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Orden Franciscana Secular            L’Ordine Francescano Secolare 
Chi sono?                           Quiénes son los franciscanos seglares?  
 

Qual’è il loro nella Chiesa en el mondo?   ¿Cuál es su lugar en la Iglesia y en el mundo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Los hermanos y hermanas 

de la OFS buscan a la 

persona viviente y que obra 

en Cristo, en la fraternidad, 

en la Iglesia, en la Palabra 

de Dios, en la Liturgia. 

Los Franciscanos Seglares 

son laicos que estando en 

el mundo y en el trabajo, 

allá donde estén, lo 

impregnan con la promesa 

de encarnar el mensaje 

recogido y a testificar en 

fraternidad, el amor la paz 

y la gloria 

Portadores de paz son 

optimistas en el hombre y 

les llevarán el mensaje de 

la alegría, la paz y la 

esperanza. 

Viven el espíritu de San 

Francisco en el trabajo y 

en su familia en un 

satisfactorio camino de 

maduración humana y 

cristiana con sus hijos.  

I FRATELI e la SORELLE de 

li OFS cercano a la 

PERSONA VIVENTE e 

OPERANTE di CRISTO: 

negli altri FRATELLI 

negli nella CHIESA 

negli nela PAROLA di DIO 

negli nella LITURGIA 

Annunciano CRISTO con 

la VITA e con la PAROLA 

Anunciamos a Cristo con 

el ejemplo y con el 

Evangelio 

JUAN XXIII 
Terciario Franciscano 

Queridos hijos en San 

Francisco a Nos 

mismo, a vosotros y a 

todos repetimos la gran 

advertencia que desde 

lo alto nos llega: ésta es 

la gran Regla que 

celebramos, éste es el 

camino que conduce a 

la vida, a la bendición, 

a la gloria. 

Allellujá, alleluja. 

Juan XXIII 

Los franciscanos seglares se 

comprometen a construir un 

mundo más recogido y fraternal, 

acogiendo a todos los hombres 

como un regalo de Dios, 

encantados de estar a la par con 

los más débiles, propugnando la 

justicia. 
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   La Orden Franciscana Seglar es una asociación pública 

en la Iglesia (CC.GG. 1.5) «Se articula en Fraternidades 

de diversos niveles: local, regional, nacional e 

internacional, coordinadas entre sí en conformidad con lo 

prescrito en la Regla y en las Constituciones Generales. 
 

   La Orden Franciscana Seglar tiene su origen en la 

inspiración de Francisco de Asís, a quien el Altísimo reveló 

la esencia evangélica de la vida en comunión fraterna 

(CC.GG. 28.1). 
 

   La Fraternidad Internacional de la Orden 

Franciscana Secular está formada por la 

unión orgánica de todas las fraternidades 

franciscanas seculares católicas del mundo. 

Se identifica con la totalidad de la OFS. Tiene 

personalidad jurídica propia en la Iglesia. 
 

   La Fraternidad Nacional es la unión orgánica de todas las fraternidades locales 

canónicamente erigidas en el territorio del Estado, unidas y coordinadas entre sí a través de 

las Fraternidades Regionales o de Zona Pastoral. 
 

  La Fraternidad Regional o Zona Pastoral es la unión orgánica de todas las fraternidades 

locales existentes en su ámbito, unidas por la proximidad geográfica, problemas comunes y 

la semejanza de realidades pastorales. 
 

La Fraternidad Local necesita ser canónicamente erigida, y se convierte así en la primera 

célula de toda la Orden y en signo visible de la Iglesia, comunidad de amor. Ésta deberá ser 

el lugar privilegiado para desarrollar el sentido eclesial y la vocación franciscana, y, además, 

para animar la vida apostólica de sus miembros. 
 

La Misión, anunciar a Jesucristo con el ejemplo de nuestra vida, empezando por quienes 

están más cercanos. Llevar a Jesús a TODOS los hombres, incluidos los pobres, los que no 

tienen comida, los que tienen alguna necesidad. Sacramentar la calle, sacramentar el mundo. 
 

 La Orden Franciscana Secular se organiza y actúa en conformidad con la Regla, las 

Constituciones Generales, el Ritual, los Estatutos nacionales y el Estatuto Internacional. 
 

La Regla es “norma y vida” 
 

   «La Regla está expuesta en papel, pero hay que hacerla vida cada día. Y siempre con 

la fraternidad. No puede existir un seglar que viva por libre».  Fray Mario García ofmcap. 
 

«Hijo te doy el pan de cada día para que lo sirvas a tus 

hermanos» Esta frase de Andrés Gandolfo, recogida de la 

sección …en primera persona, de la revista Antena Conventual 

muestra el impacto del testimonio en la sociedad de hoy. Al mundo 

actual ya no le interesan las ideologías y sólo reacciona ante el 

testimonio. El testimonio de una vida cristiana seria y consecuente.  

   El Estatuto Internacional insta a seguir con atención el campo de 

la justicia, la paz y salvaguarda de lo creado, el diálogo ecuménico 

e interreligioso, ayudar a la animación de las fraternidades. 

   ¿Doy yo testimonio? ¿Soy consecuente con mi profesión? 

LA FRATERNIDAD 

INTERNACIONAL  

Es guiada y animada por el 

Consejo Internacional de la 

Orden Franciscana Secular 

(ciofs). Su sede en Roma, 

Italia, y su denominación es: 

ORDO FRANCISCANUS 

SECULARIS 

Página web: https://ciofs.info/es/ 
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Fraternidad de Alicante 
Capítulo 

12 de junio de 2021  

Ministro: Raquel Sirvent 

Viceministro: José Agustín 

Formador: Vicente Pascual 

Secretario: Andrés Gandolfo 

Tesorero: Lázaro Martínez 

Pedimos a Raquel qué espera del nuevo trienio: 

«Qué el próximo trienio sea igual de fructífero que los dos primeros años y que ninguna 

pandemia o virus nos haga tambalear y sigamos con nuestra fe y ganas de reunirnos». 
 

Fraternidad de Almansa 
Iniciación 

   Pedro Castillo se inició el día 6 de junio de 2021, celebración del 

Corpus Cristi, en Almansa.  

    Nuestro Asistente regional Francisco Oliver habló del mensaje del 

Papa «La cultura del cuidado como camino de paz».   

   Nosotros destacamos el final del mensaje del Papa Francisco: 

Trabajemos todos juntos para avanzar hacia un nuevo horizonte de amor 

y paz, de fraternidad y solidaridad, de apoyo mutuo y acogida. No 

cedamos a la tentación de desinteresarnos de los demás, especialmente 

de los más débiles; no nos acostumbremos a desviar la mirada, sino 

comprometámonos cada día concretamente para «formar una 

comunidad compuesta de hermanos que se acogen recíprocamente 

y se preocupan los unos de los otros» 
 

   A Pedro le pedimos unas palabras de este momento vivido: 
 

   Mantengo un buen recuerdo de la tarde en que tuvo lugar la 

Iniciación en la Fraternidad de Almansa. 

   Ante todo, quisiera dar las gracias a todos sus hermanos por su 

cercanía, por su calidez fraterna y por haberme permitido entrar en 

el postulantado; a la formadora Teresa por sus valiosas lecciones, orientación e instrucción (y 

paciencia) y al padre Oliver por haber oficiado el acto y haberse tomado el tiempo para 

conversar conmigo después y dar consejos que –estoy convencido– serán muy útiles 

empezada esta nueva etapa de fe y de vivir el Evangelio como San Francisco. 

   Si bien el acto en sí es –y de hecho así fue– solemne y se presupone seriedad por lo que 

se pide y ofrece, también fue un momento de gozo. Ello se debe a que en aquella tarde se 

me permitió estar más inserto en la OFS (de Almansa) 

y ser partícipe de la alegría y motivación de sus 

miembros al seguir los pasos de San Francisco. Tras 

el acto, –aunque aún quedan algunos años y varios 

pasos que dar en esta nueva etapa– me sentí acogido 

en una comunidad que comparte inquietudes y 

aspiraciones como las mías. Sobre todo, el deseo de 

estar actuando en el mundo y acercarse, servir al 

Señor, como San Francisco.         Gracias Pedro. 
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CAPÍTULO                        Zona Pastoral Cartaginense 
 

El día 20 de junio de 2021 se 

celebró Capítulo de la Zona 

Pastoral Cartaginense en 

Guadalupe (Murcia) en la Casa 

de Ejercicios “Sagrado Corazón” 

de las Religiosas Esclavas de 

Cristo Rey, con gran atención 

por parte de la superiora y previa 

prueba test de antígenos. 
 

Ministro: Andrés Gandolfo 

Viceministro: Ana Beatriz Marín 

Formador: Arturo García 

Secretario: Manuel López 

Tesorero: Raquel Sirvent 

Vocaciones: Miguel Castillo 

Acción Social: Roberto Herraiz 

                                                      

   El Ministro Nacional fue llamando a cada uno para 

ratificar el oficio encargado por los hermanos en la 

Eucaristía. 

Eucaristía presidida por el asistente nacional fray Mario 

García con la asistencia del hermano diácono, Ralph. 
 

Fray Mario nos dice: «En la Eucaristía damos gracias a 

Dios, celebramos el acontecimiento, la presencia del 

Señor en la Eucaristía y en cada uno de nosotros y en esta 

jornada en que los hermanos han elegido a quienes van a 

animar esta zona, en el camino franciscano, en el 

seguimiento del Señor. Con nuestro estilo de vida, 

nuestras palabras, nuestras acciones. El Evangelio nos 

dice: “no tengáis miedo”, cada uno de nosotros tenemos 

una tarea, anunciar el evangelio. Los cargos es una 

responsabilidad, pero todos tenemos que hacer presente 

a Cristo en nuestra vida y en nuestra sociedad, y este 

compromiso lo llevamos a la vida diaria donde estamos, lo manifestamos en lo que hacemos 

en lo que vivimos, en nuestra actuación, en nuestro comportamiento, en las decisiones, en la 

escala de valores que manejamos. Siempre con la mirada puesta en Cristo que hace todas 

las cosas nuevas. 

   El Evangelio es una palabra viva y eficaz, si dejamos que esa palabra entre en nuestras 

vidas, en nuestras fraternidades, entonces todos estamos conformados. 

  Cada uno de vosotros tenéis la responsabilidad de anunciar, de dar testimonio. 

  No os canséis de hacer el bien, todos los días hay oportunidades que se presentan para 

hacer el bien, aunque sean pequeñas, lo pequeño tiene fuerza transformadora. El Espíritu 

nos cambia para que nosotros seamos fuerza, para que otros lleguen a conocer a Dios, somos 

instrumentos de transmisión». 



[34 BOLETÍN ORDEN FRANCISCANA SECULAR. FRATERNIDAD REGIONAL CARTAGINENSE.  julio 2021] Página 5 

 

Paz y Bien 

Una nueva etapa se abre ante la Fraternidad Regional Cartaginense. 

A mí me gustarían unas primeras palabras de su ministro Andrés, supongo 

que a ti también. 

 

Andrés Gandolfo.  
 

   El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos 

alegres. 
 

   «Los que sembraban con lágrimas cosechan entre 

cantares» (v.5) 

   Bajo el peso del trabajo, a veces el rostro se cubre 

de lágrimas: se está realizando una siembra fatigosa, 

que tal vez resulte inútil e infructuosa. Pero, cuando 

llega la cosecha abundante y gozosa, se descubre 

que el dolor ha sido fecundo. 
 

   Pero puede convertirse también en una exhortación 

más general a vivir la vida y hacer las opciones en un 

clima de fidelidad. La perseverancia en el bien, 

aunque encuentre incomprensiones y obstáculos, al 

final llega siempre a una meta de luz, de fecundidad y 

paz. 

   Es lo que san Pablo recordaba a los Gálatas:« El 

que siembra en el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el 

bien que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos» (Ga 6, 8-9) 
 

   Ahora toca seguir caminando y trabajando todos juntos, obremos el bien en cada una 

de nuestras fraternidades día tras día sin desfallecer. 
 

   La fraternidad regional somos la unidad orgánica de todas 

las fraternidades locales y todos juntos debemos trabajar 

para el reino de Dios, ser apóstoles allí donde Dios nos 

quiera, en el día a día en las cosas simples, en lo pequeño y 

oculto. 
 

   Recordar lo que llevamos trabajando desde hace tres 

años: Comprometidos a vivir el Evangelio para entre 

todos construir OFS para ser servidores de vocación. 
 

 

   ¡Adelante hermanos! Que mucho hemos de amar. 
 

   Gracias a los hermanos de la junta saliente y gracias a los 

nuevos hermanos por su disponibilidad al servicio. 
 

   Siempre unidos todos en la oración. 
 

Que la opción de ser 

franciscano seglar 

sea siempre en un 

clima de fidelidad a 

nuestra vocación, de 

perseverar en el bien. 

VIDEO: 
 

OFS 

CARTAGINENSE 

SERVIR ES AMAR 
 

YouTube: 
 

https://youtu.be/wCDl-

oOsi9g 
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Abriendo caminos de Paz y Bien 
 

    Una jornada para ellos, para nuestros abuelos y mayores… 

   El papa Francisco, en este año en el cual 

celebramos el “Año Familia Amoris Laetitia” 

dirige su mirada, con acentos de ternura y 

agradecimiento, a la etapa final de la vida 

personal y familiar, la de la ancianidad. Es una 

etapa desestimada erróneamente, cuando 

precisamente el peso de los años y la riqueza 

de las experiencias en la vida, en el matrimonio, 

en la labor en la Iglesia, hacen que su 

testimonio sea un tesoro que hemos de valorar 

las generaciones venideras. 
 

   Por ello, en el marco de este año de la familia, 

pero con vistas a perpetuarla en el tiempo, ha 

instaurado la “Jornada mundial de los abuelos 

y mayores”, que a partir de este año tendrá 

lugar el cuarto domingo de julio (siempre en la 

cercanía de la memoria litúrgica de los abuelos del Señor, San Joaquín y Santa Ana). 
 

  En estos tiempos difíciles, especialmente 

duros para nuestros mayores que ya se veían 

marcados por la debilidad física o la soledad, 

y que se han visto especialmente castigados 

por los efectos de la pandemia (ya sea por la 

pérdida de tantas vidas, como también por el 

aislamiento incluso respecto de los círculos 

más cercanos y necesarios). Reflejo de los 

hermanos mayores de nuestras fraternidades, 

que cuando hablaban por teléfono o bien han 

tenido oportunidad de desahogarse con el 

resto de los hermanos en las reuniones, expli-

caban su tristeza y desánimo en todo este 

tiempo. Por ello es una preciosa iniciativa del 

Papa de poner en valor a aquellos que nos lo 

han dado todo, a los que les debemos todo, y 

a los que no siempre agradecemos lo sufi-

ciente. 

   Nosotros, franciscanos seglares, cuánto he-

mos de agradecer por el esfuerzo de tantos 

hermanos ancianos, ya fallecidos, algunos en 

residencias, en ocasiones olvidados sin noti-

cias por no haber podido llevar un segui-

miento adecuado y no mantener contacto con 

las familias, han erigido fraternidades, se 

esforzaron en buscar, pedir ayuda a las otras 

órdenes de la Familia Franciscana y a Roma 

y ponerse a trabajar para una Regla reno-

vada, retornando a los orígenes y adaptada a 

la recomendaciones del Espíritu Santo pro-

mulgadas en Concilio Vaticano II tan necesa-

rio. Los mismos que con su testimonio han 

sido eslabones de una gran cadena de santos 

desconocidos que nos han transmitido la ex-

periencia de vida al lado de la espiritualidad 

de San Francisco de Asís. 

   Nos recuerda el Papa Francisco, “El an-

ciano no es un enemigo. El anciano somos 

nosotros: dentro de poco, dentro de mucho, 

inevitablemente de todos modos, incluso si no 

lo pensamos. Y si no aprendemos a tratar bien 

a los ancianos, así nos tratarán a nosotros”. 

En este horizonte, las fraternidades están 

también invitadas a reflexionar más atenta-

mente sobre el gran mundo de los ancia-

nos.  En los últimos decenios los pontífices 

han intervenido varias veces para solicitar el 

sentido de la responsabilidad y una atención 

pastoral de los ancianos.
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   Su presencia es un gran recurso. Basta 

pensar en el papel decisivo que han desem-

peñado en la preservación y transmisión de la 

fe a los jóvenes. Y cuántos abuelos continúan 

transmitiendo la fe a sus nietos. Son el esla-

bón indispensable para educar a los niños y 

jóvenes en la fe. Por lo tanto, son importantes 

actores en la evangelización, testigos del 

Amor de Dios. Es más, no sólo válidos a 

anunciar la presencia de Cristo a jóvenes o a 

sus nietos, también a personas ancianas que 

están cerca en sus vidas cotidianas, que in-

cluso para otras generaciones más jóvenes 

no fácil acceder. La evangelización debe 

apuntar al crecimiento espiritual de cada 

edad, ya que el llamado a la santidad es para 

todos, incluyendo a los abuelos. No todas las 

personas ancianas han encontrado ya a 

Cristo, y aunque se haya producido un en-

cuentro, es indispensable ayudarles a redes-

cubrir el misterio del amor de Dios y la eterni-

dad, nunca es tarde para descubrir su rela-

ción con el Dios del amor misericordioso que 

sigue esperando a todos con los brazos abier-

tos. 

    

 

 

 

«Ancianos seremos nosotros dentro de poco» 
«Transmisores de la fe» 

«Los primeros en la evangelización» 
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Junta de Zona Pastoral o Fraternidad Regional Cartaginense 
 

CALENDARIO 2021 – 2022 

 

 

DÍA MES AÑO CONCEPTO LUGAR 

18 SÁBADO SEPTIEMBRE 2021 CONSEJO DE ZONA  
SANTA CATALINA 
(MURCIA) 

23 SÁBADO OCTUBRE 2021 

ENCUENTRO DE 

FORMACIÓN 

LORCA 

18 SÁBADO DICIEMBRE 2021 

ENCUENTRO DE  

ORACIÓN 

ALBACETE 

8 SÁBADO ENERO 2022 

CONSEJO DE ZONA 

JUNTA DE ZONA 

SANTA CATALINA 

MURCIA 

1 

2 

3 

VIERNES 

SÁBADO 

DOMINGO 

ABRIL 2022 

RETIRO 

DE CUARESMA 

GUADALUPE 

(MURCIA) 

13 

14 

15 

VIERNES 

SÁBADO 

DOMINGO 

MAYO 2022 

POSIBLE 

ENCUENTRO 

DE TRABAJO 

GUADALUPE 

JUMILLA 

28 SÁBADO MAYO 2022 
MISA OCTAVO CEN-
TENARIO OFS 

LA MERCED 

(MURCIA) 

11 SÁBADO JUNIO 2022 FIN DE CURSO  

 

 


