
¿DE VERDAD ERES SOLIDARIO?

LA SOLIDARIDAD

Esta palabra, soltada así, de golpe y porrazo, nos lleva a la filosofía, a la historia, a 

la política, a la antropología y a la ética, la sociología, etc . Pero rara vez vez se trata de 

una solidaridad capaz de valores universales. 

Si pongo la palabra en Google encuentro: Adhesión o apoyo incondicional a causas 

o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Y también: 

La solidaridad es el apoyo o la adhesión circunstancial a una causa o al interés de …

Encontramos que la solidaridad no tiene

fronteras, la solidaridad es universal, y para no-

sotros un beneficio además de un deber. El de-

ber de solidaridad obliga a las personas y a los

pueblos. La solidaridad no es asistencialismo,

limosna, donación de lo superfluo.

Cuando se habla de solidaridad nos vie-

ne a la  cabeza los bienes materiales,  neces-

arios, sin duda,  y que pueden servir  y sirven

para sostener poblaciones o situaciones.

Pero lo más importante es lograr que los destinatarios de nuestra inicativa sean ca-

paces de llegar a hacer las cosas por sí mismos. Esto lo han entendido bien los misioneros

y organizaciones de voluntariado, que han puesto en marcha proyectos para que los desti-

natarios sean protagonistas de las iniciativas junto con ellos.   

La formación, la formación profesional, la cultura, están entre las ayudas inmateria-

les más importantes que puede prestar la solidaridad.

Según la enseñanza social de la Iglesia, la solidaridad constituye un valor ético y

una opción importante para conseguir un desarrollo y reconoce la interdependencia entre

los hombres y las naciones. Bien, pues la solidaridad es indispensable para el desarrollo.

Un principio básico Pablo VI llamaba «civilización del amor».

El principio de solidaridad asume el principio de subsidiaridad, en cuanto la acción

social de los estados y de los pueblos exige para desarrollar correctamente un proyecto co-

lectivo. 

El principio de solidaridad no incita solamente a emprender determinadas acciones

sino a impedir que sigan sucediendo o sucedan ciertas cosas.
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CREO EN TI

Yo creo en ti, Señor, y te doy gracias 
de corazón, pero aumenta mi fe,
porque a veces me envuelven las 
dudas.  
Señor, haz que mi fe sea plena, que 
sepa abrirte mis pensamientos, mis
sentimientos y acciones. 
Señor, haz que mi fe sea coherente, 
que acepte las renuncias y los deberes
que comporta. 
Señor, haz que mi fe sea fuerte, que
madure ante la contradicción de los
problemas, que encuentre cimiento más
firme ante quienes la rechazan.
Señor, haz que mi fe sea alegre, al 
saber y sentir que tu amor me envuelve,
al descubrir en cada persona la huella 
de tu gloria. 
Señor, haz que mi fe sea activa, que 
sepa verte en los pobres y necesitados.
Señor, haz que mi fe sea humilde, que
apoye mi fe en la fe de los hermanos,
en la fe de la Iglesia.
Señor, haz que mi fe sea contagiosa,
a través de mis palabras y mi vida 
entera. 
Que sepa transmitir, Señor, que Tú eres
lo mejor que me ha pasado. Amén.

 (texto publicado por José A. Satué)

 



Cada vez que los intereses de los más fuertes ponen en peligro o conculcan los de-

rechos vitales de los más débiles, se exige la intervención del instrumento equilibrador del

Estado (o de la comunidad internacional), en el ejercicio de la función subsidaria que le es

propia: «organizar las instituciones y los medios jurídicos para que se impida la instaura-

ción de la violencia o incluso de la misma mayoría». 

   La solidaridad, por lo tanto, no se manifiesta

sólo promoviendo sino a veces frenando, impidiendo,

evitando,regulando el pluriempleo, el despilfarro, la

idolatría del consumo, el neocolonialismo.

   La solidaridad conoce modos múltiples de

actuación, como también puede ser el ámbito fiscal.

   La solidaridad no es un asunto que dependa

únicamente de la generosa inciativa del 

voluntariado. Debe ser incluida como una opción

política de las comunidades nacionales e 

internacionales; teniendo en cuenta las acciones

solidarias se amortiguaran los conflictos y las

posibles calamidades.

   El Catecismo de la Iglesia Católica en su

apartado Justicia y solidaridad entre las naciones:

«2438 Diversas causas, de naturaleza religiosa, 

económica y financiera, confieren hoy a la cuestión

social una dimensión mundial.

Es necesaria la solidaridad entre las naciones cuyas

políticas son ya interdependientes. Es todavía más 

indispensable cuando se trata de acabar con los

mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo

de los paises menos avanzados.

   Cuando se estudia economia ves que hay un

circulo cerrado, los países ricos se enriquecen mientras que los paises pobres se empobre-

cen, esto está establecido en un circulo casi imposible salir de él. 

   El Catecismo en el punto 2442 también nos dice que ésta tarea corresponde a los fieles

laicos que actúan por propia iniciativa con los conciudadanos. La acción social puede impli-

car una pluralidad de vías concretas. Deberá atender siempre al bien común y ajustarse al

mensaje evangélico y a la enseñanza de la Iglesia. 

   Bien si has llegado leyendo hasta aquí tal vez tengas una perspectiva de lo que es la so-

lidaridad. 

   La solidaridad, desde la perspectiva teológica, nos dice que esta exigencia de la solida-

ridad humana tiene su fundamento en el evangelio. Allí aparece Dios como el “tú eterno”,

que crea al tú y al yo humanos y los invita a un diálogo con él y entre sí.
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Dios ha creado al hombre “no para vivir aisladamente, sino para formar sociedad”,

para vivir en solidaridad. Dios eligió a los hombres y quiso salvarlos no sólo como indivi -

duos, sino como miembros de una comunidad, de un pueblo. En Jesucristo, en su encarna-

ción, en su obra y en su doctrina se perfecciona y consuma este carácter comunitario y so-

lidario de la historia de la salvación. La Iglesia, continuadora de la obra de Jesucristo, es en

él “como un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad

de todo el género humano, que se abre paso en la historia hasta llegar a su plenitud, cuan -

do “Dios sea todo en todos”.

La solidaridad cristiana hunde sus raíces en

el proyecto salvífico de Dios.

La solidaridad cristiana se funde en la koino-

nía con Dios y con los hermanos, que Cristo nos co-

munica y que los cristianos debemos testificar.

Esta koinonía, éste caminar juntos, esta co-

munión en la solidaridad que parte de Dios expresa

una realidad ya  presente.  Encontramos en la exi-

gencia del AT y del NT el camino para el amor a

Dios y al projimo.

La solidaridad humana y el amor fraterno es-

tán exigiendo hoy la búsqueda de estructruras más

justas en el campo económico, social y político, tan-

to a nivel nacional como internacional. La solidari-

dad debe expresarse a nivel  institucional.  En eso

consiste la dimensión social o política de la caridad.

Llegamos aquí a que la solidaridad brota de

un sentido de justicia.

El  amor  cristiano  pide  una  solidaridad  que

impulse a trabajar por la creación de estructuras so-

ciales más justas. A partir de un cambio de mentali-

dad, que el mismo trabajo por la transformación so-

cial va pidiendo, se deben superar actitudes egoís-

tas. 

   El amor cristiano cobra hoy dimensiones universa-

les y se vuelve por necesidad comunión de amor

con todos y participación fraterna, y principalmente

“obra de justicia para los oprimidos, esfuerzo de li-

beración para quienes la necesitan..”. La fraternidad

cristiana tiene un compromiso por la solidaridad.

Todo esto exige de nosotros constante cooperación. La solidaridad es una esperanza hoy 

en día. Cada vez más. La solidaridad es un acto gratuito, un acto moral, una libre opción.

TEN UN CORAZÓN LLENO DE SOLIDARIDAD, SÉ SOLIDARIO
BIBLIOGRAFIA: Doctrina Social de la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica. Diccionario de Espi-

ritualidad, de Ed. San pablo. Cristianos y Ciudadanos de Dante Bettoni, ediciones mensajero.
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SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

HEMOS CREÍDO EN EL AMOR
   Isabel está dedicada a los pobres, en medio del

mundo; de su ejemplo se nutre la sabia francisca-

na. Isabel es misionera, el evangelio que ella vive y

comunica es el evangelio de los pobres y para los

pobres. Su docilidad al  Espíritu sembró un nuevo

estilo  de  vida.  Ofreció  una  visión  cristiana  de  la

santidad matrimonial. Dios mismo alentaba su amor

a su familia, los pobres, puso luz en la oscuridad de

muchas almas.

   Isabel es patrona de la Tercera Orden de San

Francisco de Asís y toda la Familia franciscana la

cuenta entre sus glorias.

El Papa Benedicto XVI, en la encíclica Deus Cari-

tas est nos recordó cuál es la opción fundamental

del cristiano expresada con estas palabras: Hemos

creído en el amor. Isabel creyó profundamente en

el amor.

   En la vida de santa isabel se manifiestan actitudes que reflejan literalmente el evangelio

de Jesucristo: el reconocimiento del señorío absoluto de Dios; la exigencia de despojarse

de todo y hacerse pequeña como un niño para entrar en el reino del Padre; el cumplimiento

hasta sus últimas consecuencias del mandamiento el amor.  

   Se vació de sí misma hasta hacerse asequible a todos los menesterosos. Descubrió la

presencia de Jesús en los pobres, en los rechazados por la sociedad, en los ambrientos y

enfermos. Todo el empeño de su vida consistió en vivir la misericordia de Dios-Amor y ha-

cerla presente en medio de los pobres.

   Isabel buscó el seguimiento radical de Cristo que,

siendo rico se hizo pobre, en el más genuino estilo

de Francisco.  Abandonó el boato de su corte,  las

comodidades,  las  riquezas  Bajó  de  su  castillo  y

puso  su  tienda  entre  los  despreciados  y  heridos

para servirles.

   Fue la primera santa franciscana canonizada, for-

jada en la fragua de Francisco.

   Isabel puso esperanza, puso luz y llenó de gozo

los corazones afligidos; secó lágrimas, cicatrizó he-

ridas, estuvo plenamente consagrada a Dios.

   La Tercera Orden de San Francisco, la regular  y

la secular, deben vivir con compromiso la memoria

de su patrona, siendo luz y ejemplo de compromiso

evangélico. Comprometidos a vivir el Evangelio en-

tre todos contruimos el camino hacia el Padre, fuente de todo amor. 
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FORMACIÓN
En Lorca, las Hermanas Pobres nos acogieron el día 26 de octubre en el Encuentro 

de Formación que se desarrolló bajo el título:

LA FAMILIA, ESCUELA DE HUMANIDAD

 Y EVANGELIZACIÓN EN EL SIGLO XXI
En el encuentro hay que destacar la impor-

tante asisstencia de hermanos.

Con el testimoio de fe de un matrimonio.

Destacar la gran compenetyraciob entre los

hermanos, en un esperiritu de armonia y con-

fraternidad.

El tema nos remitio a los valores cristianos de

la familia como pilar básico de la sociedad y

de la iglesia, lugar privilegiado de evangeliza-

con y, donde se evidencia el fundamental pa-

pel de los padres en la educación de la fe.

Nuestras hermanas nosa rebieron con un 

chocoloate y una sopa.

Nuestro  asistente,  el  padre  Oliver,  nos  dijo

en la homilia, que el encuentro de formacion

debe  ser  de conformacion,  es  decir,  para

crecer  más unidos en la fe y en el carisma

de  Francisco  de  Asís  que  hemos  recibido

como vocacion.

   Desde la Junta de la Fraternidad Regional Cartaginense agradecemos la acogida de 

nuestras Hermanas Clarisas, asi como de la fraternidad de Lorca. También la gran asisten-

cia que hubo en el En-

cuentro de Formación.

   Desde la Junta quere-

mos hacer llegar la refle-

xión que asistir a los ac-

tos programados NO es

una opción de si quiero o

no quiero ir.

   Los actos se progra-

man para la asistencia

de los hermanos que

conforman la fraternidad

Regional, que somos to-

dos. Paz  Bien.
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ACCIÓN SOCIAL

La Fraternidad de Alicante solidaria con la Amazonía Peruana.

La Fraternidad alicantina colabora con los padres francis-

canos. Los colegios franciscanos. En el colegio franciscano San

Antonio de Padua, en Alicante, se celebró un almuerzo solidario,

donde se fueron recogiendo donaciones de empresas del en-

torno, para hacer el almuerzo, en pro de la ayuda a las escuelas

de la Amazonia Peruana. 

El diario INFORMACIÖN de Alicante, recogió en sus pági-

nas la noticia del Almuerzo solidario a favor de las Misiones de

los Franciscanos en Perú. Destaca que:«”quinientas personas

se volcaronen el colegio San Antonio de Padua, organizado por la

obra social “El Pan de la Fraternidad”, que está fundada por la

Muy Ilustre, Penitencia y Franciscana Coradía del Santísimo Ecce

Homo, la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santqa Re-

dención de Alicante que va de la mano del colegio San Antonio de

Padua, donde se celebró el Almuerzo”».

En facebook de la Provincia Franciscana de

la inmaculada Concepción se recogió la noti-

cia. Así como en su página web: 
https://www.ofminmaculada.org/actualidad/13-

titulares/3188-i-almuerzo-solidario-de-la-familia-

franciscana 

Decir que los asistenten se volcaron y fué 

un éxito en cuanto a la recaudación, y el es-

pirítu de solidaridad. Los fondos que se han recaudado, serán destinados íntegramente al 

Proyecto Misiones de los Colegios Franciscanos de la Provincia de la Inmaculada en Re-

quena, Perú. Se trata, pues, de ayudar a los colegios peruanos a contar con 

una infraestructura que per-

mita dar clase en condiciones, y

como dice Oscar Luis Palma Flo-

res, director del IEPE “PALP” todo

lo que haga es para beneficio de

los alumnos y también de las ge-

neraciones venideras. El Proyec-

to Misiones Colegios Francis-

canos ayuda a los colegios que

tienen necesidad. Siendo su

lema: Lema Pastoral

Hazlo posible, x amor
Nadie ama como El, pero noso-

tros debemos intentar imitarle.
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COMISIÓN NACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL

TÚ PUEDES SEGUIR SIENDO MISIONERO 

Con el  título  de,  El  Arrullo  Franciscano,  la  Comisión  Nacional  de  Acción  Social
reanuda el proyecto de confeccionar vendas y mantitas, pero esta vez dirigido hacia los
bebes recien nacidos, que serán arrullados en las mantitas que se confeccionen.

Con  la  mediación  y  colaboración  de  la
doctora  Carmen,  que  hará  llegar  todo  lo
que  se  confeccione  a  Casamance,  en
Senegal. Por lo tanto, y ante la cantidad de
envíos,  podemos  ayudar,  colaborar
económicamente, enviar  dinero  a  la
cuenta  nacional  de  la  Orden  Franciscana
Secular: ES47 2100 1820 1102 0003 6167 
Concepto: ARRULLO FRANCISCANO.

La región  natural  de  Casamance se  compone de dos regiones administrativas  :
Kolda y Ziguinchor.  El arrullo es la prenda donde se envuelven, se recogen, los bebes. 

La Comisión Nacional de la Orden
Franciscana Secular de España espera,
que  con  espíritu  renovado,  se  retome
ésta actividad que tantos testimonios ha
aportado. Ser arrullador.

HACER  LA MISIÓN ARRULLANDO  A
RECIÉN NACIDOS

Pues eso, se nos pide que, seamos
solidarios.

https://comisiondeaccionsocialofsesp.blogspot.com/ 
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 EL ARRULLO FRANCISCANO
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COMISIÓN NACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL

PROYECTO: 

Centro de Acogida   San Francisco de Asís   y Santa Isabel
Franciscanos T.O.R.                                                            Palma de Gandía

Sí el contacto con Dios

no te hizo más humano,

no era Dios a quién tocaste

  De de la mano de fray José la Comisión Nacional de Acción

Social de la Orden Franciscana Secular de España fuimos

descubriendo  éste  hogar  para  personas  sin  techo,  en

exclusión, enfermos convalecientes, crónicos y terminales.

     Estar inmersos en una realidad que por donde mires ves

las llagas de nuestro Señor.

   Las instalaciones fueron bendecidadas en el año 2009, por

el arzobispo, monseñor Carlos Osoro, y fueron construidas

gracias  a  los  donativos  y  la  generosidad  de  numerosos

particulares y benefactores.

La TOR y la OFS forman y conforman la Tercera Orden de San Francisco.

Nuestros  hermanos de la  TOR su  carisma principal  es "ejercitar  las obras de

misericordia  cristianas",  los  veremos dedicados  a  hospitales  y  en  la  enseñanza. En

palabras de fray José: “Sí no hay justicia, no hay caridad; sí no hay caridad no hay justicia”.

Hoy dedican su vida en este centro fray Tomeu, fray José y fray Guillermo pero nos

remontamos a sus comienzos cuando en 1988, un pequeño grupo de jóvenes de la Orden

Franciscana Seglar, motivados por el espíritu sienten la llamada para vivir en fraternidad y

practicar las obras de misericordia con los enfermos más pobres. 

   Página web     http://www.franciscanostor.org/franciscanos-tor/valencia/ 

Diario  Las  Provincias: Un  lugar  para  los

olvidados  ”Emilio,  que  padecía  una  enfermedad

degenerativa, había oído hablar de aquel lugar en el

que se cuidaba a personas como él, en el que había

hueco para los  que no lo  tienen en ningún otro

sitio” “El  centro  de  acogida  les  ofrece  un  techo  y

comida a las personas desamparadas. Pero también

asistencia  médica,  rehabilitación  y  atención

psicológica. El papel de los cerca de 50 voluntarios es

vital para el funcionamiento del centro”. 
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   TOCA  AL  SEÑOR
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Bien pues  la importancia de éste centro

está en la gente que lo hace posible, esto

lo saben bien los jóvenes de JUFRA España,

la  juventud  franciscana que dedican  tiempo

de  sus  vacaciones  en  este  centro  donde

están en contacto con una realidad social. 
VIDEO JUFRA España Palma de Gandia 

enlace    https://youtu.be/yCN3d7zP5Yc 

   La Orden Franciscana Secular de España quiere apostar

por hacer posible que éste Centro, que regentan hermanos

de la Tercera Orden de San Francisco,  la  Tercera  Orden

Regular, continúe  prestando ésta acción de acogida, para

ello demandamos tú colaboración y ayuda.

Jesús en la cruz, viendo la soledad de la Madre le

consuela:  “¡Ahí  tienes a  tu  hijo!  (Jn  19,  26)  señalando al

discípulo amado, y el discípulo la recibió en su casa. Mira

ésta escena con los ojos del corazón y determina si tú, como

el  discípulo,  estás  dispuesto  para  acoger  a  la  Madre,  es

decir,  para  paliar  la  soledad  y  padecimiento  de  tantos  y

tantos hermanos.

Dios hizo a María junto a la cruz la madre de todos los hombres. Desde aquella

hora, todos somo hijos de ella junto a Juan, el discípulo amado; nos acoge y ama siempre

a todos. La Iglesia es un recinto de acogida para todos los hombres. Y todos formamos la

iglesia.

María,  mirando  a  su  Hijo  nos  dice  a

nosotros, sus hijos: Haced lo que él os diga.

Fray  José  nos  dice  que  le  agrada  cuando

alguien hace la pregunta: ¿Qué os hace falta?

   ►Confeccionan un calendario  que con su

venta  ayudan  a  pagar  el  recibo  de  la

calefacción.

Una  FORMA  DE  AYUDAR  rápida,

concisa y concreta, es hacer un ingreso

en la cuenta:

CENTRO DE ACOGIDA SAN

FRANCISCO DE ASIS

ES73 2100 7402 2121 0009 3294
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En el año 2015 se realizó un VIDEO del Centro 

su enlace es:      https://youtu.be/nwYb1VLIr1I

   Desde la Comisión de Acción Social te instamos a

que participes en éste proyecto, que toques al Señor

a  través  de esos hermanos que están padeciendo

física y espiritualmente en éste centro de acogida, y

que apoyemos la obra de nuestros hermanos de la

Tecera Orden.

¡PARTICIPA CON TU

APORTACIÓN!

Mira el Proyecto en el Blog:  https://comisiondeaccionsocialofsesp.blogspot.com/ 

¡TOCA CON TU AYUDA A LOS HERMANOS!

TOCA AL SEÑOR

Si el contacto con Dios no te

hizo más humano,

 no era Dios a quien tocaste. 

PAZ  Y  BIEN
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	Encontramos que la solidaridad no tiene fronteras, la solidaridad es universal, y para nosotros un beneficio además de un deber. El deber de solidaridad obliga a las personas y a los pueblos. La solidaridad no es asistencialismo, limosna, donación de lo superfluo.
	Cuando se habla de solidaridad nos viene a la cabeza los bienes materiales, necesarios, sin duda, y que pueden servir y sirven para sostener poblaciones o situaciones.
	Pero lo más importante es lograr que los destinatarios de nuestra inicativa sean capaces de llegar a hacer las cosas por sí mismos. Esto lo han entendido bien los misioneros y organizaciones de voluntariado, que han puesto en marcha proyectos para que los destinatarios sean protagonistas de las iniciativas junto con ellos.
	La formación, la formación profesional, la cultura, están entre las ayudas inmateriales más importantes que puede prestar la solidaridad.
	Según la enseñanza social de la Iglesia, la solidaridad constituye un valor ético y una opción importante para conseguir un desarrollo y reconoce la interdependencia entre los hombres y las naciones. Bien, pues la solidaridad es indispensable para el desarrollo.
	Un principio básico Pablo VI llamaba «civilización del amor».
	El principio de solidaridad asume el principio de subsidiaridad, en cuanto la acción social de los estados y de los pueblos exige para desarrollar correctamente un proyecto colectivo.
	El principio de solidaridad no incita solamente a emprender determinadas acciones sino a impedir que sigan sucediendo o sucedan ciertas cosas.
	Cada vez que los intereses de los más fuertes ponen en peligro o conculcan los derechos vitales de los más débiles, se exige la intervención del instrumento equilibrador del Estado (o de la comunidad internacional), en el ejercicio de la función subsidaria que le es propia: «organizar las instituciones y los medios jurídicos para que se impida la instauración de la violencia o incluso de la misma mayoría».
	La solidaridad, por lo tanto, no se manifiesta
	sólo promoviendo sino a veces frenando, impidiendo,
	evitando,regulando el pluriempleo, el despilfarro, la
	idolatría del consumo, el neocolonialismo.
	La solidaridad conoce modos múltiples de
	actuación, como también puede ser el ámbito fiscal.
	La solidaridad no es un asunto que dependa
	únicamente de la generosa inciativa del
	voluntariado. Debe ser incluida como una opción
	política de las comunidades nacionales e
	internacionales; teniendo en cuenta las acciones
	solidarias se amortiguaran los conflictos y las
	posibles calamidades.
	El Catecismo de la Iglesia Católica en su
	apartado Justicia y solidaridad entre las naciones:
	«2438 Diversas causas, de naturaleza religiosa,
	económica y financiera, confieren hoy a la cuestión
	social una dimensión mundial.
	Es necesaria la solidaridad entre las naciones cuyas
	políticas son ya interdependientes. Es todavía más
	indispensable cuando se trata de acabar con los
	mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo
	de los paises menos avanzados.
	Cuando se estudia economia ves que hay un
	circulo cerrado, los países ricos se enriquecen mientras que los paises pobres se empobrecen, esto está establecido en un circulo casi imposible salir de él.
	El Catecismo en el punto 2442 también nos dice que ésta tarea corresponde a los fieles laicos que actúan por propia iniciativa con los conciudadanos. La acción social puede implicar una pluralidad de vías concretas. Deberá atender siempre al bien común y ajustarse al mensaje evangélico y a la enseñanza de la Iglesia.
	Bien si has llegado leyendo hasta aquí tal vez tengas una perspectiva de lo que es la solidaridad.
	La solidaridad, desde la perspectiva teológica, nos dice que esta exigencia de la solidaridad humana tiene su fundamento en el evangelio. Allí aparece Dios como el “tú eterno”, que crea al tú y al yo humanos y los invita a un diálogo con él y entre sí.
	Dios ha creado al hombre “no para vivir aisladamente, sino para formar sociedad”, para vivir en solidaridad. Dios eligió a los hombres y quiso salvarlos no sólo como individuos, sino como miembros de una comunidad, de un pueblo. En Jesucristo, en su encarnación, en su obra y en su doctrina se perfecciona y consuma este carácter comunitario y solidario de la historia de la salvación. La Iglesia, continuadora de la obra de Jesucristo, es en él “como un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano, que se abre paso en la historia hasta llegar a su plenitud, cuando “Dios sea todo en todos”.
	La solidaridad cristiana hunde sus raíces en el proyecto salvífico de Dios.
	La solidaridad cristiana se funde en la koinonía con Dios y con los hermanos, que Cristo nos comunica y que los cristianos debemos testificar.
	Esta koinonía, éste caminar juntos, esta comunión en la solidaridad que parte de Dios expresa una realidad ya presente. Encontramos en la exigencia del AT y del NT el camino para el amor a Dios y al projimo.
	La solidaridad humana y el amor fraterno están exigiendo hoy la búsqueda de estructruras más justas en el campo económico, social y político, tanto a nivel nacional como internacional. La solidaridad debe expresarse a nivel institucional. En eso consiste la dimensión social o política de la caridad.
	Llegamos aquí a que la solidaridad brota de un sentido de justicia.
	El amor cristiano pide una solidaridad que impulse a trabajar por la creación de estructuras sociales más justas. A partir de un cambio de mentalidad, que el mismo trabajo por la transformación social va pidiendo, se deben superar actitudes egoístas.
	El amor cristiano cobra hoy dimensiones universales y se vuelve por necesidad comunión de amor con todos y participación fraterna, y principalmente “obra de justicia para los oprimidos, esfuerzo de liberación para quienes la necesitan..”. La fraternidad cristiana tiene un compromiso por la solidaridad.
	Todo esto exige de nosotros constante cooperación. La solidaridad es una esperanza hoy en día. Cada vez más. La solidaridad es un acto gratuito, un acto moral, una libre opción.
	TEN UN CORAZÓN LLENO DE SOLIDARIDAD, SÉ SOLIDARIO
	BIBLIOGRAFIA: Doctrina Social de la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica. Diccionario de Espiritualidad, de Ed. San pablo. Cristianos y Ciudadanos de Dante Bettoni, ediciones mensajero.
	SANTA ISABEL DE HUNGRÍA
	HEMOS CREÍDO EN EL AMOR
	Isabel está dedicada a los pobres, en medio del mundo; de su ejemplo se nutre la sabia franciscana. Isabel es misionera, el evangelio que ella vive y comunica es el evangelio de los pobres y para los pobres. Su docilidad al Espíritu sembró un nuevo estilo de vida. Ofreció una visión cristiana de la santidad matrimonial. Dios mismo alentaba su amor a su familia, los pobres, puso luz en la oscuridad de muchas almas.
	Isabel es patrona de la Tercera Orden de San Francisco de Asís y toda la Familia franciscana la cuenta entre sus glorias.
	El Papa Benedicto XVI, en la encíclica Deus Caritas est nos recordó cuál es la opción fundamental del cristiano expresada con estas palabras: Hemos creído en el amor. Isabel creyó profundamente en el amor.
	En la vida de santa isabel se manifiestan actitudes que reflejan literalmente el evangelio de Jesucristo: el reconocimiento del señorío absoluto de Dios; la exigencia de despojarse de todo y hacerse pequeña como un niño para entrar en el reino del Padre; el cumplimiento hasta sus últimas consecuencias del mandamiento el amor.
	Se vació de sí misma hasta hacerse asequible a todos los menesterosos. Descubrió la presencia de Jesús en los pobres, en los rechazados por la sociedad, en los ambrientos y enfermos. Todo el empeño de su vida consistió en vivir la misericordia de Dios-Amor y hacerla presente en medio de los pobres.
	Isabel buscó el seguimiento radical de Cristo que, siendo rico se hizo pobre, en el más genuino estilo de Francisco. Abandonó el boato de su corte, las comodidades, las riquezas Bajó de su castillo y puso su tienda entre los despreciados y heridos para servirles.
	Fue la primera santa franciscana canonizada, forjada en la fragua de Francisco.
	Isabel puso esperanza, puso luz y llenó de gozo los corazones afligidos; secó lágrimas, cicatrizó heridas, estuvo plenamente consagrada a Dios.
	La Tercera Orden de San Francisco, la regular y la secular, deben vivir con compromiso la memoria de su patrona, siendo luz y ejemplo de compromiso evangélico. Comprometidos a vivir el Evangelio entre todos contruimos el camino hacia el Padre, fuente de todo amor.
	FORMACIÓN
	En Lorca, las Hermanas Pobres nos acogieron el día 26 de octubre en el Encuentro de Formación que se desarrolló bajo el título:
	LA FAMILIA, ESCUELA DE HUMANIDAD
	Y EVANGELIZACIÓN EN EL SIGLO XXI
	En el encuentro hay que destacar la importante asisstencia de hermanos.
	Con el testimoio de fe de un matrimonio.
	Destacar la gran compenetyraciob entre los hermanos, en un esperiritu de armonia y confraternidad.
	El tema nos remitio a los valores cristianos de la familia como pilar básico de la sociedad y de la iglesia, lugar privilegiado de evangelizacon y, donde se evidencia el fundamental papel de los padres en la educación de la fe.
	Nuestras hermanas nosa rebieron con un chocoloate y una sopa.
	Nuestro asistente, el padre Oliver, nos dijo en la homilia, que el encuentro de formacion debe ser de conformacion, es decir, para crecer más unidos en la fe y en el carisma de Francisco de Asís que hemos recibido como vocacion.
	Desde la Junta de la Fraternidad Regional Cartaginense agradecemos la acogida de nuestras Hermanas Clarisas, asi como de la fraternidad de Lorca. También la gran asistencia que hubo en el Encuentro de Formación.
	Desde la Junta queremos hacer llegar la reflexión que asistir a los actos programados NO es una opción de si quiero o no quiero ir.
	Los actos se programan para la asistencia de los hermanos que conforman la fraternidad Regional, que somos todos. Paz Bien.
	ACCIÓN SOCIAL
	La Fraternidad de Alicante solidaria con la Amazonía Peruana.
	La Fraternidad alicantina colabora con los padres franciscanos. Los colegios franciscanos. En el colegio franciscano San Antonio de Padua, en Alicante, se celebró un almuerzo solidario, donde se fueron recogiendo donaciones de empresas del entorno, para hacer el almuerzo, en pro de la ayuda a las escuelas de la Amazonia Peruana.
	El diario INFORMACIÖN de Alicante, recogió en sus páginas la noticia del Almuerzo solidario a favor de las Misiones de los Franciscanos en Perú. Destaca que:«”quinientas personas se volcaronen el colegio San Antonio de Padua, organizado por la obra social “El Pan de la Fraternidad”, que está fundada por la Muy Ilustre, Penitencia y Franciscana Coradía del Santísimo Ecce Homo, la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santqa Redención de Alicante que va de la mano del colegio San Antonio de Padua, donde se celebró el Almuerzo”».
	En facebook de la Provincia Franciscana de la inmaculada Concepción se recogió la noticia. Así como en su página web: https://www.ofminmaculada.org/actualidad/13-titulares/3188-i-almuerzo-solidario-de-la-familia-franciscana
	Decir que los asistenten se volcaron y fué un éxito en cuanto a la recaudación, y el espirítu de solidaridad. Los fondos que se han recaudado, serán destinados íntegramente al Proyecto Misiones de los Colegios Franciscanos de la Provincia de la Inmaculada en Requena, Perú. Se trata, pues, de ayudar a los colegios peruanos a contar con una infraestructura que permita dar clase en condiciones, y como dice Oscar Luis Palma Flores, director del IEPE “PALP” todo lo que haga es para beneficio de los alumnos y también de las generaciones venideras. El Proyecto Misiones Colegios Franciscanos ayuda a los colegios que tienen necesidad. Siendo su lema: Lema Pastoral
	Hazlo posible, x amor
	Nadie ama como Él, pero nosotros debemos intentar imitarle.

