, a 

pequeños robos familiares de dinero, a mentiras, a ese 

¡necesito mi espacio! Suceden periodos de calma. 

   La enfermedad se desencadena por causas genéticas, 

biológicas, ambientales, sociales y situacionales. Los tratados 

de ayuda, los libros de consulta te dirán que no hay un 

culpable. 

   A las características señaladas es común que tengan 

sentimientos contradictorios, llegando a bloquearse, parece 

entonces que nada les importa, que tienen indiferencia total. 

Sus pensamientos son de negro/blanco, todo/nada. Lo mismo 

te meten en su corazón que te sacan. Violencia verbal, ira, 

autolesiones. Pueden pensar que su pareja se porta mal y no le conviene, a pensar que no 

podrían vivir sin ella ante la amenaza de sentirse sola. En el fondo necesitan estar con alguien. 
 

   Todo esto que presentamos aquí lo padecemos todos no hay nadie cuerdo al ciento por 

ciento. Lo que sucede es que las personas “normales” tienen un equilibrio. 
 

   Cuando ese equilibrio falla, o está descompensado, nos encontramos ante una 

enfermedad mental. En 2015 la Comisión Nacional de Acción Social realizó un 

acuerdo con AFAEPS su página web: http://www.afaeps.org/  Afaeps es: 

Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Enfermedad Mental. Es una 

asociación sin ánimo de lucro, constituida por familiares, usuarios y personas 

voluntarias que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas 

afectadas por una enfermedad mental.  

   La misión principal de Afaeps es la adopción de todas las medidas que 

contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas y 

sus familiares. Claro está, antes de nada, quien está afectado por una 

enfermedad mental debe querer participar y recibir su ayuda (a veces 

no quieren). Afaeps cuenta con psicólogos y profesionales.  

   Entre otras cosas Afaeps confecciona las taus franciscanas e 

incluso compraron una máquina para poner las letras OFS ya que 

antes las hacían a mano. Ver tríptico del acuerdo, enlace   
  https://drive.google.com/file/d/1zh6H7YTz0ZJr8RF71rc9jYBqss1YbM4q/view?usp=sharing 

T L P 
TRASTORNO LÍMITE 

 DE LA PERSONALIDAD 
 

http://www.afaeps.org/
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                   del Blog de la Comisión Nacional 
                             de Acción Social 
 

   María como hermana y madre, comprendió su estilo de vida, 

también como mujer y esposa actuaba con ese amor que 

nuestro Padre Francisco nos transmitió como modelo a seguir, 

en nuestro compromiso de cada día y en cada momento. 

  La preocupación por los más necesitados, de ese amor, que 

hoy más que nunca, nos necesitan de ese acompañamiento. 

Con nuestros hermanos y hermanas con motivo del COVID. 
  

  Que estemos siempre 

presentes cuando nos 

llamen a la colaboración y 

el acompañamiento de 

nuestras fraternidades. 

  Os recuerdo la Regla 9 Artículo 16 de las Constituciones 

Generales en su punto 2:  

«María es modelo de amor fecundo y fiel para toda la 

comunidad eclesial. Los franciscanos seglares y las 

Fraternidades busquen vivir la experiencia de 

Francisco, que hizo de la Virgen guía de su vida y de 

su obra; con ella, como los discípulos en 

Pentecostés, acojan el Espíritu para realizarse en 

comunidad de amor». 
 

   En Ella, como en Francisco, vemos realizadas todas las 

virtudes evangélicas cristianas y franciscanas. 
 

  Por eso es mujer, madre, esposa y maestra del amor 

fraterno, como así lo entendió nuestro Padre Francisco. 
 

  Desde la Comisión Nacional de Acción Social os 

pedimos que el mes de mayo y siempre, sea un mes para 

potenciar y exaltar la imagen de nuestra madre con 

oración, cantos y un fuerte compromiso con las 

fraternidades por su dolencia con el COVID. 
 

PAZ Y BIEN   

   Y cómo señala el padre Víctor, siempre mirando arriba, 

siendo conscientes que le pertenecemos a Él, que nos 

dice: «AMAOS los unos a los otros como yo os he 

amado». 

 

 

 

 

 

   No tenemos que llevar a cabo grandes cosas para dar 

muestras de un gran amor a Dios y a nuestro prójimo. 

 Es el amor que ponemos en nuestros actos lo que hace 

de nuestro ofrecimiento algo hermoso para Dios.  
SANTA TERESA DE CALCUTA 

REGLAMENTO 
DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ACCIÓN 
SOCIAL 

El Delegado de la Comisión 
es responsable de coordinar 
y animar a la Comisión de 
Acción Social tanto a los 

miembros que la componen 
como a sus representantes 
en las diversas zonas de la 

OFS de España. 
 

OBJETIVOS 
5.- Buscar alianzas de 

cooperación conjunta con 
otras instituciones a nivel 
nacional, regional y local.  

 

 


