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CREE EN ÉL Y LO VERÁS 

 

TODOS LOS PUEBLOS DE LA TIERRA SE POSTRARÁN ANTE EL SEÑOR 
 Muchos conocen a Jesús, pero pocos le siguen. Nos postramos para adorar al Niño-Dios. 

 Le ofrecemos nuestra pobreza, nuestra humildad y nuestro corazón, como Francisco en 

Greccio. Y si creemos en él, la estrella de la Navidad brillará en nuestro corazón. 

«Es Navidad. Afirmamos que Dios ha dicho al mundo su última, su más profunda y bella 

palabra en el Verbo hecho carne, una palabra que ya no se puede retirar. Y esa palabra dice: 

“te amo, a ti mundo, a ti hombre» Karl Rahner, teólogo jesuita. En Navidad celebramos la 

incorporación de todos los hombres a Dios. Todos los hombres de todos los tiempos han sido 

unidos y reconciliados para siempre con Dios. 

  Los franciscanos somos abanderados de la Encarnación; María, siempre con María, si en el 

momento de la encarnación se establece el principio y raíz de la divinización del hombre, esta 

solo tendrá lugar de manera efectiva cuando el hombre, por la fe y por la participación en los 

sacramentos, presente una respuesta responsable a la maravillosa oferta que Dios le hace. 

De la fe y los sacramentos, surge la Iglesia, verdadera esposa de Cristo.  

  El afán de Francisco es que el Hijo de Dios sea tratado con inmensa veneración y amor y 

establece el mismo amor y respeto por la Palabra encarnada, presente en la Eucaristía y por 

la Palabra de la Sagrada Escritura, lo que no deja de ser un rasgo característico de su 

experiencia mística. Ahora, dime: … 

¿Qué palabras pronuncia Francisco en Greccio, delante del pesebre? 

PAZ Y BIEN         SHALOM HAVERÍN 
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Capítulo 11 “En la propia familia”  
 

En la introducción del capítulo de hoy, nos 

vamos a trasladar a Greccio, en el valle 

Reatino; allí san Francisco se detuvo vi-

niendo probablemente de Roma, donde el 

29 de noviembre de 1223 había recibido del 

Papa Honorio III la confirmación de su Re-

gla. Después de su viaje a Tierra Santa, 

aquellas grutas le recordaban de manera 

especial el paisaje de Belén. También está la hipótesis de que nuestro santo quedase impre-

sionado en Roma, por los mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor que representan 

el nacimiento de Jesús, justo al lado del lugar donde se siguen conservando las tablas del 

pesebre. 
 

   Las Fuentes Franciscanas narran en deta-

lle lo que sucedió en Greccio. Quince días an-

tes de la Navidad, Francisco llamó a un hom-

bre del lugar, de nombre Juan, y le pidió que 

lo ayudara a cumplir un deseo: «Deseo cele-

brar la memoria del Niño que nació en Belén 

y quiero contemplar de alguna manera con 

mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, 

cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue 

colocado sobre heno entre el buey y el asno». 

Tan pronto como lo escuchó, ese hombre 

bueno y fiel fue rápidamente y preparó en el 

lugar señalado lo que el santo le había indi-

cado. El 25 de diciembre, llegaron a Greccio 

muchos frailes de distintos lugares, como 

también hombres y mujeres de las granjas de 

la comarca, trayendo flores y antorchas para 

iluminar aquella noche santa. Cuando llegó 

Francisco, encontró el pesebre con el heno, 

el buey y el asno. Las personas que llegaron 

mostraron frente a la escena de la Navidad 

una alegría indescriptible, como nunca antes 

habían experimentado. Después el sacer-

dote, ante el Nacimiento, celebró solemne-

mente la Eucaristía, mostrando el vínculo en-

tre la encarnación del Hijo de Dios y la Euca-

ristía. En aquella ocasión, en Greccio, no ha-

bía figuras: el belén fue realizado y vivido por 

todos los presentes

 

   Así nace nuestra tradición: todos alrededor de la 

gruta y llenos de alegría, sin distancia alguna entre el 

acontecimiento que se cumple y cuantos participan en 

el misterio. El primer biógrafo de san Francisco, Tomás 

de Celano, recuerda que esa noche, se añadió a la es-

cena simple y conmovedora el don de una visión mara-

villosa: uno de los presentes vio acostado en el pese-

bre al mismo Niño Jesús. De aquel belén de la Navidad 

de 1223, «todos regresaron a sus casas colmados de 

alegría». 

 

San Francisco realizó una gran obra de evangelización 

con la simplicidad de aquel signo. Su enseñanza ha pe-

netrado en los corazones de los cristianos y permanece 

hasta nuestros días como un modo genuino de repre-

sentar con sencillez la belleza de nuestra fe. San Fran-

cisco hoy nos guía al tema que quiero hablar.   
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 La celebración en breve de la Navidad nos 

lleva a contemplar con asombro que la encar-

nación del Hijo de Dios abre un nuevo inicio 

en la historia universal del hombre. Y este 

nuevo inicio tiene lugar en el seno de una fa-

milia, en Nazaret. Jesús nació en una familia. 

Él viene de la manera más humilde y coti-

diana. Viene como un hijo dentro de una fa-

milia. Una escena muy hermosa que pode-

mos contemplar en el belén. Se representa 

una familia. Dios ha elegido nacer en una fa-

milia humana, que ha formado Él mismo. 
 

   El camino de Jesús pasaba por vivir antes 

de su vida pública, en familia. El Evangelio 

nos narra que "La madre conservaba todas 

estas cosas en su corazón. Jesús iba cre-

ciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, 

delante de Dios y de los hombres". (Lc 2, 51-

52). Una vida, sin milagros, sin predicacio-

nes, inadvertido, en periferia del imperio ro-

mano. Su vida en Nazaret todo parece suce-

der dentro de lo normal según las costumbres 

de una pía y trabajadora familia israelí: ¡Él es-

taba con la familia! Con María y José, con la 

mujer más santa e inmaculada, y José, el 

hombre más justo.

   

   En este capítulo de Arraigados 

y Edificados, mi deseo es profun-

dizar sobre el tema de la FAMI-

LIA, que nosotros como Francis-

canos hemos de tener siempre 

muy presente, independiente-

mente del estado civil en la que 

se encuentre cada hermano. La 

familia es antes que nada patri-

monio de la humanidad, una ins-

titución natural para creyentes y 

no creyentes y es este hecho el 

que lleva a la Iglesia, afirmó, a 

preocuparse no sólo del matri-

monio como sacramento, sino 

también del matrimonio en sí 

mismo. La familia está muy pre-

sente en nuestra forma de vida 

comprometida y bien reflejada 

en nuestra Regla y CC. GG. El 

hecho de que en nuestra Regla 

dedique todo un artículo (el nú-

mero 17) a la familia, nos habla 

de la importancia de la familia en 

la vida de un franciscano seglar.

 

   La familia es parte esencial en la “forma de vida” hemos profesado. Las Constituciones de 

la OFS reafirman esta idea cuando dicen: “Los franciscanos seglares consideren a su familia 

como el ámbito prioritario en el que viven su compromiso cristiano y la vocación franciscana” 

(Const. OFS 24.1). 
 

   Nuestro artículo 17 de la Regla, que lo voy a intentar trabajar más en detalle en este capítulo, 

dice “Vivan en la propia familia el espíritu franciscano de paz, fidelidad y respeto a la vida, y 

esfuércense en convertirlo en el signo de un mundo ya renovado en Cristo. Los casados par-

ticularmente, al vivir la gracia del matrimonio, den testimonio en el mundo del amor de Cristo 

a su Iglesia. Con educación cristiana, sencilla abierta, atento a la vocación de cada uno, re-

corran gozosamente con sus hijos su itinerario espiritual y humano.” 
 

   En la Regla tiene en cuenta la importancia de los protagonistas de la familia: los cónyuges 

(marido y mujer) y sus hijos. La Regla nos dice, además, en qué consiste el “espíritu francis-

cano” que puede vivirse dentro del ámbito familiar: paz; fidelidad, respeto a la vida y como 

cuarto punto la familia como itinerario humano y espiritual. 
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   La clave común de todos ellos, es que es en el hogar donde aprendemos a vivir el espíritu 

franciscano, para nuestros hijos y también nosotros aunque hayamos ya profesado. El hogar 

ha de ser la escuela primera y principal donde los hijos aprendan y vivan las virtudes humanas 

y cristianas. El buen ejemplo de los padres, de los hermanos y de los demás componentes 

del ámbito familiar, se refleja de manera inmediata en la formación de los miembros y también 

en la configuración de las relaciones sociales que cada ellos. 
 

   Vamos a ver cada punto en detalle de nuestro artículo de la Regla. 
 

   Primero, Paz, el Papa Francisco mencionó una vez a los líderes religiosos del mundo que 

es posible vivir la paz si primero se aprende en familia. De hecho, la expresión: artífice de la 

paz se refiere a algo que se aprende en casa y luego se extiende a otros ámbitos de la vida. 

Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz, somos instrumentos de paz, 

uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del 

diálogo y no levantando nuevos muros. Dialogar, ser perseverante en el esfuerzo de encon-

trarnos para instaurar en el mundo la cultura del diálogo, la cultura del encuentro. Sé que no 

es fácil para nada en algunos ambientes en los que somos crucificados, pero la búsqueda de 

encontrarnos con aquel que no entendemos está muy arraigado en nuestro carisma, es luz y 

ejemplo dentro de la Iglesia. 
 

   La Familia, como he mencionado antes, es donde se 

aprende a amar y no a odiar,a construir y unir en vez de 

destruir y dividir. Una familia es el lugar ideal donde debe 

enseñarse a vivir una cultura del dialogo y encuentro. Di-

cho de otra forma, la familia es escuela por excelencia 

de una fraternidad entre hermanos. La mayoría de las 

veces se aprende a ser hermano teniendo la experiencia 

como hermano e hijo, como Jesús, miembro en el seno 

de una familia. Siendo una fraternidad una familia no un 

grupo. 
 

   Otro punto, fidelidad, este es otro valor que absorbe en el seno de la familia. La fidelidad, 

el compromiso de los cónyuges es la base fundamental de cualquier otra fidelidad: paterna, 

materna, filial y fraterna. “El amor de los esposos y la afirmación del valor de la fidelidad son 

un profundo testimonio para la propia familia, la Iglesia y el mundo” (Const. OFS 24.1). Pode-

mos preguntarnos: ¿dónde pueden encontrar ayuda los cónyuges? ¿Cuál es la base de una 

fidelidad así? El artículo 24 sigue así dando respuesta “Los casados encuentren en la Regla 

de la OFS una valiosa ayuda para recorrer el camino de la vida cristiana, conscientes de que, 

en el sacramento del Matrimonio, su amor participa del amor que Cristo tiene a su Iglesia”. 
 

   Este amor está llamado a ir más allá de los recintos sagrados de la familia, como testimonio. 

De hecho, la Regla, art 17 dice: “Los casados..., al vivir la gracia del matrimonio, den testimo-

nio en el mundo del amor de Cristo a su Iglesia”. Qué ejemplo tan necesario e importante de 

fidelidad pueden dar los esposos ante una sociedad donde no predomina el compromiso, ante 

una orden no siempre sus miembros son fieles a lo que uno profesa.  
 

   Tercer punto a tratar es el respeto a la vida. La familia es el espacio privilegiado para 

practicar el respeto a todas las personas, en todas las circunstancias y en todo momento de 

la vida: cuando somos pequeños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Un respeto tan 

natural como la vida, que se aprende en la cotidianeidad de una vida cristiana. 
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   Nuestras CC.GG. dice así: “Los francisca-

nos seglares [...] en (la familia) concédanle 

tiempo a la oración, a la Palabra de Dios y a 

la catequesis cristiana, y defiendan el respeto 

a la vida desde su concepción y en toda cir-

cunstancia, hasta la muerte” (CC. GG. 24.1). 
 

   Participar regularmente en el sacramento 

de la Eucaristía, cultivar cuidadosamente el 

sacramento de la reconciliación y practicar la 

caridad en sus diversas formas constituyen 

una fuente inagotable de gracias para las fa-

milias. Este estilo de vida también será asi-

milado desde muy pequeño por los niños. Sin 

entrar en la problemática que ha escrito so-

bre ello de que cuando sean mayores pasen 

por etapas de alejamiento o enfriamiento de 

la fe, se vean influidos por los amigos, u otras 

tantas causas. Pero la experiencia desde pe-

queños está ahí presente en su ser para 

siempre. Cuantas veces me he encontrado 

con familiares de hermanos que ya no están 

con nosotros que recuerdan con una sonrisa 

y paz en su boca diciendo con orgullo mi pa-

dre o mi madre era franciscano seglar, inde-

pendientemente de cada uno de sus hijos o 

nietos vivan la fe, el poso y testimonio de su 

papá, mamá o abuelo o abuela ahí queda. 
 

   Como siempre digo nunca desfallecer en esperanza, sabemos de Quién nos hemos fiado y 

convertirnos “en el signo de un mundo ya renovado en Cristo”. 
 

   Para aquellos que deseen profundizar, hago la invitación a que lean las dos citas de los 

siguientes documentos del Concilio Vaticano II (Lumen Gentium, el punto 41.5, y Apostoli-

cam actuositatem el  punto 30.2.) que es el desarrollo extenso en que se encuentra nuestro 

artículo de la Regla 17, nuestro artículo es una extraordinaria síntesis pero creo que conviene 

profundizar aún más. 
 

   El último punto a tratar del art 17 de nuestra regla, es “itinerario humano y espiritual”, a 

la hora de hablar de la educación de los hijos, el Art. 17 utiliza la imagen del “camino”, del 

“itinerario” y expresa así “Con educación cristiana, sencilla, abierta, atento a la vocación de 

cada uno, recorran gozosamente con sus hijos su itinerario espiritual y humano”. 
 

   Una verdadera educación tiene en cuenta los procesos, los ritmos y el tiempo de madura-

ción de cada miembro de la familia, sin exigir más allá de la posibilidad de cada uno. No se 

trata, sin embargo, de cualquier itinerario, un itinerario donde Cristo es centro, como bien dice 

nuestro art 4, Cristo es el inspirador y centro de nuestra vida con Dios, pues también lo es en 

la educación con nuestros hijos. Es un camino difícil, con cruces, pero lleno de plenitud, donde 

la educación de los hijos es una implicación sin descanso, compartida con la Iglesia, y en la 

que puede ayudar la fraternidad. 
 

   De un itinerario humano y espiritual que hay que recorrer juntos.  
 

   La forma de vida nuestra aplicada en familia es una experiencia muy hermosa. Y aunque 

surgen en este camino muchas dudas, recorrer con valentía este itinerario implica tener una 

clara conciencia de la vocación y misión propias de los franciscanos seglares. 
 

   Para no realizar este capítulo más largo, 

menciono cuales son nuestros artículos de 

las Constituciones OFS que se refieren a la 

familia, para quien lo deseé los lea, son ocho 

en total. Incluso cualquier añadido que pu-

diera hacer yo sobre ello estaría de sobra por 

los concretos y claros, por los claros que son. 

A modo resumen: Los Artículos 12 y 15 se 

encuentran bajo el título: “La forma de vida”. 

Los Artículos 17.4; 23,1; 23,3; 24 y 25 se en-

cuentran bajo el título de “Presencia activa en 

la Iglesia y en el mundo” y, por lo tanto, con-

sideran al cuidado de la familia como la prin-

cipal forma de “actividad apostólica”.
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   Por último, el art. 53.3 lo encontramos en el ámbito de la vida fraterna, que se puede leer 

entre líneas del difícil equilibrio y unidad de vida que hemos de buscar los franciscanos se-

glares para no tener carencias en nuestra vida familiar, laboral y vida fraterna, siendo todo 

uno, pero teniendo muy claro como me suelen aconsejar muchas veces que este orden de 

familia, trabajo y vida fraterna no está dicha al azar. 
 

   Termino, como he empezado, po-

niendo nuestra mirada como al prin-

cipio en la Sagrada Familia, y obser-

vemos cómo el amor arde en nues-

tros corazones y se convierte en un 

fuego fecundo. San Francisco de 

Asís, nos ayuda a nosotros segla-

res, mucho con nuestras familias, 

guiando nuestra mirada hacia la 

gruta de Belén, y contemplemos la 

belleza de la Sagrada Familia. Junto 

a ella, descubramos cómo la familia 

ha de vivir en la alegría de la que el 

salmo 34 nos habla: «Que los humil-

des lo escuchen y se alegren». En 

la Sagrada Familia, junto a Jesús, 

María y José, descubrimos dónde 

está la fuente de la alegría, del 

amor verdadero y de la paz. 

 

   Feliz Navidad hermanos, os deseo todo lo mejor a vosotros y vuestra familia en el nuevo 
año. ¡Paz y Bien! Hermano Arturo, formador de Zona AUDIO https://youtu.be/anSlPT0Zb7M  

 
 

UN MES, UN LIBRO 

TU ALIMENTO ESPIRITUAL 
   Siguiendo la estela de las florecillas de san 

Francisco, esta obra, llena de humor y esperanza, 

relata la vivencia franciscana en las periferias 

existenciales. 

   Como en tiempos del Poverello, el hermano Jack 

sale regularmente en misión con su mochila por los 

barrios más desfavorecidos. Lo hace sin previa 

planificación, sin dinero y sin saber dónde comerá o 

dónde dormirá. Al salir al encuentro del prójimo en 

cualquier tipo de circunstancia, protagoniza 

experiencias verdaderamente enriquecedoras e 

insólitas, en las que salen algunos de los aspectos 

fundamentales del carisma franciscano: la alegría, la 

pobreza, la fraternidad, la oración, el hábito… En 

definitiva, un itinerario espiritual que ayuda a cambiar 

nuestra mirada respecto a los olvidados y descartados 

del mundo, así como respecto a la Iglesia y su misión. 
 

     TÍTULO: Caminando hacia lo desconocido 

     AUTOR: Jack Mardesic, Claire Denoel 

     EDITORIAL: San Pablo 

     FECHA DE PUBLICACIÓN: 8 noviembre 2022 

     PÁGINAS: 160 

 

 

https://youtu.be/anSlPT0Zb7M
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FRATERNIDAD DE CIEZA        CAPÍTULO 
El sábado 17 de diciembre de 2022, en la 

segunda etapa del Adviento, centrados ya en el 

nacimiento que ha de llegar, se celebró Capitulo 

en la fraternidad de Cieza con arreglo al 

siguiente resultado: 

Ministra:         Ana Martínez Toledo 

Viceministra:  Joaquina López  

Secretaría:     Carmen Morote Lucas 

Formación:    Mari Carmen Lucas 

Tesorería:      María Jesús Carrillo 
 

Palabras de Ana Martínez: 

— En este nuevo caminar, solo espero 

hacer fraternidad, aprender de mis 

hermanas y servirles. Lo más importante 

es lo que esperan ellas de mí servicio. 

— Nuestra vocación es una bendición que 

busca la voluntad de Dios. Nos 

dejaremos en Su mano, siguiendo las 

huellas de San Francisco. 
 

La Junta de Zona Pastoral Cartaginense tiene 

esperanza en la fraternidad, en su trabajo. 
 

 

                       Enlace a la web internacional ➢  https://ciofs.info/               

   En este año de 2023 ya empezamos a celebrar los centenarios franciscanos propuestos. 

   1223 – 2023 Celebrar la Regla 

   1223 – 2023 Celebrar la Navidad de Greccio 

CELEBRACIÓN COMÚN DE TODA LA ORDEN FRANCISCANA 

   En 2023 recordando la aprobación de la Regla bulada y la Navidad en Greccio, pasando 

por el 2024 (estigmas), el 2025 (Cántico al hermano sol) y culminando el 2026 con el 

centenario de su “Tránsito” de la tierra al cielo. 
 

   El Capítulo General de la OFS se celebrará en Roma del 9 al 14 de noviembre de 2024 y 

del 14 al 19 de noviembre de 2024 CAPÍTULO DE LAS ESTERAS.  

   El Capítulo de la Esteras es un gran evento fraterno con el objetivo de que participen la 

mayor cantidad posible de hermanos y hermanas, pasando cuatro días completos junto con 

otros de todo el mundo en oración franciscana, alegría y fraternidad. Una ocasión 

excelente para confraternizar y tomar conciencia de nuestro entorno en todo el 

mundo. Comunica la intención de ir a tu Fraternidad Regional de Zona para que 

lo transmitan a su vez a la Fraternidad Nacional. No perdamos esta oportunidad.  

Pregunta: —¿Por qué debo ir? Ministro General Tibor Kauser:— Porque estás invitado.   

https://ciofs.info/
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  ZONA PASTORAL CARTAGINENSE  PROGRAMACIÓN 2023 

MES DÍA HORA TEMA LUGAR 

ENERO 

 

SÁBADO 

 

 CAPÍTULO EN ARCHENA ARCHENA 

FEBRERO 

 

SÁBADO 11 

 

10 ENCUENTRO DE ORACIÓN LORCA 

FEBRERO 

 

SÁBADO 25 

 

 VISITA  A  ALMANSA ALMANSA 

MARZO 

VIERNES 

SÁBADO 

DOMINGO 

10 RETIRO DE CUARESMA GUADALUPE 

JUNIO 

 

SÁBADO 3 

 

10 FIN DE CURSO  LORCA 

 

 

ASISTENTE DE ZONA 

 

Fray Gregorio Rivera 

Arellano, OFM asistente de la 

Zona Pastoral Cartaginense. 
 

Saludar a Cartagena como un 

sueño abierto a muchas posibilidades va a significar 

decir a dios a esta Imperial Ciudad que durante siete 

años me ha acogido con la dulzura de su mazapán y 

la belleza del damasquino. 

«Me gustaría, ya que Toledo ha pasado por mí, que 

yo haya pasado por Toledo desde el 

agradecimiento, el embelesamiento y la oración». 

 «Sentirse afortunado en esta vida es saber vivir, convivir y ayudar en este amplio 

mundo de relaciones. Pero también es necesario compartir el talento, el don, la 

vocación, la capacidad y clarividencia con el que podemos hacer mejor este mundo a 

los demás». Frases entre sacadas, buceando en la red, de escritos de fray Gregorio en ABC. 
 

   Natural de Quero (Toledo) con un amplio bagaje y experiencia, esperamos que encuentre y 

se encuentre confortable en el nuevo destino y, que haga y nos haga vivir el carisma 

franciscano en nuestra dimensión seglar, afianzando nuestra vocación y misión en recíproca 

comunión vital con los hermanos de la fraternidad regional cartaginense. 
 

¡Bienvenido fray Gregorio! 
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CONGRESO 
EL PARDO MADRID del 8 al 11 de Diciembre de 2022 

“OCHOCIENTO AÑOS DE AMOR FRANCISCANO” 

  Celebramos, nos formamos, deliberamos, compartimos, valoramos, planificamos... 

NOS ENCONTRAMOS Y SIEMPRE ENAMORADOS!!!!! 
 

   La Orden Franciscana es una asociación pública en la Iglesia Católica y “se articula en 

fraternidades de diversos niveles: local, regional, nacional e internacional, (R 20), coordinadas 

entre sí conforme a lo previsto en la Regla, en las Constituciones Generales (CC.GG.) y en 

los Estatutos propios. Cada una de estas fraternidades tiene en la Iglesia personalidad jurídica 

propia, como asociación pública (Cfr. CC.GG 1.5). 
 

   La Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar de España es la unión de todas 

las fraternidades locales canónicamente erigidas en el territorio del Estado, unidas y 

coordinadas entre sí a través de las Fraternidades Regionales o de Zona Pastoral. 
 

   EL CONGRESO ES LA REUNIÓN DE TODOS LOS RESPONSABLES SEGLARES CUYA 

FINALIDAD ES ESTUDIAR Y REFLEXIONAR SOBRE TEMAS DE ESPECIAL 

IMPORTANCIA PARA LA VIDA DE LA FRATERNIDAD NACIONAL, MARCANDO 

OBJETIVOS Y ORIENTACIONES CONVENIENTES PARA LA ACCIÓN DE LOS 

SEGLARES FRANCISCANOS 
 

   Las palabras anteriores son del Estatuto Nacional. El Congreso se reúne cada tres años 

o como por alguna excepción, como en tiempos de pandemia -covid- , cuando sea apropiado. 

El XVIII Congreso celebrado en El Pardo, en la casa de nuestros hermanos franciscanos 

capuchinos, ha sido la ocasión para poner en común temas que afectan a las fraternidades y 

conseguir un espíritu de reedificación, de revitalización. Así se dispuso del trabajo en varios 

talleres: 

Taller 1.- IDENTIDAD. Extracto: Hay que estar enamorado de la Orden. 

Taller 2.- ESTRUCTURACIÓN: Desarrollo del proyecto por los ministros de Zona. Proximidad. 

Taller 3.- SER COHERENTES EN EL SIGLO XXI.  

               Antes de mirar hacia fuera hay que mirar hacia dentro. Hay falta de pertenencia.  

               Discernir los hermanos que llegan, no todos tienen la vocación franciscana.  

               Promoción vocacional conjunta de toda la familia franciscana. 

Taller 4.- HISTORIA. Creación de una comisión a nivel nacional. Un responsable por cada         

               Zona. Patrimonio. Archivo. Realizar nueva plantilla de patrimonio. 

Taller 5.- ACCIÓN SOCIAL. Previo al Congreso se enviaron unas fichas para contestar sobre 

qué proyectos tienen las zonas y las fraternidades, sólo contestaron tres zonas. 

   Importante, tener el correo electrónico: comisiondeaccionsocialofs@gmail.com      

   Se dieron a conocer los proyectos en todos los niveles que tiene la OFS. Se habló que la 

comunicación tiene que ser en los dos sentidos y, que tiene que haber un delegado, 

responsable o encargado de la acción social, como así lo contempla el Reglamento de la 

comisión. Se pidió que cada delegado mande información actualizada y 

que para colaborar con JUFRA el sentido se encuentra en la frase: «con 

tiempo y corazón»; es decir, tomando conciencia que JuFra es un 

camino vocacional, estar al tanto de lo que está haciendo y de cuándo lo 

está haciendo. Por ello somos responsables de darles nuestro apoyo. 
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   Hay que destacar la presencia de la Juventud 

Franciscana que pusieron esa nota alegre, fresca, 

rejuvenecedora sin duda para nuestro espíritu. 

Participaron en los talleres y fueron “secretarios” de 

ellos ya que los “mayores” delegaron en ellos, en su 

buen hacer y, en muchas ocasiones, en su 

conocimiento. Y ese baile en el que hicieron participar 

a los hermanos mayores con inmensa alegría y 

jovialidad. 
 

   En cuanto a las ponencias, la comunicación de un tema concreto, fueron expuestas por: 

• Tibor Kauser, ministro general del la OFS sobre La OFS en el mundo contemporáneo. 

• Fray Javier Rojo Alique. Presencia e influjo de la Tercera Orden Franciscana en España. 

• Fray Valentín Redondo. Hacia dónde caminar OFS Secularidad y Misión. 

• Fray Alfonso J. Vivern. La TOR en España. 

• Noemí Paola Riccardi. Resumen del XVIII Congreso. Fue un Congreso muy interesante. 
 

   Como ves el Congreso contó con la presencia del Ministro General de la Orden, Tibor 

Kauser y la consejera internacional Noemi Paola, ni que decir tiene que se hicieron muchas 

fotos con los hermanos presentes, hermanos de los que se esperaba más presencia, al 

Congreso, por su importancia, deberían haber acudido muchos más hermanos. Hablando con 

una hermana dice: “tenemos una apatía generalizada”, otra “el mundo nos mundaniza”.  

   La ponencia de Francisco Javier Rojo, como subtitulo: Cómo puede ayudarnos el pasado 

para entender el presente y mirar al futuro. Pues si no somos responsables, sino tenemos 

sentido de pertenencia o como también dice un hermano: “pertenencia 

sin sentido”. Lo tenemos mal, esa mirada al futuro se tambalea. Por 

eso un Congreso, para dialogar, para profundizar en nuestra llamada 

especifica y no olvidar lo que profesamos, ver el futuro.  
 

   Se renovó la profesión de todos los asistentes con la imposición de 

unas taus, con las letras Laudatus Dominus Meus, Alabado sea mi 

Señor, y la sigla OFS para todos los hermanos profesos. Los 

encargados presentes de las zonas pastorales llevaron estas taus para 

los hermanos que lo demanden o decidan a su vez renovar la profesión 
 

 En el material entregado, en los móviles y en papel, se 

encontraban: un cancionero, la dinámica, el encuentro 

de oración y la hora santa que resultó muy emotiva por 

la preparación y el gesto presentado por los hermanos de jufra; dejamos 

nuestros “miedos” y el cordón preparado por Manolo Sánchez Barranco, 

“nuestra vida”. Gesto que después fue presentado en la ofrenda en misa del domingo.  
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   Si nuestro Ministro General nos dice: que no seamos invisibles, que tengamos una 

participación activa, que tengamos conciencia de pertenecer a un entorno internacional. 
 

   Si nuestra hermana consejera internacional de la OFS en Italia nos dice: 

 A veces olvidamos lo que profesamos. El sentido de la conversión es el servicio. 

La formación no puede ser sólo teórica sino práctica. El Congreso ha sido muy 

interesante. Han faltado ministros de zona. Hay que ser responsables. 

   Tenemos que escucharlos y hacer el propósito de cumplir lo que nos dicen. 

⚫ La Conclusión de los Talleres se verá en el Consejo Nacional para su difusión y realización. 

   Al principio te entregaron una carpeta y un bolígrafo para tu trabajo personal, para tus 

apuntes personales, no des carpetazo, no guardes en un cajón el trabajo realizado y 

compártelo con tu fraternidad, con tus hermanos, para que el trabajo realizado en los talleres 

y el espíritu transmitido en las ponencias llegue a todos los hermanos, para que el Congreso 

cumpla el cometido para el que es convocado, de ti depende; sé responsable.  

   Fray Francisco Javier Rojo Alique OFM: «En la Edad Media cada fraternidad era un universo 

independiente». No volver a la Edad Media es mi responsabilidad. ¿Lo lograremos? 
 

 

Te pedimos por el XVIII Congreso de la OFS 

de España, para que sea manantial de 

frescura que transforme nuestras 

fraternidades en plataformas 

evangelizadoras 
 

Como Orden Franciscana Seglar queremos 

“Volver a la fuente y recuperar la frescura 

original del Evangelio” pasando del 

Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio, 

buscando la persona viviente y operante de 

Cristo en los hermanos, en la Sagrada 

Escritura, en la Iglesia y en las acciones 

litúrgicas. 
 

Que en el Congreso descubramos y seamos 

portadores de:  

- Cómo dar vida a las FRATERNIDADES 

desde la Regla y las Constituciones. 

- Cómo ser franciscanos seglares en el siglo 

XXI. 

- Cómo llevar el Evangelio a todos los lugares. 

- Cómo ser hombres y mujeres de oración, 

contemplativos en la sociedad. 

- Cómo ser portadores de la alegría y 

esperanza, viviendo la perfecta Alegría. 

- Cómo ser instrumentos de Tu Paz, optando 

por la reconciliación, por un diálogo lleno del 

aliento del perdón. 

- Cómo ser pobres y humildes para servir a 

los hermanos. 

- Cómo respetar y cuidar la madre Naturaleza. 
 

Que seamos siempre fieles a la Iglesia, 

inspirados en San Francisco y con él 

llamados a reconstruir la Iglesia, 

empeñándonos en vivir en plena comunión 

con ella, en abierto y confiado diálogo de 

creatividad apostólica. 
 

Que María, Protectora y Abogada de nuestra 

familia franciscana nos guíe y acompañe en 

el desarrollo del Congreso, para que cada 

fraternidad y cada hermano hagan que 

fructifique lo aportado. 

Que los Santos y beatos franciscanos 

intercedan por nosotros.    

Que todos los hermanos tengan noticia de 

este Congreso y trabajen en las resoluciones.  
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FRATERNIDAD DE GUADIX 
   El pasado día 8 de diciembre, Solemnidad 

de la Inmaculada Concepción; un grupo de 

niños como ya suele ser tradicional, se 

pusieron manos a la obra para colaborar 

decorando la sede de la Fraternidad de 

Guadix con motivos navideños; estos niños 

ya suelen ser parte de ciertas celebraciones 

que lleva a cabo la Fraternidad, como son 

encuentros de oración o celebraciones 

fraternas para recibir la Navidad, donde el 

carisma del Pobrecillo de Asís los atrae 

profundamente y ha creado un vínculo de 

amistad con estos niños y dicha fraternidad. 

Existe un proyecto de la Fraternidad donde 

estos niños son los protagonistas de la 

celebración 

como es la 

de reunirse 

una vez al 

mes, dirigir 

ellos el rezo 

del Santo 

Rosario en solidaridad con todos los niños del 

mundo que son víctimas de las guerras, de la 

violencia, del aborto, de la marginación y de 

todo tipo de pobrezas de las que estos niños 

son víctimas. La Fraternidad en colaboración 

con los padres de estos niños, transmite 

valores cristianos y franciscanos. 

 

 EL PROYECTO AYUDA A LAS 

FRATERNIDADES CUENTA ESTA VEZ 

CON LA FRATERNIDAD DE CEHEGÍN EN 

SU AYUDA A LAS HERMANAS CLARISAS 

DE CARAVACA (Murcia). 

ADQUISICIÓN DE UNA:                     ⚫  ver  video ➢ https://youtu.be/taLKeRvkWCU  

Termorretractiladora de campana valorada en 3.200€ 
 

SON UNA COMUNIDAD DE 11 HERMANAS, SU MEDIO DE VIDA ES ELABORACIÓN DE 

DULCES Y NECESITAN UNA TERMORRETRACTILADORA PARA MANTENER LOS 

DULCES Y VENDERLOS, ES SU MEDIO DE VIDA. 

ADELANTE HERMANOS MIRAR QUE FÁCIL!!!! SOMOS 238 HERMANOS SI CADA UNO 

APORTÁRAMOS 14€ LO TENEMOS CONSEGUIDO O BIEN SOMOS 16 FRATERNIDADES 

SALIMOS A 200€ … SEGURO QUE LO VAMOS A CONSEGUIR …  

POR ESO NECESITAMOS TU AYUDA Y SI ALGÚN HERMANO SIENTE LA NECESIDAD 

DE SER MÁS GENEROSO O ALGÚN CONOCIDO … BENDITO SEA DIOS..  
 

   OS RECORDAMOS QUE TAMBIÉN TENEMOS EL SOSTENIMIENTO Y AYUDA AL 

PASICO. TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE SER OTRO CRISTO EN EL HERMANO 

NECESITADO….                            ¿TE APUNTÁS? 

INFORMACIÓN: ☎ 626 198 008           ZONACARTAGINENSEOFS@GMAIL.COM VOCAL 

PROVINCIAL DE ACCIÓN SOCIAL: HNº ROBERTO HERRÁIZ. PROYECTO AYUDA A LAS 

FRATERNIDADES. INGRESOS Nº CTA BANCO SANTANDER OFS CARTAGINENSE 

CONCEPTO: PROYECTO TERMORRETRACTILADORA ES 46 0049 2518 622116406053 

IMPORTANTE PONER CONCEPTO PODEÍS HACER INGRESO O DINERO EN METÁLICO 
 
 

PARA EL FIN DE CURSO  3 de junio de 2023  ANIMAR A CONOCIDOS A PARTICIPAR 

TODOS SUMAMOS 

https://youtu.be/taLKeRvkWCU

