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OFRENDA 

   Quizá ante esta palabra la primera imagen que se te viene es el dar, el ofrecer algo. 
    

   Fray Artemio Vítores OFM en su libro El Cenáculo dice: 

«Los evangelistas precisan que fueron los Doce 

Apóstoles, quienes se reunieron con Jesús en la Última 

Cena, fueron la semilla del nuevo Israel, a la vez que el 

origen de la jerarquía sagrada. Ellos aceptando la 

invitación de Jesús en el Cenáculo:” Tomad, 

comed…Bebed de ella todos…” (Mt 26, 26s), entraron por 

primera vez en comunión sacramental con Él. Desde aquel 

momento, y hasta al final de los siglos, la Iglesia se edifica 

a través de la comunión sacramental con el Hijo de Dios 

inmolado por nosotros:” Haced esto en recuerdo 

mío…Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo 

mío” (1 Co 11, 24-25). 
 

   El cardenal Robert Sarah en el libro Para la Eternidad 

dice: «” Sois cada día la víctima ofrecida en el santo 

sacrificio de la misa. Os humilláis diariamente; porque siendo infinito, no podíais terminar 

vuestras humillaciones mientras existiesen aquellos por quienes os sujetasteis a ellas. Y de 

este modo fuisteis Sacerdote sempiterno. 
    

   Señor, yo me ofrezco a mi vez en sacrificio de acción de gracias. Habéis muerto por mí, 

y ahora yo me ofrezco a Vos. Ya no me pertenezco. Deseo vivamente separarme de todo lo 

de este mundo. 
 

   En misa, la presentación de las ofrendas (el ofertorio): entonces se lleva al altar, a veces en 

procesión, el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el 

sacrificio eucarístico en el que se convertirán en su Cuerpo y en su Sangre. Es la acción 

misma de Cristo en la última Cena.  

   La presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los 

dones del Creador en las manos de Cristo. Él es quien, en su sacrificio, lleva a la perfección 

todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios. (Catecismo 1350).  
 

   Tenemos entonces que la mejor ofrenda es darnos nosotros 

mismos, pero a veces se nos escapa la ofrenda, cuando se pasa 

el cestillo y echamos la moneda que tenemos, en esa acción 

ponemos una intención, y aún siendo la moneda importante por 

el bien a que se destinará no lo es menos la intención que ponemos. 
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 II ENCUENTRO DE TRABAJO 
 

   Del 4 al 6 de noviembre se celebró el segundo 

Encuentro de Trabajo con la ausencia de las 

fraternidades de Jumilla, Orihuela y Villarrobledo. 

 Y la presencia parcial de Los Belones, Cehegín y 

Lorca. 
 

 Tras la exposición: SERVIDORES DE VOCACIÓN, 

se trabajaron las FICHAS: VOCACIÓN: SER 

FRANCISCANO SEGLAR. FRATERNIDAD LOCAL. 

FRATERNIDAD PROVINCIAL. PROYECTO DE VIDA DE LA FRATERNIDAD PROVINCIAL. 
 

 El Encuentro estuvo dirigido a reflexionar sobre nosotros mismos. Una frase para 

meditar:  SENTIDO DE PERTENENCIA  O  PERTENENCIA SIN SENTIDO 
 

 Una pregunta para responder como fraternidad:  

¿QUÉ QUERÉIS COMO FRATERNIDAD VIVIR? 
 

Consejo significa servicio; co-rresponsabilidad del Consejo 
 

Una frase de nuestro padre F. Oliver, OFM †: 

El ministro no discute, el ministro aplica la Regla. 
 

A CONTINUACIÓN LA REFLEXIÓN DE NUESTRO MINISTRO:  

   Paz y bien, hermanos. 

   A principios de Noviembre celebramos el 2º encuentro de trabajo; 

personalmente para mí como ministro suponía mentalmente un punto 

de inflexión tras la pandemia y si tuviera que resumir con una sola frase 

os diría: “NUESTRA ASIGNATURA PENDIENTE” 
 

   No salió para nada cómo estaba previsto, en su día se mandaron las 

fichas para que fueran trabajadas en fraternidad, pero ninguna 

fraternidad las trabajó y hubo que realizarlas durante el encuentro con las consavidas quejas 

que me fueron lloviendo. 
 

   En un principio me puse muy triste porque yo amo con toda mi alma a los hermanos y la 

OFS, humanamente te puede el EGO… ¡Tanto trabajo, tantas noches tras trabajar todo el día 

ponerme al ordenador… todo, ¿para qué?.. 
 

   Alguien me dijo que lo que viene conviene y donde hay cruz hay amor; 

el franciscanismo es muchas cosas pero por encima de todo, es el 

aprendizaje y la práctica del servicio, así es cómo se vuelve evangélico 

y entonces te das cuenta que solo hay futuro cuando se sirve con 

humildad. 
  

   La regla nos dice que el consejo y su ministro deben guiar y animar a 

los diferentes niveles, hay veces que pienso personalmente que 

fracasamos en esa animación cuando la asistencia es casi nula de 

algunas fraternidades o nula por completo. 

 Solo me quiero quedar con esto en el corazón; cuando pensamos en 

el servicio, inmediatamente solemos pensar en los pequeños o grandes 

servicios que nos debemos entre nosotros, pero nuestro Padre 

Francisco primero habla y se refiere al servicio a Dios en actitud oblativa y agradecida de la 

criatura frente a su Creador, pero para servir a Dios hay que servir a aquellos por quienes 
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Dios siente amor y ternura , es decir por mucho que me duela no 

ver a mis hermanos o sentir el fracaso hiriente en el corazón por 

no ser capaz de trasmitir el sentido de orden y por ende  la 

animación en la construcción de la OFS, reino evangélico de Dios 

, solo me queda deciros que la verdad del servicio a Dios se ve en 

el servicio a los hermanos. El servicio es vocación y cuando uno 

comprende que la vida es servicio ha entendido todo y es feliz, 

paradójicamente no me cansaré en insistir en la necesidad de 

construir OFS si realmente somos servidores de vocación, las 

fraternidades no pueden ser islas y perderse la inmensidad del 

regalo que Dios nos ha dado en los hermanos siendo una orden y 

tener la vivencia y responsabilidad de los distintos niveles a los que el Espíritu Santo llame a 

cada uno de nosotros. 

   Vuestro hermano y servidor Andrés Gandolfo 
 

 

   En el primer encuentro de trabajo del 31 de enero al 2 de febrero de 2020 en el convento 

de Santa Ana, Jumilla; el ministro de zona ya nos instaba a volver a la ilusión del primer 

momento, cuando profesamos. 
 

  Y surgió la idea de: ¿Qué hay que cambiar o corregir en mi fraternidad? 
 

  Y se nos pidió hacer realidad las palabras de san Juan Pablo II dirigidas a la OFS «Se os 

pide que deis testimonio de pertenencia a la Iglesia y a la sociedad, allí donde estéis la 

Regla y CC.GG. deben ser punto de referencia diaria y compromiso de vida».  
 

 Fray Francisco Oliver nuestro querido asistente entonces también nos dejó unas 

meditaciones y preguntas como ¿Dónde estamos? 
 

 La pregunta que hizo éste Boletín al ministro de zona ¿Qué esperas de éstas jornadas? Y 

entre otras cosas nos dice que LA FRATERNIDAD REGIONAL SOMOS TODOS, no es algo 

lejano, vivir sólo en la fraternidad local es como lagos condenados a desaparecer. Sentir que 

hay más hermanos, que la Orden Franciscana Secular está viva. 
 

 

Hermanos estas palabras de enero de 2020 siguen hoy vigentes, estamos igual, en el 

mismo sitio, y se os hace la pregunta: ¿Qué queréis como fraternidad vivir? 
 

 

EL ESFUERZO DE CADA HERMANO HACE FRATERNIDAD Y HACE ORDEN 
 

 

 

Tal vez haya que 

recordar las palabras 

compromiso y 

promesa, lo que 

ofrecimos delante de 

Dios. 
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FRATERNIDAD DE ALBACETE   
PROYECTO 

                “ABRIENDO EL CORAZÓN PARA LOS NECESITADOS” 
 

                                  UN TRIMESTRE UNA CAUSA 

¿Qué es? 

   Un proyecto para dinamizar, encauzar esfuerzo y conducir la 

Acción Social de la fraternidad de la Orden Franciscana Seglar de 

Albacete. Enfocado a trabajar en colaboraciones puntuales por trimestre a otros proyectos ya 

construidos por la misma Iglesia o por otras asociaciones. Un trimestre una causa. 

¿Qué no debe ser? 

   Un proyecto que haga depender sólo de la colaboración económica de los mismos 

hermanos, miembros de la fraternidad. 

Contexto 

   Partiendo del artículo 15 de los Estatutos Nacionales de la OFS España, aunque la 

fraternidad de Albacete no disponga de las capacidades y fuerza para tener proyecto propio 

y trabajar de manera autónoma. Este proyecto “Abriendo el Corazón para los necesitados” 

precisamente es una iniciativa para poner nuestra humilde ayuda a proyectos ya construidos 

por otros que promuevan nuestros valores cristianos y franciscanos. 

1. Para dar respuesta a los desafíos de la Iglesia y de la 

sociedad, la Fraternidad –en forma 

autónoma o en colaboración con la Familia Franciscana, o 

con otras asociaciones o 

movimientos- promueva iniciativas apostólicas, caritativas 

y sociales en las que colaboraren todos sus miembros 

según la disponibilidad de su tiempo, con la contribución 

económica, con la oración y con el ofrecimiento silencioso 

de los propios sufrimientos. 

2. Si fuese imposible promover iniciativas apostólicas 

comunes, la Fraternidad deberá sentirse implicada en el 

apostolado de cada uno de sus miembros, manteniéndose 

informada y colaborando mediante la oración, el consejo y 

el afecto fraterno. 

Objetivos 
 

- CONTAGIAR CARIDAD. Concienciar. No olvidar a los 

pobres, que son la carne de Cristo. “Les aseguro que cada 

vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, 

lo hicieron conmigo” (Mt 25, 40). Concienciar a que somos 

parte de la Iglesia saliente. A ser enviados a ejercitar la 

caridad con la creatividad que piden las nuevas formas de 

pobreza. Sensibilizar, arder de amor los corazones 

enfriados por la rutina. 
 

- CANALIZAR LA AYUDA. Dar a conocer los proyectos en 

diferentes ambientes, grupos parroquiales o movimientos 

de la diócesis. 
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  También hacer llegar información en ambientes donde a priori parecen ser más frívolos o 

desconocen la posibilidad de ayudar. De manera que desde “estas periferias del primer 

mundo” puedan colaborar. 

- COLABORACIÓN. Se puede colaborar con tiempo, con creatividad, con publicidad, con 

contribución económica o material, con oración y con mortificación. 
 

¿Cómo se desarrollará?  

   Cada tres meses, la fraternidad se centrará 

en una campaña que con creatividad y sus 

posibilidades ayudará un proyecto con una 

recaudación de donativo (económica o 

material) para cubrir las necesidades de 

aquellos que viven en situaciones de 

desamparo, emergencia, indigna y precaria. 
 

  La campaña siempre será acompañada de 

escucha de testimonios, atender e informar 

noticias, promover la oración de la 

fraternidad por la causa, divulgar a más 

colectivos, posibilidad de eventos para 

recaudar y confraternizar. 
 

   Un evento es por ejemplo, la primera 

Jornada “Amando al hermano” planificada 

por la fraternidad de Albacete en el mes de 

enero. Un encuentro donde se une 

testimonio de testigos directos, encuentro de 

oración, encuentro fraterno, que con el 

pequeño coste de la entrada al evento se 

recaudará para la causa trabajada en ese 

trimestre. 

  Se puede dejar trimestre del tiempo estival 

como comodín. 

Ventajas 

   Al hacer las campañas espaciadas en 

tiempo, ayuda a planificar y no solapar y 

ahogar varias ayudas. No olvidando las 

ayudas que podemos ofrecer a los proyectos 

de los niveles superiores. 
 

  Al tener los pequeños proyectos fecha fin, 

ayuda que con el paso del tiempo no se 

diluya los esfuerzos y hacer una acción social 

dinámica y ampliar conocimiento de múltiples 

situaciones y realidades. 
 

  No centra el objetivo en lo recaudado sino 

en lo trabajado y reflexionado sobre el 

proyecto del trimestre. 
 

  Los hermanos pueden poner interés en 

proponer algún proyecto para otros 

trimestres futuros de otros cursos. Estos 

tendrían que ser con tiempo discernidos y 

aceptados por el Consejo.  
 

  Es importante que los proyectos puedan 

facilitar las tareas de concienciar e informar. 
 

   La posibilidad de tener una acción social cuando la fraternidad local no tiene capacidad 

de llevar un proyecto propio y construido por ellos mismos. 
 

   De manera indirecta, la fraternidad, a través de pedir colaboración, se da a conocer. Es 

decir apoya a la promoción vocacional. 

 

 
 

LA ACCIÓN SOCIAL ES POSIBLE

AUNQUE NO SE TENGA

ANIMAR A LAS FRATERNIDADES 
A SER PLATAFORMAS 
EVANGELIZADORAS

•SIEMPRE

•EDAD

•DINERO

•DEL REGLAMENTO DE LA 

•COMISIÓN NACIONAL DE

• ACCIÓN SOCIAL
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ARRAIGADOS Y EDIFICADOS   Capítulo 10 “Isabel de Hungría” 

   Con motivo de nuestra celebración del pasado día 17 de noviembre, día de Santa Isabel de 

Hungría, me parece buena oportunidad para 

que este capítulo de “Arraigados y edificados”, 

me centre en esta gran mujer, una de las 

primeras, entre los muchos santos, cuyas vidas 

fueron moldeadas por el ejemplo y la 

espiritualidad de san Francisco de Asís.  
 

   Sin hacer intención de centrarme en 

aspectos de su vida y de su espiritualidad, 

pues de ello ya nos ofrece una gran catequesis 

de Benedicto XVI, a la cual animo todos a leer 

y a trabajar. En este texto pretendo animar la 

reflexión y la meditación sobre lo que ha 

supuesto esta humilde servidora de Dios, santa 

Isabel en medio de la familia franciscana y su 

papel como como una de los santos patronos 

de la Orden Franciscana. 

   Los estudios desarrollados al principio del 

siglo XXI, incluyendo una seria investigación de 

las fuentes del siglo XIII, testifican claramente 

que santa Isabel era una franciscana en todo el sentido de la palabra, espiritual, canónica e 

intencionalmente y que puede ser considerada verdaderamente como miembro de los 

franciscanos seglares. 
 

   Actualmente todavía nuestra santa da pie a pequeñas discusiones entre la familia 

franciscana, no por culpa de la propia santa, más bien por las ganas de buscar problemas 

donde no los hay y centrar la discusión en saber si santa Isabel debe de ser asociada a la 

familia franciscana como seglar o religiosa. Claro, la Orden Franciscana Seglar presta una 

atención particular a su vida seglar, mientras que la Tercera Orden Regular pone en evidencia 

que ella, progresivamente, se acercó más y más a la vida religiosa en sus últimos años. Las 

dos posiciones tienen sus buenas razones: como esposa y madre ella abrazó la vida 

franciscana; como viuda ella adoptó el «hábito de pobre» e hizo votos, siempre bajo la 

dirección y la tutela de los Hermanos Menores. Sí, en aquella época no había problemas en 

encontrar asistencia espiritual. 
 

   Sea como sea que se resuelva este argumento, es importante señalar que sería un gran 

perjuicio para santa Isabel el que se le aplicarla nuestra comprensión moderna y nuestra 

estructura de vida seglar y religiosa a su vida. Las estructuras jurídicas y canónicas de la 

Tercera Orden, en sus manifestaciones seglares como religiosas estaban evolucionando en 

la época de santa Isabel y no fueron definidas claramente sino hasta mucho después de su 

muerte. Lo que se puede afirmar es que tanto los miembros de la Tercera Orden Seglar como 

los de la Regular ven y aprecian en esta santa lo que todos los terciarios seglares y religiosos 

tratan de emular: una mujer tan profundamente enamorada de su Señor y de la Iglesia, 

tan abierta y deseosa de conformarse a la voluntad divina, que ella encarna todo lo que 

representa el ser un penitente franciscano. Es más que lógico que sea reconocida y 

honorada como una de los santos patronos de la OFS y de la TOR. 
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   El Catecismo de la Iglesia 

Católica define claramente 

que el dogma de la 

Comunión de los Santos es 

un punto esencial de 

nuestra fe Católica. 

Refiriéndose a esta 

convicción se afirma: “Los 

testigos que nos han 

precedido en el Reino 

especialmente los que la 

Iglesia reconoce como 

"santos", participan en la 

tradición viva de la oración, 

por el modelo de su vida, por 

la transmisión de sus 

escritos y por su oración 

actual. Contemplan a Dios, 

lo alaban y no dejan de 

cuidar de aquellos que han quedado en la 

tierra. Al entrar "en la alegría" de su Señor, 

han sido "constituidos sobre lo mucho". Su 

intercesión es su más alto servicio al plan de 

Dios. Podemos y debemos rogarles que 

intercedan por nosotros y por el mundo 

entero”.  
 

   Entre las “muchas cosas” que este párrafo 

menciona, lo que se pide a los santos es lo 

siguiente: “contemplar y alabar a Dios y 

acompañar continuamente aquellos que se 

han quedado en la tierra”. El Catecismo 

señala también que ellos son ejemplos de fe, 

intercesores delante de Dios y protectores de 

los fieles. Es por esto por lo que se les llama 

con razón “santos patronos”. Efectivamente, 

su intercesión es su más noble servicio al 

proyecto de Dios. 
 

   El concepto de santos patronos se funda 

sobre el dogma de la Comunión de los Santos 

y en la doctrina paulina del 

Cuerpo Místico de Cristo. 

Los santos patronos 

individuales son aquellos 

que “por tradición o por 

elección legítima son 

venerados con un culto 

particular por el clérigo y la 

población de una localidad, 

como protectores 

especiales y abogados 

delante de Dios.” 
 

   Entre los santos 

franciscanos más conocidos 

sobresalen algunas 

curiosidades de cómo son 

venerados. Por ejemplo, san 

Francisco, quien, entre otras 

cosas, es mundialmente venerado como 

santo patrono de la ecología; santa Clara que 

tiene el honor, de ser la patrona de la 

televisión y san Antonio quien es 

constantemente invocado por ser el santo 

patrono de aquellos que han perdido algo. El 

mismo san Francisco reconoce la 

importancia de los santos patronos y puso su 

Orden bajo la protección de la 

Bienaventurada Virgen María. Celano relata 

que el Santo, “Rodeaba de amor indecible a 

la Madre de Jesús, por haber hecho hermano 

nuestro al Señor de la majestad. Le tributaba 

peculiares alabanzas, le multiplicaba 

oraciones, le ofrecía afectos, tantos y tales 

como no puede expresar lengua humana. 

Pero lo que más alegra es que la constituyó 

abogada de la Orden y puso bajo sus alas, 

para que los nutriese y protegiese hasta el fin, 

los hijos que estaba a punto de abandonar” 

(2Cel 198). 

 

   A ejemplo de san Francisco, la Virgen María ocupa en la familia Franciscana un puesto 

especial de honor y reverencia y está considerada como su principal Abogada y Patrona. 
 

   San Luis y Santa Isabel: Santos Patronos de la OFS y de la TOR. Además de Nuestra 

Señora, la Orden Franciscana Seglar y la Orden de Terciarios Regulares consideran y honran 

a san Luis de Francia y santa Isabel de Hungría como sus patronos especiales. 
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   En el primer capítulo de las 

Constituciones de la TOR se 

encuentra bajo el Título I 

“Nuestra identidad” y lleva por 

título “El Carisma de la Tercera 

Orden Regular de san 

Francisco”. Aquí se reconoce 

que el origen histórico y 

espiritual de la Orden se halla 

en la antigua Orden de la 

Penitencia, en el movimiento 

de penitentes y en san 

Francisco de Asís” (Art.1). 

También se señala que la 

Orden está unida de manera 

especial a los otros institutos que profesan la 

misma Regla así como a la Orden 

Franciscana Seglar (Art. 5). El capítulo 

concluye declarando que “la Tercera Orden 

Regular de san Francisco está puesta bajo la 

protección de la Inmaculada Virgen María, su 

patrona celeste. 
 

  Los hermanos también veneran como 

patronos a san Luis, Rey de Francia y a santa 

Isabel de Hungría” (Art.6). El Ritual de la 

Orden Franciscana Seglar también pone en 

evidencia una reverencia similar hacia los 

Santos en el párrafo 20, que está bajo el título 

“El Rito de la Profesión o 

Compromiso de Vida 

Evangélica [en la Orden 

Franciscana Seglar] dentro de 

la Misa”: “Se dice la misa de la 

liturgia correspondiente al día 

o, según las rúbricas, misa 

votiva de nuestro Padre san 

Francisco, de san Luis o de 

santa Isabel de Hungría...”. 
 

   El sentido de respeto y de 

reverencia que, tanto la OFS 

como la TOR, manifiestan a 

san Luis y a santa Isabel como 

santos patronos se remonta a 

muchos siglos. En este aspecto, las dos 

Órdenes siguen “de acuerdo con la antigua 

tradición o por elección legítima” los santos 

han sido “venerados con un culto particular” 

por los hermanos y hermanas de la Orden 

Franciscana Seglar y la Tercera Orden 

Regular y honorados como sus “protectores 

especiales y abogados ante Dios”. Se puede 

afirmar que la tradición de honorar a san Luis 

y a santa Isabel por parte de los terciarios 

franciscanos ha constituido el entramado 

mental y estructural de la Tercera Orden 

desde que los Santos fueron canonizados. 
 

   Santa Isabel fue canonizada por el Papa Gregorio IX 

el 27 de mayo 1235 en la Iglesia de santo Domingo en 

Perusa. Es interesante observar que ella fue la tercera 

persona asociada al movimiento Franciscano en ser 

canonizada por este Pontífice. San Francisco fue 

canonizado por Gregorio IX en 1228 y san Antonio de 

Padua en 1232. El culto de santa Isabel se enraízo 

rápidamente en la familia Franciscana y la Tercera Orden 

la reconoció y acogió como una de los suyos. 
 

   Por su parte, san Luis fue reconocido y honorado por 

los Franciscanos ya antes de su muerte. Hay dudas de 

que él haya pertenecido a la Tercera Orden de san 

Francisco, pero su amor y su apoyo a la Familia 

Franciscana, así como el de otros grupos mendicantes, 

incluyendo los Dominicos es indiscutible. En 

reconocimiento de su respeto profundo por el Rey y en agradecimiento por todo lo que él hizo 

por la Orden, los Frailes Menores lo consideraron como un miembro honorario.         

LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN ES LA 

PATRONA DE TODA LA 

ORDEN FRANCISCANA 

 

SAN LUIS DE FRANCIA 

Y SANTA ISABEL DE 

HUNGRÍA SON 

PATRONOS DE LA 

TERCERA ORDEN DE 

SAN FRANCISCO 

 

TOR Y OFS 

Cuadro Patrimonio OFS Albacete 
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    En el Capítulo General celebrado en Narbón en 1260, 

San Buenaventura propuso que la Orden celebrara 

sufragios por el Rey cada año.  La propuesta fue 

aprobada en el Capítulo General de 1263 en Pisa. 
 

   ¡Durante todo este proceso, Luis vivía todavía! San 

Luis murió en 1270 y fue canonizado el 11 de agosto de 

1297. Las únicas otras personas que en el siglo XIII 

recibieron un honor similar de los Frailes Menores –

después de su muerte– fueron Papas, entre ellos 

Inocencio III, Gregorio IX; Alejandro IV; Martín IV, 

Nicolás III y Nicolás IV.  
 

   La importancia que los dos santos tuvieron en la 

Tercera Orden y en toda la familia franciscana se 

manifiesta también en la manera amorosa en que han 

sido representados en el arte, celebrados en la oración, 

honorados en el canto y en la historia e incluidos en la 

legislación oficial de las Órdenes en los primeros siglos 

del movimiento franciscano.  
 

   Hacer la lista completa de todas estas referencias va 

más allá de la pretensión los límites de esta breve reflexión, pero para dar un ejemplo: El 

Breviario de la Curia Romana fue adoptado por los Frailes Menores en 1223 y llegó a ser la 

oración oficial de la Orden en 1230. En los 70 años siguientes la Orden introdujo solo 5 santos 

al calendario de los santos mencionados en este breviario: san Francisco, san Antonio de 

Padua, santa Isabel, santa Clara y san Luis. 

 

   Conviene señalar, sin embargo, que santa 

Isabel se destaca por sí misma como 

penitente franciscana y como una santa que 

tiene mucho que enseñarnos, sobre cómo 

vivir una vida más auténticamente 

franciscana y espiritual. 
 

   Una lectura atenta de las fuentes del siglo 

XIII de la vida de santa Isabel revela que fue 

una mujer siempre abierta y deseosa de 

conformarse a la voluntad de Dios. De niña 

era obediente a su familia húngara, después 

a su nueva familia alemana donde ella creció 

con su futuro esposo Luis de Turingia. Como 

mujer casada fue feliz y fiel a sus 

compromisos matrimoniales y a la relación 

amorosa con su esposo y sus tres hijos. Todo 

indica también que ella trató de obedecer a 

su director espiritual Conrado, y a los frailes 

cuyo ejemplo y enseñanza ocupaba un lugar 

cada vez más central en su vida. 
 

   Después de la muerte de su esposo, de su 

expulsión de la casa y de la pérdida de sus 

hijos, ella permaneció abierta y dispuesta a 

responder a la voluntad divina, más orante y 

entregada hacia los pobres y los enfermos. 
 

   En el curso de su corta vida ella se mostró 

una penitente en todo el sentido de la palabra, 

es decir, una persona como Nuestra Señora, 

siempre dispuesta a responder libre y 

completamente fiat a la divina voluntad y a la 

palabra de Dios, aún en los momentos más 

oscuros y confusos. Esta presentación de 

santa Isabel está confirmada por el Papa 

Gregorio IX, quien, aunque nunca hizo 

referencia a su relación con la Familia 

franciscana, la presenta como un modelo de 

vida penitencial. 
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   En 1233 en una bula titulada Iesus Filius el Santo 

Padre exalta las virtudes de la santa: su amor a la 

penitencia, su pobreza espiritual, su aversión del 

pecado, su entrega a las obras de caridad, su amor a la 

justicia y a la paz, su paciencia frente a la adversidad y 

al sufrimiento. Él afirma también que, no hay duda de 

que Isabel en su humildad se consideraba como nada 

más que una de esas personas que “deseaban 

prepararse para la salvación eterna dejando las 

vanidades del mundo y decidiendo hacer penitencia con 

un corazón contrito y un espíritu humilde” primero en su 

propia casa y después en otros lados al servicio de los 

pobres y de los enfermos... 
 

   Ella demuestra un amor descentrado de sí misma, 

iluminado desde lo alto y abierto a gente humilde, a los 

hambrientos, a los enfermos. Para todos quería ser ella 

una madre y una hermana, participando a sus 

sufrimientos y tratando de aliviarlos. Se consumió como 

un meteorito a los 24 años, pero dejó un recuerdo 

indeleble. La Iglesia proclama su virtud, los fieles corren 

a su tumba y obtienen gracias prodigiosas, los Frailes 

Menores la honoran con san Francisco y san Antonio, y los penitentes la veneran como su 

modelo y patrón. 
 

   Santa Isabel continúa inspirando hombres y mujeres franciscanos con su ejemplo de 

oración, de conversión continua, de humildad y de pobreza –virtudes fundamentales de una 

vida como la nuestra de franciscanos seglares. Su testimonio sigue inspirando y es de gran 

importancia para el mundo del siglo XXI. 
 

   La vida de nuestra santa patrona, y su espíritu franciscano, constituyen hoy inspiración y 

reto para todos nosotros, que desde nuestra identidad franciscana y seglar, debemos ofrecer 

la propia vida a la mejor causa y responder a los signos de los tiempos, con espíritu de 

conversión continua, movidos a dar respuesta activa al requerimiento de nuestra Regla de “ir 

del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio”, creando lazos de amistad y mutua 

compresión en un mundo de indiferencia y de dominio sobre las personas más débiles, para 

que los valores de nuestra vocación brillen con nueva luz en nuestra vida cotidiana. Que 

importante si desde nuestra Cartaginense profundizáramos en la vida de santa Isabel, a 

progresar en la comprensión y la estima de su persona y lanzándonos a una reflexión acerca 

de su vida y de su espiritualidad. 
 

   Francisco incitaba a practicar amor de Dios y del prójimo, aborrecimiento del pecado, 

comunión frecuente y vidas productivas del “fruto de la penitencia.” (1Cta F 1 - 4). ¡No hay 

mejores ejemplos de la vida terciaria franciscana, ni mejores santos patronos que santa Isabel 

y san Luis! cuyas vidas revelan lo esencial de la vida franciscana terciaria. 
 

   Dada la situación de los tiempos que vivimos, sin duda necesitamos más 

que nunca su intercesión, su protección y su testimonio de amor compasivo. 
 

      Santa Isabel de Hungría intercede en nuestra Fraternidad Cartaginense, Amén.    

 Paz y Bien.            ENLACE AUDIO ➢ https://youtu.be/EzSHoL_WjeE    

https://youtu.be/EzSHoL_WjeE
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SANTA ISABEL DE HUNGRÍA 
DÍA DEL FRANCISCANO SECULAR 

 

«“Que su secularidad esté llena de cercanía, 

compasión y ternura. Y que sean hombres y 

mujeres de esperanza, comprometidos a vivirla y 

también a ‘organizarla’, traduciéndola en las 

situaciones concretas de cada día, en las 

relaciones humanas, en el compromiso social y político; alimentando 

la esperanza en el mañana aliviando el dolor de hoy”» Papa Francisco. 
 

En las Fraternidades se ha vivido el día de 

Santa Isabel de Hungría en 2022 de diversos 

modos.  
 

AGRADECIMIENTO A DIOS DE LA 

FRATERNIDAD DE MURCIA  El día de santa 

Isabel de Hungría la fraternidad de Murcia 

tuvo un motivo de agradecimiento al Padre, 

pues celebramos la imposición de la TAU a 

cuatro hermanas que hicieron el postulantado el curso 

pasado. También profesó perpetuamente la hermana Juliana 

tras los tres años de formación. La Eucaristía fue presidida 

por el padre Martínez Fresneda. En la homilía nos habló del 

sentido de la fraternidad franciscana basada en una relación 

de amor “Yo no he venido a ser servido sino a servir” y 

sustentada en la gratuidad. 

La fraternidad franciscana 

acoge, defiende… viviendo el 

amor de Cristo desde la fe. Por 

lo tanto no vive el sentimiento 

comercial de la relación que se 

establece en la sociedad. 

San Francisco entendió muy 

bien lo que hizo Cristo con 

los apóstoles, y esto fue lo 

que Nuestro seráfico Padre 

San Francisco pide en sus 

fraternidades. En la homilía 

el padre Fresneda también 

tuvo unas palabras dirigidas directamente a 

Juliana y a la educación recibida por su 

madre, miembro de nuestra fraternidad. La 

tarde terminó con una cena compartida entre 

todos los hermanos.   Ana Beatriz Martín.  
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 UN MES, UN LIBRO 

 TU ALIMENTO ESPIRITUAL 
 

   La Virgen María es la que dirige toda la historia 

de amor del Hogar Nazaret, que nació en el 

mismo Corazón de Jesús, quien está reclamando 

una humanidad nueva y proclamando que los 

más pequeños y los más destrozados son sus 

preferidos. Fue Jesús quien dijo que son biena-

venturados los que lloran, los que sufren, los que 

tienen hambre y sed de justicia… 

 "Por eso", dice el padre Doñoro, "que los pobres 

se dejen cuidar, servir y amar no solamente me-

rece todo nuestro respeto, sino además un in-

menso agradecimiento, porque los pobres nos 

llevan al cielo. A ellos hemos de acercarnos casi 

de rodillas, con sumo cuidado, casi con venera-

ción, agradeciéndoles que se despojen de lo 

poco que tienen, que es el dolor, para revestirse 

de la verdad". 

Quien levanta una obra como el Hogar Nazaret 

en pleno Amazonas no puede ser esclavo del 

miedo, sí del amor. Un amor que no se detiene 

ante nada y ante nadie más que Dios, que por 

amor ha querido hacerse insignificante y no solo acostarse en un pesebre maloliente, sino 

dejarse tumbar en una cruz y volverse tan pequeño que hasta podemos metérnoslo en la 

boca y comérnoslo. Sí, hablamos de Jesús, que multiplicó los panes y los peces, el mismo 

que transformó el agua en vino, el mismo que curó los ojos de los ciegos y las llagas de los 

leprosos. 

   A día de hoy, ese mismo Jesús sigue curando y su cuidado se hace especialmente patente 

en los niños que llegan cargando con su cruz al Hogar Nazaret, donde Él les está esperando 

con los brazos abiertos para devolverles lo que era suyo y que nadie debió haberles quitado 

jamás; la alegría de vivir. 

TÍTULO: El fuego de María 

AUTOR: Ignacio María Doñoro de los Ríos 

EDITORIAL: Nueva Eva 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 7 octubre 2020 

PÁGINAS: 208 
 

 

«…Danos hoy nuestro pan de cada 
día, …» 

*** 
Danos hoy la fuerza necesaria para 
solventar las tareas de cada día… 

 

El pan nuestro de cada día, tu amado 
Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dánosle 

hoy para recordar, comprender y venerar 
el amor que nos tuvo y cuanto por 

nosotros dijo, hizo y padeció. 

XVIII CONGRESO NACIONAL 
DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE 
Casa Retiro Cristo de El Pardo 

YA 
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FRATERNIDAD DE CEHEGÍN VISITA FRATERNA 

 Cehegín 19 de noviembre de 2022  

 Tras una amorosa y fraternal acogida a los miembros del Consejo 
de Zona, tras un desayuno preparado por los hermanos de la 
fraternidad de Cehegín se empezó por una oración. 

 El ministro de zona comentó cómo nuestro servicio en la zona 

nos lleva a la realización de la visita; que ante el hecho de que los 

hermanos de la OFM dejaran el pueblo, la familia franciscana 

sigue en Cehegín, la presencia franciscana de la OFS, por ello no 

hay que perder el ánimo y hay que ser responsables de ello. 
 

 También se les habló de la participación en la programación de 

la Zona, pues también existe la familia de zona, no solo la local. 

Buscando el punto equidistante de todas las fraternidades para 

que TODAS acudan a las reuniones de la Zona. 
 

  Para la nueva parroquia tienen que prepararse -como se dijo 

anteriormente- para mantener la presencia franciscana en la 

localidad, sabiendo que no son un grupo parroquial, aunque 

colaboren con la parroquia, porque la OFS es O R D E N. 
 

  Se comenta la importancia de la formación para entrar en la 

Orden, y se les recuerda -como nos decía nuestro asistente Fray 

Francisco Oliver OFM †- que el nivel de exigencia para entrar 

debe ser alto, sin importarnos el número de hermanos, aunque se 

pase el tiempo marcado, porque cuando un hermano profesa 

tiene que tener una idea clara de la vivencia en fraternidad; la 

relación del hermano con el hermano, una relación de amor 

gratuito. 
 

 Se habló de la importancia del envío a la Zona del Informe Anual 

y de temas legales, para pasar a hablar del Proyecto de la Zona 

Regional Cartaginense. Tras intercambiar lo acontecido en el 

último Encuentro de Trabajó se insta a los hermanos a participar 

todo cuanto puedan en la programación de la Zona, esto es 

extensivo a todas las fraternidades. Terminando con una oración. 
 

JORNADAS DE FRANCISCANISMO  Ana Beatriz Martín. Extracto 
 La ministra de la fraternidad de Lérida dio las gracias a la OFS de 
Cataluña y a su Consejo y a todos los hermanos que de fuera de 
Cataluña se unían a dichas Jornadas. También da las gracias a la OFS 
de España, pues cuenta con su apoyo. El 26 de noviembre la hermana 
Balbina de la fraternidad de Lérida. Hizo una exposición de lo que son 
las características de la espiritualidad franciscana: amor fraterno, descubriendo a Cristo 
en el prójimo; la humildad (ser humilde es  ser auténtico, viviendo la Verdad); la pobreza que 
es la transparencia y limpieza de corazón; portadores de la paz de Dios que nos la da el 
Espíritu Santo; sentido de fraternidad que es reconocer al prójimo como tu hermano; la alegría 
tanto exterior como interior. La Viceministra Nacional Mª José Piriz expuso el sentido de 
nuestra espiritualidad. Y que: «”Nuestro camino no es un camino de rosas”». ¡Sigámoslo!  

CC.GG. Art. 92 
Regla 26. La finalidad 

de las Visitas, sea 
fraterna que pastoral, 
es reavivar el espíritu 

evangélico 
franciscano, asegurar 
la fidelidad al carisma 
y a la Regla, ofrecer 
ayuda a la vida de 

fraternidad, consolidar 
el vínculo de unidad 

de la Orden y 
promover su más 

eficaz inserción en la 
Familia Franciscana y 

en la Iglesia 
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ÚLTIMA PÁGINA 
 
 

 
 
 
 
 

A MI PADRE 
 

El cielo en tus ojos es más 
azul 

Ha envejecido tu cuerpo, 
se ha retorcido 

No queda de ti excepto el 
silencio, una sonrisa de 

niño / una inocencia 
recobrada, unas manos 
arrugadas / y una boina 
que cubre tu calva. / Se 

fue tu juventud. / Se 
encuentra lejana tu posible 

hermosa infancia. / Sólo 
queda en ti, unos simples 

huesos, una piel 
descarnada…/ Y unos ojos 

limpios, azules como el 
cielo / donde estoy segura, 

descansará tu alma. 
 

Pepa Frau 

  

AL NIÑO DE BELÉN 
 

Dulce niño de Belén, haz 
que penetremos con toda 
el alma en este profundo 

misterio de la Navidad. Pon 
en el corazón de los 

hombres esa paz que 
buscan, a veces con tanta 

violencia, y que Tú solo 
puedes dar. Ayúdales a 

conocerse mejor y a vivir 
fraternalmente como hijos 

del mismo Padre. 
Descúbreles también tu 

hermosura, tu santidad y tu 
pureza. Despierta en su 

corazón el amor, la gratitud 
a tu infinita bondad. Únelos 

en tu caridad. Y danos a 
todos tu celeste paz. 

 

San Juan XXIII 


