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ORACIÓN DE AMOR   

   Oh, Santísimo Padre nuestro, creador, redentor, 

consolador y salvador nuestro, que estás en los 

cielos, en los ángeles y en los santos; iluminándolos 

para el conocimiento, porque tú, Señor, eres luz; 

inflamándolos para el amor, porque tú, Señor, eres 

amor; habitando en ellos y colmándolos para la 

felicidad, porque tú, Señor, eres el sumo bien, eterno, 

de quien viene todo bien, sin quien no hay ningún bien. 

Santificado sea tu nombre, clarificada sea en 

nosotros tu noticia, para que conozcamos cuál es la 

anchura de tus beneficios, la largura de tus promesas, 

la altura de la majestad y la profundidad de los juicios. 

Venga tu Reino para que tú reines en nosotros por la 

gracia y nos hagas llegar a tu Reino, donde se halla la 

visión manifiesta de ti, el perfecto amor a ti, tu dichosa 

compañía, la fruición de ti sempiterna. 

Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, 

para que te amemos con todo el corazón, pensando 

siempre en ti; con toda el alma, deseándote siempre a 

ti; con toda la mente, dirigiendo todas nuestras 

intenciones a ti, buscando en todo tu honor; y con 

todas nuestras fuerzas, gastando todas nuestras 

fuerzas y los sentidos del alma y del cuerpo en servicio 

de tu amor y no de otra cosa; para que amemos a 

nuestros prójimos como a nosotros mismos, 

arrastrando a todos -según podamos- a tu amor, 

alegrándonos de los bienes ajenos como de los 

nuestros y compadeciéndonos de los males, y no 

ofendiendo a nadie. 

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. 

Y perdónanos nuestras deudas por tu inefable 

misericordia, por la virtud de la pasión de tu amado 

Hijo y por los méritos e intercesión de la beatísima 

Virgen y todos tus elegidos. 

Así como nosotros perdonamos a nuestros 

deudores; y lo que no perdonamos plenamente, haz 

tú, Señor, que plenamente lo perdonemos, para que 

por ti amemos de verdad a los enemigos y en favor de 

ellos intercedamos devotamente ante ti, no 

devolviendo a nadie mal por mal, y para que 

procuremos ser en ti útiles en todo. 

Y no nos induzcas en 

tentación oculta o 

manifiesta, imprevista o 

insistente, más líbranos del 

mal pasado, presente y 

futuro. Gloria al Padre, al Hijo 

y al Espíritu Santo, como era 

en un principio, ahora y 

siempre, y por los siglos de 

los siglos. Amén.  
 

Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las 

alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. 

A ti solo, Altísimo, te corresponden y ningún hombre 

es digno de pronunciar tu nombre. 

Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, 

especialmente el señor hermano sol, él es el día y por 

él nos alumbras; y es bello y radiante con gran 

esplendor: de ti, Altísimo, lleva significación. 

Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las 

estrellas en el cielo las has formado claras y preciosas 

y bellas. 

Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el 

aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual 

a tus criaturas das sustento. 

Loado seas, mi Señor, por la hermana agua que es 

muy útil y humilde y preciosa y casta. 

Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el 

cual alumbras la noche y es bello y alegre y robusto y 

fuerte. 

Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana madre 

tierra, que nos sustenta y gobierna y produce distintos 

frutos con flores de colores y hierbas. 

Loado seas, mi Señor, por los que perdonan por tu 

amor y sufren enfermedad y tribulación. 

Bienaventurados aquellos que las sufren en paz, pues 

por ti, altísimo, coronados serán. 

Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte 

corporal de la cual ningún hombre vivo puede escapar. 

¡Ay de aquellos que morirán en pecado mortal! 

Bienaventurados los que encontrará en tu santísima 

voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. 

Load y bendecid a mi Señor, y dadle gracias y servirle 

con gran humildad.  

⚫ DIME: ¿DÉ QUÉ HABLAN LOS TEXTOS? 
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ENCUENTRO Y DESEO 
  ENCUENTRO DE ORACIÓN 
 

   El día 11 de febrero de 2023 se celebró en el convento 

de las hermanas Clarisas, en Lorca, el Encuentro de 

Oración programado por la Zona Pastoral Cartaginense,    
 

   Por la mañana se realizó la Vigilia de oración titulada 

"El Amor no es amado", una oración de Adoración ante 

el Santísimo. 
 

   En la oración, no estamos solos delante del Señor, en 

oración meramente privada; al contrario, nuestra ora-

ción fue un auténtico signo de comunión entre todos los 

hermanos, entre todas las fraternidades, y entre toda la 

Iglesia. 
 

   En la oración, se hizo evidente la imagen de todos no-

sotros, los sarmientos, unidos a la vid; y que, permane-

ciendo íntimamente unidos, podemos dar fruto. 
 

    El encuentro con Cristo, no debe llevarnos a la misma vida que antes, sino ir al en-

cuentro de los hermanos que encontramos en nuestras realidades, LLENOS DE SED, 

como bien meditamos en la oración con el 

texto de la madre Verónica Berzosa, dando de 

beber a nosotros mismos imagen de nuestro 

Señor fruto de este encuentro especial con Él. 
 

   Fue un momento de fe en el que pudimos 

pedir al Señor que ilumine nuestra vocación y 

aumente su fe a pesar de las temporadas ma-

las que podamos estar viviendo.  
 

   Este encuentro de oración ayudó para es-

tar con el Señor, y centrar nuestra vida per-

sonal y de nuestra fraternidad en Cristo. 
 

    
Hasta aquí el Encuentro, y el deseo: 
 
Y EL DESEO ES QUE A ESTOS ENCUENTROS SEAMOS MÁS HERMANOS 

RETIRO DE CUARESMA 
 

24, 25 y 26 de marzo de 2023 
 

Casa de Ejercicios Sagrado Corazón 
 GUADALUPE (Murcia) 

Retiro de Cuaresma para: vivir la  
Pascua con fe, esperanza y amor 

 

ORACIÓN = relación con Dios 
LIMOSNA = relación con el más cercano 
AYUNO     = relación con uno mismo 
 

Lleva la Regla y CC.GG. y después de 
cada charla, con la convivencia de 
hermanos, con tu oración personal, 
busca algún texto en la Regla que tenga 
consonancia con lo vivido y orado. 

Es posible que venga 
a los encuentros de 
Zona como apagado, 
sin ganas, vengo 
porque toca. 
 
 

Quien ha conocido al 
Señor su vida es don 

y entrega 
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EL CÁNTICO DEL HERMANO SOL  O 
EL CÁNTICO DEL HOMBRE RECONCILIADO 

 

En reiteradas ocasiones decimos que los franciscanos debemos 

leer y releer asiduamente el Cántico del hermano Sol y La 

Verdadera Alegría. 
 

Recogemos un extracto de la meditación de Jacques Dalarun 

publicada en Selecciones de FRANCISCANISMO 
 

El Cántico del hermano Sol es un poema maravilloso, en el cual, 

ante la mirada limpia y penetrante de Francisco, a su invitación, 

la creación se vuelve alabanza a su Creador. 
 

En el cántico se recogen alusiones a Corintios (1 Co 15,40-41), 

a la Biblia: Génesis, Apocalipsis, etc.    
 

El Cántico es la oración de Francisco al Creador, destinatario de 

la alabanza. Vemos como en función del género gramatical todas 

las entidades son denominadas hermanos y hermanas. Cada una dotada de virtudes propias. 

Y encontramos una revolución, la revolución franciscana: la hermana madre tierra que nos 

sustenta y gobierna. En italiano gobernar quiere decir “cuidar”. 
 

   Los “que gobiernan” no toman el poder sobre los “gobernados”, sino que les sirven. El 

gobierno de Francisco, un gobierno maternal, el hecho de celebrar al único y verdadero Señor 

“las alabanzas, la gloria y honor y toda bendición”, es una manera de reducir a la nada todos 

los pretendidos señoríos del hombre en la tierra. La paternidad absoluta y exclusiva de Dios 

no debería dejar lugar, en este mundo, más que a un gobierno de servicio. 
 

   A Francisco se le estudia, se interpreta, se escribe y reescribe su vida, su obra nos habla 

de la paz con uno mismo de la segunda muerte, la muerte del alma. Una elevación tal del 

espíritu, del hombre reconciliado con la creación que le da derecho de mencionar al Altísimo. 
 

   El universo que Francisco proyecta a cielo abierto es armonioso, ordenado, luminoso, de 

color, alegre, funcional, fecundo, solidario, fraterno, apaciguador y pacificado. Tinieblas 

disipadas, temores conjurados, incluido en ellos los 

sufrimientos y la muerte. Resulta ser el fruto de una 

profunda conversión, realizada en la mirada del corazón. 
 

   Francisco sitúa al hombre en el centro del sistema 

creado en su honor. Pero no cede a la tentación de 

presentar un universo dominado por la iniciativa humana: 

ofrece a la contemplación un mundo amansado, 

disponible para un uso sencillo y recíproco que proscribe 

de toda forma de apropiación. El Cántico plantea una 

cuestión decisiva, aquí, ahora, a ti y a mí: ¿Sabremos 

mostrarnos dignos del don que nos ha sido hecho?  

La pregunta es más válida que nunca. La respuesta… 
 

   En este tiempo medita el Cántico y conviértete, que 

como en el cartel de JuFra, si nos hemos apartado de la 

dirección correcta, retomemos la conversión, ser mejor persona me pide la cuaresma.  
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  La Paz integral: La justicia con la Creación 
   

   El día 31 de enero de 2023, el Instituto Teológico 

de Murcia OFM celebró una Jornada de Estudio con 

el tema: 

  «La Paz integral: La justicia con la creación» 
 

   Acto al que asistieron algunos hermanos de la 

OFS de la Zona Cartaginense por su interés. 
 

Para que esta Jornada no 

quedase simplemente como un acto académico del ITM, decidimos 

unirnos a la propuesta que nos lanzó el Decano de la Facultad de 

Teología de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, fr. Giu-

seppe Buffon ofm, para que unidos al Instituto de Estudios Ecu-

ménicos San Bernardino de Venecia realizáramos actos de refle-

xión en torno a la Paz. Contamos también con la colaboración de la 

Comisión de Justicia y Paz de la Diócesis de Cartagena. 
 

El acto tuvo una gran respuesta de asistentes llenado el salón de 

actos y desde la modalidad online con un buen número de partici-

pantes. 
 

Para el acto contamos con la presencia del profesor emérito de la Universidad Pontificia de 

Salamanca D. Xabier Pikaza que nos habló del Proyecto de paz en la creación. El proyecto 

del libro del Génesis. Hizo una reflexión desde la Sagrada Escritura de cómo entender la Paz 

y la Creación. 
 

   Junto a él como segundo miembro de la mesa estuvo el profesor emérito del Instituto Teo-

lógico de Murcia y de la Universidad de Murcia fr. Francisco Martínez Fresneda ofm que 

nos habló de la relación que se da en San Francisco de Asís entre la Paz integral y la creación, 

haciendo un recorrido al Cántico de las Criaturas. 
 

   Finalmente, fr. Joaquín Recasens ofm profesor del Instituto Teológico de Murcia ofm nos 

habló de la Ecología como clave para entender la paz integral a partir de la encíclica Laudato 

sí y sobre todo dando el giro a que sea la paz la que nos lleve a entender la verdadera ecología 

cómo creación y cercanía al Creador. 
 

   El acto fue moderado por el Secretario 

general del Instituto Teológico de Murcia 

OFM y de la Comisión de Justicia y 

Paz, D. Bernardo Pérez Andreo profe-

sor del Instituto Teológico de Murcia OFM. 
 

   Si interesantes fueron las ponencias el 

diálogo que se estableció entre los ponen-

tes en la mesa redonda fue tan enriquecedor ya que se profundizó en 

aspectos que nos llevan a una visión de la obra creadora de Dios en 

sus tres variantes que aquí se han estudiado esta tarde.         

Crónica de: Fray Miguel Ángel Escribano, OFM  https://ofminmaculada.org/  
  

                         Enlace video                https://youtu.be/ZAgzDwL6Q8g  
 

Itm franciscano ➢          https://www.itmfranciscano.org/   

https://ofminmaculada.org/
https://youtu.be/ZAgzDwL6Q8g
https://www.itmfranciscano.org/
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FRATERNIDAD DE GUADIX 
 

   La Fraternidad de La Orden Franciscana Secular 
de Guadix os invitamos especialmente a todas las 
Fraternidades de la Zona Pastoral Cartaginense; y a 
todas las personas que deseen unirse a la Gran Marcha 
por la Vida que tendrá lugar el próximo domingo 12 de 
marzo en Madrid.  
 

   Dará comienzo a las 12 de la mañana desde Calle 

Serrano esquina con Calle Goya hasta Cibeles. 
 

 Creemos que son momentos trascendentales en los 

que hay que dar testimonio de fe en el mundo y en este 

caso en defensa de la vida. Ya en nuestra Regla y 

CC.GG. el artículo 24.1 dice claramente: «defiendan el 

respeto a la vida desde su concepción y en toda 

circunstancia hasta la muerte». 

   También San Juan Pablo II en la Evangelium Vitae en 

el punto 58 dice: «La gravedad Moral del aborto 

procurado se manifiesta en toda su verdad, si se 

reconoce que se trata de un homicidio y, en particular, si se consideran las circunstancias 

específicas que lo cualifican. Quién se elimina es un ser humano que comienza a vivir. es 

decir lo más inocente». El teléfono de contacto para más información es: 634579287.  
 

FORMACIÓN 
OFS CATALUNYA      COMISIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN         25 de febrero online 
 

   ÉTICA Y MORAL CRISTIANA. La Eutanasia II. 
 

   En la mañana del 25 de febrero Margarita Bofarull Buñuel, rscj 

religiosa del sagrado corazón y médico, nos fue desgranando por 

segunda vez (41Boletín de febrero de 2022), los términos y el 

sentido del lenguaje que se utiliza en: Eutanasia Final de la vida 

Buena muerte. Nos dejó varias frases para pensar, así como 

referencia a libros para seguir formándonos en este tema. Algunas 

frases: Eutanasia es algo que provoca la muerte. El dolor es algo 

muy subjetivo. ¡Me quiero morir! ¿Por qué te quieres morir? ¿Qué 

te duele? ¿Te sientes una carga social?  Hay estereotipos contra 

la tercera edad. La muerte digna NO es 

la eutanasia. La vida es un bien individual 

pero también un bien social. La muerte 

no es sólo individual, cuando alguien 

muere, muere también algo de mí, algo de mí se va con ellos.   

Paliar significa que no puedes curar. 

En cuanto a la donación de órganos, la 

persona sólo puede dar algo que no suponga riesgo para su vida. 

Mi cuerpo no es una mercancía. No es lícito matarme yo para dar 

una vida.     En la web pdf de la O.M.S. “Envejecimiento y salud”.  
 

Enlace al video      https://youtu.be/KI6pWa7kXvc  

“De entrada la 
muerte es social, no 

sólo individual, y 
requiere una 

sociedad capaz de 
incorporarla” 

Los pacientes 
queremos que nos 
cuiden. Yo acepto 
que no me curen, 

pero no que no me 
cuiden. 

 

https://youtu.be/KI6pWa7kXvc
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ME MARCHARÉ 

 

Me marcharé  
en libertad, pobreza y 
esperanza por las sendas del 
bien porque El que ha sido 
mi único pastor me llevará a 
prados de hierba fresca. 
 
Me marcharé 
con las manos llenas de 
nombres en acción de 
gracias por cuantos tuvieron 
en su hacer mirar mi persona 
con ojos misericordiosos, 
porque a sus pies dejaré la 
mejor cosecha que se ha 
logrado en mi tierra. 
 
Me marcharé 
hacia la tierra prometida a 
nuestros padres y 
antepasados en busca de 
mayor libertad para los 
oprimidos pues El que me 
liberó hará posible una tierra 
sin fronteras. 
 
Me marcharé 
con el nombre de la gracia 
por sementera y si en mi 
cuna la vida me fue dada 
como don que en el féretro 
donde descansen mis restos 
quede la acción agradecida 
por aquellas personas que 
me acompañaron en mi vida 
haciendo del mandamiento del amor el 
signo claro de lo mucho que El nos quiere. 
 
Me marcharé 
en ese día sola y en silencio con la lámpara 
encendida, y con una canción jamás 
cantada, pero en los surcos de mis manos 
llevaré escritos vuestros nombres y me 
quedaré en el reflejo de vuestras miradas, 
ahora, cuando en la noche de mi tiempo, el 
Señor ha granado en mi vida para siempre 
su cosecha. 
 
Me marcharé 
en este día tenso de despedidas por el 
camino del este en busca del sol, porque El, 

que es la luz primera, me 
cogerá de la mano para que 
mi pie no tropiece ya por el 
sendero de la vida. 
 
Me marcharé 
en este día denso de cariño 
por las sendas del silencio en 
busca del alba, porque El,  
que es la Palabra más 
sincera, me ha llamado para 
que me siente a la mesa del 
banquete, que ya me tiene 
preparado. 
 
Me marcharé 
en este día intenso de 
salvación, por los caminos 
del viento en busca del día 
sin ocaso, porque El, que es 
el camino verdadero, me 
pasará de vuestras manos a 
las manos del Padre para 
saciarme ya del resplandor 
de su semblante. 
 
Me marcharé 
en este día extenso de 
recuerdos por el sendero de 
la muerte en busca de la 
vida, porque El, que es el 
Buen Pastor, me llevará a 
prados de hierba fresca en 
donde encontraré ya alivio a 
todos mis cansancios. 

 
Me marcharé 
en este día en el que empieza a nublárseme 
la mente en busca de la verdad con la 
lección aprendida, porque ya solo su 
Palabra escrita en mi historia será salvación 
para mi vida. 
 
Me marcharé 
con la mirada clavada en la meta hacia la 
que se dirigen mis pasos, pues ahora que 
mi debilidad es más manifiesta, sus brazos 
me sostienen en el sendero de la vida. 
 

P. José Antonio Roldan Zorrilla 

Me marcharé… 

 
UN ADIÓS 

A TANTAS  

PERSONAS 

QUERIDAS 

que se nos han ido 

con el 

COVID 19 

con las… 

GUERRAS 

con los… 

TERREMOTOS 

con…… 

 


