
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paz y Bien a todos los hermanos y hermanas. 

En esta nueva andadura del boletín de la Zona, no 
quería que faltase esta pequeña reflexión y saludo 
como Ministra y servidora 
vuestra. 

En este tiempo de Adviento nos 
hemos preparado para el 
nacimiento del Niño Dios, la 
fiesta más tierna y familiar del 
año. Esperamos con ilusión esta 
llegada y nos preparamos para 
celebrar una Navidad llena de 
gozo, en la que transmitamos 
paz, amor, ternura, comprensión 
y alegría a los que nos rodean sin 
olvidarnos principalmente de los 
más necesitados. 

Contemplemos al Niño Dios en el belén y que su 
sonrisa nos renueve, que su bondad nos purifique 
y nuestro corazón se inunde de su infinito amor. 

Deseo a todos mis hermanos y hermanas que el 
amor, la alegría y la paz reine en vuestros 
corazones y en vuestra vida esta navidad y en el 
nuevo año que pronto va a comenzar. 

Un abrazo para tod@s. 

María Jesús Rivas Ruiz. 
Ministra de Zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la literatura de la Edad Media se solían 
seleccionar los mejores pasajes de una obra, los 
más edificantes y bellos escritos, y se recogían en 

lo que llamaban Floretum, Florecillas. 
Las de san Francisco pretendían que no 
se olvidasen las historias del Pobrecillo 
de Asís y de sus primeros compañeros. 
Son recuerdos y tradiciones que con el 
tiempo fueron adornándose, pero que 
mantuvieron viva y nos transmitieron 
las primeras experiencias de vida 
franciscana, empapándonos de 
espiritualidad. 

En nuestras fraternidades nuestro ser 
franciscanos se vive en muchos 
encuentros de formación y oración, y 

en celebraciones y momentos de convivencia 
fraterna que nos ayudan a mantener viva nuestra 
vocación y a llevar a nuestro entorno lo que 
vivimos. En estas hojas se recogen un poquito de 
todo eso, que al final no son más que esas 
“florecillas” que reflejan parte de lo que vivimos y 
cómo lo vivimos.  

Compartir las “florecillas” de nuestras 
fraternidades nos puede ayudar a conocernos, a 
fortalecer nuestra identidad y a crear familia. Esto 
será lo que todos queramos que sea, y os 
animamos a utilizar este boletín como instrumento 
de acercamiento entre fraternidades. 

 

 

 

 

F l o r e c i l l a s 

Número 1. diciembre 2019 
Orden Franciscana Secular. Zona Andalucía Occidental 
florecillasofs@gmail.com 

Florecillas… Saludo de Mª Jesús 
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Somos una 
fraternidad de 
penitentes: en 
proceso de 
conversión a Jesús, 
en el querer decir y 
pronunciar una 
palabra evangélica 
sobre la realidad, en 
discernimiento 
constante, en el crear 
una vida según el 
santo Evangelio…  

Fray Jesús Torrecilla ofm cap 
“SER PENITENTES EN EL 
SIGLO XXI Congreso Nacional 
OFS Madrid – El Pardo, 29 de 
abril de 2017” 
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El pasado sábado 22 de junio, en el Monasterio de La 
Rábida, se erigió canónicamente la fraternidad Santa 
María de la Rábida, que comenzó su historia en el 
verano del año 2011.  

La celebración fue presidida por el provincial de la 
OFM, Fray Juan Carlos Moya Ovejero, y 
concelebrada por el guardián del Monasterio de la 
Rábida, fray Miguel Vallecillo y otros sacerdotes de 
la Diócesis que junto a un diácono amigo quisieron 

acompañarnos.  

En la misma celebración y antes de la erección de la 
Fraternidad, profesaron dos hermanos: María Cinta Leblic 
Ruiz de Alarcón y Francisco Cobo Rodríguez e hicieron el 
ingreso: Antonia Gabriela García Manzano y Sergio 
Escobar Villaseñor. 

 

Muchos hermanos de varias 
fraternidades nos arroparon con su presencia, así como 
familia y amigos. También quiso acompañarnos Don José 
Vilaplana, Obispo de Huelva que estuvo con nosotros 
durante el ágape que se celebró en la Casa Hermandad 
de la Virgen de Los Milagros, cedida por su directiva 
para esta ocasión.  

 

¡Un día para dar Gracias a Dios! 

 

 
  

Santa María de la Rábida: Erección Canónica 
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El día 2 de octubre de 2019, a través del alcalde de la 

localidad de Villardompardo, (Jaen), la fraternidad 

franciscana de la localidad de Arjona, san Juan XXIII, recibe 

una invitación para acompañar a la procesión de los patronos 

de la citada localidad, la santísima Virgen del Rosario y san 

Francisco de Asís con motivo de sus fiestas patronales. Se 

contestó por teléfono que con muchísimo gusto asistiríamos. 

 

 

El día 5 por la tarde nos dirigimos a 

Villardompardo, el ministro y otros ocho 

hermanos de la fraternidad para acompañar 

a la procesión. A la llegada al pueblo fuimos 

recibidos con muchísima amabilidad por el 

señor alcalde, y nos dirigimos a la Iglesia 

parroquial, donde pudimos saludar al párroco. El alcalde, 

antes del inicio de la procesión, hizo entrega al ministro de la fraternidad de un cuadro con la 

santísima virgen del Rosario y san Francisco de Asís. Acto seguido se le hizo entrega al señor alcalde de una Tau de 

plata para que la luciera san Francisco de Asís, y el hermano Manolo Sánchez pronunció unas palabras de 

agradecimiento por la invitación y el regalo recibidos. 

Una vez concluida la procesión, el alcalde muy amablemente invitó a los hermanos a tomar un refrigerio. Pasamos una 

tarde noche muy fraterna y con mucha ilusión de haber acompañado a la santísima virgen y a nuestro hermano san 

Francisco de Asís.  

 

Paz y Bien 

 

 

 

 

 

 

  

Fraternidad san Juan XXIII en Villardompardo 
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El 1º encuentro de Neo-profesos de la OFS Andalucía, tuvo como objetivo ofrecer a los hermanos de reciente 
profesión una experiencia de fraternidad transversal que amplíe su sentido de pertenencia a la OFS más allá 
de su entorno local. Esta actividad se enmarca en un ciclo de 3 años de encuentros que nos gustaría realizar 
en la región.  

 

 

 

 

Y puesto que Cristo se nos da en la Iglesia, no 
existe verdadera contemplación de Cristo si 
no es en ella, porque no se puede separar a 
Cristo de su Iglesia, ya que ambos forman un 
solo Cuerpo. Por eso, es imposible ser 
verdadero franciscano seglar fuera de la 
Iglesia, porque ella es la esposa de Cristo, por la que él ha entregado su vida en la Cruz y a la única que ha 
dejado en herencia el Espíritu Santo.  

La comunión fraterna es un don de Dios y una tarea para todos. Dios Amor nos ayuda a vivir y a crecer como 
hermanos. 

El fundamento de la fraternidad, es “dejarse amar” de Dios Amor. Él nos ama primero y hasta el extremo, 
nos llena de su amor y nos envía a amar al prójimo. 

Basándonos en la importancia de tomar conciencia del sentido de pertenencia, los hermanos que profesaron 
en este año se reunieron en un primer Encuentro para interiorizar y compartir sus experiencias iniciativa que 
ha tenido buena acogida. El encuentro se hizo en Sevilla, los días 18,19 y 20 de octubre. Como novedad se 
hizo el encuentro conviviendo esos días en fraternidad en un piso compartido.  

I Encuentro de Neo-profesos 



 
 

 

 

6 

 

 

 

El "Espíritu de Asís" es un impulso al encuentro que inauguró el Papa Juan Pablo II el 27 de octubre de 1986 en el 

Encuentro Interreligioso celebrado en la ciudad de Asís. Cuando respondiendo a su llamada, rezaron y ayunaron juntos 

ciento cincuenta representantes de las doce principales religiones del mundo. Un soplo del Espíritu Santo para lograr 

armonía y paz en el mundo inspirado en el Hermano Francisco. Una propuesta para recorrer caminos de encuentro, 

de diálogo y amistad, primeramente, con cristianos de diversas denominaciones y luego con todos los creyentes en 

Dios. 

 

El pasado 27 de octubre se celebró el 
encuentro de Oración por la Paz en el Espíritu 
de Asís en la Parroquia Ntra. Sra. De los 
Desamparados de Sevilla, organizado por la 
Secretaría Interfranciscana de Andalucía 
Occidental. Asistieron los hermanos 
F.M.Conventuales, junto con nuestros 
hermanos de la fraternidad Padre Kolbe, las 
hermanas Franciscanas Misioneras de María y 
miembros de la comunidad parroquial. Fue 
una oración muy emotiva para todos los 
participantes. 

 

 

La familia franciscana de Huelva junto con el 
Secretariado Diocesano de Migraciones, 
organizó el pasado 26 de octubre un 
encuentro de oración por la Paz bajo el lema 
“Diferentes, pero hermanos”, expresión 
tomada del discurso del papa Francisco a los 
Emiratos Árabes. El encuentro que se realizó 
en el patio mudéjar del Monasterio de la 
Rábida contó con la presencia de miembros 
de otras confesiones. Para conseguir la paz, 
tenemos que ser capaces de vernos como 
hermanos, aceptando las diferencias del otro, 
sin perder lo propio de cada persona; todos 
somos distintos pero iguales, todos 
diferentes, pero hermanos. La figura humilde 
y alegre de san Francisco nos sirve de motivo 
inspirador por su sentido de fraternidad 
universal, por su búsqueda constante de la 
paz, y por su rechazo absoluto a la violencia de 
todo tipo.  

Oración por la Paz en el Espíritu de Asís 

Sevilla 

Huelva 
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El 17 de noviembre, día de santa Isabel de 
Hungría, profesó en la fraternidad de 
Loreto nuestra hermana Julia Ruíz 
Delgado. La celebración, que no pudo ser 
confirmada hasta última hora debido a que 
la hermana había pasado por una 
intervención quirúrgica, fue muy bonita, 
sencilla pero hermosa, como todos los actos 
franciscanos. La celebración acabó con un 
ágape en el que destacó la alegría del 
momento que vivíamos. 

  

Profesión en la Fraternidad de Loreto 

Santa Isabel de Hungría 
 

El 17 de noviembre la Iglesia celebra la memoria litúrgica de santa Isabel de Hungría. Hija del 
rey Andrés II y de Gertrudis de Merano, nació en Bratislava el año 1207. Con 14 años se casó 
con Luis IV, landgrave de Turingia, y tuvieron tres hijos. En medio de la corte vivió con 
austeridad y ejerció la caridad. Una vez que criticaban su "excesiva" generosidad, su marido la 
defendió diciendo: "Sus liberalidades atraerán sobre nosotros la misericordia divina. Nada nos 
faltará mientras le permitamos socorrer así a los pobres". Tras enviudar en 1227, porque su 
marido murió por una epidemia en la sexta Cruzada, fundó un hospital y vivió pobremente, 
muriendo en Marburgo en 1234, a los 24 años de edad. Su tumba se convirtió en meta de 
peregrinación y se aseguraba que hubo curaciones milagrosas. Fue canonizada en 1235. 
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El 23 de Noviembre se organizó una peregrinación al santuario de la Virgen de Guadalupe en Cáceres por la 
O.F. S. de Lucena, también hermanos de la O.F.S. de Cádiz y miembros de la Adoración Nocturna dirigidos 
por el RP Fray Francisco Ferrera O.F.M. Salimos de Lucena dirección Sevilla  a las seis y media de la 

madrugada del sábado 23 para recoger a los hermanos de 
Cádiz, al santuario de Guadalupe se llegó sobre las dos de la 
tarde, tuvimos el almuerzo, a las cinco visita a museos y tesoros 
de la Virgen y sobre las siete visitamos el camarín y la Virgen, 
para tener ese encuentro con la madre, visita a la villa de 

Guadalupe, a las nueve y media 
cena y descanso, el domingo 
tuvimos a las doce de la 
mañana la santa misa del 
peregrino con nuestro querido 
Fray Guillermo (anterior 
provincial) y nuestro querido 
Padre Francisco Ferrera y 
después del almuerzo vuelta a 
casa. Ha sido una peregrinación 
maravillosa representando 
nuestro carisma franciscano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peregrinación a Guadalupe 

Oh Virgen Inmaculada! 

 Escucha la oración que te dirigimos y preséntala a tu 

Hijo Jesús. 

 Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestro pueblo. 

Queremos ser totalmente tuyos y fieles siempre a Jesucristo 

en su Iglesia. 

 Virgen de Guadalupe, bendice a nuestras familias. 

Compadécete de nosotros y guíanos siempre a Jesús. Y así, 

libres de todo mal, podremos llevar a los demás la alegría y la 

paz que sólo pueden venir de tu Hijo Jesucristo. Amén. 
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Retiro organizado el 1 de diciembre, primer domingo de Adviento, por la fraternidad de la O.F.S. de Lucena, 
en el convento de las Damas 
Pobres de Santa Clara de 
Montilla, con gran afluencia 
de hermanos. Una jornada de 
oración y encuentro fraterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fraternidad de Lucena: Retiro de Adviento 

 

Mírate cada día en el espejo de la 
pobreza, la humildad y la caridad de 
Cristo, y observa en Él tu rostro” 

Santa Clara de Asís 
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¡Saludos de Paz y bien! 

El jueves 5 de diciembre formalizamos el envío de medicamentos 
para Venezuela. En total han sido 205 kilos distribuidos en 22 cajas. 
Hemos enviado todo lo que teníamos en la sede. Gracias a todos los 
que de alguna u otra manera han puesto su granito de arena para 
que esta campaña siga llevándose a cabo. ¡El Señor los bendiga y 
proteja siempre! 

¡¡Mil gracias en nombre del pueblo venezolano!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Envío a Venezuela 

Estén presentes con el testimonio de su vida humana y también con iniciativas 

eficaces, tanto individuales como comunitarias, en la promoción de la justicia, 

particularmente en el ámbito de la vida pública, empeñándose en opciones 

concretas y coherentes con su fe (Regla, art.15). 
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El pintor onubense José Antonio Orta García, 
cercano a la espiritualidad franciscana, ha hecho 
entrega de un óleo a la fraternidad de Huelva con 
motivo de su Erección Canónica el pasado mes de 
junio.  

El cuadro representa la cruz de san Damián, 
enmarcado por una Tau, sobre el Monasterio de 
Ntra. Sra. de la Rábida sede de la fraternidad. 

Según palabras del autor “lo que he querido 
representar es que no se puede entender la Rábida 
sin los Franciscanos. El monasterio no se puede 
entender sin la orden franciscana, están unidos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oleo para La Rábida 

Vídeo explicativo sobre algunos 

signos del icono de la  

CRUZ DE SAN DAMIAN. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YxR14Zfto04 
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Como viene siendo habitual en los últimos años Ntra. Sra. de la Autora se expone para su solemne besamanos 
en el día de la Inmaculada.  

Aparecía a los pies del altar mayor sobre unas peanas de orfebrería plateada cedidas amablemente por la 
hermandad del Valle de Sevilla. Mostraba su rico conjunto 
de platería antigua del siglo XVIII de estilo rocalla, obra de 
Pedro José Quesada. Además Ntra. Sra. de la Aurora, 
vestida por su vestidor, nuestro hermano Juan Miguel 
Romero, lucía su rica saya procesional bordada en oro sobre 
seda francesa anónima del siglo XIX y manto azul de seda 
francesa con rica puntilla de plata también del siglo XIX 
donado por el ministro del momento D. Santiago de la 
Cámara. 

El altar iba adornado con flores blancas de varios tipos. 

 

 

 

 

La Imagen de Nuestra Señora de la Aurora, 
obra del siglo XVII cercana al círculo de Juan 
de Mesa, titular de nuestra Capilla desde 1724. 
Patrona de nuestra fraternidad, san Pedro de 
Alcántara.  

 

 

 

 

  

Besamanos a la Virgen de la Aurora 



 
 

 

 

13 

 

 

 

Retiro-convivencia del 13 al 15 de 
diciembre en el Monasterio de santa 
Clara de la columna (Belalcázar, 
Córdoba) con presencia de hermanos 
de las fraternidades de Málaga, Huelva 
y Belalcázar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Retiro de Adviento 

Compartid las pequeñas, o grandes, historias de la 

fraternidad adjuntando unas fotos que ilustren. Hemos 

creado un correo electrónico para que podáis hacerlo: 

florecillasofs@gmail.com 
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Imagen: La Navidad de Greccio celebrada por San Francisco. Detalle del mural de Benozzo Gozzoli en la Iglesia de Sant’Agostino. San Gimignano, Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considera la pobreza de Aquel que fue puesto en un pesebre 

y envuelto en pañales. ¡Oh admirable humildad, oh pasmosa 

pobreza! El Rey de los ángeles, el Señor del cielo y de la 

tierra es reclinado en un pesebre. 

Santa Clara 


