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PASTORAL 
 

   Con el nombre de Pastoral encontramos 

muy diversas concepciones. 

   La Conferencia Episcopal Española dio 

unas Orientaciones Pastorales, siendo su 

Plan de Acción: «La mirada sobre el 

contexto cultural y social y la visión que nos 

ofrece la Palabra de Dios y el Magisterio de 

la Iglesia nos sitúan como Iglesia que, a 

pesar de su pequeñez y miseria, se 

reconoce enviada por el Señor a anunciar 

la Buena Nueva a nuestros 

contemporáneos. Somos los testigos de 

Jesucristo en la sociedad española del 

siglo XXI». 

 

   Pastoral viene de pastor, y encontramos 

acepciones como: la práctica de la vida 

litúrgica y sacramental; la dirección moral y 

espiritual; la asistencia a personas afectadas 

por diversos problemas; las actividades en 

defensa de la justicia y la paz; el cuidado de 

las personas de diferentes edades, etc. 
 

   La teología pastoral se identifica con la 

teología práctica o reflexión crítica sobre la 

múltiple misión de la Iglesia en el mundo. La 

sociedad moderna ha alcanzado un alto nivel 

de bienestar. A pesar de ello el hombre 

moderno no se siente realizado, satisfecho, 

feliz. Paradójicamente se da cuenta la 

tecnología y el progreso científico puede 

conducirle al genocidio. Nos encontramos, 

pues, que la Pastoral de la Espiritualidad 

cristiana nos lleva a la comunión con Dios. El 

hombre está llamado a una comunión y 

familiaridad íntima y estrecha con Dios. El 

proyecto de Dios es que vayamos al Padre 

por el Hijo. 

 

   La Pastoral Vocacional no tiene nada que ver con campañas 

publicitarias, ni con estrategias de reclutamiento. Es algo mucho 

más hondo, más exigente y más hermoso. 
 

   Redescubrir el sentido de la vocación en un mundo tan 

complejo como el nuestro constituye, sin duda, un reto fascinante. 
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   La vocación cristiana es una 

llamada a la santidad a través del 

seguimiento de Jesús. La misión es 

parte esencial de la vocación 

cristiana. Por el Bautismo, Dios nos 

envía a colaborar con la misión de 

Cristo, no tanto por lo que hacemos, 

sino por lo que somos; así como el 

Padre envió a su Hijo, así continúa 

enviándonos y haciéndonos 

partícipes de su obra redentora. 

   El Papa Francisco nos recuerda 

que somos discípulos que anuncian, 

se involucran y se comprometen a 

ser en el mundo manifestación del 

amor de Dios. 

   Ser misión, hacer de nuestra vida 

un signo de presencia divina, ser 

coherentes con lo que se vive y se 

anuncia. 

   Sólo podemos anunciar aquello 

que llena nuestro corazón. Si 

estamos apasionados por Cristo 

también lo estaremos por su Reino. 

De la experiencia del encuentro con 

Él surge la fuerza que nos lleva a la 

misión. Esta tarea compromete toda 

la vida del cristiano. Es necesario 

dejarnos evangelizar por la Palabra, 

escuchada y meditada en la 

intimidad con el Señor; alimentar 

nuestra fe por los Sacramentos que 

celebramos en comunidad; caminar 

y avanzar por el camino de la oración; 

acercarnos a Cristo, a quien vemos 

presente en el rostro de nuestros 

hermanos más pobres y necesitados. 

   Así es nuestra vocación cristiana. 

   Tenemos que ser auténticos cristianos, luchando por vivir en 

plenitud el bautismo, dando importancia especial a las notas 

fundamentales del carisma, ya sea carmelita, dominico, de la 

compañía o en nuestro caso, franciscano. 

   Nuestra vocación es ser luz para los demás, una llamada personal, 

pero vivida en comunidad, Jesús lo dice en plural «vosotros sois…» 

Y solo podemos iluminar saliendo al encuentro del otro, de los otros, 

poniéndonos a caminar al lado de los hombres, del necesitado. 

   Seguro que hay alguna pastoral que te atrae.    ¿Cuál es tu vocación? 

HAY 
DIVERSIDAD DE 

CARISMAS, 
PERO NO 

SUPERIORIDAD 
DE CARISMAS 
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Cristo en el pensamiento de Francisco de Asís 
según sus escritos 

Nuestra hermana Ana Beatriz nos hace llegar una 

reflexión ante la lectura de este libro (y IV). 

 

IDEAS QUE MÁS ME HAN LLAMADO LA 
ATENCIÓN DEL CAPÍTULO CUARTO DEL 
LIBRO: 
“CRISTO EN EL PENSAMIENTO DE 
FRANCISCO DE ASÍS SEGÚN SUS ESCRITOS” 

 

   Para Francisco el verdadero maestro, la sabiduría y el amor es Cristo. 
 

   Para Cristo la verdadera sabiduría es la de vivir en la reverencia y el amor a Dios Trino. 

   Por esto entre los hermanos de Francisco nadie se llamará maestro, ni prior, sino hermano 

menor. 
 

   A Francisco le preocupaba que las 

personas se dejaran llevar por los maestros 

del egoísmo, del orgullo, de la vanidad, 

vamos por los maestros de una vida donde 

Dios no tiene lugar. 

   Francisco se da cuenta que el hombre 

cuando obra mal lo hace en el sentido joanico; 

así cuando se habla del cuerpo se refiere al 

pecado, al Yo egoísta sometido al maligno y 

no al cuerpo biológico y psicológico del 

hombre. 

   Cuando el hombre tiene la sabiduría del 

Espíritu, se humilla ante Dios, se da 

enteramente a Dios, el cual se ha adelantado 

a darse por entero al hombre y así el hombre 

se convierte en morada de la Trinidad. 

   Francisco presenta a Jesús como 

verdadera Luz y verdadera Sabiduría: Cristo 

es el que nos da la comprensión del Padre, 

del Dios verdadero, el que da la vida eterna. 

   San Francisco tiene tan claro que Dios es la 

Luz, que no le gustan que se apaguen las 

cándelas, las lámparas o los cirios, aunque no 

sean necesarios, o sea Francisco, tan 

sensible a los encantos de la luz, le gusta 

representar a Dios y su acción bajo la 

imágenes de la luz. 

   La acción del Espíritu es comparada a la del 

fuego que purifica, ilumina y abrasa. 

   Francisco nos pide, a nosotros sus 

hermanos, que no nos olvidemos del espíritu 

de oración y devoción ya que esto es una 

llama que debemos mantener de continuo. 

“El siervo de Dios debe arder por su vida y 

santidad, de forma que con la luz del ejemplo 

y con el testimonio de la vida reprenda a todos 

los malvados” 

“El fiel que recibe a Cristo-Luz en la Eucaristía 

se convierte a su vez en luz y , por su obrar, 

conduce a los otros a Cristo”. 
 

   Con esto quiero concluir mi pequeña aportación, en cuatro 

resúmenes, a este boletín de La Porciúncula de la Zona Pastoral 

Cartaginense, sobre el libro: Cristo en el pensamiento de 

Francisco de Asís según sus escritos. Por supuesto que el 

libro lleva muchísimas más ideas, que yo no he incluido, pero 

creo que con esto es suficiente. Paz y Bien. 
 

 Hermana Ana Beatriz Martín Rodríguez. Fraternidad de Murcia. 
 

Agradecemos tus reflexiones y la valentía de compartirlas, ojalá 
cunda el ejemplo y nos lleguen aportaciones e informaciones. 
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JMJ  VIVENCIAS  
   Buenos días, hermanos, Paz y Bien. 

   Con motivo de la próxima Jornada Mundial de 

la Juventud que se celebrará en 2023 y tendrá 

por sede Lisboa, 10 años después han 

peregrinado durante el mes de octubre por las 

Diócesis españolas los símbolos que identifican 

estas jornadas.   

 Estos símbolos son dos. Uno conocido como la cruz peregrina y el otro el icono de 

Nuestra Señora Salus Populi Romani que fueron entregados por san Juan Pablo II a los 

jóvenes en 1983 el primero y años después el segundo para que los hicieran peregrinar por 

el mundo. 

   La peregrinación de los símbolos de la 

JMJ por nuestras ciudades es una 

oportunidad que la Iglesia española vive para 

revitalizar la pastoral juvenil tras la pandemia 

y como punto de inflexión para calentar 

motores en las diferentes Diócesis de cara a 

la próxima jornada de Lisboa. 

 Los símbolos han recorrido nuestro 

país por vía terrestre, en una furgoneta que 

procedente del país vecino ha sido recogida 

por voluntarios de la pastoral juvenil de cada 

Diócesis empezando por la de Ciudad 

Rodrigo y finalizando por la de Huelva. Casi 

al final de este peregrinaje llegó a Almería en 

la madrugada del 26 de octubre donde la 

pudimos trasladar por diferentes localidades 

de la provincia durante esta mágica jornada 

que para mí como voluntario ha supuesto un 

gran regalo del Señor por las experiencias 

que me ha permitido vivir.  

   La jornada empieza con la visita de la cruz 

y el icono de Nuestra Señora al Centro 

Penitenciario “El Acebuche”, primer lugar de 

la Diócesis donde los iconos son acogidos por 

personas que no están vinculadas con la 

pastoral juvenil. 

   Ahora permitirme que os cuente en primera persona como viví este día. 
  

   Al entrar en la sala de 

control de accesos al centro 

me uno a un grupo formado 

por los capellanes, el 

delegado de pastoral 

juvenil, el señor Obispo 

coadjutor don Antonio que 

quiso compartir estos 

momentos mostrando su 

cercanía a los internos y 

varias personas más, que 

igual que yo teníamos un particular interés en 

colaborar acercando estos símbolos a los 

demás. En esta zona nos unimos a los 

jóvenes que hacen el traslado con gran 

alegría y responsabilidad, siendo el primer 

contacto para alguno de nosotros.  

 Y llega el momento en 

que nada más atravesar la 

puerta de seguridad y con la 

cruz al hombro hemos tenido 

el honor de habernos sentido 

instrumentos del Señor. 

Inmediatamente la toman 

con gran alegría sabiendo 

que desde este instante es 

para ellos; en el recorrido 

aprecio como se santiguan 

algunos internos y trabajadores del centro, 

mostrando todos gran respeto lo mismo que 

en un desfile procesional conduciéndola 

directamente a la Capilla donde la reciben 

respetuosamente con gran alegría, música y 

sentidos cantos flamencos que en cierto 

momento han sido desgarradores.
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   Me ha encantado como ha transcurrido todo, sin 

sensación de prisa por estar sujetos a un horario, 

ambiente que ha permitido que todos los que 

quisiéramos pudiéramos manifestar en voz alta 

nuestras peticiones y acción de gracias, como 

también acercarnos respetuosamente a la cruz y 

presentar nuestros pensamientos de forma íntima. 

“Ha sido un momento de intensa oración con la 

participación de todos”, así lo ha expresado don 

Antonio al salir del centro. 
 

   Llegando el medio día salimos de “El 

Acebuche” y el peregrinaje continúa a Dalías, 

un municipio a 70 km y nos recibe el párroco 

de Santa María de Ambrox, con quien 

compartimos el almuerzo. Aquí los símbolos 

serán recibidos por niños y jóvenes ya que 

será a primeras horas de la tarde que es en 

horario extraescolar. Y qué maravilla de 

acogida. 

 El vehículo conducido por los 

voluntarios llega a una plaza y es recibido 

entre espontáneos aplausos de cientos de 

personas que lo estaban esperando. 

Trascurridos unos minutos mientras 

descargamos los preciados símbolos de las 

Jornadas Mundiales de la Juventud, 

nuevamente vivo ése mágico momento en 

que veo los rostros emocionados de un 

montón de adolescentes que 

respetuosamente estaban esperando poder 

tocarlos. Contagiado de esa ilusión solamente 

podía entregarles el testigo, aquí los tenéis 

son vuestros, les dije a los que estaban más 

cerca. No tardaron 1 segundo en acoplar sus 

hombros al madero y entre incesantes cantos 

compartiendo su peso lo llevaron por las 

calles hasta la iglesia del Cristo de Dalias. 

Otro momento mágico en el que nos hemos 

sentido instrumentos del Señor. 

   Que alegría ver como una iglesia se va 

llenando de esta manera festiva y además por 

jóvenes, algo a lo que ya no estamos 

acostumbrados en esta sociedad actual. Vaya 

lección de organización que me han dado 

estos niños y adolescentes, se nota que lo 

debían de haber ensayado unas cuantas 

veces, pero además lo han hecho con mucho 

cariño. Me ha encantado el testimonio de un 

vecino que ha contado su experiencia de hace 

10 años cuando participo en la JMJ de Madrid 

junto con su novia y que hoy ya son papas y 

reconocen que esa experiencia les marcó 

gratamente. Hermanos que fuerza tiene 

cuando se cuentan en primera persona estas 

vivencias. Personalmente a los que conozco 

que han participado en estas jornadas, todos 

mantienen esa chispa especial de alegría que 

solamente vemos en quién está unido a Jesús
 

 Cuán importante es que 

todos seamos conscientes de la 

realidad en la que vivimos y de la 

responsabilidad que todos los 

cristianos tenemos. Sí hermanos, 

me refiero a todos. Y no podemos 

obviar el mandato evangélico de 

llevar la Palabra de Dios a todos 

los rincones del planeta. 

Recordemos el mensaje de San Juan Pablo II 

en el año 1984: 

 «Queridos jóvenes, al clausurar 

el año santo os confío el signo 

de este año jubilar: ¡LA CRUZ DE 

CRISTO! Llevadla por el mundo 

como signo del amor del Señor 

Jesús a la humanidad y 

anunciad a todos que sólo en 

Cristo muerto y resucitado hay 

salvación y redención». 
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      Pasando la media tarde 

volvemos a carretera en 

dirección al municipio de 

Roquetas de Mar, nuestro 

próximo destino la parroquia San 

Juan Bautista en el barrio de las 

200 viviendas. Es el tercer lugar 

entre los cuatro a que llegaremos 

en esta jornada, cada uno de ellos con perfiles 

de población distintos, esto se aprecia 

claramente nada más llegar y es enriquecedor. 

Un dato que puede ser significativo es que en 

este término municipal ya hace una década 

que se alcanzaron las 100 nacionalidades 

distintas entre sus habitantes. 

   Los símbolos son recibidos por voluntarios, 

el párroco junto a varios sacerdotes de la 

comarca del poniente almeriense entre los 

que se encuentran los Misioneros de África 

conocidos como los padres blancos. Esto me 

recuerda el Decreto Ad Gentes del Concilio 

Vaticano II y que España es territorio de 

misión. También destaca un numeroso grupo 

de mujeres con vestidos blancos 

y desbordantes de alegría. Son 

catecúmenas migrantes 

subsaharianas de las que 

tenemos mucho que aprender en 

este viejo continente que 

necesita ser evangelizado; 

vienen de zonas que recibieron el 

mensaje del Evangelio apenas hace 100 años 

y que lo viven con una frescura envidiable.  

   Lo mismo que ésta mañana en El Acebuche 

y ya pasado el mediodía en la iglesia del 

Cristo de Dalías, aquí también son entrados a 

hombros los símbolos y colocados junto al 

altar acompañados de música y cantos, que 

en esta iglesia de las 200 viviendas ha sido 

con ritmos africanos transmitiendo gran 

alegría y pudiendo todos los asistentes seguir 

la letra de las canciones proyectada en la 

pared; a la vez que nos acercábamos con 

gran respeto y humildad a tocar la cruz 

ofreciendo lo que cada uno tuviese en su 

mente. 

   De nuevo en carretera y ya de noche siento la 

excitación de todo el día que me empuja a llegar rápido 

y poder aparcar no sé dónde, pero no es aconsejable 

conducir así y precisamente la limitación de velocidad 

a 90 km/hora de la furgoneta me invita a ir mas 

tranquilo y disfrutar del trayecto. Se me vienen a la 

mente escenas y sentimientos de la jornada 

sintiéndome afortunado por haber participado de esta 

manera tan inesperada, a la vez que el agradecimiento 

a todos y cada uno de los hermanos que están haciendo posible este peregrinaje que 

finalizará en Lisboa 2023. A veces sin darnos cuenta y con toda la buena intención del mundo 

queremos llevar la Buena Nueva a otros hermanos cayendo en el error de adornar aquello 

que brilla por si solo. Pido que seamos capaces de escuchar al Espíritu Santo y nos pongamos 

en sus manos dejándonos guiar y convertirnos en instrumentos de su Paz. 

   Cumpliendo el horario previsto sobre las 9 de la noche llegamos a Almería y se da la 

bienvenida a los Símbolos a la entrada de la Catedral, donde tendrá lugar en el Claustro una 

vigilia de oración de jóvenes abierta a toda las parroquias, movimientos, hermandades y 

cofradías, colegios y congregaciones, es el momento de compartir oración, canciones y 

testimonios. Esta vigilia será presidida por el obispo coadjutor don Antonio Gómez Cantero 

que ya recibió los preciados símbolos esta mañana y podrá esta noche ceder el testigo a la 

Diócesis de Jerez donde serán trasladados por voluntarios de la pastoral juvenil viajando toda 

la noche. Nos vemos en Lisboa. Para todos un abrazo fraterno de paz y bien. Roberto Herraíz. 



[39 BOLETÍN ORDEN FRANCISCANA SECULAR. FRATERNIDAD REGIONAL CARTAGINENSE.  diciembre 2021] Página 7 

 

CAPÍTULO INTERNACIONAL DE LA ORDEN FRANCISCANA SECULAR 
 

Los capitulares reeligen al ministro general, eligen al nuevo 
viceministro general y a los consejeros de área 

 

   Tibor Kauser, OFS, de Hungría ha sido reelegido ministro general 

de la Orden Franciscana Seglar. Ahora comienza su segundo man-

dato de seis años. 

Mary Stronach, OFS, de los Estados Unidos de 

América es la nueva viceministra general. 

Mary es una exconsejera internacional de EE. 

UU. Que ha estado sirviendo en la Presidencia 

de la Orden como intérprete y como miembro 

de la Comisión de Formación. 

Lideran la “pequeña fraternidad” de la Presi-

dencia del Consejo Internacional de la OFS 

(CIOFS). 

Fueron elegidos durante el Capítulo General de la Orden en Roma, Ita-

lia, celebrado del 13 al 20 de noviembre de 2021. Fueron elegidos siete consejeros de la 

Presidencia que prestan servicios en diferentes áreas del mundo, además de un consejero 

de la Presidencia que representa a la juventud franciscana (JuFra). Son: 

 

   La nueva Presidencia del CIOFS fue confirmada por el presidente de la sesión 

electiva, el P. Massimo Fussarelli, ministro general OFM, durante la celebración 

de una misa de acción de gracias en la Basílica de San Sebastián de Roma. 

   El capítulo aprueba el presupuesto para los próximos tres años 
   El capítulo aprueba los nuevos estatutos internacionales del CIOFS 'ad 
experimentum', durante los próximos tres años, se evaluará su aplicación práctica antes de 
tomar una decisión final en el próximo Capítulo General. Página web: https://ciofs.info 

 

https://ciofs.info/
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Acción Social 
   Una nueva remesa de productos farmacéuticos ha 

sido enviada, esta vez han sido un total de 18 cajas que 

pesaron 145 kilos, se espera que antes de la primavera 

en el hemisferio norte, estén en su destino. 
 

   Hacer estos envíos es gracias a quienes 

colaboran enviando los productos farmacéuticos y 

muy importante dinero, porque mandar los envíos 

cuesta dinero. 
 

 Recordamos que, para ponernos en contacto, y 

hacer los envíos es a través de la OFS en Sevilla. 
 

OFS ANDALUCÍA 

C/ Cervantes, 9  41003  Sevilla 
 

COLABOREMOS 

ENVIANDO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 

DINERO, PARA HACERLOS LLEGAR. 

  

RECOGIDA DE ALIMENTOS 
 
   Un año más, con motivo de la celebración 
de Santa Isabel de Hungría, se han recogido 
alimentos: aceite, azúcar y caldo 
concentrado, para el Centro de Primera 
Acogida «El Pasico» «Familias 
Necesitadas» y «Asentamientos». 
   En el Centro de Acogida la estancia es 

limitada, así como su capacidad, por lo que 

al pasar un tiempo se pasa a pisos, además 

que las familias se ubican en pisos. 
 

  La recogida se hace en estas fechas 

recogiendo el espíritu de Santa Isabel de 

Hungría, su vida y ejemplo, y también 

recordando la Regla y CC.GG. Así el artículo 

19 nos dice: «1 Los franciscanos seglares 

actúen como levadura en el ambiente en el 

que viven, mediante el testimonio del amor 

fraterno y de bien definidas motivaciones 

cristianas. 2 Con espíritu de minoridad, elijan 

en primer lugar el trato con los pobres y los 

marginados, ya sean individuos, grupos de 

personas o todo un pueblo; colaboren en la 

erradicación de la marginación y de toda 

forma de pobreza, que son consecuencia de 

la ineficacia y de la injusticia». 
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ESPIRITUALIDAD FRANCISCANA Y REGLAMENTO  
   La espiritualidad franciscana es totalmente 

evangélica, teocéntrica y cristocéntrica, y, por 

consiguiente, en ella prevalece el amor. 
 

   En la espiritualidad franciscana lo más alto es la 

caridad. 
 

   La espiritualidad franciscana nos lleva a seguir la 

sencillez y alegría espiritual, y fomenta el amor hacia la 

creación visible que encierra la imagen de Dios. 
 

   La espiritualidad franciscana es aquella espiritualidad 

que tiende a la perfección por la imitación integral de 

Cristo, según el Evangelio y que, mediante una particular 

visión teológica de Dios, de Cristo y de la creación, sigue 

el camino trazado por san Francisco, que tuvo una 

específica vocación a vivir esta vida. 
 

   Los franciscanos seglares tienen, tenemos, una Regla, 

una norma de vida, y un Estatuto Nacional. Y también un 

Reglamento para la Acción Social. 

   Cuando nació la Acción Social se le dio un 

Reglamento que recoge la espiritualidad 

franciscana. Así, ya en su artículo primero dice 

que la comisión nacional de acción social es un 

servicio pastoral de la fraternidad nacional de la 

Orden Franciscana Secular en España. Y que se 

inserta dentro del servicio a la evangelización en 

comunión. 

   El Reglamento habla del fin y los objetivos para 

que fue creada la Comisión Nacional de Acción 

Social; cómo está estructurada, como funciona y 

cuáles son sus servicios, en 10 artículos, tres 

disposiciones finales y un anexo. 

 

Conocer el Reglamento de la Comisión Nacional de Acción Social hará que 

emprendamos las iniciativas, quizá con más ilusión, con más ganas. 

    

Su Delegado es responsable de animar a los 

miembros que la componen, como queda 

reflejado en el Título II capítulo I y punto tres del 

artículo 4. 

   El Delegado quisiera contar con equipos de 

trabajo que den respuesta, en cada lugar y 

según las necesidades, a la ayuda al hermano, 

a la persona que lo necesita. 
 

 Celebrando Santa Isabel de H. 

Patrona de la Tercera Orden 

de San Francisco de Asís 
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   El Reglamento empieza así: 

   La Comisión de Acción Social es un servicio 

pastoral de la Fraternidad Nacional de la 

Orden Franciscana Secular de España, que 

depende orgánicamente de la Junta Nacional 

y del Capítulo o Consejo Nacional que es el 

órgano de gobierno y que se inserta dentro del 

servicio a la evangelización en comunión. 
 

   La Comisión de Acción Social se rige por la 

Regla, las Constituciones Generales de la 

OFS, por los Estatutos Nacionales y por el 

Reglamento que la desarrolla. 

   

   Los objetivos de la Comisión vienen 

señalados por la Junta Nacional y aprobados 

por el Consejo Nacional.  

   Entre los fines de la Comisión Nacional de 

Acción Social están: Conocer los proyectos 

que se estén llevando a cabo en todo 

momento por las distintas Zonas y 

Fraternidades de la OFS para informar de 

ellos a la Junta Nacional. 

   Animar a que las fraternidades sean 

verdaderas plataformas evangelizadoras. 

   Fomentar la presencia de la OFS en la 

sociedad. 

   La creación de una plataforma informática 

donde se agrupen todos los proyectos e 

iniciativas de Acción Social de la OFS y que 

sirva como herramienta de trabajo entre todos 

y de comunicación con la sociedad de la 

información e internet en la que debemos 

estar presentes. 

   Buscar alianzas de cooperación conjunta 

con otras instituciones a nivel nacional, 

regional y local. 

 Crear una red de formación que aborde con 

carisma franciscano-clariano asuntos de la 

sociedad y la política, sin perder nunca 

nuestro compromiso de forma de vida, como 

franciscanos seglares señalado en nuestra 

Regla y constituciones generales y, prometido 

en nuestra profesión. 

   Acompañar a la fraternidades regionales y 

locales, propiciando la necesaria comunión, 

colaboración y coordinación entre los mismos 

en lo relacionado con los objetivos y fines de 

la Comisión. 

   Ayudar a fomentar la inserción de las 

asociaciones y movimientos sociales. 

   Elaborar y proponer a la Junta Nacional 

programas de acción. 

   Colaborar con otras Comisiones de Acción 

Social de la Iglesia.

 

   Estamos celebrando los 800 años de vida 

de la Orden Franciscana Secular, de ese río 

de vida que empezó con San Francisco, 

tenemos que seguir siendo ese río y llevar 

a todos la esperanza y la caridad. 

   Caridad, es lo más grande de la 

espiritualidad franciscana. 

 Paz y Bien. 
 

VIDEO: Todos Hermanos. Espiritualidad 

Franciscana y Reglamento. 

Enlace: https://youtu.be/QXad_WEGENI  

PROYECTOS ABIERTOS  

DE LA COMISIÓN NACIONAL 

• CENTRO DE ACOGIDA SAN FRANCISCO 

Y SANTA ISABEL EN PALMA DE 

GANDÍA 

Personas desarraigadas, enfermos terminales. 

• EL ARRULLO FRANCISCANO 

 Confección de mantitas para bebes y niños 

• UNIDOS A VENEZUELA 

            Envío de medicinas, de productos   farmacéuticos 

            OFS ANDALUCÍA Sevilla 

• HÁBITO PARA EL ENCUENTRO 

Confección hábito para el encuentro con el 

Padre. Carmelitas Descalzas San Clemente 

https://youtu.be/QXad_WEGENI

