Al término de la misma, la Ministra Zona Mª
José Píriz entregó un recuerdo al Ministro
Nacional Antonio Álvarez, dándole la
gracias en nombre de todos por su asistencia
al Encuentro.
Seguidamente celebramos
una comida fraterna,
concluyendo con el sorteo
de las ofrendas.

Agradecemos a Rosalina Aguado por su
presentación sobre Toledo ya a nuestro hermano
Fernando Aranda por la visita guiada que dio al
final del Encuentro. Por último, reconocer y
agradecer el inmenso trabajo y dedicación de los
hermanos de la fraternidad de Toledo, para poder
hacer de este encuentro un tiempo de alegría y de compartir, y
como no, por las sugerencias y recomendaciones del Consejo de
Zona. Nos vemos todos D.M., el año que viene. Paz y Bien.
Nuestros Hermanos Difuntos: Pasaron a gozar de la presencia del
Padre: Villarrubia de los Ojos: Encarnación Fernández Párraga
"Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna"

XXIV ENCUENTRO FRATERNO (TOLEDO)
El pasado mes de junio la fraternidad de Toledo acogió a los hermanos de
la Provincia de S. Gregorio para celebrar el XXIV Encuentro de Zona a la
luz del 800 aniversario del encuentro entre San Francisco y el Sultán, Al
Kamil. Por razones de logística y de horarios, la celebración tuvo lugar en
el Convento de los Carmelitas Descalzos de Toledo. Queremos agradecer
al P. Tito y demás frailes de la Comunidad Carmelita por habernos
acogido en un lugar tan emblemático y acogedor para pasar el día en
fraternidad. Comenzó la jornada con la acogida de la Ministra de Toledo
Ana Rubio, y en nombre de la
fraternidad, agradeció de corazón la
asistencia de tantos hermanos
(sobre 147). Recordó que algunos han
realizado un viaje de más de tres horas,
hermanos con movilidad reducida,
fraternidades pequeñas como las de S.
Esteban y Carmena, y otras con un gran
número de hermanos como Villarrubia,
Arenas y la Puebla de Montalbán.
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A continuación la Ministra de Zona Mª José
Píriz dirigió unas palabras donde agradeció
la presencia de casi todas las fraternidades
de la Zona, y sobre todo la presencia del
Ministro Nacional Antonio Álvarez, invitó a
todos a pasar un buen encuentro, dando las
gracias
gracias a los hermanos de
Toledo por acogernos en un día tan especial para la
Zona.
Seguidamente el Ministro Nacional Antonio
Álvarez, dio las gracias por haberle invitado a
participar y compartir este día con los hermanos,
vivir la fraternidad.
Siguiendo el programa del Encuentro, se continúa con las dos
charlas programadas.
Los temas de ambas charlas, dadas por el
párroco de San Juan de los Reyes, Fr.
Víctor Manuel Alcalde y por la Ministra de
Madridejos, Blanca Mª Díaz, basadas en el
encuentro entre S. Francisco y Al Kamil,
destacaron la necesidad de derribar
prejuicios de toda índole, tanto en nuestras
fraternidades como en la sociedad en la que
nos movemos. Las palabras de Fr. Víctor
Manuel y de Blanca hicieron eco del
concepto de "fraternidad" que propuso S.
Francisco y que nos impulsa a llevar a cabo
una relación interpersonal con toda la
humanidad y con toda la creación

Después de escuchar las charlas, tuvimos un momento de verdadera
alegría cuando en nombre de todos los hermanos, le presentamos a
nuestra Ministra de Zona, María José Piriz, un obsequio de
agradecimiento por su infatigable entrega a lo largo de tantos años al
frente del Consejo de Zona. Gracias María José. Que el Señor te
bendiga.
A continuación y en nombre de todos Mª
José Píriz entregó una placa a Fr. Antolín
Mayo, en agradecimiento por su
dedicación a la Zona S. Gregorio Magno.

Terminado estos actos, los
hermanos de la Fraternidad
de Toledo prepararon una
visita guidada al Convento
de la Hnas. Clarisas.

Sobre las 13.00h, se celebró la
Eucaristía concelebrada, presidida
por F. Antolín Mayo, en ella se
realizaron las ofrendas, (dulces,
cerámicas, vino, frutas, etc).

