
MI IDENTIDAD ES EL EVANGELIO

        El Boletín de enero acababa con ésta frase: 

         Lo que es el hombre delante de Dios, eso es y nada más. San Francisco de Asís.

        Bonita e impactante ¡verdad?

         Si hablamos de identidad, la identidad del cristiano es el Evangelio.
       San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses nos da una pauta de como y quien
es cristiano:
1 Tesalonicenses 
1 4 Bien  sabemos,  hermanos  amados  de
Dios, que él os ha elegido, pues cuando os
anuncié  nuestro  evangelio,  no  fue  solo  de
palabra,  sino  también  con  la  fuerza  del
Espíritu Santo  con plena convicción. Sabéis
como nos comportamos entre vosotros para
vuestro bien. Y vosotros seguisteis nuestro
ejemplo y el del Señor, acogiendo la Palabra
en medio de una gran tribulación, 

 con la alegría del Espíritu Santo. 
Así sí llegasteis a ser un modelo para todos
los  creyentes  de  Macedonia  y  de  Acaya  .
8No solo ha resonado la palabra del Señor
en  Macedonia  y  en  Acaya  desde  vuestra
comunidad, sino que además vuestra fe en
Dios se ha difundido por doquier, de modo
que  nosotros  no  teníamos  necesidad  de
explicar nada. 

San Pablo, en Tesalonicenses, más adelante, nos exhorta a llevar una vida santa y

llena de amor fraterno:  «Acerca del amor fraterno, no hace falta que os escriba, porque

Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros» (1Tesalonicenses 4, 9). 

Y sabemos que la fe, la esperanza, y la caridad es la esencia del Evangelio.

Pero estamos en un momento que algunos llaman de poscristianismo.

Poscristianismo es un término que se aplica al estado de descristianización o supuesta

regresión del cristianismo, particularmente en Europa Occidental, continente considerado

tradicionalmente y de manera amplia como centro del cristianismo. 
Llegados aquí vamos a presentar a la hermana Rafaelina,

conoce nuestra Regla y Constituciones y ama a San Francisco

de Asís. A veces también le gusta gastar bromas, pero de

manera inteligente.

Entonces a Rafaelina le preguntamos sobre el tema que

nos ocupa, la identidad del cristiano y, eso del poscristianismo.

 

La  verdad  es  que  el  asunto

me preocupa, y mucho. Me da

la impresión de que tenemos

dificultad  para  percibir  o  entender  lo  que

sucede a nuestro alrededor.

Días  atrás  estuve  con  un  matrimonio  de

mediana  edad  que  se  lamentaba  de  la

situación presente (aclaro que no se trataba

de la situación político-económico-social de
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nuestro país). En un momento determinado

les  dije  más  o  menos  que  de  nada  sirve

lamentarse porque lo que nos toca es torear

el  toro,  no  quedarse  en  la  barrera,  y  que

para  el  curso  próximo  tenía  -él-  que

plantearse entre otras cosas “ser catequista”

porque  la  gente  joven  comprometida

escasea.  Me  miró  con  cara  de  pasmo  y

desconcierto.  Es  lo  mismo  que  sucede  a

aquellos  otros  que  parece  se  “encuentran

satisfechos,  o  misión  cumplida”,  porque

salen a leer las lecturas de la Misa o van de

un sitio a otro a un grupo de oración. Todo

eso es buena cosa; pero cuando les dices

que  no  se  trata  sólo  de  eso  se  quedan

desconcertados.  Se  trata,  además,  de

hablar de Dios a título individual,  de las

grandezas de Dios (Sal 144), de “dar razón

de nuestra esperanza” (1Pe 3, 15), de hacer

atractivo  el  seguimiento  a  Cristo  en  una

charla  amigable,  de  tú  a  tú,  con  una

persona, con un amigo.

Se nos dice que es la ¡hora de los laicos!

(malévolamente,  a  veces  pienso  que  es

porque  ahora  escasean  los  sacerdotes;

porque eso ya lo dijo el CV II hace cincuenta

años), y parece que los laicos queréis ser, o

quieren que seáis,  como los clérigos o las

monjas;  y  como  no  abundan…¡pues  a

suplirlos!.  Los  que  tengan  vocación  al

mundo  clerical,  que  la  sigan;  pero  la

inmensa  mayoría  de  la  gente,  no  está  en

esa dinámica y quizá tampoco quiera estarlo

aunque desee con todas sus fuerzas ayudar

a  que  se  extienda  el reinado  de  Cristo.

Tanto  un  camino  como  otro  (laicos  y

clérigos) son caminos de servicio a nuestra

madre La Iglesia; aparentemente uno puede

parecer  mejor  que  el  otro  pero  ambos

conducen  al  mismo  fin,  es  decir  a  ser

santos.  Por  lo  general,  y  hablando  sobre

todo como franciscanos seglares, el campo

de  trabajo  está  en  la  calle,  en  el

trabajo/hogar, en las relaciones sociales, en

todos  los  espacios  donde  se  desarrolla  la

actividad del hombre/mujer. El Señor nos lo

dijo: “os haré pescadores de hombres” (Mt 4,

19).  Más tarde cuando a los apóstoles les

parecía  que  el  Señor  los  había  dejado

volvieron a su trabajo de antes; San Pedro

les dice a los demás “voy a pescar”, a lo que

respondieron  “nosotros  también  vamos

contigo” (Jn  21,3).  Es  “en  la  calle”  donde

tenemos que manejarnos, no en las iglesias

o  periferias  de  ellas,  aunque  estemos

dispuestos  a  echar  todas  las  manos  que

podamos allá donde se necesiten.

Vivimos en una sociedad a la que algunos le

han puesto el mote de “sociedad líquida”, a

la  que  yo  llamaría  “delicuescente”,  porque

no  hay  nada  fijo  ni  estable  que  sirva  de

referencia y que gobierne la vida. Líquido se

opone  a  “sólido”,  y  en  esa  ausencia  de

referentes  sólidos  (aunque  los  hay)  no

podemos  ir  buscando  “refugios”,  espacios,

en los que tranquilizar nuestra conciencia. Y

como no los hay,  ¡es  necesario crearlos a

nuestro alrededor!: construirlos, pero sin huir

de  nuestro  mundo  que  es  la  calle,  la

actividad  profesional,  social,  familiar  o  de

esparcimiento:  ahí,  en  esos  ambientes,  es

donde  hemos  de expandir  el  reinado  de

Cristo. La tarea no es fácil, ni mucho menos,

pero  no  olvidemos  que  quien  está  detrás

nuestro  es…¡Cristo  Rey!,  cuyo  reinado  es

eterno (Lc 1,33; Sal 145,13) y además nos

espera continuamente en todos los sagrarios

del mundo, y en el de nuestro corazón.

 Os animo a que demos el salto, los que

podáis o queráis, para “comernos el mundo”

sin  miedo  alguno  a  pesar  de  las

circunstancias  que  nos

rodean.

Espero que se entienda.

Paz y Bien.

BOLETÍN ORDEN FRANCISCANA SECULAR. ZONA CARTAGINENSE. FEBRERO 2020   2



Damos las gracias a Rafaelina y recordamos las palabras de san Pablo: «”Que la 

gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de 

Dios”» (1 Cor 4, 1). Recordad también: la fe, la esperanza y la caridad es la esencia del 

Evangelio.

La fe se abre al futuro constantemente.

La fe es luz para ver, es transmisión y es edificación.

Estamos en camino. Edificamos, y edificamos en camino. Esta

sociedad busca modelos, por eso tenemos que tener bien

definida nuestra identidad. Esta sociedad busca modelos de 

santidad, no es lo mismo ser hombres o mujeres religiosos que

evangélicos. Yo que soy, pregúntate: ¿soy un hombre religioso? O

por el contrario, ¿soy un hombre evangélico? Soy de cumplimiento o procuro hacer algo 

más. Tengo que transmitir lo que recibo. Transmito esperanza y soy servidor de la caridad.

Fíjate en esto: la caridad es vertical. La solidaridad es horizontal. 

Cuando pongo las manos en oración observo un triangulo cuyo vértice 

está arriba y se extiende por los

brazos. 

Fijate en el cristo de san Damián 

Percibimos esa fuerza que viene de lo alto y a

través de los brazos, nos abraza a todos.

La caridad es vivir la verdad. Irradiar amor,

amar a todo el mundo. Yo transmito lo que recibo.

La caridad es tocar a Dios.

Fray José, de la Tercera Orden Regular de San Francisco en Palma de Gandía, y recogida

por el blog de la comisión nacional de acción social, nos dice esta frase:

 Si el contacto con Dios no te hizo más humano,

no era Dios a quien tocaste.
Enlace al Blog: https://comisiondeaccionsocialofsesp.blogspot.com/ 

Recordemos que parte de la acción social es dar vida, es un servicio.

Llegados aquí recordemos también las palabras de Rafaelina: «Hemos

de expandir el reinado de Cristo. La tarea no es fácil, ni mucho menos, pero

no olvidemos que quien está detrás nuestro es…¡Cristo Rey!, cuyo reinado es

eterno (Lc 1,33; Sal 145,13) y además nos espera continuamente en todos los

sagrarios del mundo, y en el de nuestro corazón».

  ¡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.
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FE
ESPERANZA

CARIDAD

https://comisiondeaccionsocialofsesp.blogspot.com/


ENCUENTRO DE FORMACIÓN
El  sábado  18  de  febrero  tuvo  lugar  el  Encuentro  de

Formación  de  la  Fraternidad  Regional  Cartaginense  en  la

localidad de Villarrobledo de la provincia de Albacete.

Así fuimos llegando a la Iglesia de San Blas con un cielo

gris  anunciando lluvia  y  con pronóstico  de nieve para  el  día

siguiente,  pero  los  hermanos  os  acogieron  con  un  inmenso

calor  además  de  chocolate,  churros,  bizcochos  y  lo  más

importante la ilusión del encuentro, Adoración Alcañiz ministra

de  la  fraternidad  en  la  acogida  nos  dejó  éstas

palabras:«Estamos  orgullosos  que  estéis  con  nosotros».

Que pasemos un buen día en fraternidad.

La  presencia  en  Villarrobledo  de  la  Venerable  Orden

Tercera  de  San  Francisco  data  desde  el  1.569  con  datos

escritos  del  1731.  La  existencia  de  hermanas  con  fama  de

santidad  está  recogida  por  el  padre  Ortega,  cronista  de  la

provincia franciscana de Cartagena, donde hace elogio de tres

hermanas que murieron en olor de santidad.

El título del Encuentro: La vida del Franciscano Seglar.

Para seguir desmenuzando nuestra Regla, así Ana Beatriz puso

y expuso en tres bloques los artículos de la Regla. 

NUESTRA FORMA DE VIDA

                            Recogemos algunas frases del encuentro:  

                            Nosotros con nuestros actos, nuestras 

                            palabras, nuestras actitudes, damos

testimonio. Debemos procurar el desarrollo integral de todas las

personas.

Si me olvido del hermano no soy ni cristiano ni

franciscano. En cada uno de nosotros está la huella de Dios.

Desde una perspectiva humana es difícil mirar al

hermano como don, todo cambia cuando se ve desde la óptica

de San Francisco de Asís.

Somos miembros de la Iglesia que se llama “servidora de

los pobres”. Así colaboramos con aquellos movimientos que

hacen esto realidad. Ser hermanos de todos.  

                            

                            La forma de vida evangélica debe motivarnos 

                            a vivir un mundo evangélico, en ésta época

                            que nos ha tocado vivir, para reparar la iglesia

para reparar el mundo ayudando al hermano. 

El grado de nuestro franciscanismo lo podemos ver en el

cumplimiento de la observación de la Regla.
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REGLA 10 - 13

REGLA 14 - 16



                    El franciscano debe tener   

                    conciencia de las realidades

                               sociales.

Para ser portadores de Paz tenemos que

llevarla dentro y construirla todos los días.

Francisco celebró su muerte como una

Pascua.

Ana Beatriz  después de desmenuzar los

artículos de la Regla en algo más de una hora,

nos repartió unas preguntas para el dialogo y la

reflexión entre grupos de hermanos, para ello utilizó unos simpáticos clips de colores.   

Transcurrido un tiempo se hizo la puesta en común, para

dar paso a la comida, y aquí los hermanos de Villarrobledo nos

vuelven  a  sorprender  con  un  saco  de  pan  y  unos  gazpachos

manchegos que eran una bendición.

 Así  los  cincuenta  hermanos  en  comunión  y   confraternización

hicimos: “de la mesa a la Misa” que se adelantó un poco ante los

kilómetros que tenían por delante los hermanos más alejados territorialmente

   

                                                                               https://www.ordenfranciscanasecular.es/ 

                                                                                                                                  
                                                                    En facebook: OFS España

  

                                                                               En facebook: OFS Zona Cartaginense
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REGLA 17 - 19

PROPÓSITO  DE  CADA  HERMANO: 
VISITAR LA PÁGINA WEB

OFS NACIONAL
SEMANALMENTE O

 CADA QUINCE DÍAS 
Y COMUNICAR  AL HERMANO

¡AHÍ LO TIENES TODO!
 

https://www.ordenfranciscanasecular.es/


FORMACIÓN NACIONAL
   En el fin de semana de enero del 24 al 26

se realizó el Curso de Formación Nacional
“HACIENDO Y VIVIENDO LA FRATERNIDAD”

   Las Franciscanas Misioneras de la 

Madre del Divino Pastor nos acogen

siempre con un amor grandioso siguiendo su lema: “Caridad verdadera, amor y sacrificio” y

siempre, siempre, nos obsequian con una comida excelente y un trato exquisito.

   La formación se pudo seguir por facebook gracias 

al hermano Giancarlo y su equipo audiovisual.

   Jornadas intensas que, además de contar con el

calor y las vivencias de los hermanos allí reunidos,

se  contó  con la  presencia,  el  saber  y  el  sabor  de

Benedetto Lino, hermano llegado de Roma que nos

dejó  una  vivencia  de  la  OFS  que  podemos  ir

estudiando y analizando poco a poco, destacamos a

priori:  «Tenemos  que  ser  confratelli más  que

hermanos co-hermanos» «No basta con parecer,  hay

que ser» «Siempre hablamos de fraternidad, pero con

los labios». 

  Manuel Sánchez Barranco, al servicio de Formación

Nacional,  nos  dice:  «Si  la  fraternidad  local  no

funciona no hay Orden».

   Javier Conejo nos habla del “Itinerario formativo en la

OFS”, las diversas etapas.

   En los Talleres se repartió material para hacer y vivir la fraternidad, de ahí el lema del

curso, que luego se pone en común para sacar conclusiones y actuar en consecuencia.

    

  Conseguir los objetivos, de éste curso de formación dependerá, del grado de implicación 

de cada Formador; de cada Equipo de Formación y de que cada hermano se proponga  

conseguir su realización.

                                 CRECER COMO FRATERNIDAD LOCAL

 OBJETIVOS           DESCUBRIR LA IMPORTANCIA Y EL POR QUÉ DE LA FORMACIÓN

 DEL CURSO           APRENDER EL ITINERARIO FORMATIVO 
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CONFRATELLI
+ QUE HERMANO

EQUIPO DE FORMACIÓN

ETAPAS EN LA FORMACIÓN

ACOGIDA
POSTULANTADO-FORMACIÓN INICIACIÓN

FORMACIÓN INICIAL

FORMACIÓN PERMANENTE



   Nuestro hermano de la Fraternidad Regional, Manuel López, nos deja una impresión de 

cómo él vivió estos días de formación: «Los Franciscanos Seglares tenemos que ser 

testigos, profetas, servidores de Cristo y

del amor de Dios a la Creación viviendo

en comunión con nuestro Padre San

Francisco la Fraternidad Universal» «Ha

sido un fin de semana muy intenso

donde se pueden sacar muchos frutos

de las charlas del hermano Benedetto y

de la confraternización con otros

hermanos de distintas provincias y

fraternidades. Para mí supone todo un

reto donde esto no puede caer en saco

roto. Al mismo tiempo siento un

profundo agradecimiento a los hermanos

que han confiado -inmerecidamente- en mí, especialmente Andrés Gandolfo, para estar 

aquí. Paz y Bien».  

       Manuel y Ana Beatriz seguro que nos trasladarán esta enseñanza recibida.

 

   En el encuentro de oración, “ser hermano”, celebrado por

la noche, el signo fue encender esa vela que cada hermano

había llevado, cada vela era cada uno de nosotros y al estar

todas juntas significaba la fraternidad; curiosamente, sin que

nadie dijese nada, los hermanos espontáneamente formaron y

conformaron una tau. 

   La  vocación del  franciscano  es  vivir  el  Evangelio  en

fraternidad,  en  esa  fraternidad  en  la  que  el  Señor  me  ha

puesto y con los hermanos que me ha dado. En fraternidad es

donde tengo que crecer como cristiano-franciscano.

   

TENEMOS QUE SER VELA ¡ENCENDIDA! 

   «Enséñame, Padre, a crecer en mi

vocación, a profundizar en Tú llamada,

a descubrir en mis hermanos un bastón

para caminar.

   A vivir el Evangelio en comunión

fraterna, a entregarme sin condiciones a

cada unos de mis hermanos.

   Enséñame, Jesús, a tener tu mirada

para contemplarlos, tener tus manos para

acogerlos como un padre, tener tu

corazón para amarlos hasta el extremo, porque yo quiero ser para cada uno, hermano».  
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   La Regla y la Eucaristía, junto con la

Formación, nos ayudan en el camino

hacia la santidad.

   En la profesión prometemos vivir la 

comunión fraterna para conseguir la

perfección de la caridad cristiana.

   Y el celebrante nos dice:«Si guardáis

estas cosas, seréis colmados en la tierra 

de la bendición de su amado Hijo, con el 

santísimo Espíritu Paráclito y con todas las virtudes de los cielos y con todos los santos».

   La pregunta es si: ¿Queremos alcanzar la santidad y ayudar al hermano a conseguirlo?.

   Desde aquí un pequeño extracto o frases entresacadas, de la enseñanza magistral de 

nuestro hermano Benedetto:

   La fraternidad es el preludio a la comunión.

PROJIMO  =  NECESITADO 

  Siempre hablamos de Fraternidad, con los labios.                                     UNIVERSAL       

  Jesús es el centro de nuestra fraternidad.             FRATERNIDAD           CRISTIANA        

  La fraternidad sólo existe en la relación Interpersonal.                              FRANCISCANA

  Entre los hermanos está la diversidad: Identidad personal. Pobreza. Integración.

  FORMACIÓN = FORMA. Acción que da forma. Forma de vida evangélica.     

   El Formador es un gran convertido.

   Cuando encontramos un problema hay que preguntarse ¿por qué? 

   ¿Por qué? Un hermano actúa de esa o ésta otra manera.

   Cuando no hay llamada, y llegamos a la fraternidad sin vocación, hay problemas.             

Tenemos que ver si nuestra pertenencia es una pertenencia débil. Por qué no transmitimos

vida; una fe viva. Tenemos que

formarnos en ser y no en parecer.

Llevas la etiqueta de

franciscano o eres franciscano.

   Cada uno de nosotros debe ser

un manual viviente. 
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CONFRATELLI
+ QUE HERMANO

AYUDAR
AL HERMANO
A CONSEGUIR
LA SANTIDAD
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