AMOR SERVICIO
Seguro que recuerdas cuando los hombres tenían que ir al
servicio, el servicio militar; de servir estaban exentos algunos.
Las mujeres también hacían el servicio social, servicio a la
comunidad, en asilos o residencias.
El término hebreo “abodah” se refiere al servicio como
designación para la adoración cúltica de Dios en el templo.
Después se desarrollaría el servicio sinagogal.
La Liturgia (del griego leiturgia)es un acto de servicio cristiano.
La servidumbre es otra cosa, la palabra hebrea “ebed”
significa siervo, implica dependencia, sometimiento, esclavitud, falta de libertad.
En la Leyenda de Perusa encontramos como san Francisco invitado por el cardenal
Hugolino, a la hora de comer se fue a pedir limosna. Terminada la comida y retirándose a su
habitación el señor obispo, llevándose consigo al bienaventurado Francisco; elevó sus brazos
y le abrazó allí con alegría y gozo desbordante, diciéndole: «Hermano mío simplón, ¿por qué
me has afrentado saliendo a pedir limosna, cuando mi casa es la casa de tus hermanos?». El
bienaventurado Francisco respondió: «Al contrario, señor, yo os he hecho un gran honor. En
efecto, cuando un inferior cumple con su oficio y obedece a su señor, rinde homenaje al Señor
y a su prelado». Y añadió: «Yo debo ser ejemplo y modelo de vuestros pobres (la Orden de
los hermanos pobres estaba puesta bajo la protección del cardenal) Sé que en la vida y
religión de los hermanos hay y habrá hermanos menores de nombre y de hecho que, por el
amor del Señor Dios y por la unción del Espíritu Santo que les instruye e instruirá en todas
las cosas, se abajarán a toda humildad, sumisión y servicio a sus hermanos. Pero hay y habrá
otros que, por vergüenza o por malas costumbres, rehúsan y rehusarán humillarse y abajarse
para mendigar y para desempeñar trabajos serviles. Por eso debo
Hay que servir en
enseñar con mi comportamiento a quienes están en la Religión
lo que Dios quiere,
y a los que vendrán a la misma para que no tengan excusa
no en lo que
delante de Dios ni en este mundo ni en el otro.
nosotros queremos.
El señor obispo, muy edificado de esta conversación con el santo
Mon Jiménez Carvajal
Padre, le dijo: «Hijo mío, haz como bien te parezca, pues el Señor
está contigo y tú con Él».
Servir significa estar dispuesto a cumplir la tarea encomendada
de manera obediente.
— Ha dicho don Paco que vaya la Elvira a servir a su casa. Pero
si no es ella que no vaya nadie.
Significa que el servicio hay que hacerlo bien. Con amor, corazón.
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El pueblo de Israel recuerda que una vez tuvo
que servir a los egipcios y al faraón; más
tarde (y este es un recuerdo amargo) fue
esclavizado por Asiria y Babilonia. De esta esclavitud lo
libró Dios una y otra vez. A cambio Yahvé espera
disposición de servicio y obediencia y, por tanto, también
el cumplimiento de sus normas y una veneración
exclusiva. Se prohíbe estrictamente servir y venerar «a
otros dioses». Del pueblo de Israel surgirán servidores.

VIDA FRATERNA
LA FRATERNIDAD COMO
SERVICIO
Servicio de “llevar las
cargas de los unos de los
otros”
Servicio del buen ejemplo
Servicio del diálogo

Si nos fijamos en el evangelio de Mateo y, en general,
en los textos de la pasión. Según Mc 10, 45 y Mt 20, 28,
Jesús mismo interpretó su entrega como servicio; toda la
actividad y actuación que desarrolla, tanto en su intención
como en su realidad, un servicio (Lc 22, 27).
Ya Jesús dio a sus discípulos el encargo y el legado de
anteponer el servicio en su comunidad y actuar como
servidores de los que creen en él. Pablo, imitando a Jesús
(1 Cor 11, 1), interpreta su actividad y apostolado como
servicio: se ha hecho «esclavo de todos, para ganar a los
más posibles», porque quiere, ante todo, ser «servidor de
Cristo».

Servicio de la confianza y
de la estima del hermano

La vida de todo creyente es vista como servicio
exclusivo a Dios en Jesucristo (libre de la esclavitud del
pecado; Rom 6, 6): los cristianos se han hecho «esclavos
de la justicia», es decir, «esclavos de Dios» y pertenecen
de todo en todo al que fue resucitado de entre los muertos.

La condición para seguir a
Jesús es la entrega de la
vida en servicio de aquellos
a los que se ama.

Este «servicio» lleva necesaria y consecuentemente a
la entrega total y al servicio a los hermanos, a los
cristianos y a todos los hombres.

Servicio confianza,
intercambiar experiencias y
necesidades
Servicio en la sinceridad y
la lealtad
Manual para la asistencia a
la OFS y a la Jufra

El más importante entre los
seguidores de Jesús es
quien se hace servidor de
todos.

La perfección del cristiano
consiste en amar como Dios
ama y ser misericordioso
como Dios lo es

Amar a alguien es tener
El servicio, la entrega, con total libertad. Un Don,
siempre esperanza en él.
porque se trata de servir al hermano, y no de
Amar como él nos ha
aprovecharse del hermano. Servicio sacrificado, porque
amado, con el amor a los
hay servicio donde hay sacrificio; es servicio solo lo que
hermanos cumplimos todos
los mandamientos.
cuesta. Servicio gratuito, porque no exige compensación,
porque no encuentra su motivación en la obligación del
El amor se pone más en las
obras que en las palabras.
esclavo, sino en la libertad del amor, en la exigencia de
una solícita caridad para los otros y para la Fraternidad.
¿ERES
ES EN EL
Amor, [Amar. No puedo vivir sin ti]. Estima gratuita,
SERVIDOR
DAR QUE
autotrascendente, vivificante y unificadora que tiene su
DE
RECIBIMOS
VOCACIÓN?
fuente modelo dentro de la vida de la Santísima Trinidad
Cuánto
y que justifica la aserción “Dios es amor”. Jesús da la vida
+ doy
por amor. Nosotros somos agraciados con la concesión del Espíritu de
+ recibo
amor (Rom 5, 5), llamados a una nueva comunidad de amor e invitados a
participar del amor divino que constituye la Trinidad. Jesucristo está
presente en una comunidad sólo si hay amor. El SERVICIO CON AMOR Y POR AMOR.
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La Porciúncula
la forma de vida de Francisco.
Lugar
donde
se
La Porciúncula nos habla de perdón,
consagró Clara de
que Francisco encauzó en la indulgencia
manos de Francisco y
y que nos hace pensar hoy cómo es
de algunos hermanos.
nuestra relación con la gente, con sus
Y también encontramos el episodio
problemas y sufrimientos y cómo
de la verdadera alegría.
podemos ser nosotros para ellas
El
Cirio
encendido
La vida de Francisco concluyó
una “indulgencia”, un quitarles
es un hermoso
donde comenzó su vocación, en
parte del peso que llevan.
símbolo: la cera
la porciúncula. Allí quiere ser blanca y virgen de que
En la Porciúncula nace la orden
está formado significa
trasladado Francisco, en un
franciscana en una capilla
la
purísima
humanidad
gesto
simbólico,
como
destinada a honrar a María,
que el Salvador tomó
queriendo afirmar la perennidad
patrona de toda la orden.
en el seno de María, y
de los valores que encierra dicho
que, unida a la
En
lugar, y sellándolos con la divinidad, es la luz del
17
la
mundo.
entrega de su vida:«”rogó a los
Como la cera del cirio,
madrugada
hermanos que cuanto antes lo
esta humanidad
del 14 de
trasladaran a Santa María de la
sagrada se consumía
delante
de
Dios
en
septiembre
Porciúncula, pues deseaba
adoración,
súplicas,
Francisco
entregar su alma a Dios donde,
en acciones de
oraba: «“Oh Señor Jesús, te pido
como se ha dicho, conoció
gracias, en
que me concedas lo que sigue
claramente por primera vez el
penitencias y
sacrificios
de
todo
antes de que muera: en primer
camino de la verdad”».
género.
lugar, sentir en mi corazón y en mi
La Porciúncula nos habla de la
La luz del cirio,
cuerpo -cuanto sea posible- el
necesidad que tenemos de
resplandeciente y
dolor que tú, Jesús soportaste en
“lugares representativos” donde
ardiente, significa la
divinidad del Hijo de
la hora de tu pasión…”».
sintamos
que
el
espíritu
María.
Jesús no fue para él una teoria;
franciscano ha tomado cuerpo
El cirio encendido
fue una persona, sentía que lo
de manera significativa.
representa al
iba acogiendo por dentro: “Su
Necesitamos Porciúnculas
cristiano que,
iluminado y abrasado
vivir era Cristo”. Jesús estaba
tanto en nuestras formas de
con la fe y el amor de
en sus labios, en su mente, en
vida fraterna como en nuestro
Jesucristo, debe
trabajo
pastoral;
como consumirse delante de su corazón.
Fue la culminación de un
experiencias creativas donde
Dios bondadoso,
como una última de
proceso que tuvo su inicio hacía
poner
en
marcha
el
penitencia y de amor.
años.
franciscanismo.
Francisco identificó a Cristo que le marcó
La Porciúncula representa el “nido” donde
(Alverna) con aquel Jesús pobre en su
acogerse despues de haber pasado la jornada
nacimiento. Desde el belén a los estigmas,
fuera de casa; lugar de encuentro, de
todas las experiencias por las que pasó
descanso, de discernimiento, de oración. La
fueron un camino de seguimiento y
Porciúncula nos habla en un sentido profundo
encuentro con el Cristo crucificado.
de fraternidad, lugar desde donde salían a la
Hoy, aquí, ahora, se nos invita
misión los primeros hermanos. Después de
a seguir a Jesús.
haber desgastado las suelas de los zapatos,
Francisco nos enseñó a iniciar,
era posible volver a la Porciúncula como a una
madre que acoge. Se vuelve cuando se ha ido: proseguir y trabajar en el
camino de seguimiento. ¿Lo seguimos?
no podemos olvidar el carácter misionero de
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MANTENER ENCENDIDA, VIVA, LA LLAMA
Enseguida comenzaremos la novena, quinquenio o triduo a
San Francisco, con la esperanza que no sea algo obligado que
tenemos que hacer, y que verdaderamente rindamos honor a
quien nos dio la Regla y nuestro modo de vida. Tenemos una fe
que hay que cuidar, que hay que alimentar cada día, cada uno
la hará en diversos modos, pero ahora tendremos un tiempo
para estar con los hermanos, llenarnos con gozo de los
hermanos, y así mantener encendida la llama optimista de la
esperanza cristiana.
Esto es lo que haremos estos días previos a la celebración de
San Francisco de Asís.
Con motivo de la festividad de San Francisco los hermanos de la
Venerable Orden Tercera en La Palma organizaron unas
conferencias llamadas: Jornadas del Ciclo Cultural de la Orden
Seglar de Santa Cruz de la Palma. El Cardenal Carlos Amigo Vallejo,
OFM † participó en ellas con el título: De Francisco al Papa
Francisco.
En el ciclo se habló de muchos temas entre ellos educación y
desarrollo de La Palma, pudiéndose hablar de política pero sin
politizar, en palabras de Juan de la Barreda.
Estos días, hablando con Juan de la Barreda, nos
cuenta como siempre para la festividad de San Francisco,
han organizado conferencias donde han participado
personas relevantes.
El día de San Francisco colaboran con la parroquia
aportando el trono y la cruz de plata que conservan, y
como el domingo siguiente, en la eucaristía, los hermanos
reparten el pan bendito.
Son diez, doce hermanos que mantienen encendida la
llama
de
la
esperanza
cristiana
y
franciscana.
Este año (no se
ha podido en la
pandemia), está prevista una conferencia para
después del día de San Francisco, que impartirán
los restauradores del retablo.
Capilla de la Venerable Orden Tercera de San
Francisco. Santa Cruz de La Palma.
Bajo la torre del campanario del convento y junto a
la portería, los hermanos de la Orden Tercera Seglar
Franciscana comenzaron a fabricar su propia capilla
tras la fundación de la hermandad en 1633.
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Sin embargo, fue en 1737 cuando el recinto adquirió las
dimensiones actuales a raíz de la reforma de ampliación
practicada en él.
El presbiterio está presidido por el retablo mayor, de tres
calles y dos cuerpos, soportado por pilares almohadillados.
Construido en 1734, algunos años después se encomendó su
dorado y policromado y la pintura de los lienzos del segundo
cuerpo al maestro Juan Manuel de Silva, natural de La
Palma: El abrazo de Cristo y San Francisco en la calle central
y Santa Isabel de Hungría y Santa Casilda en las laterales, tres
iconografías fundamentales para la devoción de los terciarios.
Preside el nicho central la imagen de Nuestra Señora de los
Dolores del imaginero local Nicolás de las Casas Lorenzo, y,
en los laterales, las tallas de San Francisco de Asís, de escuela
montañesina, y de San Francisco Solano, misionero de la
orden en América, conocido como «el taumaturgo del Nuevo
Mundo». Convento de San Francisco, plaza de San Francisco,
n. 3 | Orden Franciscana Seglar, Obispado de Tenerife. Ver Boletín 43 
https://drive.google.com/file/d/1e1gQA_Z_KiI3ky09-OozhnpMyJNJ9zFc/view?usp=sharing
Luis Espinal, SJ † «Pasan los años y, al mirar atrás, vemos que
nuestra vida ha sido estéril. No nos la hemos pasado haciendo
el bien. No hemos mejorado el mundo que nos legaron. No vamos
a dejar huella. Hemos sido prudentes y nos hemos cuidado. Pero
¿para qué? Nuestro único ideal no puede ser llegar a viejos.
Estamos ahorrando la vida, por egoísmo, por cobardía. Sería
terrible malgastar ese tesoro de amor que Dios nos ha dado”».

El pecado más
grave es la falta de
amor y caridad y
ser indiferente a
todo

Verdad que sería terrible no emplear los “talentos” que se nos han
dado. Ah, claro…es que “a veces”, somos pasotas. Eso es lo que nos
dice el mundo. El pasota es, lo dice el diccionario: el indiferente a las
cuestiones que importan o se debaten en la vida social. Y al hermano.
Porque de lo que se trata es de hacer el bien. Procura hacer el
bien. Procura mantener encendida la llama optimista de la esperanza
cristiana, franciscana.
Tener encendida, alimentada la llama de la fe. Como el volcán de
La Palma, ¡todavía en nuestro recuerdo! La fe hay que cuidarla, para
ello la Iglesia nos da herramientas: La Eucaristía, la Oración, la Palabra.
La vida de los Santos. Un director espiritual.
Quizá a ti eso de rezar el rosario como que no, no te va mucho. Quizá eso
de las oraciones ¡tanto rezar, tanto rezar! Como que no. Lo de leer, ¡sí no
me entero! ¡Los santos!!! Confiar en alguien!!!
 Tenemos unas herramientas para mantener la fe, para arraigar cada día un poco más la
fe, pero no puede ser que no utilicemos ninguna, porque se apaga la fe y somos…pasotas.
⚫ Dialogar, escuchar cada día al Señor. Francisco, en su testamento (Test 2) nos sugiere
que su estar entre los leprosos lo llevaba a Dios en la oración. Sintió arder su interior -nos
dirá la Leyenda de los Tres Compañeros-.
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LA COMISIÓN NACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL RECOGE EN SU BLOG
EL PROYECTO AYUDA A LAS FRATERNIDADES
PINCHA AQUÍ  http://comisiondeaccionsocialofsesp.blogspot.com/

EVERYONE UNITED
TODOS UNIDOS
EL PROYECTO REDONDO

TODOS UNIDOS PARA UN MISMO FIN
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL. Arículo 2.
A la comisión de Acción Social compete ayudar a la OFS Nacional a la promoción,
animación y al conocimiento de todos los temas relacionados con la Acción Social.
Entre los objetivos de la Comisión está el conocer los proyectos que se estén llevando a
cabo en todo momento por las fraternidades en la Zonas Pastorales de la OFS.
DAMOS LAS GRACIAS DESDE ESTE BOLETÍN A LA COMISIÓN POR
RECOGER ESTE HUMILDE PROYECTO
Es un proyecto muy sencillo, todas
las fraternidades ayudamos a las
necesidades cercanas de nuestra localidad.
El proyecto consiste en que todas las fraternidades de
la zona cartaginense puedan unir sus fuerzas y colaborar.
Es un proyecto de largo recorrido donde todos
podemos ayudar y ser ayudados aumentando el
sentido de pertenencia. El proyecto AYUDA A LAS FRATERNIDADES es un proyecto que
UNE, que unifica, que hace sentir que formas parte de un TODO, de una ZONA, que tienes
un proyecto en común. Una fraternidad no tiene porqué tener un proyecto redondo, un
proyecto que le funcione a ella; pero sí puede pensar en qué necesidad y cómo le gustaría
participar para ayudar al prójimo, al necesitado, y ENTRE TODOS,
juntos, apoyarla, ¡AYUDAR-NOS!
¡TODOS UNIDOS PARA UN MISMO FIN!

EVERYONE
UNITED

Realizar un proyecto viable, que una fraternidad sola no podría realizar, pero que al contar con
todas las fraternidades de su Zona, sí que podría hacer, es algo magnífico, estupendo. La
Comisión Nacional de Acción Social se rige por la Regla, las
Constituciones Generales y por el REGLAMENTO que la desarrolla y
dice:

NOS PARECE UN EJEMPO A SEGUIR.

UN PROYECTO QUE HACE QUE ESTÉ VIVO EL SENTIDO DE
PERTENENCIA.
La Zona Pastoral Cartaginense a vuestra disposición.
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