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A todas las hermanas y hermanos de la Familia Franciscana,
de manera especial,
a todas las hermanas y hermanos de la Tercera Orden Regular
y de la Orden Franciscana Seglar,
que se honran en tener a Santa Isabel como patrona:
La misericordia de Dios inunde vuestros corazones.

La Junta de Zona

FRATERNIDAD OFS DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE VALENCIA
Actos programados para el mes de Noviembre de 2022.

-

Día 11

19:00

Reunión de Formación de la Fraternidad

-

Día 20. 11:30 h. Laudes.
12:00 h. Misa de Regla en la Parroquia.

Celebración de san Francisco
Agustín Blasco

FRATERNIDAD OFS DE TORRENT

¡Paz y bien!
En la misa solemne de nuestro Padre San Francisco que celebramos en la
Parroquia Nuestra Señora de Monte-Sion de Torrent el 4 de octubre a las 12h,
seis hermanos novicios hicieron profesión de vida en la Tercera Orden Secular,
integrándose en la comunidad que la TOS tiene en esta Parroquia desde hace
más de 50 años.
¿Quiénes son? Pues dos matrimonios jóvenes: Alessia y Javier, Mari Carmen y
Valentín, y otras dos personas mayores, Vicenta y Mari Paz, que han estado
participando en las reuniones desde hace años, seducidos por la figura de
Francisco, y que, a pesar de las ocupaciones (trabajo, hijos…) y la crisis de la
pandemia, han encontrado tiempo para la formación y para ir conociendo en
profundidad el estilo de vida franciscano para los laicos.
Estas vocaciones nos recuerdan que Dios sigue llamando en el mundo actual, a
personas de hoy, a través de un estilo de vida sinodal y fraterno, buscando la
construcción del Reino soñado por Dios para esta humanidad que necesita
referentes que den sentido a sus vidas. San Francisco sigue seduciendo y siendo
modelo de vida.
Estos jóvenes no han finalizado su formación, necesitan encontrarse con otras
parejas jóvenes, que compartan el mismo ideal, en espacios propios en los que
puedan sintonizar en la vida fraterna y espiritual, compartiendo sobre las
situaciones que rodean sus vidas y que les permita seguir, con los hermanos que
les dio el Señor, por este camino de fraternidad universal.
Las nuevas vocaciones y el testimonio de aquellos que llevan tantos años
siempre son semilleros donde nacen nuevas vocaciones, donde otras personas,
jóvenes y mayores, son interpelados por su testimonio de vida y su compromiso.
Dios es quien llama, quien toca los corazones… oremos al dueño de la mies para
que envíe obreros a su mies… Nosotros, sigamos caminando tras sus huellas
como nos enseñó nuestro padre San Francisco.

Ricardo Mora

FRATERNIDAD OFS DE VILA-REAL

En este pasado mes de octubre, nuestra fraternidad celebramos, junto con toda
la parroquia, el Triduo en honor a S. Francisco, el Tránsito y el día 4 la Eucaristía
presidida por el guardián del convento, P. Àngel Talens. Participó el coro
parroquial con canciones franciscanas, se proyectaron imágenes adecuadas a
la celebración y con una homilía muy formativa, hicieron que la Eucaristía fuera
especialmente vivida.
Y el dia 8 por la tarde, después de un año de formación, nuestros
hermanos Conchin Fabregat y Álvaro Goterris, iniciaron el noviciado con el Rito
estipulado en nuestras CCGG. Seguidamente, nuestros hermanos Vanessa
Fabregat y Ximo Bleda, terminada su formación de dos años, profesaron en la
OFS. Y para festejar el evento, toda la fraternidad presente y familiares, pasamos
a una sala para endulzarnos con el chocolate preparado y fartons. Damos
gracias a Dios, a S. Francisco y nuestros patronos por las nuevas vocaciones
que animan la OFS.
Encuentros fraternos para este mes:
Día 03-11-22 Formación de toda la fraternidad en Paz y Bien a las 18:30 horas.
Día 04-11-22 Vela en la Basílica de S. Pascual de 10 a 13 y de 16 a 18 horas.
Día 07-11-22 Formación de novicios en Paz y Bien a las 18:30 horas.
Día 08-11-22 Formación de novicios en Paz y Bien a las 17:30 horas.
Días 14-15 y 16 Tríduo en honor a nuestros patronos a las 19:30 horas.
Día 17-11-22 Eucaristía en el día de Sta. Isabel de Hungría a las 19:30 horas.
Día 19-11-22 A las 10:30 horas, participación de toda la fraternidad en el capítulo.
A las 19:30 horas, celebración de la Eucaristía en honor a
nuestros patronos con asistencia de las entidades religiosas de la ciudad y el
Ilmo. Ayuntamiento.
Día 25-11-22 Oración de toda la fraternidad en el Oratorio de la parroquia a las
18:30.
Día 27-11-22 Celebración de la Eucaristía en nuestra dominica a las 9:30 horas.

Novicios y profesos con la Ministra y Asistente Espiritual

Enric Bernat

Parroquia sede de nuestros hnos y hnas de la Fraternidad OFS de Vila-real
Foto extraída de
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_del_Carmen_de_Villarreal#/media/Archivo:Cristo_del_Hospital_Vr.JPG

FRATERNIDAD OFS DE VALL D´UXÓ

La Fraternidad de la Vall d’Uxó celebró el Quinario en honor de San Francisco.
Dentro de la solemnidad de nuestro fundador hizo la profesión Chari Marqués
Arroyas que se dedica de corazón a ser la sacristana del Convento de las
Clarisas. Presidió la profesión Fray Ángel Ramón y la recibió en la Fraternidad
su ministro y diácono, Ricardo, con Mari Carmen, viceministra y Palmira,
secretaria. Celebraron la solemnidad y profesión las tres órdenes de la Familia
Franciscana.

Ricardo Rovira

FRATERNIDAD OFS DE BENAGUASIL

La Fraternidad de Benaguasil, con la llegada del año 2022 y la
disminución de los riesgos por contagio del Coronavirus, inició, con
la debida responsabilidad, la celebración de actos y actividades
anuales franciscanas, dando gracias al Señor y a S. Francisco de
Asís que nos llama a seguirle.
Los día 3, 4, 5, 6, 7 y 9 de octubre de 2022 fueron especiales
para esta Fraternidad por los siguientes motivos:
- La celebración, en la Parroquia Asunción de Ntra. Sra. de
Benaguasil, del Quinario a San Francisco, con gran solemnidad y
participación de los hermanos de la 3ª O.F.S. local y devotos del
santo, destacando tres partes importantes: Exposición del Santísimo
una hora antes de la Misa, la Santa Misa y el Ejercicio de la llagas
del Santo ante su altar. Fue presidido por el Cura Párroco D. Ricardo
Fogués y concelebraron los sacerdotes D. Antonio Benlloch y D. Ives
Nizigiyimana.
- La celebración el domingo nueve de la solemne Misa Mayor,
presidida por el canónigo D. Miguel Ángel Bondia Brisa y
concelebrada por el Cura Párroco D. Ricardo, con los sacerdotes D.
Antonio y D. Ives. Asistió el Ministro de la Zona Valenciana Juan José
Fabado. Tras las lecturas y predicación, centrada en S. Francisco y
la gratitud por los beneficios recibidos del Señor, el Rvdo. D. Miguel
Ángel inició el ritual franciscano tradicional por el que dio la Profesión
a la hermana Consuelo Bondia Benlloch, siendo testigos el Cura
Párroco, los Sacerdotes concelebrantes, el Ministro de la Zona
Valenciana y el Ministro local. Éste, al finalizar la Profesión, impuso
a la hermana profesa la Tau y le entregó un libro sobre S. Francisco
de Asís. Se repartieron estampas de S. Francisco a todos los
asistentes a la Misa. Al finalizar la Misa, se celebró la emotiva
Procesión Claustral con el anda con una figura de S. Francisco,
llevada a hombros mientras resonaba a lo largo del recorrido claustral
el Himno a S. Francisco de Asís.

Ante el altar de S. Francisco, no podía faltar un entrañable recuerdo
fotográfico, de la Junta Directiva de la O.F.S. con la hermana Profesa
Consuelo, ante tan importante acontecimiento franciscano.

PAZ Y BIEN
El Ministro: Miguel R. Bondia

FRATERNIDAD OFS DE OLLERÍA
Este mes tenemos muchas cosas que contaros, pues nuestra fraternidad ha
iniciado el nuevo curso con más energía que nunca. El día 4 de Octubre celebró
la Solemnidad de nuestro Padre san Francisco de Asís, en la parroquia de
Ollería, contando en todo momento con la presencia y colaboración de nuestro
párroco D. Salvador Palomares. Pero los días 7, 8 y 9 de Octubre celebramos el
Triduo a san Francisco en el convento de Capuchinos de L’Ollería, junto con los
hermanos capuchinos Vicente Miret y Miguel Ángel, nuestro asistente. También,
invitamos a las hermanas terciarias de la fraternidad de Ayelo. Al finalizar la
celebración, se pudo disfrutar de una merienda fraterna en la que se invitó a
todos los asistentes.
Un cordial saludo. Paz y bien a tod@s.

FRATERNIDAD OFS DE CASTELLÓ

Fraternidad de la O.F.S. Sagrada Familia de
Castelló

Nuestra fraternidad ha celebrado el Quinario a nuestro
Padre San Francisco de Asís. Los días 28, 29 y 30 de
septiembre, 1 y 2 de octubre a las 18:45 el Santo
Rosario (solo dos días), a las 19:10 el Canto de las
cinco llagas de San Francisco y a las 19:30 h Santa
Misa con homilía.
Los tres últimos días del Quinario se expuso el
Santísimo Sacramento de manifiesto, cantando el
Trisagio a la Santísima Trinidad. El día 3 de octubre a
las 19:30 Santa Misa y a continuación celebramos el
Transito de San Francisco de Asís con solemnidad.
El día 4, festividad de San Francisco
de Asís, a las 19:30 Santa Misa
solemne propia del Santo, amenizada
con cantos por el coro de la parroquia.
Nada más terminó la misa, pasamos a
salón de actos, donde los miembros
de la fraternidad habían preparado
diversas cocas, saladas y dulces, con
las correspondientes bebidas para
remojar (desde antes de la pandemia
que no se celebraba).
La asistencia a los actos, a parte de los pocos miembros de la fraternidad que
quedamos en activo, ha sido bastante numerosa, y es que San Francisco atrae
a muchos seguidores y simpatizantes.

Ha habido dos personas que han solicitado el
ingreso en nuestra fraternidad de la O.F.S.:
Dña. Celia Mª Enguídanos y Dña.
Encarnación Sales. Por lo tanto, pasarán al
proceso de formación al postulantado por el
tiempo que exigen las normas de los
estatutos. Es motivo de dar gracias a Dios por
estas dos llamadas y pidamos para que haya
vocaciones.
Hacen
falta
cristianos
comprometidos con el espíritu Franciscano de
pobreza, de humildad, de sencillez, de alegría
…..
El Libro de la Regla, Capítulo II-4 dice
“La regla y la vida de los franciscanos
seglares es esta: guardar el Santo
Evangelio
de
Nuestro
Señor
Jesucristo, siguiendo el ejemplo de
San Francisco de Asís que hizo de
Cristo el inspirador y centro de su vida
con Dios y con los hombres. Cristo don
del Amor del Padre, es el camino hacia
El, es la verdad en la cual nos
introduce el Espíritu Santo, es la vida
que
El
ha
venido
a
traer
abundantemente”.
“Los
franciscanos
seglares
dedíquense asiduamente a la lectura
del Evangelio pasando del Evangelio a
la vida y de la vida al Evangelio.”
Oremos por el estado actual del mundo
Señor Jesucristo, Hijo del Padre,
manda ahora tu Espíritu sobre la tierra.
Haz que el Espíritu Santo habite en el
corazón de todos los pueblos, para que
sean preservados de la mentira, de la
corrupción, de las calamidades y de la
guerra.
Que la señora de todos los pueblos, la
Santísima Virgen María, sea nuestra
abogada. Así sea.

Un saludo de Paz y Bien

El secretario
Félix Ripollés

FRATERNIDAD OFS DE CARCAIXENT
El pasado día 24 de Septiembre , nuestra fraternidad tuvo la suerte de
poder asistir a la asamblea anual de la Apertura del curso 2022-2023 en Villareal
en el Convento de los PP Franciscanos.
No cabe duda qu es un Evento digno de destacar por la importancia que
tiene para la O.F.S.
En estas reuniones hay que ver lo que disfrutamos al vernos de nievo tantos
hermanos/as juntos. La fraternidad, la convivencia . la ilusión al dialogar,
compartir sentimientos y vivencias etc. es muy gratificante. Nos ayuda a seguir
siendo cada dia mas creyentes y franciscanos. El Carisma de San Francisco
crece.
La asamblea comenzó con las locuciones del Hº Ministro de Zona, del
Asistente espiritual , del P Guardian del convento, Ángel Talens, Ministro de la
Eucaristia.
Todos remarcaron y nos animaron a seguir el Carisma de San Francisco: vivir el
evangelio , amar a Cristo y servir a los más necesitados.
Terminó la Asamblea con la Santa Misa.
A continuación , nos fuimos a la Basílica de San Pascual – Patrón de
Villarreal. En la hermosa Basílica, la Madre Abadesa, con humildad, sencillez y
claridad, nos habló de San Francisco, y de San Pascual; nos dijo que fue un
Santo, un simple pastor un humilde franciscano y sobretodo, un enamorado de
la Eucaristía (Patrono de los Congresos Eucarísticos).
Por último nos recordó “que la Eucaristía es la autopista que nos conduce
al Cielo”.
Después visitamos la Basílica, Museo y veneramos las reliquias de S.
Pascual. El dia terminó con la comida de la Fraternidad .

OFS. ALZIRA - CARCAIXENT
Loado seas mi Señor
José Sendra Masanet

FRATERNIDAD OFS DE SAN LORENZO DE VALENCIA
ENCUENTROS FRATERNOS NOVIEMBRE 2022
Día 4 a las 17:h00. Hora santa y oración de vísperas en el Convento de Nª Sª de los
Ángeles.
Día 5 a las 11:00h. Charla de nuestra hermana y ex ministra del CIOFS Consuelo Núñez.
Día 19 a las 10:00h Formación.
Día 20 a las 12:00h Santa Misa y oración de sexta en el Convento de la Puridad.
El día 17 es la fiesta de santa Isabel de Hungría, nuestra patrona, os comunicaremos
la hora de la celebración Eucarística.
El día 30 de septiembre comenzamos los actos preparativos para
celebrar a nuestro padre Francisco de Asís. Desde ese día hasta el 3 de
octubre, unidos a la Fraternidad del Convento de los Ángeles, rezábamos la
oración de Vísperas, seguidamente Fr. Sebastián, reflexionaba cada día sobre las
vivencias de nuestro P. san Francisco al que le animaba el deseo de ser caballero, el
primero, el más brillante, pero el encuentro con el leproso le cambió, le descubrió que él
era hermano de todos y que tenía que ponerse a los pies de todos, a partir de entonces se
hizo mensajero de paz.
Ese día Francisco descubrió lo que era la palabra paz, que es la forma de vivir de Jesús,
es un amor gratuito que no pide nada a cambio.
Francisco renuncia a la propia voluntad y acepta el modo de Jesús en la cruz, Francisco
anunciaba la paz siempre que iniciaba su predicación, para él la paz era una forma nueva
de vivir y pedía a sus hermanos que la paz que predicaban la tuvieran primero en el
corazón.
El día 3 rezamos las primeras vísperas y a continuación se dio lectura a la Memoria del
Tránsito, tomada de los escritos de Tomás de Celano.
El día 4, Solemnidad de nuestro Padre san Francisco de Asís, la celebración Eucarística
fue presida, como es tradición, por los PP. Dominicos. En la predicación el P. Dominico
entre otras cosas dijo, “Francisco es llamado el hombre del abrazo, abrazó a Cristo, al
leproso, al lobo, abrazó al sultán, abrazó a toda la creación y abrazó a sus hermanos “

Los Hermanos, con el P. Juan, en la Basílica de san Pascual Bailón
Blanca Velasco
Secretaria

APERTURA DE CURSO 2022-2023 EN VILA-REAL
CRÓNICA APERTURA DE CURSO 2022-2023

Una vez más hemos dado apertura a un nuevo curso y lo hemos hecho con verdadera
alegría, con ilusión, y con ganas de darnos un gran abrazo fraterno.
El encuentro tuvo lugar en el Convento del Carmen de Villareal, allí nos reunimos más
de un centenar de hermanos, llegados de diversas Fraternidades. Tras la Asamblea, en
la que participaron distintos hermanos, se celebró la Sagrada Eucaristía presidida por el
Padre Ángel Taléns, de la Fraternidad de Villarreal y concelebrada por el Padre Juan
Martin, de la Fraternidad de Onteniente y acompañados por el Diacono, Ricardo Rovira
de la Fraternidad de Villarreal y Viceministro de Zona, y el hermano Roberto Bernabé,
de la Fraternidad de Benisa y presidente Nacional de los Cruzados Seráficos.
Finalizada la Santa Misa nos dirigimos a la basílica de San Pascual Bailón, patrón de
Villareal, allí visitamos, en la Real Capilla, el sarcófago de san Pascual y la celda donde
murió. Fueron momentos muy emotivos al pensar que estábamos ante la tumba de un
hermano franciscano, enamorado de la Eucaristía, y patrón de los Congresos Eucarísticos.
Finalizada la visita nos dirigimos al restaurante “La Paca”, allí compartimos una
estupenda comida en fraternidad. Como punto final a este fraternal encuentro, se sorteó
un plato de cerámica con la Tau franciscana y el lema “El Señor me dio hermanos” de
nuestro Padre San Francisco. El afortunado fue el hermano José Sendra de la Fraternidad
de Carcagente.

Tras este feliz día, nos despedimos deseando volvernos a encontrar muy pronto.
Blanca Velasco
Secretaria de Zona

AVISOS
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.

