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   «Había en un desierto una mujer pobre, 

pero hermosa. Por su mucha hermosura 

llegó a amarla en rey; convino gustoso con 

ella, y tuvo de ella hijos graciosísimos. Algo 

mayores ya éstos y educados en nobleza, 

la madre les dice: “No os avengoncéis, 

queridos, de ser pobres, pues sois todos 

hijos de un gran rey . Idos en hora buena a 

su corte y pedidle cuanto necesitéis”. Ellos, 

al oír esto, se admiran y alegran, y, 

animados con que se les ha dado fe de su linaje real, sabedores de que son futuros 

herederos, la pobreza misma la miran ya como riqueza. Se presentan confiados al rey, 

sin temer severidad en él, cuyos rasgos ostentan. El rey se reconoce retratado en ellos, 

y pregunta, sorprendido, de  quién son hijos. Y como ellos aseguraran ser hijos de una 

mujer pobre que vive en el desierto, abrazándolos dice: “Sois mis hijos y mis herederos; 

no temáis. Si los extraños comen de mi mesa , más justo es que me esmere yo en 

alimentar a quienes está destinada con todo derecho mi herencia”. Y el rey manda luego 

a la mujer que envíe a la corte, para que se alimenten con ella, todos los hijos tenidos 

de él». 
 

   Esta mujer representaba a Francisco, por 

la fecundidad en muchos hijos, no por lo que 

tienen de molicie los hechos; el desierto es 

el mundo, inculto entonces y estéril en 

enseñanzas virtuosas; la descendencia 

hermosa y numerosa de hijos, el gran 

número de hermanos, hermoseado con toda 

suerte de virtudes; el rey, el Hijo de Dios, a 

quien, por la semejanza que les da la santa 

pobreza, reproducen configurados con él, y 

se alimentan de la mesa real, sin avengonzarse de su pobreza, pues, contentos de 

imitar a Cristo y viviendo de limosna, están seguros de que a través de los desprecios 

del mundo llegarán a ser bienaventurados. 
 

  Del capítulo XI de la vida segunda de San Francisco escrita por Celano. 
 

  Vemos como hemos de fijarnos en el lenguaje, su sentido y simbología. Esto es del 

siglo XII. En el siglo XXI esta inquietud de busqueda de valores esta viva en la sociedad.   
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   La busqueda de la persona que se adhiere a un credo religioso para encontrar 

respuestas a preguntas fundamentales, para afianzar que lo que cree es creible. 

   En la Iglesia hay variedad de ministerios, pero unidad de misión.  

   Ser cristiano implica principalmente adherirse a la persona de Jesucristo. Ello no es 

tanto una doctrina, sino una vida, un modo de situarse exisntencialmente. Conlleva 

integrarse en una comunidad que, frente a aquello inexplicable por la razón científica o 

filosófica, estima viable «creer» (es decir, fiarse) en Aquel que se ha dado a conocer 

como «totalmente Otro», pero tan cercano a la humanidad que ha vivido la historia 

aunque trascendiendo la historia (que en términos humanos tiene como umbral la 

muerte). De modo que cabe advertir que, para los cristianos, sus convicciones religiosas  

les lleva a vivir con un determinado estilo y, esa coherencia entre lo creído y lo vivido, 

ha de ser uno de los elementos esenciales de la espiritualidad. 
 

   De manera que la fe alcanza toda la vida, quienes 

desempeñan su vida en medio del mundo, se esfuerzan por 

vivir allí los valores de la buena noticia que han recibido y 

desean compartir. Advertir la presencia de Dios en todo lo que 

existe, saberlo cercano. 
 

   Las convicciones de la fe hay que llevarlas a la vida, 

donde todo espacio es apropiado. 
 

   El seglar tiene el privilegio de trascender los espacios eclesiales, así con su modo de 

vida y con su testimonio llevan el Evangelio en cada uno de los lugares donde 

desempeñan su vida cotidiana y así, de este modo avanza en la santidad. 

  Una fe católica firme, arraigada, que no de lugar a un sincretismo y relativismo religioso. 
 

   El seglar tiene que tener una formación sólida que le capacite para vivir su vocación 

bautismal en la vida cotidiana, para poder evangelizar cada rincón del mundo con una 

presencia y un testimonio.  
 

   La Regla de la Orden Franciscana Seglar, exhorta a 

que “llamados, juntamente con todos los hombres de 

buena voluntad, a construir un mundo más fraterno y 

evangélico para edificar el Reino de Dios, conscientes de 

que «quien sigue a Cristo, Hombre perfecto, se hace a sí 

mismo más hombre», cumplan de modo competente sus 

propios deberes con espíritu cristiano de servicio”. 

   Y la Regla nos insta a buscar a Jesús en todas partes. «Busquen la persona viviente 

y operante de Cristo en los hermanos, en la Sagrada Escritura, en la Iglesia y en las 

acciones litúrgicas». 
 

   Así, en este tiempo de Sinodalidad, el laico cumple la misión de la Iglesia en el mundo, 

ante todo por su coherencia de vida con la fe que le convierte en luz del mundo. Por su 

honradez, atrae hacia la verdad y el bien, a Cristo y a la Iglesia. Con su caridad fraterna 

es verdadero apóstol que lleva a Cristo al prójimo que no lo conocerá sino por sus 

vecinos seglares. «¡La fe se fortalece dándola!» (Redentoris missio). 

   Herederos, pues, de Francisco de Asís, el desierto es el mundo -nuestro mundo 

cotidiano- configueremonos con Jesús, con Francisco. 
Extracto resumido de Eduardo Gabriel Molino, OFS. Selecciones de Franciscanismo 144 (365-375).   

 

«Todo cuanto 

hacéis de palabra y 

obra, hacedlo todo 

en el nombre del 

Señor Jesús, dando 

gracias a Dios 

Padre por El» 

Col., 3,17 
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Capítulo V 

Nunca caminarás solo. 
 

  Hay mensajes que se 

instalan en nuestra vida para 

siempre, uno de ellos es el 

mensaje el santo padre San 

Juan Pablo II en el capítulo 

general de la Orden 

Franciscana Seglar en 

noviembre del 2002. Hace veinte años nos exhortaba con estas palabras, “Debéis 

profundizar los verdaderos fundamentos de la fraternidad universal y crear por doquier 

un espíritu de acogida y un clima de hermandad.” ¡Tenemos tanto que reflexionar sobre 

estas palabras! 

¿Qué es “vivir en clima de hermandad? ¿Qué es vivir en fraternidad?... 
 

   Comenzamos es quinto capítulo de Arraigados y Edificados.        

La palabra “fraternidad” en nuestros ambientes y comunidades 

se ha abusado tanto y de mala manera, está algo mal gastada 

y mal acompañada con nuestros actos que hemos perdido en 

ocasiones el verdadero significado de lo que supone vivir en 

fraternidad. Pero estaríamos de acuerdo que la fraternidad se 

debería conocer como una experiencia de amor por las 

demás personas, a las que hemos de respetar y amar como 

hermanos, y conlleva con prácticas en nuestra vida diaria que nos llevan a hacer el bien a las 

demás, a vivir al servicio del prójimo de manera desinteresada, pero no por una tendencia 

natural de servicio al colectivo sino con un amor como Cristo amó a todos. 
 

   Vivir de esta forma, vivir en fraternidad no 

es fruto de nuestra iniciativa sino un don que 

nos concede Dios. Francisco lo experimentó 

así a través de toda su vida, y al releer al final 

de ella todo su camino de gracia nos dirá que 

fue el Señor el que le concedió los hermanos,  

(Test 14). Es decir, que el mismo Señor que 

le llevó por el camino del Evangelio le inspiró 

también el vivirlo de una forma adecuada a 

las exigencias del Reino: en Fraternidad.  
 

   El hermano es un don, así es, puedes mirar 

a tu lado, el hermano que tienes al lado en tus 

encuentros es un don. La fraternidad tiene su 

origen en la paternidad de Dios. Sin Él no 

podemos hacer nada, pero, además, nada es 

nuestro, todo nos ha sido regalado. Jesús, 

camino, verdad, y vida, se convirtió en 

hermano por nosotros, por lo tanto la relación 

fraternal es una vocación de todo ser vivo y 

por lo tanto especialmente de todo cristiano. 

Cuando rezamos el Padrenuestro, nuestras 

palabras han de estar en sintonía con nuestro 

corazón. 

Todos los hermanos de mi Fraternidad son un 

DON (Regalo de Dios-Padre, el Señor me dio 

hermanos y Dios me da) sin mis hermanos, 

lejos de la fraternidad, aunque tenga un gran 

conocimiento de la vida de San Francisco, 

incluso ese conocimiento se transforme en 

amor y admiración al Santo pero sin vida en 

la fraternidad no es vivir mi vocación de 

franciscano seglar. Nos lo deja muy claro el 

punto 3.3 de nuestras Constituciones «“La 

vocación a la OFS es una llamada a vivir el 

Evangelio en comunión fraterna. Con este fin, 

los miembros de la OFS se reúnen en 

comunidades eclesiales, que se llaman 

Fraternidades”». 
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   Los hermanos 

estamos llamados a 

reproducir estas 

relaciones de amor a 

partir de nuestras 

diferencias. Somos 

distintos, cada hermano 

con sus defectos y 

virtudes. No debería ser 

algo negativo, al contrario, es un tesoro, es 

muy importante apreciar la diversidad y el 

respeto a lo peculiar de otros hermanos en 

su seguimiento de Cristo. 
 

   Indudablemente hay que ser realistas a la 

hora de trabar nuestras relaciones fraternas, 

pero la realidad no se agota en nuestras 

propias limitaciones. Éstas son sólo el 

comienzo de un camino que debe mirar y 

desembocar, al menos como intención y 

abiertos a la providencia de Dios, en tener 

unas relaciones de amor que constituyen la 

realidad de Dios. 

  En nuestra debilidad, Dios será nuestra 

fortaleza, pero si lo deseamos de corazón y 

lo tenemos presente en nuestra oración, 

habrá un buen recorrido en nuestras 

relaciones fraternas. 

   El amor de Jesús, gratuito, universal y total, 

comunitario y recíproco, es la fuente y el 

modelo, principio y término de la Fraternidad 

a la que hemos sido llamados. La Fraternidad 

es algo más que una comunidad. Ser 

hermano no es sólo existir en el seno de un 

grupo. La fraternidad no 

reside en la relación de 

cada uno con la 

comunidad; la 

fraternidad sólo existe a 

través de las relaciones 

recíprocas de cada uno 

con cada uno. Esta 

vocación a ser 

franciscano seglar no es una vocación a vivir 

sólo sino a vivir en fraternidad, en la 

fraternidad en la que el Señor me ha puesto 

y con los hermanos que me ha dado, 

recordándolos como un regalo. Y es en esa 

fraternidad y no en otra donde tengo que 

crecer como cristiano-franciscano, en otras 

palabras, crecer en santidad por el camino 

que nos ha llamado el Señor. Y todos, como 

miembros de la fraternidad somos 

responsables de todos. Eso implica un 

sentido de pertenencia y corresponsabilidad. 

Aunque puedan sonar fuertes estas palabras, 

no podemos vivir nuestra vocación con 

quejas del hermano, o del otro hermano, y 

pensar que yo viviría mejor mi vocación si 

ese hermano fuese de otra manera o no 

estuviera. Si no nos gusta nada nuestra 

fraternidad, si yo no quiero buscar mejorar 

mis relaciones fraternas y mantener un 

respeto al hermano, tal vez es mejor 

plantearse que no era la vocación que yo 

buscaba la de ser franciscano seglar. 

 

   Ante este crudo planteamiento. ¿Cómo ser hermano? Para anunciar a Cristo Resucitado 

en nuestra Fraternidad no hace falta palabras, hay que vivir nuestro carisma que no es otro 

que vivir el evangelio: ser menores. 

 Tenemos que empezar a descubrir que el fruto de ser menor es la Fraternidad. ¿Qué es ser 

menor? El ser menor es una actitud revolucionaría cuya elección es libre, no se debe a una 

incapacidad o miedo a mandar, es una elección de auténtico amor. La minoridad no aparece 

en los Escritos de San Francisco, pero si la palabra MENOR, es como Francisco define a sus 

hermanos: frailes menores. Luego ser franciscano (cualquier orden) es ser menor. Menor 

significa más pequeño que… El ser menor no tiene un estado adquirido, no es estático, es 

todo lo contrario; dinámico. Siempre en movimiento, siempre en tensión, para ser más 

pequeño que… en relación con el otro, con el hermano. El ser menor tiene una doble vertiente: 

Hacerse pobre (despojarse de sí mismo) para servir y humillarse para escuchar. Por lo tanto 

ante al hermano tenemos que tener una actitud de “escuchar con espíritu de acogida”.  
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   La minoridad, es necesaria hoy en nuestras 

fraternidades. Podemos decir que ser menor es el que 

hace real en sus actividades cotidiana el lavatorio de 

los pies, el que vive la Eucaristía abandonándose a 

un Cristo despojado en el pan Eucarístico, el que 

anuncia a Jesucristo vivo y resucitado, el que da la 

vida, tiempo, fuerzas, alegrías, penas, todo lo que uno 

es, darlo a sus hermanos (los más próximos, los de la 

Fraternidad). 
  

   Los oficios son una oportunidad única de servir a 

mis hermanos desde la sencillez y la alegría. La 

colaboración activa en las diferentes actividades 

programas en el Proyecto de Vida de la Fraternidad, 

según las posibilidades de cada uno. Sabiendo que la 

Fraternidad me necesita mi trabajo, mi cariño, mi 

oración y mis manos para que tenga vida, y no es una 

obligación sólo del Consejo o del ministro, sino de 

cada uno de nosotros y todos somos importantes en esa tarea de dar vida a la fraternidad. 

   El gran peligro que se puede reflejar en las fraternidades es que se vuelvan lugares donde 

solo se espera en recibir, siempre en recibir, rápido en levantar o abajar el dedo pulgar, pero 

nunca en tener las manos abiertas para decir “aquí estoy Señor para dar, aquí me tienes 

hermano para dar”. 
 

 La fraternidad es un don del Espíritu Santo 

(luego crecerá con la oración y la dedicación) 

y es ese Espíritu quien nos impulsa a 

compartir una forma de vida con hombres y 

mujeres diferentes.  

  Los hermanos son el gran don que Dios nos 

hace y gracias a ellos podemos vivir el santo 

Evangelio. 

  Ser hermanos es compartir con confianza.    

Si no hay confianza de hablar y de compartir, 

no hay fraternidad.  
   

   Para ser hermano, el hombre debe cambiar 

su instinto de dominador por el de servidor 

(ser menor). Desde la gloria, el honor y el 

poder, pensando que soy imprescindible y 

que nadie hacer mejor oficio 

que yo, no se puede servir a 

nadie, y sí desde la 

pequeñez. 
 

 

 Todos somos pobres, 

limitados, y por tanto, 

tenemos necesidades. Por 

eso Dios-Padre nos regala la fraternidad, 

porque mi hermano me complementa. 
 

   Es Importante recordar lo que ya se habló 

en los capítulos 2 y 3, que es necesario sentir 

la experiencia del Perdón de Dios, recibiendo 

el sacramento de la Reconciliación, pues así 

se va adquiriendo capacidad de perdón. 
  

   Y perdonando se toma parte del don 

gratuito del amor de Dios. No hay fraternidad 

sin la fuerza del perdón, Sin misericordia no 

hay fraternidad. 
 

   El gran veneno de las fraternidades son los 

juicios y críticas a espalda. 
 

   La corrección fraterna pasa por la 

sinceridad y por el amor y el 

respeto al hermano que se 

corrige. 

   La señal de la fraternidad 

debe ser el amor.      Por esta 

señal reconocerán que sois 

discípulos míos: por el amor 

que os tengáis unos a otros. 
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   Para finalizar, hay que añadir que los franciscanos seglares 

somos unos privilegiados, porque si vives realmente con tu 

vocación partes de que caminas en esta vida hacia la santidad con 

una ayuda especial, pues gracias a la pertenencia a una fraternidad 

donde tienes hermanos que te arropan, te ayudan a no descuidarte 

y a estar siempre alerta por si tropiezas o te desvías de tu camino 

del bien y del amor de Cristo tras los pasos del de San Francisco. 
 

   Ya lo he comentado alguna vez, ¿cómo podría definir para mí, la Orden a la cual pertenezco?  
 

   Los que sois más forofos del futbol sabéis que el himno del equipo del Liverpool, es: 

"You will never walk alone" lo que es en castellano: "Nunca 

caminarás solo". 

    En las victorias y en las derrotas, pues la Orden Franciscana 

Secular para mi es eso, un caminar hacia Cristo donde nunca 

caminarás solo. Hasta el próximo tema, un abrazo. ¡Paz y Bien!                  

Hermano Arturo, formador de Zona. 
 

  
   El domingo 19 de junio de 2022 tenemos una cita en 

Lorca, en el convento de las Hermanas Pobres de Santa 

Clara. Las Clarisas. Dirección: Av. de Santa Clara, 44, 30800 

Lorca, Murcia. 
 

   Recuerda que colaboramos en el proyecto de acción social 

de la Zona Pastoral Cartaginense 

PROYECTO AYUDA A FRATERNIDADES 

La fraternidad de Guadix espera la colaboración, de cada 

hermano, para la adquisición de una cama 

articulada. Una 

colaboración que 

esperan realizar 

para los hermanos 

de la Cruz Blanca. 
 

 Bienaventurado Padre 

Francisco, acuérdate de todos 

tus hijos que, angustiados por 

innumerables peligros, sabes muy 

bien tú, santísimo, cuán de lejos siguen tus huellas. 

   Dales fuerza, para que resistan; hazlos puros, para que 

resplandezcan; llénalos de alegría, para que disfruten. 

   Alcanza para ellos el espíritu de gracia y oración, para que 

tengan, como tú, la verdadera humildad; guarden, como tú, 

la pobreza; merezcan como tú, la caridad con que amaste a 

Cristo crucificado, quien con el Padre y el Espíritu Santo vive 

y reina por los siglos de los siglos Amén. 

PERFIL DEL QUE 
PROFESA EN LA ORDEN 
FRANCISCANA SECULAR 

 

  SE DISTINGUE POR SER 
BUEN CRISTIANO SEGÚN 
EL EVANGELIO. 
 

  ES ALMA DE ORACIÓN Y 
CUMPLE CON LOS 
MANDAMIENTOS Y 
SACRAMENTOS. 
 

 ESTÁ CONSCIENTE DE 
QUE SU PROFESIÓN A LA 
ORDEN ES DE POR VIDA 
HASTA EL ENCUENTRO 
DEFINITIVO CON 
NUESTRO PADRE DIOS 
EN LA ETERNIDAD. 
 

 SABE CONVIVIR EN 
FRATERNIDAD, 
SABE DIALOGAR, 
HABLA CUANDO LO CREE 
NECESARIO, SIN 
LEVANTAR LA VOZ, Y AÚN 
CON VOZ SUAVE, NO 
HIERE AL HERMANO; Y 
TRANSMITE PAZ. 
 

 SABE COMPARTIR LO 
MUCHO Y LO POCO CON 
HUMILDAD, 
GENEROSIDAD Y 
ALEGRÍA. 

 

PAZ Y BIEN 

SÁBADO 2 

DE JULIO 
CONSEJO 
REGIONAL  

SANTA 
CATALINA 
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INICIACIONES 
 

  En la fraternidad de Villarrobledo, el sábado 21 de mayo 

de 2022, en el convento de San Juan Bautista de las 

hermanas Clarisas se produjo la iniciación de:  

Isabel Morcillo Lozano 

Otilia Jara la Rosa 

  Participaron quince hermanos, acompañados de los 

familiares de los iniciados y de fieles que acompañaron a 

las candidatas a la OFS. Celebró el padre Fray Víctor 

Díez, OFM. 

   La ministra Mari Cruz Moreno con el Ritual de la 

Orden realizó la admisión de las nuevas hermanas 

con el compromiso de toda la fraternidad en su 

acompañamiento, se les entregó una regla y la tau. La 

ministra con una gran emoción, pues era su primera vez, 

y una gran alegría, les dio la bienvenida. 
 

   Las hermanas clarisas alegraron la ceremonia con sus 

cantos «” hasta por los aleros del convento resuenan sus 

cantos, cómo los mismos ángeles”» palabras de fray 

Víctor. 
 

   El padre Víctor también dejo palabras que resuenan en 

nuestro interior: «Se requiere una cosa fácil, pero a la vez 

dura, dejar hacer ¿a quién? Al defensor, al Consolador, al 

mismo Cristo Resucitado que nos manda su Espíritu para 

no estar solos. Una relación que requiere de un 

conocimiento mutuo de una mismo y de Dios. Hay que 

saber quién soy yo y quién es Dios, y para eso es 

necesario hacer silencio. Y para eso hay que escuchar, 

escuchar el silencio del corazón ¡esto es difícil! Dejar que otro te guie, dejar que otro lleve las 

riendas de tu vida. Dejarnos amar por él. 
 

   El padre Víctor exhorta a los 

iniciados en que confíen en ese 

espíritu de Jesús Resucitado, que 

como fuego abrasa y quema lo que 

a él no le pertenece y que si lo 

dejamos actuar en nuestras vidas se 

convierte en FUENTE DE VIDA 

ETERNA. 
 

   Después los hermanos realizarían 

un piscolabis de bienvenida en una 

cafetería de la localidad. 
 

   Agradecemos a Pilar Cañadas, de la 

fraternidad de Villarrobledo, el envío estas 

palabras de las que realizamos un extracto. 
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 CONSEJO NACIONAL   30 abril y 1 de mayo 2022 

   Se empezó el Consejo a las 10 horas con el saludo de ministro 
nacional, Antonio Álvarez. 
   A continuación, -según el orden del día-, se hace presentación de los 

consejeros. Sólo están ausentes la zona de Valencia, la secretaria 

nacional, Lorena (covid), y el asistente nacional de la OFM, Carlos 

Bermejo. 

  Se pide voluntarios para moderador saliendo Clotilde de la zona de 

Andalucía y dos escrutadores, Gloria de la Zona de Canarias y Aurora 

de Madrid. 

 Se aprueba el ORDEN DEL DÍA 
 

   Los miembros que integran la Comisión de Formación son: 
Cloty Toro- Andalucía 
Manuela Dobon-Aragón 
Javier Conejo – Cataluña 
Jesús María Plana- San Gregorio 
Encarnita del Pozo- Asesora 
Manuel Sánchez Barranco- Responsable de Formación 
 

  La Comisión indica las actividades realizadas y los proyectos 
en marcha  
  Se ruega a los hermanos que sean responsables cuando se 
apuntan a las jornadas de formación y luego no las hacen. 
 

   El curso próximo se celebra los 800 años de la Navidad en Greccio.  
LEMA: “ES EN EL DAR QUE RECIBIMOS” 

 

   Está previsto la realización del CONGRESO DE LA OFS del 8 al 11 de diciembre de 2022 

en El Pardo. Se repartirán 2 plazas por Zona, pero luego se tendrá presente el número de 

hermanos de las Zonas para que la presencia de estas quede más equilibrada. Del Congreso 

irán informando y se espera que para el Consejo Nacional de septiembre esté todo ya orga-

nizado. 

Los miembros que integran la Comisión VOCACIONAL son:  
Asistente – Fray Mario García 
Manolo Sánchez Barranco- Andalucía 
José Julio Gutiérrez- Castilla la Vieja 
Carmen Rodríguez- Jufra 
Javier Conejo- Responsable vocacional 
 

   Para el curso 2022-2023 se habla de una encuesta que esta mandada a todas las Zonas; 
para ver lo que desean los hermanos, porque igual ellos piensan unas cosas que no 
responden a las necesidades de los hermanos. 
 

Los CAPÍTULOS celebrados hasta ahora han sido:  

• Castilla La Vieja: Volvió a salir Angelines. 

• Madrid: Virginia, nueva ministra. 

• Galicia: Ángel Porto, nuevo ministro. 

Se habló sobre el CAPÍTULO GENERAL y ELECTIVO CIOFS recogemos algunas 

pinceladas. 

                                     Franciscanos Internacional. página web ciofs ➢  https://ciofs.info/es/  

ES EN EL 

DAR QUE 
RECIBIMOS 

https:/ciofs.info/es/ 

https://ciofs.info/es/


[45 BOLETÍN ORDEN FRANCISCANA SECULAR. FRATERNIDAD REGIONAL CARTAGINENSE.  junio 2022] Página 9 

 

  Corea es la Nacional que más 

paga,  

España aportó una jugosa 

cantidad para las fraternidades más pobres y sin recursos para que 

así pudieran asistir al capítulo. 

  España ofrece la formación nuestra en Word para que los demás 

países puedan poner su nombre. 

  La revista Rivotorto ha gustado mucho en Roma. 

  En Baleares hay un proyecto de reactivación de fraternidades y así 
habría dos en Menorca (Mahón y Ciudadela) y un total de 8 
fraternidades en Baleares. 

 

  En cuanto a TESORERIA se informa que cada Zona tiene que pagar ahora dos € más por 
hermano, antes del próximo Consejo que será en septiembre. 
 

   Respecto del CENSO DEL CIOFS éste se va ajustando a los hermanos que realmente 
somos.  
 

En la revista VOX Franciscana se encuentra un amplio artículo sobre el Capítulo Internacional. 
 

   La juventud ha elegido España para la celebración del CONGRESO EUROPEO OFS- 
JUFRA estando prevista su realización para mediados de mayo de 2024 
 

   El hermano Javier, franciscano seglar asturiano, presentó la Fundación Pondera.  

https://fundacionpondera.org/ Él se considera un misionero itinerante.  

   Todo lo que trabaja la fundación se hace desde una perspectiva de fe 

siguiendo los valores y principios de la Orden. 

   Esta fundación es fundamentalmente para personas con afán misionero. 

 Los interesados en colaborar con ella deben ponerse en 

contacto con Manolo Sánchez Barranco y se preparara una 

reunión por zoom para todos estos hermanos interesados. 
  

   El origen del nombre que se debe al significado de la 

palabra en castellano: Poner en valor y equilibrar, en este 

caso, a los pueblos y personas más empobrecidos. El 

correo personal de Javier es: 

presidente@fundaciónpondera.org 

    Terminó el Consejo entregándole una placa conmemorativa a la hermana Consuelo de la 
Fraternidad de El Rosario (Madrid) por sus sesenta años de pertenencia a la Orden. 
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