TODO EMPIEZA Y ACABA EN ASÍS
EL SELLO DE DIOS
Nos disponemos ya para celebrar la Novena, o los Triduos, en honor de Nuestro
Seráfico Padre San Francisco. Ya dispuestos para retomar un nuevo curso.
Conmemoraremos la impresión de las llagas de Cristo en el monte Alverna
(septiembre de 1224) y su tránsito (la noche del 3 de
octubre de 1226), Francisco muere en la Porciúncula.
Francisco que se ha identificado con Cristo, un
Francisco en plenitud, en la aceptación del camino de
uno mismo y el de los demás, gracias a la paciencia y
la humildad que proporciona la sabiduría.
Nos dejó un Testamento con el encargo de no
añadir ni quitar nada a sus palabras «que no
introduzcan glosas», «y las observéis con obras santas hasta el fin».
Francisco está en oración y en un estado de entrega al Señor:«Lo acepto todo,
también el sufrimiento que no entiendo, porque todo viene de Dios y a él le pertenece, y
solo él es bueno». Estando en estos pensamientos se le apareció un serafín alado. Era
como un ángel con seis alas, pero al mismo tiempo tenía el aspecto de un hombre
crucificado. Francisco no entendía aquella visión. Sólo se dio cuenta que en sus manos, en
sus pies y en su costado se iban grabando las misma marcas que tantas veces había
contemplado, venerado y besado en el Crucificado, ahora tallados en su cuerpo. Con una
mezcla inexplicable de intenso dolor y de una inmensa alegría. Señales que indicaban el
sello de Dios.
León, el hermano que siempre le acompañaba y curaba sus heridas, también tenía
momentos de crisis y oscuridad, León le pidió una bendición que le llenara de paz
verdadera y auténtica. Francisco se la dio y se la escribió con expresiones bíblicas :

«El Señor te bendiga y te guarde.
Te muestre su rostro y tenga misericordia de ti.
Vuelva a ti su mirada y te conceda la paz»
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Francisco esta en Siena en manos de un oftalmólogo con resultado negativo y en
ese estado redacta un breve Testamento:
«Como a causa de la debilidad y el dolor de la enfermedad, no me encuentro
con fuerzas para hablar, declaro brevemente mi voluntad a mis hermanos en estas
tres palabras: que, en señal del recuerdo de mi bendición y de mi testamento, se
amen siempre mutuamente; que amen siempre a nuestra señora la santa pobreza y
la observen y que vivan siempre fieles y sujetos a los prelados y a todos los clérigos
de la santa madre Iglesia» (TestS 2-5).

 Conocido como el Testamento de Siena.

Francisco pide a fray Elías que le lleve a Asís, donde todo empezó y donde quiere
acabar. Francisco sabe que va a morir y en los momentos de lucidez de sus últimos días
se prepara para recibir a la muerte. Para empezar, no quiere que nadie llore ni esté triste a
su lado. Sabe dónde va, cree en lo que le espera, tiene la certeza de la fe y la confianza
puesta en Dios.
Percibe cumplida su tarea y lo único que pide a sus
hermanos es que Cristo les enseñe, como hizo con él, lo que
tienen que hacer. Desde que la pronunció por primera vez ante el
crucifijo de San Damián, no ha dejado de repetir esta oración,
que ahora cobra plenitud:
«Oh alto y glorioso Dios,
ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta,
esperanza cierta y caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento».
Llegado el momento Francisco pide que le pongan desnudo en el suelo y la canten el
poema de las criaturas que compuso no hace mucho en San Damián:
«Loado seas, mi Señor,
por nuestra hermana la muerte corporal
de la cual ningún hombre vivo puede escapar.

¡Ay de aquellos que morirán en pecado mortal!;
dichosos los que encontrará en tu santísima voluntad,
pues la muerte segunda no les hará mal.
Load y bendecid a mi Señor y dadle gracias
y servidle con gran humildad» (Cant 12-14).
La muerte corporal es una hermana y por eso no había que tenerle miedo; forma
parte de la vida y hay que contar con ella, no negarla ni esconderse sino mirarla cara a
cara, como a una hermana, de tú a tú; porque si escapas, te encuentras tarde o temprano;
y, en cambio, si la esperas y la acoges, te abre las puertas de la otra vida.
Fray Jacoba dirá sobre Francisco:«Es un hombre que todo lo hermana».
Hermano, hermana, que vivas estos momentos con intensidad y plenitud.
BIBLIOGRAFÍA: Francisco de Asís, paso a paso a paso. Tomás Gálvez Campos. San Pablo.
Francisco de Asís, El santo que todo lo hermana. Luis E. Larra Lomas. San Pablo.
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¿QUIÉN ES QUIÉN?

?

HABLAMOS CON….

Cristóbal Cebrian Clemares

− Boletín Zona.- ¿Cómo te presentas?
− Soy Cristóbal Cebrián y pertenezco a la fraternidad de Murcia. Tengo 69 años y
pertenezco a la Orden Franciscana Seglar desde el año 1996.
En la actualidad desempeño en mi fraternidad el servicio de responsable de
Formación desde hace ocho años; con anterioridad desempeñé el servicio de promoción
vocacional.
A nivel de zona también fui responsable de los servicios de promoción vocacional y
ministro de zona cartaginense.
Doy gracias a Dios por todos estos servicios porque me han ayudado a conocer
mucho mejor a la Orden y también a muchos hermanos con los que he podido compartir
nuestro ser franciscano.
− Boletín Zona.- ¿De la vida de Fraternidad que te gusta más?
− Lo que más me gusta de la vida de fraternidad son los momentos de convivencia entre
los hermanos y especialmente los de oración en fraternidad, suelen ser intensos.
Por mi condición de responsable de formación me da la posibilidad de conocer
mucho más profundamente a los hermanos que se incorporan a la fraternidad y eso
posibilita un trato más íntimo en el devenir de la vida de fraternidad y eso es muy hermoso.
− Boletín Zona.- ¿De la lectura de la Regla que te atrae más?
− De la lectura de la Regla lo que más me atrae es la lectura del capítulo II: la forma de
vida. Ahí está la esencia para nuestro ser franciscano y nuestro camino para seguir a
Jesucristo al estilo de San Francisco. Tendría que ser el espejo donde mirarnos
diariamente, lo que nos exigiría la tarea de cada día “tener presente” un artículo de la
misma.
− Boletín Zona.- ¿Qué mensaje trasladas a los hermanos y hermanas de la Ofs?
− El mensaje que, con toda humildad, me gustaría transmitir a los hermanos es que
procuraran vivir el evangelio y el espíritu de la Regla con lo que se ha hecho llamar “la
alegría franciscana” siendo así transmisores de un espíritu de vida que supera el
desconsuelo y el egoísmo y nos pone en unidad con el hermano.

 Damos las gracias al hermano Cristóbal por su aportación, y os instamos a que
colaboréis en este apartado de Quién es quien enviando vuestras respuestas al correo de
la Fraternidad Regional o de Zona Cartaginense: zonacartaginenseofs@gmail.com
Indicando en el asunto para quién es quien.
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LA MEDIACIÓN EN LA SOCIEDAD DE HOY
Los días 11 12 de mayo de 2019 se celebró en El Pardo en la Casa de
Espiritualidad “Cristo de El Pardo” El IX CONGRESO de
La Escuela Superior de Estudios Franciscanos E.S.E.F.
El lema del Congreso era:

Los trabajos de mediación en la sociedad de hoy.
Estuvo estructurado en:
Tres ponencias
Tres experiencias,
Formando tres bloques:
Mediación política.
Mediación Eclesial.
Mediación Franciscana.
De tal manera que en el conjunto de todo lo aportado
se tuviese una impresión global de lo que es la
mediación en los conflictos.
Para definir el Congreso en dos palabras serían:
CONOCIMIENTO y SENTIMIENTO
CONOCIMIENTO porque en general estuvo muy bien, logrando el posicionamiento
y la comprensión en este arduo tema.
SENTIMIENTO agridulce, por la complejidad de la mediación.
El Congreso. Se podrá ver en la página web de los capuchinos en cuando editen el
vídeo. http://escuelafranciscana.org/congresos
•

Entre quienes dieron la bienvenida en el acto de apertura, con unas breves
palabras, Juan Carlos Moya, ofm; nos dejó la frase: “Francisco fue mediador entre Dios y la
humanidad”.
La primera ponencia fue a cargo de José Manuel Andueza Soteras (Teología
Sistemática) fue sobre “Una espiritualidad para la construcción del civismo en la sociedad
de hoy” ¿Cómo hacer la mediación?
Algunas frases:
“En la educación configuramos qué sociedad queremos hacer”
“Hay que decir que no todo vale”
“El centro de la espiritualidad es la vida”
“A Jesús le preocupa cuándo y dónde podemos encontrarnos con Dios, el lugar son los
pobres”
“El cristiano del siglo XXI será místico o no será cristiano”
“La espiritualidad es de todo cristiano”
Nos dejó palabras como posverdad: dar crédito a los comentarios y no a los
hechos. Esto lo vemos todos los días en los medios, y así cuestionamos el sistema político,
judicial, etc.
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Chinchadioma = Los niños de la calle. Aquí nos dice que tenemos que preocuparnos por
nuestros hermanos. No podemos estar ajenos a lo que pasa en la sociedad.
En aras de la libertad negamos la fraternidad y la igualdad.
Hay palabras que están siendo vaciadas de contenido, ejemplo: solidaridad.
«Con la pérdida de valores existe la pérdida de Dios, el
exilio de Dios»
Dios nos está dando la tarea de la credibilidad para
regenerar la Iglesia y volver a Cristo. La palabra Patria: el
conjunto de todos los pobres y oprimidos del mundo entero.
Hizo referencia al libro Vicarios de Cristo “Los Pobres”
Libro que demuestra que la opción por los pobres y la
justicia, no es una invención moderna, sino que están en la raíz
misma de la teología y la espiritualidad cristianas.
Por último la frase: «”El cristianismo cumple su misión si
contagia de esperanza a los hombres”».
José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete Cura rural en
el país vasco, profesor de Moral Social y Filosofía Social en la Facultad de Teología de
Vitoria; nos habló sobre la mediación en el pensamiento de la Iglesia (aquí subimos un
punto la teología) y como la política pacificadora de la iglesia ha sido más doctrinal que
práctica, y más diplomática que sistemática.
Nos dejó algunas frases:
Mediar facilitando la justicia.
La paz social justa.
Y algo que nos llamó la atención, desmilitarización de las conciencias o nuestro
espíritu, nuestros valores.
El capuchino fray Niklaus Kuster (Suiza), nos hablaría, en la mediación
franciscana, sobre el papel de Francisco en la mediación, nos dejó diez opciones para el
encuentro interreligioso y por último sobre como esto lo practico Lorenzo de Brindis,
capuchino y Doctor apostólico.
Francisco de Asís:”Paz a los hombres y a todos los seres humanos”.
Francisco se convirtió en constructor de puentes.
Papa Inocencio III = misión fraterna urbi et orbi.
Francisco va aprendiendo, es un aprendiz.
Francisco ve los conflictos, los problemas de su ciudad. Interviene en los conflictos
gracias a la misión activa y vida contemplativa, ejemplo: Perusa.
El hermano Francisco recorre los caminos en busca de la paz. La mediación busca
abrir los ojos de las personas, no da soluciones.
Francisco en la mediación, necesita ayuda, por eso apela a la oración de Clara y
Silvestre para dilucidar su camino.
Francisco con su predicación incita a un tratado de paz en Bolonia.
Con el Cántico de las criaturas Francisco busca despertar el corazón de la gente.
En el encuentro con el Sultán éste se interesa al ver un hombre pobre y con las
manos vacías. El Sultán encuentra en Francisco un cristiano que ha llegado a la
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fraternidad universal. El encuentro con el Sultán se realiza porque Francisco toma la
iniciativa. Tenemos que buscar la paz en todo, el éxito vendrá si ambas partes buscan la
paz. Tenemos que ser útiles a cada persona humana. Podríamos decir: «“Todo empieza
en Galilea todo termina en Galilea”. “Todo empieza en Asís, todo termina en Asís” ».
Diez opciones para el encuentro intercultural e interrelacional:
1. Diálogo basado en la oración.
2. Tomar la iniciativa.
3. Buscar la paz en todo.
4. Confianza.
5. Ser útil a cada ser humano.
6. Mostrar la propia identidad.
7. Convivencia.
8. Convencer mediante la vida.
9. Convencer por amor fraterno.
10. Escuchar y aprender.
Niklaus nos hablaría a continuación de Lorenzo de Brindis del que acaba de publicar
un libro y de como Lorenzo, como Francisco, está en camino toda su vida. Lorenzo igual
que Francisco hace contemplación y acción. Lorenzo se enfrento al Islam y a la religión
judía de Roma. No se trata de un paralelismo sino de como Lorenzo utilizó las “armas” que
le había proporcionado Francisco.
Lorenzo de Brindis fue políglota y con conocimientos, fue un mediador imparcial.
La última misión de Lorenzo fue la intervención de Nápoles.
Lorenzo y Francisco son dos santos que practican la mediación de paz.
Lorenzo tiene capacidad de conectar con cada clase social. Encontrar a las
personas en su mundo es franciscano.
Los encuentros en Asís son encuentros entre personas con experiencia mística.
En cuanto a las experiencias de vida contamos con la presencia de la Comunidad
de Sant'Egidio, ellos se definen como una comunidad cristiana que trabaja por los
pobres. San Egidio la ONU del trastevere. Y un esquema que sustenta la vida de
Sant'Egidio.
FRASES:
Dialogar significa que me interesa.
Sant'Egidio
Promover la iniciativa de diálogo y convivencia.
La gran fuerza de San Egidio es la independencia.
La Paz es como el pan, una necesidad vital.
La democracia es el límite al poder.
Oración Pobres
Paz
La vida que sustenta a Sant'Egidio son tres pilares:
la oración, la opción por los pobres y la paz
Si no se cambia el corazón no se puede llegar a la paz. Los cristianos tenemos una
fuerza de paz.
Nos remitieron al Encuentro Internacional por la Paz que se celebrara entre el 15 y
el 17 de septiembre y una premisa: “Tenemos que seguir el Espíritu de Asís”.
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Nos comentaron cómo en la negociación con los políticos, en el tema de los
migrantes, su preocupación es que el migrante no se integre en la sociedad.
Nos remitieron a u página web http://santegidiomadrid.org y https://paz2019.org
Muy interesante fue la exposición de Julián Carlos Ríos, experto en Derecho Penal
que nos habló de su experiencia con la justicia restaurativa, de como ha sido su mediación
con presos y víctimas, de como cuando te quitas el paraguas que justifica tu acción estas
en condiciones de entablar un diálogo.
Nos habló de como a él le había ayudado mucho la lectura del libro: La paz
empieza en el alma de Bert Hellinger publicado en 2007.
De que hay que hacer mediación con uno mismo, porque si miramos adentro de
nosotros, seguro que encontramos dentro de nosotros algo que nos está impidiendo la paz.
Nos habló de que tú no eres nada, sólo quien procura el encuentro entre las partes
sin pretender nada, ni llevar prejuicios ni esquemas, porque los protagonistas son las
partes, en esto coincide con los métodos de Sant'Egidio.
La hermana Paula Domingo representaba la Comunidad ELIN, una asociación que
está trabajando en Ceuta hace ya años, con los emigrantes que logran llegar allá.
Para conocer el significado de la palabra elin, en el libro del Exodo ir a Elín es ir a un
oasis donde hay agua y palmeras, donde hay vida; y eso es lo que quiere ser ésta
asociación para los emigrantes. Tienen un centro donde acogen a quienes se acercan, los
acompañan al hospital y les ayudan con el idioma, los emigrantes comen y duermen en el
CETI de Ceuta. Si el país de donde proceden no tiene acuerdo con el gobierno de España
al cabo del tiempo terminan por enviarlos a algún centro de la península.
Una cosa interesante que dijo Paula Domingo es que nosotros tenemos en nuestra
cabeza una frontera psicológica, que a veces pensamos que tenemos que solucionarles la
vida, y ellos vienen preparados para solucionársela ellos mismo, vienen a trabajar.
Paula dijo que se ha dado cuenta que el amor, la amistad, la esperanza, la familia,
todo esto es común a todos los pueblos. Que el migrante trae valores, que son una
riqueza. Que a veces vuelven porque las personas que caminaron juntas nunca se borran.
La hermana Paula estaba interesada en la exposición de lo que es su obra.
El Delegado de la Comisión Nacional de Acción Social expuso la labor que se
estaba realizando en Albacete en el Centro de Acogida de “El Pasico” y de como, por
iniciativa de los residentes, se hizo llegar a Mali un vídeo en las condiciones que está el
que llega a España, porque vienen engañados creyendo que esto es “el paraíso”,
numerosas familias aportan su dinero para que compren “el billete”, con la esperanza que
algún día se lo devuelvan, y ese día muchas veces no llegará.
Los trabajos de la mediación en la sociedad de hoy, éste es el
título; tal vez te haya sorprendido la cantidad de gente e instituciones que
trabajan en el tema, y una pregunta: si esto es genuinamente franciscano,
¿dónde estamos los franciscanos? Hermano, hermana en nuestras
CC.GG. En el apartado por una sociedad justa y fraterna el artículo 18 y
19 y 13 de la Regla, nos dan la pauta. Pues resulta que todo lo tenemos en la Regla. Como
todos los días necesitamos alimentarnos así debemos todos los días leer la Regla y vivirla.
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COMISIÓN NACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL
Al hermano Pedro Linares, de la Fraternidad de Sevilla le ha llegado una carta de
agradecimiento en el Proyecto de envío de medicinas a Venezuela. Proyecto en el que
interviene la Fraternidad Regional de Andalucía y recogido por la Comisión Nacional de
Acción Social de la Orden Franciscana Secular de España.
Es una gran alegría recibir noticias y saber cómo se emplea el esfuerzo de tanta
gente que envía sus medicinas y su dinero para que este proyecto se haga realidad.
El ministro de la fraternidad de La Chiquinquirá de Venezuela hace llegar una carta
de agradecimiento del envío de medicamentos y de cómo llegan además a las misiones
indígenas de los Hermanos Capuchinos en la frontera con Colombia y con Brasil.

SEGUIMOS TRABAJANDO ESTE PROYECTO DESDE LA COMISIÓN NACIONAL DE
ACCIÓN SOCIAL DE LA ORDEN FRANCISCANA SECULAR DE ESPAÑA
Enlace al blog de la comisión:
https://comisiondeaccionsocialofsesp.blogspot.com/search/label/UNIDOS%20A%20VENEZUELA
COORDINA O.F.S. ANDALUCíA
También está en Facebook: OFS España.
La carta la podéis ver en drive del correo: comisiondeaccionsocialofs
https://drive.google.com/open?id=1NQFUNIAd-sAVl3pMUotSAzuiFJcE7Rr1

¡COLABORA!

PAZ Y BIEN

BOLETÍN ORDEN FRANCISCANA SEGLAR ZONA CARTAGINENSE.SEPTIEMBRE 2019 8

