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PASTORAL DE LAS PERSONAS MAYORES 

PASTORAL PARA MAYORES 
  PASTORAL DE MAYORES 
 

   Todos nos debemos sentir invitados a estimar y 

valorar a las personas mayores, a ayudarlas en sus 

necesidades pastorales y acompañarlas para que 

puedan ser protagonistas de su propio 

acompañamiento pastoral, impulsando su rol activo 

en la Iglesia y en la sociedad. 
 

El valor de la vejez  

Los obispos de la Subcomisión definen la ancianidad como un tiempo de gracia, que 

puede ser de especial vitalidad. “En la vejez –destacan- la esperanza no nos instala en la 

pasividad, sino que hasta el último momento tenemos la oportunidad de ser testigos de aquel 

que se hizo hombre para salvarnos”. 
 

   Las personas mayores ante todo son esposos, hermanos, 

abuelos de otras personas. Por lo tanto, “queremos poner de 

relieve que el lugar natural de las personas mayores es su 

familia, donde, por una parte, tienen mucho que aportar y, por 

otra, deben ser acogidos, cuidados, respetados”. También 

recuerdan que son depositarias de la sabiduría y de la historia de 

la comunidad, “un elemento indispensable de equilibrio y 

fiabilidad”.  

   En la Iglesia, los mayores están muy comprometidos con la 

acción pastoral, participando en la liturgia, la catequesis, la 

pastoral de la salud, Cáritas, etc., aportando su fe, su experiencia 

y su tiempo, “pero todo esto pasa a menudo inadvertido”, 

advierten. Y puntualizan: “Los ancianos son, por derecho propio, 

testigos de la historia, protagonistas del hoy y agentes del mañana 

de la Iglesia”. 
 

   La pastoral para las personas mayores               

 «Envejecer no debe sacar a la persona de la realidad en la cual está inserido, debe seguir 

formando parte de la sociedad y continuar implicado como antes en su relación con los 

demás, incluso desde sus limitaciones físicas, psicológicas, sociales y hasta espirituales» 

 

 
 

La pastoral de las 

personas mayores 

es dependiente de 

la Subcomisión 

Episcopal para la 

Familia y la Defensa 

de la Vida 
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   Los obispos, exhortan a la sociedad y a la Iglesia en “empeñarse en la tarea de dar 

más valor a las personas mayores a través de nuevos instrumentos que ayuden a 

escucharlas, a educar para asumir dicha etapa de la vida, entendiéndola como una 

nueva oportunidad, «“aunque todo esto traiga consigo una respuesta revolucionaria, tanto 

social como pastoral, de la que hoy nuestra sociedad está tan necesitada y que las nuevas 

generaciones agradecerán de manera inestimable”».  
 

Valorar y enfatizar la valiosa aportación que las 

personas mayores con honda vivencia de fe 

«“pueden hacer a la Iglesia en este momento de la 

historia, de manera que puedan poner al servicio de 

la comunidad su capacitación catequética, su 

conocimiento y experiencia de la Palabra de Dios y 

su acción inestimable en la evangelización, siendo 

los heraldos de la fe, especialmente al transmitirla a 

la familia”». 

Pastoral de las personas mayores                 
 

  Y de la pastoral para las personas mayores a la 

pastoral de las personas mayores, con el 

acompañamiento “también y especialmente en la 

espiritual y religiosa”. En dos ámbitos de 

actuación: con las nuevas generaciones y con 

sus coetáneos. 
 

   En el cuidado de las tradiciones y de los 

niños. Los mayores, de forma natural y desde toda 

la historia de la humanidad, han tenido siempre la 

vocación de custodiar las tradiciones —que 

contienen las raíces de los pueblos—, así como la 

de cuidar a los niños y transmitir la fe, su tradición 

religiosa, a los jóvenes. Misión a la que están 

llamados y que la sociedad espera que cumplan 

con abnegado esfuerzo. 
 

   Y en cuidado de los otros mayores. Hoy se está 

dando cada vez más importancia a la gran labor que 

las personas mayores hacen en el 

acompañamiento espiritual, además de con las 

nuevas generaciones, con los de su misma o 

semejante edad, pues son quienes conocen mejor 

los problemas y la vivencia emocional de esa fase 

de la vida humana. Hoy cobra especial importancia 

el apostolado de las personas mayores con sus 

coetáneos en forma de testimonio de vida. 
 

   Acompañar a los que acompañan 

   Un principio fundamental en la atención a las 

personas mayores dependientes es el de «cuidar 

al cuidador». 

Oración 

Señor nuestro, Jesucristo, que nos 

has donado la vida haciéndola res-

plandecer de tu reflejo divino, 

tú reservas un don especial a las per-

sonas mayores que se benefician de 

una larga vida. 

  Te las entregamos para consagrar-

las a ti: hazlas testigos de los valores 

evangélicos y devotos custodios de 

las tradiciones cristianas. 

  Protégelas y preserva su espíritu 

con tu mirada amorosa y con tu mise-

ricordia. 

  Dales la certeza de tu fidelidad 

y hazlas mensajeras de tu amor, 

humildes apóstoles de tu perdón, 

brazos acogedores y generativos 

para los niños y los jóvenes que bus-

can en la mirada de los abuelos, 

una guía segura en la peregrinación 

hacia la vida eterna. 

  Danos la capacidad de donarles el 

amor, el cuidado y el respeto 

que merecen en nuestras familias y 

en nuestras comunidades. 

  Y concede a cada uno de nosotros la 

bendición de una larga vida, 

para podernos unir un día a ti, en el 

cielo, tú que vives y reinas en el amor, 

por los siglos de los siglos. Amén 
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  Cuidar a un familiar 

dependiente es una de las 

experiencias más dignas; 

suele requerir un gran 

esfuerzo y, por ello, 

“merece todo el 

reconocimiento de la 

Iglesia y de la sociedad. Cuando se cuida 

a un familiar dependiente, también se está 

cuidando en él a Cristo necesitado”. 
 

   Los obispos reconocen que cuidar de los 

demás puede ser una experiencia dura y de 

sacrificio que, en ocasiones, “puede llevar al 

cuidador a un estado de agotamiento físico, 

emocional y mental que se conoce como el 

«cuidador quemado»”.  Pero a la vez, 

destacan, “puede ser una de las 

experiencias más bonitas y 

enriquecedoras, capaz de 

proporcionarnos un bienestar profundo 

por el simple hecho de 

cuidar, atender y 

desvelarnos por otra 

persona, lo que se conoce 

como la «satisfacción por 

compasión».” 

   Entienden que es 

necesario formar sacerdotes, personas 

consagradas y laicos dedicados 

específicamente al cuidado de los ancianos, 

pero la tarea es tan inmensa que no es 

suficiente con ellos. “Se hace necesario 

también contar con los voluntarios —

jóvenes, adultos y los mismos mayores— 

que, ricos en humanidad y espiritualidad, 

tengan la capacidad de acercarse a las 

personas de la tercera y de la cuarta edad 

y de satisfacer sus necesidades, con 

frecuencia muy individualizadas, de orden 

humano, social, cultural y espiritual”.

 

Experiencias en la Iglesia      

Los obispos también han querido destacar en este documento las experiencias en la Iglesia, 

incluyendo algunas realidades que trabajan “con y para los mayores, siendo 

conscientes de que hay muchas otras que deberían de ser añadidas, ya que 

entendemos que todas son importantes y necesarias”. 

Propuestas y conclusiones                               

   El documento termina con unas propuestas y conclusiones: 

• Promover la pastoral de las personas mayores en las parroquias y en las diócesis. 

• Habilitar los medios necesarios para apoyar a las familias. 

• Organizar un «Congreso anual de Pastoral de jóvenes jubilados, abuelos y personas 

mayores». 

• Celebrar las Jornadas referidas a las personas mayores, tanto en el ámbito civil como 

en el eclesial. 

• Suscitar la realización de encuentros diocesanos con personas mayores. 

• Reclamar los derechos de los mayores. 

• Alentar la formación del voluntariado de pastoral de las personas mayores. 
 

LA PREGUNTA: 

¿QUÉ APORTAN LOS FRANCISCANOS SEGLARES A ESTA PASTORAL? 
 

   Porque experiencia tenemos. La Regla, las Bienaventuranzas. El sentido de Fraternidad 

Universal. Construir un mundo más fraterno y evangélico. ¡Ah!... Que tú estás cómodo. 
 

   En Asís, en el encuentro de 1.000 jóvenes economistas, María Gaglione, de la Secretaría 

de economía dice: “Los jóvenes son maestros del trabajo en equipo, ejemplos del compromiso 

diario y de las ganas de atreverse propias de su edad. Son generosos, creativos, soñadores 

y concretos». ¿Te has fijado? Ejemplos de compromiso diario ¿Y tú? ¿Y nosotros? 
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SAN FRANCISCO 2022 

ASÍ LO HEMOS 
VIVIDO 

           ENLACE VÍDEO   

    https://youtu.be/VaJFcUWls0Q  

 
 
 
VIVENCIAS 
DE LAS  
FRATER- 
NIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/VaJFcUWls0Q
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      FORMACIÓN 
 

     LLAMADOS A LA SANTIDAD 
 

   El sábado día 8 de octubre en las Hermanas 
Pobres de Santa Clara en Lorca tuvo lugar el 
Encuentro de Formación al que acudieron 45 
hermanos de la Fraternidad Regional Cartaginense. 
 

   Arturo, el formador, fue desgranando y dando 
forma al material preparado, con un descanso de 
unos quince minutos. 
 

Se pudo seguir en directo por las redes sociales:  
           https://youtu.be/cTsrhpont0o  
 

ZONA CARTAGINENSE LLAMADOS A LA SANTIDAD 

 

FRASES Y APUNTES: 
 

   ¿Por qué vivimos nuestra vida 

franciscana con resignación? 
 

LA VOCACIÓN A VECES LA VEMOS    

COMO ALGO SUPERFICIAL. 
 

REDESCUBRIR LA REGLA EN OCHO PUNTOS 

      EXTRACTO 

1º. INICIATIVA 

2º. VOCACIÓN EN 

MOVIMIENTO 

Mañana + santo que hoy 
Quien no avanza retrocede 

3º. La vocación no es algo 

imposible. 

4º. Esperanza de ser santo. 

5º. Nuestra vocación es una 

respuesta alegre, confiada. 

6º. Vive en permanente 

conversión. 

7º. Vivir en Cristo, sentir en 

Cristo. 

8º. Vocación siempre activa 

todas nuestras horas cada 

día. 
 

   Tras desgranar el artículo 

12 de las Constituciones 

Generales se nos dice:  

— Da la sensación de que 

somos… 

UN GRUPO PIADOSO DE 

OCTUBRE A JUNIO 
 

Una reflexión interesante: 

UTILIZAR LA REGLA 

PARA HACER EXAMEN 

DE CONCIENCIA 
 

TRABAJAR POR LA 

DIGNIDAD DEL HOMBRE 

 

En vez de Evangelizar el 

mundo nos mundaniza de 

manera que buscamos el 

mínimo esfuerzo en 

nuestras fraternidades. 

 

La caridad es directamente 

proporcional al sacrificio. 

 

Con las palabras: FAMILIA 

TRABAJO y MUNDO se 

desgranaron las realidades 

temporales. 

Una expectativa: 

IMITACIÓN DE FE DE LA 

VIRGEN MARÍA 
 

A modo de conclusión: 

Orientar nuestra vida. 

Formación afectiva. 

Vivir con ilusión de querer 

ser santo. 

Comunión entre hermanos 

promovida por el Consejo. 
 

ATREVERSE A LLEGAR 

DONDE SE NECESITA 
 

   Después de la espléndida 

comida preparada por 

nuestras hermanas Clarisas 

tuvo lugar la Eucaristía 

presidida por Joaquín 

Recasens, OFM y ayudado 

por nuestro hermano 

diácono Ralph, y tras algún 

incidente se terminó esta 

espléndida jornada. 

https://youtu.be/cTsrhpont0o
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   Capítulo 9 “La misericordia hecha vida” 
 

   En el último capítulo de Arraigados y Edificados 

traté el tema de la comunión de la Iglesia-Pueblo 

de Dios y cómo los franciscanos seglares pueden 

vivir esa comunión, siguiendo el ejemplo de San 

Francisco. Una pregunta que a menudo nos 

hacemos y entramos en discusión es cómo 

podemos renovar y reavivar la vida de la Orden Franciscana Seglar. La respuesta más 

poderosa se encuentra en las Constituciones, art 8.2 "abiertos a las exigencias que provienen 

de la sociedad y del estado actual de la Iglesia...". Una exigencia actual de la Iglesia es la de 

participar en el camino sinodal que ya tanto hablé en el capítulo pasado. El amor a la 

renovación de la Iglesia forma parte de nuestro carisma (CCGG 13.2) y la escucha de las 

orientaciones de la Iglesia es el camino (CCGG 15.2). 
 

   Pero no es la única exigencia que nos involucra. La 

Iglesia tiene la sabiduría de una buena madre, que 

sabe lo que necesitan sus hijos para crecer sanos y 

fuertes, en el cuerpo y en el espíritu. Hay una exigencia 

que es perenne, enraizada en el Evangelio, en el 

mensaje de Cristo, siempre actual, el amor al prójimo. 

La Iglesia, con las obras de misericordia, nos invita a 

descubrir siempre de nuevo que tanto el cuerpo como 

el alma de nuestros hermanos los hombres necesitan 

de cuidados, y que Dios nos confía a cada uno esa 

custodia atenta. El objeto de la misericordia es la misma vida humana en su totalidad. Nuestra 

vida misma en cuanto “carne” está hambrienta y sedienta, necesitada de vestido, casa y 

visitas, así como de un entierro digno, cosa que nadie puede darse a sí mismo. Nuestra vida 

misma, en cuanto “espíritu”, necesita ser educada, corregida, animada, consolada. 

Necesitamos que otros nos aconsejen, nos perdonen, nos aguanten y recen por nosotros. 
 

   Las obras espirituales recuerdo que son 

enseñar al que no sabe, dar un buen consejo 

al que lo necesita, corregir al que se equivoca, 

perdonar al que nos ofende, consolar al triste, 

sufrir con paciencia los defectos del prójimo, 

orar a Dios por los vivos y por los difuntos.  

Podemos considerarlos que atienden a otro 

tipo de hambre y de sed, de desnudez y 

desamparo, a un tipo de enfermedad que no 

se cura con medicinas y a una cautividad 

más opresiva que unas rejas que 

experimentan el corazón humano en tantas 

formas diversas. Son formas de mendicidad 

espiritual que a todos nos aquejan, y que 

descubrimos también, si no nos dormimos, a 

nuestro alrededor. Aun con el peso que 

llevemos a nuestras espaldas, Dios espera 

que nuestro corazón se conmueva como el 

suyo, que no se insensibilice ante las 

necesidades de los demás. En medio de 

tanto egoísmo, de tanta indiferencia, cada 

uno a lo suyo, allí estamos los franciscanos 

seglares para ser luz e ir a contracorriente en 

al amor. O ¿dónde estamos nosotros? ¿entre 

los indiferentes o entre los que son sensibles 

a las dificultades ajenas? 
 

   Las obras de misericordia corporales, así 

como las obras de misericordia espirituales 

están basadas en el Evangelio y establecidas 

en el Catecismo de la Iglesia. Pero están 

presentes en nuestra legislación actual de la 

OFS, a la cual tenemos que hacerla vida. 

Bienvenidos a este nuevo capítulo de 

Arraigados y Edificados que 

profundizaremos en este tema.
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   La Regla OFS, aprobada por san 

Papa Pablo VI con la Carta 

Apostólica Seraphicus Patriarca 

del 24 de junio de 1978, está 

profundamente marcada por la 

reforma introducida en la Iglesia 

por el Vaticano II. La Regla actual 

adapta la Orden Franciscana 

Seglar a las exigencias y a las 

esperanzas de la santa Iglesia, en 

las nuevas condiciones de los 

tiempos. Es una aplicación 

concreta de la enseñanza del Concilio 

especialmente en relación con la llamada 

universal a la santidad (cf. LG 5); y el lugar 

especial que ocupan los laicos en la vida y la 

misión de la Iglesia (LG 4). Un elemento 

revolucionario se nota de inmediato 

comparando la Regla de 1978 con las reglas 

anteriores de los terciarios franciscanos: la 

centralidad de Cristo y del Evangelio. 

Recomenzar desde Cristo y el Evangelio en 

su simplicidad, como lo hizo, precisamente, 

San Francisco de Asís, es el camino seguro 

para la actualización de la Iglesia lanzada por 

el Concilio. 
 

  

  Por ejemplo, el primer artículo de la Regla 

antigua llamada Memoriali 

Propositi, en la que a veces parece 

que vivimos en ella, es el siguiente: 

“Los hombres pertenecientes a 

esta Fraternidad se vestirán de 

paño humilde, sin color, cuyo 

precio no exceda los seis sueldos 

de...”. Por lo tanto, la atención se 

puso inmediatamente en el aspecto 

exterior de los miembros; lo mismo 

con respecto a la abstinencia, el 

ayuno, la forma de orar, los 

sacramentos, la visita a los enfermos, los 

funerales de los miembros, etc. todo es en 

modo normativa, siguiendo una serie de 

listado de directrices. En la Regla de Pablo 

VI, la actual, sin embargo, las normas 

desaparecen. "La regla y la vida de los 

franciscanos seglares es ésta: guardar el 

santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 

siguiendo el ejemplo de San Francisco de 

Asís, que hizo de Cristo el inspirador y centro 

de su vida con Dios y los hombres". Como 

principio, la Regla OFS no establece una 

serie de prácticas externas devocionales o 

caritativas que han de cumplirse, sino el 

Evangelio y la persona de Jesucristo que hay 

que observar. “Jesucristo es el rostro de la 

misericordia del Padre”. 
 

   Cuando uno acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, y se deja guiar por su Espíritu, 

las obras de misericordia son como frutos de un árbol bueno; el buen vino que rebosa 

necesariamente de una jarra llena. No han de surgir nuestras obras de misericordia porque 

venga de unos estatutos, o porque venga de un proyecto oficial bien presentado de una 

vocalía o comisión. Las obras de 

misericordia vienen de Jesús y 

mi relación con Él, y de esta 

relación de amor las obras 

surgen con naturalidad, hasta el 

punto de que no concibes el no 

hacerlas. Y, por otro lado, sin 

Jesús en el corazón humano, 

estas obras exteriormente 

buenas pueden convertirse 

fácilmente en una frialdad, o 

desfiguración de la misma 

caridad que pretenden expresar. 
 

La Regla actual 
adapta la 

Orden 
Franciscana 
Seglar a las 

exigencias y a 
las esperanzas 

de la santa 
Iglesia, en las 

nuevas 
condiciones de 

los tiempos 
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   Las Constituciones Generales afirman aún más claramente esta centralidad de Cristo, 

incluso un capítulo entero de nuestra serie de Arraigados y Edificados dediqué por completo: 

“La espiritualidad del franciscano seglar es un proyecto de vida centrado en la persona de 

Cristo y en su seguimiento, más que un programa pormenorizado para llevarlo a la práctica”. 

Esto no significa dar menos importancia a las obras de misericordia, sino tener cuidado de no 

dejar de lado al Salvador en un esfuerzo de beneficencia que por sí solo no puede salvar al 

mundo. Por tanto, la Regla invita a los franciscanos una conversión continua, en una 

penitencia diaria, sin especificar la forma o naturaleza. Es en el corazón y en la Iglesia, que 

se realiza esta conversión y las obras de misericordia son frutos de la conversión: “Limpia 

primero la copa por dentro, y así también quedará limpia por fuera” (Mt 23, 26). 
 

   Uno de los temas principales que se ven en las 

películas infantiles, efectivamente veo alguna que otra, 

e intentan meter en la cabeza a los niños es que “la 

unión hace la fuerza”. Es una base que está muy bien 

y podíamos aprenderla en nuestras fraternidades. Es 

importante comprender que la vida en fraternidad en una 

Orden universal como la OFS permite realizar obras 

colectivas que son siempre mayores que la suma de 

obras que un miembro individual pueda hacer. La Regla 

de la OFS establece que: “Todos los hermanos y 

hermanas ofrezcan una contribución en proporción a las 

posibilidades de cada uno, para sufragar los gastos 

necesarios de la vida de la Fraternidad o para obras de 

culto, de apostolado y de caridad” (art 25). La caridad se 

entiende tanto dentro como fuera de la misma 

fraternidad.  
 

   Un artículo de la anterior Regla, Memoriale Propositi, 

nos aclara este punto: “Cada uno de un denario de la 

moneda corriente al tesorero. El tesorero los recogerá y 

distribuirá entre los hermanos y hermanas pobres, con 

el consejo del Ministro. Especialmente a los enfermos y a quienes no tuvieren exequias 

fúnebres. Luego lo distribuirán entre los demás pobres. Del mismo dinero se hagan ofrendas 

a la Iglesia”. De hecho, una fraternidad que se apura a socorrer a otras personas de fuera, 

mientras que sus miembros carecen de lo necesario para vivir, se contradice y corre el riesgo 

de escandalizar a los que debíamos evangelizar; “En esto todos reconocerán que ustedes 

son mis discípulos: en el amor que se tengan los unos a los otros” (Jn 13, 35). El sello 

distintivo de una comunidad eclesial es el amor mutuo. “La Fraternidad local necesita ser 

canónicamente erigida, y se convierte así en la primera célula de toda la Orden y en signo 

visible de la Iglesia, que es una comunidad de amor” (art 22). La caridad en la verdad siempre 

tiene prioridad. En estos tiempos en los que el papa Francisco, con sus enseñanzas y su 

ejemplo, llama la atención de todos hacia los últimos, la llamada es cuánto más fuerte para 

cada comunidad eclesial, y más aún para los franciscanos. El Papa Benedicto XVI ya 

enseñaba que la sociedad que no se preocupa por sus pobres es una sociedad mala e 

inhumana. Sin limitar los horizontes de su caridad, sino porque los recursos son siempre 

limitados, la fraternidad OFS tiene la obligación de cuidar ante todo de sus miembros 

necesitados. 
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   Algunas exigencias de las Constituciones Generales OFS al respecto: Los franciscanos 

seglares... Art (18, 2-4) 

- Profundicen en los verdaderos fundamentos de la fraternidad universal y creen en todas 

partes espíritu de acogida y una atmósfera de hermandad. Rechacen con firmeza toda forma 

de explotación, de discriminación, de marginación y toda actitud de indiferencia hacia los 

demás. 

 - Colaboren con los movimientos que promueven la hermandad entre los pueblos: 

comprométanse a “crear condiciones dignas de vida” para todos y a trabajar por la libertad de 

todos los pueblos.  

- …promuevan activamente iniciativas para la salvaguarda de la creación, esforzándose para 

evitar la contaminación y la degradación de la naturaleza, y crear condiciones de vida y 

ambiente, que no sean una amenaza para el hombre. 
 

   Entre las obras de 

misericordia espirituales, 

traigo a este capítulo, la 

importancia de cada uno a su 

modo puede hacer mucho por 

«enseñar al que no sabe», 

«dar buen consejo al que lo 

necesita» y «corregir al que se 

equivoca»: a quienes son 

víctimas, aun sin saberlo, de la 

superficialidad o de las 

ideologías; a quienes tienen 

sed de saber, de beber de las 

fuentes de la sabiduría 

humana y divina; a quienes no 

conocen a Cristo, ni han visto 

la belleza de su rostro, ni 

saben la maravilla de su mensaje y 

doctrina. El esfuerzo por pensar la fe, de 

modo que se perciba el resplandor de la 

verdad; la disposición a complicarse la vida 

organizando medios de 

formación en los contextos 

más diversos; la ilusión por dar 

forma cristiana a la propia 

profesión, purificándola de 

abusos y abriéndole 

horizontes; la disposición a 

ayudar o aconsejar a los 

amigos y compañeros en sus 

dificultades; el apoyo a los 

jóvenes que no se deciden a 

formar una familia a causa de 

la precariedad de sus 

condiciones de trabajo; la 

nobleza y la valentía de 

«corregir al que se 

equivoca»… Estas, y otras 

actitudes que van mucho más allá de éticas 

minimalistas, dan forma a la misericordia 

real que Dios pide a los franciscanos de la 

calle. 
 

   Uno de los grandes errores que tenemos los hermanos, y las fraternidades, es la no 

aceptación de las correcciones, y es algo connatural a vivir en fraternidad. Un pecador es de 

hecho un ciego que corre hacia su propia ruina y la de otros que arrastra tras de sí. Por lo 

tanto, amonestarlo es un gran acto de amor, una grave responsabilidad para el profeta: 

“Cuando yo diga al malvado: «Vas a morir», si tú no hablas para advertir al malvado que 

abandone su mala conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su 

sangre” (Ez 33, 8). El silencio es complicidad. En estos días profundamente marcados por el 

relativismo y el individualismo, es necesario un amor y un valor más grandes para corregir a 

quien está en el error. Si el silencio es malo, pero no digamos ya cuando lo “políticamente 

correcto” por la sociedad está dentro de la fraternidad, la “tolerancia al pecado” es bueno y el 

que corrige precisamente es considerado como un radical intolerante.   
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   Es inevitable traer la segunda Carta a los fieles, presente en nuestra Regla, que no es un 

complemento más para añadir páginas al principio. La segunda parte de la exhortación de 

San Francisco a los hermanos y hermanas de la penitencia también conocida como Carta a 

todos los fieles, que es el prólogo oficial de la Regla actual es una fuerte advertencia a los 

pecadores: “aquellos y aquellas que no llevan vida en penitencia, y no reciben el cuerpo y la 

sangre de nuestro Señor Jesucristo, y ponen por obras vicios y pecados...”. Muchos, hoy, no 

tendríamos el valor de pronunciar estas palabras públicamente, pero todos las pueden 

divulgar. Para los franciscanos seglares, a quienes la Iglesia ha dado la Regla, difundir la 

misma Regla con este escrito de San Francisco es una manera de participar en la obra del 

Seráfico Padre San Francisco que mucho deseaba enviar a todos al paraíso. Corregir a una 

persona que vive en el pecado es buscar un bien mayor, no sólo para el individuo sino también 

para nuestra fraternidad y para la sociedad. San Francisco, que a menudo sabía cómo escribir 

estas palabras bajo el impulso del Espíritu Santo, generalmente concedía su bendición a los 

que las hacían llegar a muchos: “Y a todos aquellos y aquellas que las reciban benignamente, 

las entiendan y envíen copia de las mismas a otros, y si en ellas perseveran hasta el fin, 

bendígalos, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén”. 
 

   Ya para finalizar, las fraternidades a distintos niveles realizan diferentes iniciativas de obras 

de misericordia. La caridad vivida en los diversos niveles de la fraternidad, podemos 

llamarlo acción social, también a los niños pequeños se inculca con el nombre de 

solidaridad. A mí, personalmente, me gusta el término de “practicar misericordia” ser 

misericordioso, tal como nos dijo nuestro Señor Jesucristo «Sed misericordiosos como 

vuestro Padre es misericordioso» (Lc 6, 36). La práctica de la misericordia dentro de la Orden 

ha permitido la realización de muchos proyectos en favor de los necesitados en el mundo. 

Pero siempre nos queda muchos retos, primero que las obras de misericordia salgan innatas 

si deseamos ser “otros Cristos”, segundo que aprendamos que la fraternidad es un empuje 

para poder ayudar con mejores capacidades, precisamente las que proporcionan los mismos 

hermanos. Y como tercero el reto de que siempre es mejor prevenir que curar. Es más noble 

prevenir la miseria que curarla, porque curarla significa que hemos llegado tarde. Por lo tanto, 

para la OFS, el mejor modo de prevenir la miseria es promoviendo con su forma de vida, la 

hermandad universal, la justicia y la paz, una vía noble que nuestra regla propone a los 

miembros. ¡Paz Y Bien!    ENLACE AUDIO      https://youtu.be/PpOM8UTEuDM    

    UN MES, UN LIBRO     TU ALIMENTO ESPIRITUAL 
 

   La colección Arcaduz de la editorial Palabra dedica su último ejemplar a santa Isabel de Hungría, 

conocida como la princesa de la caridad. Gran figura espiritual del siglo XIII, santa Isabel de Hungría 

(1207-1231) fue hija de Andrés II de Hungría y esposa de Luis IV de 

Turingia. Madre de tres hijos, esta princesa, cuya corta vida mezcló 

leyenda y verdad, nunca dejó de cuidar por amor los más débiles, los niños, 

los pobres y los enfermos. Cuando enviudó siendo todavía muy joven, 

despojada de todo vínculo afectivo y material, Isabel se comprometió con 

la caridad siguiendo a san Francisco. Su fama, que ha perdurado durante 

ochocientos años, la ha llevado a ser llamada ´la princesa de los pobres´. 

Dominique Sabourdin-Perrin es hispanista y vive en París. Ha 

compatibilizado su labor como docente con su dedicación a la escritura. 

Es autora de una decena de libros, en su mayoría biografías históricas. 

         Título: Isabel de Hungría. Princesa de la caridad 
          Autor: Dominique Sabourdin-Perrin 
          Editorial: Palabra Año de publicación:2022 Páginas: 192 

https://youtu.be/PpOM8UTEuDM


[50 BOLETÍN ORDEN FRANCISCANA SECULAR. FRATERNIDAD REGIONAL CARTAGINENSE. noviembre 2022] Página 11 

 

EN LA VIDA DE FAMILIA 
  El germen de ser familia está en la 

esencia de la persona humana, no fuimos 

creados para vivir solos. Necesitamos 

relacionarnos, somos seres sociales. 
 

  Ser familia se manifiesta como un llamado, ser familia es 

una vocación, la proyección de la vida matrimonial es vida 

para dar vida. 
 

  Para acompañar vida. En medio de vínculos que 

construimos y nos construyen: ser padres, hijo; madre; 

hermano/a; abuelos; tíos…una trama que es sostén, anclaje 

del desarrollo afectivo, emocional y que acompaña la 

existencia. 
 

  Desde la fe. - Ilumina esta vocación y una verdad de fe: La 

Santísima Trinidad. Los creyentes nos sentimos impulsados a 

compartir estos vínculos trinitarios (Padre, Hijo y   Espíritu 

Santo), corriente de vida y amor. 
 

  Estamos llamados a ser co-creadores de la vida en el amor 

y para el amor. Como el Padre. 

  Como el Hijo. Recibimos gratuitamente y lo damos 

gratuitamente. 
 

  Como el Espíritu Santo. Derribamos muros, buscamos la 

unidad diversa y respetuosa con todo lo creado. Construimos 

Justicia y Paz. 
 

  El desafío de esta vocación familiar es llevar esta 

dimensión humana y divina al ser unos con otros/as. 

  Dignidad y Humanidad. – Desde este lugar acoger a niños, 

ancianos, jóvenes en medio de la fragilidad; con lo que 

somos y podemos. 
 

  La actitud. Cercana, serena. Confiando en el poder de Dios 

Amoroso y Providente. 
 

  Hermanos y hermanas sembrando fraternidad. «Donde 

dos o más se reúnan en mi nombre allí estoy yo en medio de 

ellos, dijo Jesús» Y allí estará obrando el Bien. 
 

  Conclusión. La chispa, la gracia de una vocación: 

  Ser Familia. 
 

  El camino, amar la vida para dar vida. 
 

  El modelo. La Santísima Trinidad. Que se traduce en la 

vida fraterna y comunitaria que se hace comunión y 

Eucaristía. 
 

  La conversión día a día para sepultar el egoísmo y la mezquindad. 
  

  El sentirnos parte de la familia humana es gracia Divina que nos abraza.                   

                     GRACIAS POR COMPARTIR ESTE CAMINO.            Zulema Aguirre (Zully), OFS 

  La hermana Zulema 
Aguirre profesó en la OFS 
junto con su esposo 
español Amado Alonso en 
1984. 
 

  Tiene dos hijos, Diego y 
Mariana y cuatro nietos. 
 

  Fue Ministra Nacional de 
Argentina de 1998 - 2004. 
Así como responsable de 
Formación. 
 

  «Encontrarme con la 
fraternidad de Alicante fue 
como el encuentro de 
Emaús…siglo 21…fue 
encontrarme con Jesús, 
con Francisco y Clara …  
fue revivir mi 
     ser franciscana». 
 

Gracias hermana Zully por 
estas preciosas palabras. 
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FRATERNIDAD DE GUADIX 
 CHARLA INICIO DE CURSO 2022-2023 GUADIX 
 

   Como viene siendo tradicional en cada inicio de curso, la 

fraternidad de la Orden Franciscana Secular de Guadix 

celebró el día 14 de septiembre una charla abierta al público 

titulada “Los franciscanos en Hispanoamérica, arte y 

Evangelización; Fray Junípero Serra”. 
 

   La charla la impartió la profesora de la Universidad San 

Pablo CEU de Madrid la Doctora Sirga de la Pisa. Sirga hizo 

una exposición en la que aportó mucha luz sobre la labor 

evangelizadora y humanitaria de los franciscanos donde la 

labor prioritaria de vanguardia era sembrar el bien entre la 

población nativa así mismo defendiendo sus derechos. 

Como persona emblemática que encierra estas cualidades 

de lo que supuso el descubrimiento del continente americano 

y el mismo hecho evangelizador se expuso al franciscano Menor Fray Junípero Serra, por su 

“hercúlea labor” y la de la Orden de los Menores. 

  Esta charla no es un hecho puntual sino que responde igualmente a una serie de charlas 

programadas para el curso en el que la fraternidad de la OFS de Guadix quiere aportar un 

espacio donde se ofrezca a los creyentes y no creyentes argumentos de reflexión y 

meditación para el bien común; utilizando principalmente la historia, el carisma y la 

espiritualidad franciscana. El resto de las charlas tienen el siguiente título: 

- Tomás Moro ante la conciencia y los totalitarismos 

- La iglesia en España e Hispanoamérica en los Siglos XVIII y XIX. 

- La aristocracia española y la Orden Franciscana Secular.                  

                                                                  Manuel López. Ministro. Fraternidad de Guadix. O. F. S. 
 

FRATERNIDAD DE CALLOSA DEL SEGURA  
   Iniciaciones de los hermanos Asun y Pedro en Callosa  

!Tarde muy hermosa compartida con los hermanos de la 

fraternidad de Callosa ,con los hermanos Juana y Alfonso 

( fraternidad de los Belones), con los hermanos de Alicante 

Raquel y Ralph que 

realizó la asistencia a la 

OFS junto al ministro de 

zona y tuvimos la dicha 

de tener un sacerdote 

que está enamorado de 

San Francisco y es 

terciario cómo bien 

decían sus ojos que se 

le iluminaban.  

 La tarde transcurrió con inicio del Rosario, novena a San 

Francisco y Eucaristía con iniciación de los hermanos 

Asun y Pedro, finalizando con el himno de los Terciarios.  
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FRATERNIDAD DE ELCHE               ZONA PASTORAL CARTAGINENSE 
 

  El día 15 de octubre, festividad de Santa Teresa de Jesús, una de 
nuestras grandes santas, aunque no sea franciscana, y según el 
padre Martínez Fresneda junto a Isabel la Católica las dos mujeres 
que configuraron España, la Fraternidad en formación de Elche 
celebró la Eucaristía con la Profesión Perpetua de dos nuevos 
hermanos, una profesión temporal por un año y una iniciación. Día, 
por tanto, gozoso y feliz, para toda la Orden y para esta fraternidad 
en formación. 
 

La misa fue celebrada en la parroquia de El Salvador, donde 
actualmente tiene su sede la OFS de Elche, por el Padre Martínez 
Fresneda, OFM. 
La Homilía verso sobre el Camino espiritual de San Francisco: 
*Dios descentra los fundamentos humanos de San Francisco 
   *Repara mi Iglesia 
   *Sigue a Jesús:  -Sin casa, sin familia, sin trabajo, dimensiones 
esencialmente unidas 
  - Evitar la ofensa     -Misión universal     

                -Capto el sentido de fraternidad, que el mundo nuestro había perdido por la 
concepción griega del individualismo, al oír en una misa el evangelio de Mc 3,14-16. Al 
escuchar estas palabras Francisco se dio cuenta de la necesidad de contemplar la vida como 
un servicio fraterno y como esto daría un sentido nuevo a nuestra existencia. 
-Se configura con Cristo “vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí” 
-Francisco, de nuevo descubre a Dios desde Jesús: entonces es el Padre, la                   
autoidentidad como Hijo y poseedor del Espíritu que envía a los discípulos. 
   A continuación se realizó la profesión Perpetua de: 
   -Hermana Toñi Marín 
   -Hermano J. Ramón Agulló 
  Y la profesión temporal, por un año de la hermana Fuensanta Burgos 
  Posteriormente se inició la hermana Naiara Selva. 
 

  Asistieron a este acto tan importante para una fraternidad todos los hermanos de la misma, 

así como familiares de algunos hermanos. 

 El ambiente fue alegre y fraterno y al día 

siguiente en el WhatsApp de la fraternidad leía 

yo el siguiente mensaje de una hermana que 

está en segundo de novicios «“Cómo estáis 

herman@s ?  Yo tengo una alegría de ayer 

que aún estoy extasiada, el día que me toque 

a mí, salto». 

   Dios nos sigue dando hermanos. Alabado sea Dios y nuestro seráfico Padre San 
Francisco.                Viceministra de la Zona Pastoral Cartaginense   Ana Beatriz Martín Rodríguez. 
 

    ENCUENTRO DE TRABAJO      
 Los días 4, 5 y 6 de noviembre en la Casa de 
Ejercicios Sagrado Corazón en la Avda. de los 

Jerónimos, 1 GUADALUPE  
Un encuentro para 

afianzar, perseverar, 
profundizar en nuestra 

vocación. 
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INTERFRANCISCANA 
   10 octubre 2022 
   La Federación 
Interfranciscana de España 
ha celebrado su XXXVI 
Asamblea general durante los 
días 7 al 9 de octubre de 
2022, en Madrid, bajo el lema 
«"Retos de la fraternidad 
inter”». marcados en los 
años en que recordamos 
importantes pasajes de San 
Francisco en el último tramo 
de su vida, del que 
cumplimos 800 años, apostamos por una vivencia de los mismos en clave conjunta como 
familia franciscana.  
 

 Queremos que el modo de vivir de nuestras fraternidades despierte los anhelos más 
profundos de cada persona, para que se pueda encontrar con la plenitud de su humanidad y 
pueda dar la mejor respuesta al mundo que le toca vivir y al Reino. 
 

 Pretendemos que nuestras respuestas a los sufrimientos de las personas sean generosas y 
magnánimas, ofreciendo todo lo que tenemos y lo mejor que tenemos para que se encuentren 
con el Dios de la misericordia y el amor que se nos da por completo sin exigirnos nada a 
cambio.  
 

 La vida de todas las franciscanas y franciscanos de España y de esta federación inter-
franciscana quiere seguir aportando a esta sociedad la necesidad de cuidar y amar a todas 
las personas, y en especial a los pequeños del mundo, desde la experiencia de un Dios 
Todopoderoso que se hace todo pequeño para mostrarnos su grandeza.  

Fray Joaquín Jiménez, OFM. Secretario y administrador de la Federación. 

  Se eligió Presidente Hno. Antonio Álvarez Macías, Ministro Nacional de la OFS. 

  Vocal de Religiosas Hna. Manuela García Miguélez, Franciscana del Suburbio. 

  Vocal OFS Hna. Ángeles González Tejedor, OFS 
 

          CONGRESO       
Del 8 al 11 de diciembre de 2022 
 

El 8 de diciembre, acogida de las 16 horas 

hasta 19. Terminamos el día 11 de 

diciembre, domingo con la comida. 

LUGAR: Casa de Retiro Cristo de El Pardo 

Pista del Cristo de El Pardo nº 11. El Pardo (MADRID)Tel: 607 712 988 
 

TALLERES: Es importante haber realizado las fichas y participar en los escogidos. 
 

OBJETIVO: CELEBRAR OCHOCIENTOS AÑOS DE AMOR FRANCISCANO. De ese amor 

infinito de Francisco que debe ser transmitido como herederos suyos que somos. Seguir 

caminando juntos, tomar impulso para los nuevos retos. Como el alimento de cada día, el 

Congreso, una vez sea conocedor de las realidades de las fraternidades, nos “alimentará” 

para ese seguir caminando juntos, para cada vez identificarnos más y más con Francisco. 
 

NO PERDAMOS LA OPORTUNIDAD DE ESTAR EN EL XVIII CONGRESO 


