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¡SOLTAD A BARRABÁS! 

 

       OBRAS DE MISERICORDIA DESDE SIEMPRE NUESTRA TAREA 
VISITAR Y CUIDAR A LOS 

ENFERMOS 

DAR DE COMER AL HAMBRIENTO 

DAR DE BEBER AL SEDIENTO 

DAR POSADA AL PEREGRINO 

VESTIR AL DESNUDO 

VISITAR A LOS PRESOS 

ENTERRAR A LOS MUERTOS 

 

ENSEÑAR AL QUE NO SABE 

DAR BUEN CONSEJO AL QUE 

LO NECESITA 

CORREGIR AL QUE YERRA 

PERDONAR LAS INJURIAS 

CONSOLAR AL TRISTE 

SUFRIR CON PACIENCIA LOS 

 DEFECTOS DEL PRÓJIMO 

ROGAR A DIOS POR LOS VIVOS 

Y DIFUNTOS 

   ¡Soltad a Barrabás! Soltad a Barrabás porque en nuestro tiempo la fuerza y la violencia se  

han adueñado ya de los corazones y aspiran a terminar de apoderarse del mundo. Y Barrabás 

con diversos nombres de derecha o de izquierda, de golpismo o terrorismo, sigue teniendo  

miles de seguidores que le prefieren al pacífico Cristo, a todos los pacíficos.                                                                               

Este artículo escrito por J.L. Martín Descalzo aún hoy está en plena vigencia. 

   El poder trata de perpetuarse y no se ejerce el bien común, vemos hoy las guerras y las 

injusticias que se cometen en todo el mundo. Así pues si Barrabás el Viernes Santo se va a  

las montañas para capitanear un grupo de “libertadores”; nosotros, con Jesús subimos a la  

cruz. Nosotros, franciscanos seglares, desde el inicio practicamos las Obras de Misericordia. 

  J.L. Martín Descalzo el sacerdote y periodista ya fallecido dice:«Hay dos clases de hombres 

los que valen por lo que son y los que sólo valen por los cargos que ocupan o por los títulos  

que ostentan». Pues nosotros, en el siglo veintiuno, tenemos que valer por lo que somos. 

Herederos de Francisco, de Francisco de Asís. Las obras de 

misericordia son acciones caritativas mediante las cuales 

ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y 

espirituales. 

 En 2007 María Dolores Delgado Pavón en su Tesis de Historia, en la 
Universidad de Alcalá de Henares, versaba sobre La Venerable Orden 
Tercera de San Francisco en el Madrid del siglo XVII. Nos habla del 
hábito y de cómo se practicaron las obras de caridad. «El servicio a los 
enfermos, la ayuda a los pobres, la redención de los cautivos, la moral en las costumbres, la 
sobriedad, la predicación, la actividad misional, el socorro a los débiles, etc.» De la Tesis. 

 

  Anunciar a Jesucristo es una necesidad. Si no tengo amor nada soy.        

  Si no hago las obras de misericordia estoy gritando yo también ¡soltad a Barrabás!  

Propósito 
2023 

Lectura diaria 
del Evangelio 

+ 
Lectura diaria 

de la Regla 
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Capítulo 12  

     “Luz del mundo, sal de la tierra” 
 

   “Llegamos a ser plenamente 

humanos cuando somos más que 

humanos, cuando le permitimos a Dios 

que nos lleve más allá de nosotros 

mismos para alcanzar nuestro ser más 

verdadero. Allí está el manantial de la 

acción evangelizadora. Porque, si 

alguien ha acogido ese amor que le 

devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros?”. 
 

   Con estas palabras de Evangelii gaudium (n. 8), el Papa Francisco evoca nuestra 

divinización, esa elevación que se nos concede como don de Dios. En Cristo descubrimos 

quién es la persona humana y la grandeza de su vocación. Del encuentro con Jesús nace el 

deseo de compartir esa alegría con los demás. 
 

   En este capítulo de Arraigados y Edificados, primero del año 2023, quiero traer a reflexionar 

sobre la identidad misionera de nuestra espiritualidad. Llevar la luz del Evangelio. Los 

hermanos, bajo la dirección del Espíritu Santo, somos enviados al mundo entero para 

proclamar el Evangelio, para que puedan conocer la gracia y el amor que Dios Padre nos ha 

revelado.  
 

   San Francisco descubrió que Dios les mandaba a él y sus hermanos a ser anunciadores 

del Evangelio y del Reino de Dios, con la alegría permanente como testigos de Jesucristo 

resucitado, y veía la necesidad de testimoniar primero con la vida lo que debían predicar. Y 

suscitaba una evangelización “inter gentes” entre los pobres (cf. CCGG 87,3; 93,1; 97) que 

son nuestros maestros (cf. CCGG 93,1). 

 
   Podemos cometer el error de pensar que la evangelización no es responsabilidad de los 

seglares de la Tercera Orden, porque estamos muy ocupados en el siglo, en nuestras 

realidades terrena, pero no es así. 
 

   El Concilio Vaticano II supuso una mirada nueva hacia la vocación y la misión de los fieles 

laicos en la Iglesia y en el mundo. El conjunto de las enseñanzas del Concilio enfatiza en que 

todos los fieles laicos estamos llamados a participar en la misión salvífica de la Iglesia. 

Considerando esta misión a todo el pueblo fiel de Dios al cual pertenecemos sin exclusión 

todos los bautizados, laicos, sacerdotes y religiosos, en un plano de igualdad que proviene 

del sacramento del bautismo. 

 
   Ya en otra ocasión me habéis oído decir que, 

el Concilio supuso un nuevo dinamismo a la 

Orden Franciscana Seglar. Ayudó a volver a 

las fuentes y por lo tanto proponiendo un 

cambio en el modelo de vida del 

franciscanismo seglar. En primer lugar, se 

acentúa el lugar del bautismo en la vida del 

creyente; y, en segundo lugar, se da un fuerte 

impulso al carácter secular y papel de sus miembros. 
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   En el prólogo, de nuestra Regla de la OFS, la primera carta a los fieles de San Francisco, 

se delinea claramente la misión evangelizadora de los hermanos y hermanas seglares que 

se materializa en distintas formas de compromiso social: “Somos… madres [del Señor], 

cuando lo llevamos en el corazón y en nuestro cuerpo por el amor divino y por una conciencia 

pura y sincera; y lo damos a luz por las obras santas, que deben ser luz para ejemplo de otros” 

(Prólogo de la Regla OFS). 
 

   También traigo a profundizar el art 6 de 
nuestra regla, que dice así: “Sepultados y 
resucitados con Cristo en el Bautismo, que 
los hace miembros vivos de la Iglesia, y a ella 
más estrechamente vinculados por la 
Profesión, háganse testigos e instrumentos 
de su misión entre los hombres, anunciando 
a Cristo con la vida y con la palabra. 
 

   Inspirados en San Francisco y con él 
llamados a reconstruir la Iglesia, empéñense 
en vivir en plena comunión con el Papa, los 
Obispos y los Sacerdotes, en abierto y 
confiado diálogo de creatividad apostólica.” 
 

   Somos Piedras vivas de la Iglesia, por lo 
tanto, debemos tener cuidado de vivir 
encerrados en nuestra espiritualidad, 
literatura, formación, encuentros como en un 

bunker y aislarnos del resto de la Iglesia, 
desconociendo cómo sopla el Espíritu Santo 
a nuestra Iglesia en nuestros días. La 
petición de san Juan Pablo II en el discurso 
en el capítulo general de nuestra Orden del 
2002 “La Iglesia espera de vosotros, 
franciscanos seglares, un testimonio valiente 
y coherente de vida cristiana y franciscana, 
que tiende a la construcción de un mundo 
más fraterno y evangélico para la realización 
del reino de Dios.” 
 

   Nuestro actual Papa, nos invita a “salir de 
la propia comodidad y atreverse a llegar a 
todas las periferias que necesitan la luz del 
Evangelio” (EG 20). En efecto, nos debe 
inquietar que tantos hermanos nuestros 
vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la 
amistad con Jesucristo.  

 

   Hermanos, no se puede amar a Cristo, y no desear que 

otros lo amen, no se puede tener un corazón enamorado y 

estar callado, dejando el mundo peor como está por no 

hacer nada. Un enamorado expresa su alegría, su felicidad 

con palabra, gestos, acciones, con la vida, con todo su ser. 

Si tanto orgullo estamos de nuestra vocación, hagamos 

realidad el Evangelio y cumplamos el mandato misionero 

universal que Jesucristo dio no sólo a los apóstoles 

congregados en un monte de Galilea, sino a todos sus discípulos de todos los tiempos: “Id, 

pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo 

y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo 

estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 19-20). 
 

   Esta “salida”, expresa lo que se ha denominado tradicionalmente en la Iglesia con los 

términos “apostolado” y “evangelización”: labor que se caracteriza, entre otras cosas, por un 

absoluto respeto de la libertad, y se aleja de la acepción negativa que ha tomado -

principalmente en el siglo XX- el vocablo “proselitismo”. Término que a veces, con maldad, la 

sociedad de hoy aglutina cualquier gesto evangelizador que podamos tener. Lo que conlleva 

un buen discernimiento y valentía. 
 

   Es cierto, que la Iglesia no crece por proselitismo sino «por atracción». En la enseñanza de 

Cristo hay una evidente exclusión de cualquier actitud que no respete la libertad de los demás 

e ignore la dignidad de la persona. Dios quiere ser amado de verdad, lo que presupone una 

elección libre. Toda vocación es una historia de amor y un encuentro de dos libertades: la 

llamada de Dios y la respuesta del hombre. 



[53 BOLETÍN ORDEN FRANCISCANA SECULAR. FRATERNIDAD REGIONAL CARTAGINENSE. febrero 2023] Página 4 

 

   Evangelizar es invitar a 

“Entrar”. Jesucristo increpó 

duramente a los escribas y 

fariseos: “Ni vosotros 

entráis, ni dejáis entrar a los 

que quieren entrar” (Mt 

23,13). A través de trato 

cotidiano dejar entrar a 

Cristo a través de nuestra vida, permitir dar 

abundancia de luz en los pequeños gestos y 

en nuestras palabras siempre coherentes. 

Todo unido a través de la oración y del 

sacrificio personal para la conversión del 

prójimo y la nuestra. El Amor verdadero es 

salir de sí mismo, entregarse. 
 

El apostolado de persona a persona supone 

dedicar tiempo al prójimo y no tiene otra 

fuerza que la de la oración, de la paciencia 

caritativa, de la comprensión, de la amistad, 

del amor por la libertad. Supone un salir de sí 

mismo para preocuparse 

por los demás y compartir 

con ellos lo más verdadero, 

bonito y bello: nuestra 

vocación cristiana. 
 

¿Por dónde empezar? 

Siempre con una actitud de 

escucha, en una 

conversación siempre respetuosa y amable, 

dentro de un diálogo personal, donde la otra 

persona se expresa y comparte sus alegrías, 

sus esperanzas, las inquietudes por sus 

seres queridos y tantas cosas que llenan el 

corazón. Luego, sin que nos demos cuenta 

(porque no nos corresponde) detrás llegará 

al “sígueme” de Cristo, que es Cristo quien 

llama al corazón con estas palabras, lejos de 

forzar, respeta la libertad de cada uno. Lo 

vemos en el Evangelio, en el diálogo con el 

joven rico. 
 

   Hoy cuando más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo, muchos 

laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica, y tratan de 

escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre.  
 

   Ustedes son la sal de tierra. Mas 
si la sal se desvirtúa, ¿con qué se 
la salará? Ya no sirve para nada 
más que para ser tirada afuera y 
pisoteada por los hombres. 
Ustedes son la luz del mundo. No 
puede ocultarse una ciudad 
situada en la cima de un monte. Ni 
tampoco se enciende una lámpara 

y la ponen debajo del celemín, 
sino sobre el candelero, para 
que alumbre a todos los que 
están en la casa. Brille así su luz 
delante de los hombres, para 
que vean sus buenas obras y 
glorifiquen a su Padre que está 
en los cielos. Mt(5,13-16) 

 

   Es la invitación a dar el verdadero sentido a la vida, a lo que hacemos cada día; más todavía, 

a darle el buen sabor de la existencia, el gran regalo que Dios nos ha dado. Es la invitación a 

ser antorchas. En Él encontraremos la luz para encenderlas, iluminar y dar sentido a nuestro 

mundo con su gracia. En medio de este mundo tecnificado y preocupado de poseer se pierde 

el sentido que Dios ha querido dar a las cosas, a la vida. De la misma manera que la sopa 

nunca sabrá buena sin un toque de sal. ¡Hace falta sal! Cada persona sigue teniendo un alma 

que sólo encuentra el sabor de la vida en el mensaje de Cristo, en su palabra.  
 

   Y por si la sal no bastase, un poco de luz para iluminar. Sí, basta un poco de luz en todos 

los ambientes. Luz para las almas, luz para los corazones, luz para cada persona que te 

conoce, que conoces, luz para contagiar la alegría que sólo Dios da. Cuanto más se posee a 

Cristo más se irradia, más se comunica, es más, sale sólo desde dentro. El evangelio lo dice 

en otras palabras: ilumina a todos los que están en casa.  

¡Qué mejor fruto de nuestros pequeños encuentros en fraternidad, nuestros ratos de oración 

que el aprender a contagiar la alegría del alma que está plenamente iluminada por su gracia! 
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   La luz del Evangelio es una luz que atrae pues es la ley del amor que nos invita a hacer el 

bien. El prójimo, al ver las buenas obras del cristiano está siendo invitado a dar gloria a Dios: 

descubrir y alabar el inefable amor de Dios. Nosotros mismos somos obras de Dios y nuestra 

constante conversión ha de ser reflejo de las maravillas del Señor. En este sentido, el 

apostolado, el celo santo por las almas, es dar testimonio 

de la luz, como dice san Juan (1,7), dar abundancia de luz, 

sin la más mínima sombra de imposición, con suma 

delicadeza, pues Dios solo quiere amor y, por esto, actúa 

con mansedumbre, con vigor, con decisión y benignidad. 
 

   En su Mensaje para la XX Jornada mundial de oración 

por las vocaciones (2 de febrero de 1983), Juan Pablo II 

afirmaba: “No debe existir ningún temor en proponer 

directamente a una persona joven o menos joven la 

llamada del Señor. Es un acto de estima y confianza. Puede 

ser un momento de luz y de gracia”.  
 

   Dice san pablo a los filipenses, “No actuéis por rivalidad 

ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada 

uno a los demás como superiores, buscando no el propio 

interés, sino el de los demás” (Fil 2, 3-4). Es precisamente 

ese buscar el bien de los demás lo que nos lleva a compartir 

con ellos el amor de Jesucristo, haciendo propios los 

sentimientos del Señor, proyectados hacia el futuro de la 

Iglesia, como su Cuerpo en el cual somos todos miembros. 

Se vence la posible timidez, que podría denotar una falta 

de fe y de humildad, con la luz de Cristo que transmite cada 

cristiano. 
 

   Para finalizar, traigo una perla de Benedicto XVI en (Deus caritas est, 39). “El amor es una 

luz -en el fondo la única- que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la 

fuerza para vivir y actuar. El amor es posible, y nosotros podemos ponerlo en práctica 

porque hemos sido creados a imagen de Dios. Vivir el amor y, así, llevar la luz de Dios 

al mundo”  
 

   Nosotros, los franciscanos seglares, somos apóstoles, 

estamos llamados a realizar un apostolado concebido como 

atracción, es decir, hecha propuesta, transparente y 

respetuosa, de una dedicación generosa que engloba un 

testimonio plenamente consciente de la libertad y dignidad de 

la persona, y hace que el corazón del cristiano participe del 

amor divino y humano de Jesús. Un corazón que no puede 

contener sus deseos de comunicar la alegría del Evangelio.  

 

¡Paz y Bien! 

 
Audio  https://youtu.be/pymQuciboAg  
 
 
 

Nosotros, los 

franciscanos seglares, 

somos apóstoles, 

estamos llamados a 

realizar un apostolado 

concebido como 

atracción, es decir, hecha 

propuesta, transparente 

y respetuosa, de una 

dedicación generosa que 

engloba un testimonio 

https://youtu.be/pymQuciboAg
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UN MES, UN LIBRO       TU ALIMENTO ESPIRITUAL 
 

  Es una selección de textos de Benedicto XVI responde 
a la necesidad de no perder el valioso tesoro de su 
magisterio oral, abordando temas como la fe y la 
verdad, la familia y los jóvenes. 
 

¿Qué puede hacerse para que, dentro del caudal arro-
llador de nuevas publicaciones, no se pierda el valioso 
tesoro del magisterio oral de Benedicto XVI? ¿Cómo 
evitar que pase al olvido, víctima del insaciable afán de 
novedades pastorales y teológicas? 
 

  Esta selección responde a esta inquietud, poniendo a 

disposición del lector general un instrumento para acce-

der de manera ordenada y sistemática al tesoro que ha 

dejado a los cristianos en herencia. 
 

   Los textos abordan temas cruciales como la fe y la 
verdad, la familia y los jóvenes, el diálogo con el mundo 
de hoy (el pensamiento dominante, la identidad cristiana 
y la modernidad), Cristo, la Virgen, la naturaleza y la li-
turgia de la Iglesia, y se concluye con el tema preferido 
de Ratzinger: el amor a Dios y al prójimo, y su expresión 
concreta en las virtudes y en la oración. 
 

TÍTULO:    LUZ PARA EL MUNDO 
AUTOR:    Joseph Ratzinger, Nicolas Massmann 

EDITORIAL: RIALP 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 3 noviembre 2022 

PÁGINAS: 472 
 

FRATERNIDAD DE ARCHENA     CAPÍTULO 
 

En la fraternidad de Archena el sábado día 21 de enero de 2023 festividad de Santa Inés.  

Inés significa “Pura” “Casta”. Como así han de ser las relaciones entre hermanos. 

 

El Nuevo Consejo: 

 

Ministro:        Paquita Cantó 

Viceministro: Elvira Cantó 

Secretaría:    María Mercedes Ortíz 

Tesorería:     Ángeles Aroca 

Formación:  José Crevillen “Josico” 

 

José nos cuenta que fue un día ¡estupendo! 

 

Pues ha seguir caminando construyendo fraternidad. 
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FRATERNIDAD DE ALBACETE 
                        JORNADA DE AMOR AL HERMANO 
 
   El pasado día 21 de Enero, la fraternidad de la OFS de 

Albacete organizó el primer evento, en la parroquia de 

San Francisco de Asís, denominado Jornada de Amor al 

Hermano, con los siguientes fines: 

Contagiar caridad, preocuparnos y concienciarnos de 

nuestros hermanos, orar, canalizar ayuda y confraternizar, 

hacer fraternidad.  
 

   Esta jornada se centró en la temática de los 

cristianos perseguidos, y tuvimos como 

invitado a Don Naim Shoshandy, sacerdote 

iraquí, natural de Qaraqosh, que nos ofreció su 

testimonio que tanto impresionó. Además 

tuvimos un encuentro de oración por los 

cristianos perseguidos, y se recaudó un 

donativo para Ayuda a la Iglesia Necesitada. 
 

 Testimonio del padre Naím Shoshandy: 

sacerdote y cristiano perseguido 
 

   El padre Naim, relató una vida marcada por 

el dolor: la muerte de su padre por un cáncer, 

el asesinato de su hermano… Y la llegada del 

Daesh. Entre ellos, explicó, aquel 6 de agosto 

de 2014 pasó a denominarse “el Día Negro”. 

El día en que los yihadistas llegaron a las 

puertas de Qaraqosh, los cristianos ya se 

habían marchado al amparo de la noche. El 

padre Naím recordaba los bombardeos en 

que murieron personas conocidas. 
 

   Dejaron todo lo que 

tenían. “Tuvimos que 

irnos con lo puesto”, 

afirmó. Durante su 

charla, el padre Naím 

enseñó a los presentes 

los únicos tres objetos 

que se había llevado de 

su casa: una cruz, por la 

que eran perseguidos y 

que era su fuerza, una imagen de la Virgen, muy querida en Irak, 

y su Rosario, siempre en su bolsillo y que había aprendido a 

rezar desde pequeño en su familia. 
 

JORNADA DE AMOR 
FRATERNO 

 

TRES FINES 
 

⚫ CONTAGIAR CARIDAD 

⚫ CANALIZAR LA AYUDA 

⚫ CONFRATERNIZAR 

DEJAMOS TODO 

DEJAMOS TODA LA 

VIDA 
 

PERDONAR PARA 

VIVIR COMO 

CRISTIANOS Y NO 

PERDER LA 

ESPERANZA 
 

PREFERIR MORIR A 

DEJAR A JESÚS 
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Pero, en medio de tanto dolor, brotó la esperanza. 
 

«En medio del sufrimiento sientes la mano amorosa de Dios». 
 

 El sacerdote compartió la entrevista que una cadena de 

televisión hizo a una niña de su parroquia en el campo de 

refugiados. Myriam, que así se llamaba, se mostraba alegre y 

declaraba que perdonaba a quienes les habían quitado todo. 

Naím también habló del perdón cuando dijo: “Cristo perdonó a 

quienes lo mataban, yo no podía no perdonar”, refiriéndose 

a los asesinos de su hermano. También compartió con la 

asamblea unas imágenes de los distintos lugares de Irak antes 

y después del paso del Daesh, reflejando la destrucción que 

habían provocado. Una tierra a la que desean volver y 

reconstruir, y aunque con la visita del Papa Francisco 

en el año 2019 transmitió luz y esperanza, queda 

mucho por hacer, y muchas barreras en la vida y política 

de su país que solucionar. 
 

   Una frase que marcó de su testimonio es: «“Hoy, 

puedo dar fe de que Dios nunca está lejos de la 

persona que sufre. Está cerca de los cristianos de 

Irak. Esta confianza la he sentido con fuerza cuando 

he vivido los momentos más difíciles de mi vida"». 

 

   Al finalizar el coloquio con los presentes se hizo la 

oración del padre nuestro en arameo. 
 

  Después de disfrutar de la comida compartida se 

celebró la Eucaristía presidida por Fr. Joaquin Recasens, 

OFM.  

 

Como eco de las palabras del padre Naím y de lo vivido 
en la jornada de este magnífico día queda preguntar: 
 

¿Dónde está la vida?     ¿Dónde está tu vida?  

LUCHAR CON TRES 
ARMAS: 

 
ICONO DE 

 LA VIRGEN 
 

LA CRUZ 
 

EL ROSARIO 

SIEMPRE TENEMOS LA 
ESPERANZA QUE DIOS 
ESTÁ CON NOSOTROS 

⚫ 

EL PERDÓN ES UN 
CAMINO PARA CONSEGUIR 

LA PAZ 
⚫ 

EN LA FE DE JESÚS 
TODOS SOMOS IGUALES 
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ACCIÓN SOCIAL 
   En primera página decimos que la Orden Franciscana Secular siempre ha ejercido las 

obras de misericordia, siempre ayudando al que lo necesita, y así se hace también hoy. 
 

   La Zona Pastoral Cartaginense con su Proyecto AYUDA A LAS 

FRATERNIDADES está inmersa en la propuesta de la 

Fraternidad de Cehegín para ayudar a las hermanas Clarisas de 

Caravaca. Puede colaborar todo el mundo, donativo cuenta: 

⚫ Banco Santander ES46 0049 2518 6221 1640 6053 

 La Fraternidad de Almansa colaboró con Cáritas a través de su 

asistente social. La Fraternidad de Albacete en la I Jornada de 

Amor al Hermano también hizo una recaudación de dinero para 

Ayuda a la Iglesia Necesitada dentro del marco de su Proyecto: 

“Abriendo el Corazón para los necesitados” 

         UN TRIMESTRE UNA CAUSA 
 

   Aunque no lo refleje todo este Boletín sabemos que las 

fraternidades practican las obras de misericordia, ayudan al que 

lo necesita. 

  La Zona Pastoral de Andalucía que realiza varios proyectos, 

en estos días está inmersa en el proyecto RÓMULO  

                AYÚDANOS A SALVAR A RÓMULO 
 

   Rómulo es un niño venezolano que Dios-Padre nos lo ha 

puesto en nuestro camino. A partir del 4 de febrero vendrá a 

España para someterse a una operación, no sabemos cuanto 

tiempo pasará con nosotros.  
 

Para esto la Zona pide ayuda en dinero para paliar los gastos de 

Rómulo y sus padres que lo acompañan, como no puede ser de 

otra manera, para además, por alojamiento y comida. 
 

CUENTA:   BBVA ES50 0182 1471 0902 0153 0965 

TITULAR:  CONSEJO PASTORAL DE LA ORDEN     

FRANCISCANA SEGLAR DE ANDALUCÍA 

CONCEPTO: RÓMULO 
 

LA COMISIÓN DE MISIÓN DE ANDALUCÍA NOS DICE: 

            HAGAMOS DE LOS SUEÑOS MILAGROS  

 Cuando decimos en el Padre Nuestro «Hágase tu 

voluntad» tenemos que preguntarnos ¿cuál es la voluntad 

del Señor respecto a mí, a cada uno de nosotros? La Zona 

de Andalucía para ayudar a Rómulo empieza diciendo: Dios-

Padre ha puesto en nuestro camino… Pues esto es 

«Hágase tu voluntad»  el Señor pone en nuestro camino 

acciones, circunstancias, hermanos, prójimos…para que 

hagamos su voluntad. De nosotros depende hacer la 

voluntad del Señor ¡no le defraudemos!    

PRACTICA LAS OBRAS DE MISERICORDIA 

¡HAZ EL BIEN! 


