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    FELÍZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2023 
 

“La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros”. 

 

La junta de la Orden Franciscana Seglar de la Zona Valenciana os desea a todos 

los hermanos, familiares y simpatizantes de nuestro Padre San Francisco, feliz 

Navidad y próspero año 2023. Que el recién nacido nos colme de bendiciones. 

 

                                                                                                                              La Junta de Zona 

 

III   ÉPOCA                                       DICIEMBRE  2022                                    NÚM. 797 

 



 
 
 
 

                 

Actos programados para el mes de Diciembre de 2022. 

 

-      Día 15     19:00  Reunión de Formación de la Fraternidad 

 

-      Día   18.  11:30  h. Laudes.  

          12:00 h. Misa de Regla en la Parroquia. 

 

La Fraternidad de San Francisco os desea Feliz y Santa Navidad 

 

 

Fotografía retrospectiva de la Fraternidad de san Francisco de Asís de Valencia 

en su pasado Capítulo del mes de octubre 

                                                                                                   Agustín Blasco 

 

 

 

FRATERNIDAD OFS DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE VALENCIA 



 

 

Tal como estaba previsto, en la semana del 17 de noviembre, festividad de Santa 

Isabel de Hungría, celebramos el triduo de lunes a miércoles, Eucaristía solemne 

el jueves, día de nuestra patrona, y el sábado celebramos la Eucaristía con las 

entidades religiosas de la ciudad, grupos parroquiales y autoridades municipales. 

Todas las celebraciones las presidió nuestro asistente espiritual y guardián del 

convento de los PP. Franciscanos, Fr. Àngel Talens. En sus homilías de esa 

semana fue explicando los momentos claves de la historia de Sta. Isabel en las 

que tuvo que tomar decisiones comprometidas en su acción caritativa hacia los 

pobres, al igual que nuestro patrono S. Luis Rey de Francia. En la Eucaristía del 

sábado, además de poner como ejemplo a nuestros patronos, siendo la 

festividad de Cristo Rey, hizo un pequeño resumen de los diferentes líderes que 

existen en nuestra sociedad, sus formas de actuar (algunos con intereses muy 

egoístas, y otros con miras al bien común), destacando al líder de los cristianos 

que es Jesús de Nazaret, a quien tenemos que seguir. Y terminamos nuestras 

fiestas patronales el lunes 21 con una Eucaristía por nuestros hermanos y 

hermanas difuntos. 

 Y el sábado 19 del pasado mes, por la mañana, se desarrolló el capítulo 

electivo de nuestra fraternidad. Al terminar, participamos en una comida fraterna.  

 

Encuentros fraternos para este mes: 

 Día 04-12-22 Vela en la Basílica de S. Pascual de 10 a 13 y de 16 a 18 horas. 

Día 05-12-22 Formación de novicios en Paz y Bien a las 18:30 horas. 

Día 07-12-22 Formación de novicios en Paz y Bien a las 17:30 horas. 

Día 14-12-22 Formación de postulantes en Paz y Bien a las 19:30 horas. 

Día 16-12-22 Formación de toda la fraternidad en Paz y Bien a las 18:30 horas. 

Día 21-12-22 Formación de postulantes en Paz y Bien a las 19:30 horas. 

Día 30-12-22 Oración de toda la fraternidad a las 18:30 horas. 

 

 

 

 

FRATERNIDAD OFS DE VILA-REAL 



 

Fiesta de Santa Isabel 

 

Capítulo Electivo con el ministro de Zona 

Enric Bernat 



 

 
Apreciados hermanos, PAZ Y BIEN. 
 
Con la llegada del mes de Octubre, la Orden Franciscana Seglar de Burriana 

hemos celebrado el quinario a nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís en 

la Basílica del Salvador, desde el martes 25 hasta el sábado 29 de Octubre. Los 

oradores del quinario fueron Don Pedro Miguel Cid Requena y Don Arturo Petit 

Urbaneja. El domingo 30 de Octubre celebramos con solemnidad la Fiesta de 

San Francisco y de nuestra Orden Seglar, al término de la misa procesionamos, 

como de costumbre, una imagen de San Francisco por el interior de la nave 

central del templo. Durante esta celebración tuvimos el gozo de ser 

acompañados por los miembros de la Orden Franciscana Seglar de Vilarreal. En 

los tiempos tan confusos y convulsos en que estamos viviendo, Francisco nos 

invita a ser “instrumentos de la Paz del Señor”, nos pide que nos empeñemos en 

poner amor, perdón, unión, verdad, fe, esperanza, luz y alegría dónde 

encontremos odio, ofensa, discordia, error, duda, desesperación, tinieblas y 

tristeza. 

 

Reciban un cordial saludo. Atentamente. 

 

                                                    Francisco Fortea Mingarro, Hermano Ecónomo. 

 

 

FRATERNIDAD OFS DE BURRIANA 



 

CAPÍTULO ELECTIVO 

Por otra parte, el día 5 de noviembre a las 11:00 h se celebró el Capítulo lectivo 

de la Fraternidad de Burriana presidido por nuestro viceministro de Zona, Ricardo 

Rovira y en presencia del hermano asistente de la Fraternidad, D. Pedro Cid 

Requena. 

Inspirados por el Espíritu Santo, los hermanos de la Fraternidad de Burriana 

eligieron a los siguientes hermanos para los oficios del Consejo de la Fraternidad 

para los próximos tres años. 

 

          Ministro:                               Ángel Adán Ortíz 

          Viceministra:                        Consuelo Mingarro Aymerich 

          Secretaria:                           Gloria Aymerich Montón 

          Responsable de formación: Fernando Segarra Llorens 

          Tesorero:                             Francisco Fortea Mingarro 

 

Rezaremos toda la Zona para que el Espíritu Santo ilumine a estos hermanos y 

hermanas electos en sus decisiones para el bien de la Fraternidad de Burriana 

y el de toda la Zona Valenciana. 

 

 

 

 

 

                                                                                   Crónica de Ricardo Rovira 

 

 



 

 

En el día de santa Isabel de Hungría, nuestra fraternidad se congregó en el 

convento de Capuchinos para celebrar la Solemnidad de nuestra patrona aunque 

este año con un añadido muy especial. Además de participar en las lecturas de 

la misa, hemos renovado nuestra profesión evangélica para seguir edificando el 

Reino de Dios según el estilo y carisma de nuestro Seráfico Padre san Francisco 

de Asís. Al finalizar, pudimos compartir todas las hermanas una fraterna 

merienda junto con nuestro Hno. asistente Miguel Ángel y el P. Vicente. También, 

se aprovechó la ocasión para que el Consejo anterior presentara un cuadro en 

agradecimiento a las familias y devotos que han participado en la realización del 

estandarte de la fraternidad. 

 
Sandra García 

Secretaria 

 

FRATERNIDAD OFS DE OLLERÍA 



 

 

Encuentros Fraternos Diciembre 2022 

 

Día    2 a las 17:00h   Hora Santa  y oración de Vísperas  en el 

Convento de Los Ángeles. 

Día 17  a las  10:00h.  Formación en el Convento Ntra. Sra. De los 

Ángeles. 

Día  18 a las 12:00h Santa  Misa y Oración de Sexta en el Convento 

de la Puridad. 

 

Visitas a nuestros hermanos  y hermanas de la Primera y 

Segunda  Orden  para felicitarles la Navidad. 

Día 24 a las 12:00h.  Convento de Los Ángeles. 

Día 27 a las 17:00h.  Convento de La Puridad. 

Día 28 a las 17:00h.  Convento de Santa Clara. 

 

Espíritu de Asís 2022. 

Con el lema  “La paz, tarea permanente” celebramos  el día 29 de 

octubre el  encuentro de oración por la PAZ  en el Espíritu de Asís en 

su 36º aniversario. Hermanos de la Fraternidad nos unimos a la 

Fraternidad del Convento de Los Ángeles para orar por la paz en todo 

el mundo, y meditar sobre las palabras de nuestro Padre San 

Francisco “Que la paz que anunciáis de palabra, la tengáis, y en 

mayor medida, en vuestros corazones”. Finalizamos el encuentro  

con la oración de Vísperas a la que añadimos una de las preces por 

la paz indicadas para este día que dice “por los que están muriendo 

en la guerra de Ucrania y en todas las guerras y por los que a causa 

de ellas tienen la vida destrozada”. Hermanos elevemos  una oración 

al Altísimo, Omnipotente y Buen Señor por la paz  en toda la tierra, 

en estos momentos de tanto sufrimiento. 

 

FRATERNIDAD OFS DE SAN LORENZO DE VALENCIA 



MANUELA MATTIOLI 
En el 30 aniversario de su partida 

El día 5 de noviembre, nos reunimos hermanos de varias 
Fraternidades en el Convento Franciscano de Nª Sª de los Ángeles 
para asistir a la charla  de nuestra hermana Chelito Núñez, ex 
Viceministra del CIOFS, que había sido invitada a su paso por 
Valencia,  por José Juan, Ministro de Zona,  para hablarnos de 
Manuela Mattioli, primera Ministra General de la OFS, al cumplirse 
30 años de su fallecimiento. 

 

Comenzó  Chelito con la oración  de nuestro Padre San Francisco  
¡Oh Alto y Glorioso Dios…! inició su charla hablando sobre un articulo 
enviado por nuestro Ministro General, Tibor Kauser, con el título” 
Nunca la olvidaremos” prosiguió Chelito manifestando que todos 
hemos de conocer la figura de nuestra hermana Manuela y continuó 
hablándonos de ella, de  su ingreso y profesión en la  Fraternidad de 
la Merced de Venezuela a los 30 años, y de su  compromiso  y 
dedicación a la OFS desde el principio. Fue elegida Ministra General 
de la O.F.S. en el Capítulo electivo celebrado en Madrid en 1984.  
Manuela vivió y sintió los artículos de la Regla, como un don. Era 
sencilla, con un gran sentido de agradecimiento, trabajadora, ejemplo 
de servicio, de responsabilidad, con un testimonio incansable de 
compromiso con la Orden hasta el último suspiro, con un fuerte 
sentido de pertenencia.  Eso y mucho más, fue para nosotros nuestra  
hermana Manuela Mattioli. 
 



La pertenencia, que en la Orden tratamos  de que se entienda entre 
todos los hermanos, conlleva una transformación, es lo que 
entendemos como sentido de pertenencia, no una pertenencia sin 
sentido. 
Manuela  vivió todo un proceso de transformación como Don del 
Señor.  
Esta ponencia sobre nuestra hermana Manuela Mattioli, fue para 
nosotros un gran testimonio de amor a la OFS. 

 

 

 



 

 
Foto de familia en el Claustro del Convento Ntra. Sra. De los Ángeles 

 

Ingreso de nuestra hermana María 

En la fiesta de Santa Isabel de Hungría, nuestra querida Patrona, 

recibimos en la Fraternidad  a la hermana María Betsabé, que 

solicitaba su ingreso en la Fraternidad finalizado su periodo de 

formación como postulante. Fue un afectuoso y fraterno encuentro 

de los hermanos terciarios al que se unieron un gran número de 

amigos de María, que quisieron compartir con ella estos preciosos 

momentos. Con mucho gozo, María pidió al hermano Ministro de la 

Fraternidad, Ángelo Bordenca,  el ingreso en la OFS  y el Ministro, en 

nombre de la fraternidad, la recibió con mucha alegría  para que 

comenzase el tiempo de formación, a continuación le hizo entrega 

del  Evangelio y la Regla de la OFS.  La celebración estuvo presidida 

por el reverendo D. Carlos tío de María. 

 

 

 

 



 
Rito del Ingreso 

 
Entrega de la Regla y el Evangelio 

 



 
Hermanos de la Fraternidad tras la acogida 

 
Nuestra hermana María con Santa Isabel, nuestra patrona  

 

     Blanca Velasco, 
         Secretaria 



 

 

 

 

FORMACIÓN 
 

 
Queridos hermanos. Ya están a vuestra disposición los libros de formación 
permanente del curso 2022 -2023. Se pasó el archivo por e-mail para que cada 
Fraternidad pueda imprimirlo y hacérselo llegar a sus hnos. 
 
Como siempre, para las Fraternidades que lo deseen, disponemos además de 
ejemplares ya impresos y encuadernados al precio de 5 €. 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
 

Rogamos a todas las fraternidades que tengan en cuenta que el próximo día 15 
de diciembre, finaliza el plazo para liquidar la lotería de Navidad.  
Podéis llamar al tfno. 605-17.58.38 del hno. ministro de Zona, José Juan Fabado, 
frente a cualquier duda que os pueda surgir respecto a este tema. 
 

BOLETÍN PAZ Y BIEN 
 
Queridos Hnos y Hnas, recordad que para remitir las noticias y eventos de las 
Fraternidades para que se publiquen en el Boletín Paz y Bien, debéis 
remitírmelas al correo mío propio, 
 
                                                joseluis@rafibra.es 

 
o bien, por correo postal a mi dirección: 

José Luis Folgado García 
PLAZA GERMANIAS, Nº16, 2º, 3ª, 46600 ALZIRA (VALENCIA), 

 
Recordad que debéis remitir las noticias antes del día 20 de cada mes, de lo 
contrario no podrán salir en la presente edición del boletín y se editarán al mes 
siguiente. 

 

 

AVISOS 



 


