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EL ENCUENTRO CON CRISTO. LA VIDA INTEGRAL DE LA PERSONA 
O lo que es lo mismo: LA CATEQUESIS 

 

   Catequesis,  término derivado del griego katekein, “instruir”.  

   Llamamos catequesis a toda instrucción dirigida a profundizar la fe cristiana, 

aunque los receptores sean personas ya bautizadas. La responsabilidad última de toda 

catequesis corresponde a toda la comunidad. 

   Nos encontramos entonces con un camino por recorrer, 

en la catequesis nos dice el catecismo: «persigue el 

doble objetivo de hacer madurar la fe inicial y de educar 

al verdadero discípulo por medio de un conocimiento más 

profundo y sistemático de la persona y del mensaje de 

nuestro Señor Jesucristo». 

   También san Juan Pablo II nos dice que tiene como 

objetivo «desarrollar, con la ayuda de Dios, una fe inicial, 

en promover en plenitud y alimentar diariamente la vida 

cristiana de los fieles de todas las edades; para hacer 

crecer el nivel de conocimiento y de vida, el germen de la 

fe sembrado por el Espíritu Santo y transmitido en el 

bautismo. La finalidad del catecismo es presentarse como 

exposición completa e íntegra de la doctrina católica, 

gracias a lo cual cualquiera puede conocer aquello que la 

Iglesia profesa y celebra, lo que vive y ora en su 

quehacer diario. 
 

  Para poner cierto orden u organización se 

establece un documento que nos dice por 

donde debe ir la catequesis, hablamos 

entonces de un Directorio. En 1971 

contamos con el Directorio General de 

Pastoral Catequetica, y en 1997 el Directorio 

General para la Catequesis. Como ves en la 

imagen en 2020 contamos con este “nuevo” 

Directorio para la catequesis; Directorio que 

nos ayudará a resolver dudas o cuestiones 

concretas. Directorio que en contraportada 

anuncia que recoge las claves de una 

evangelización bajo tres miradas: renovación 

personal, conversión pastoral, reforma de 

estructuras. Una catequesis que tiene 

presentes los grandes desafíos de la ciencia 

y la técnica de la cultura actual. 
 

 

 Hoy la misión ya no la tenemos en países lejanos, sino aquí mismo, en nosotros y entre 

nosotros. Hoy antes que dar catequesis, hay que comenzar por “anunciar la fe” y 

“proponerla” en una sociedad cada vez más “descristianizada”. La catequesis debemos 

enmarcarla en el proceso de evangelización. 
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   Este Directorio para la catequesis habla de una catequesis misionera que se entiende 

en un proceso de iniciación y de maduración de la fe, que atañe no solo a los niños sino a 

todas las edades y situaciones. 

   Quizá deberíamos tener en cuenta que la catequesis es un proceso continuado en el 

tiempo, que tiene etapas que son acompañadas de manera gradual, pero que no se acaba 

nunca. A nosotros nos “suena” aquello de la formación 

permanente; pues fíjate en la catequesis de adultos, que es 

prioritaria. La catequesis pensada en situaciones, en vida más 

que en enseñanza y que antes que una tarea es un ministerio. 

En la catequesis todos estamos implicados.  

   Nos encontramos entonces con la palabra catecumenado, 

etimológicamente la palabra catecumenado procede del verbo 

griego katecheo, que significa resonar, hacer sonar en los oídos y, 

por extensión, catequizar, instruir. Así, catecúmeno es el que 

está siendo iniciado en la escucha, no de una palabra 

cualquiera, sino de la palabra de Dios. 

    Podemos establecer el símil del artesano y su aprendiz. 

Los catequistas o monitores hacen el camino con los 

convertidos hasta el momento en que ellos pueden vivir su 

fe de una manera autónoma. Los catequistas aprenden a 

morir a sí mismos para que el otro crezca. Los 

catecúmenos descubrirán poco a poco la riqueza del 

secreto que los anima, a ellos mismos y a su catequista, 

para vivir un día su vida cristiana en una Iglesia que 

siempre busca convertirse. La práctica catequética introduce poco a poco al catecúmeno en 

el conocimiento y en el amor de Dios.                        

   Al final el monitor o catequista se preguntará sobre su catecúmeno si tiene conocimiento 

de Jesucristo profesando su confianza en Él, hasta el punto de gastar su vida por seguirle. Y 

si éste dirá con todo el corazón «Creo que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de mi vida. 

   Los laicos participan en el sacerdocio de Cristo: cada vez más unidos a Él, 

despliegan la gracia del Bautismo y la de la Confirmación a través de todas las 

dimensiones de la vida personal, familiar, social y eclesial, y realizan así el 

llamamiento a la santidad dirigida a todos los bautizados. 

Nuestra vocación: Los franciscanos 

seglares aspiran a la conversión 

del corazón, abren su corazón a 

Dios siguiendo el mismo camino de 

Francisco en el seguimiento de 

Jesús, que consiste en sintonizar 

todo nuestro ser con el Señor, 

verdadero Dios y verdadero Hombre, 

que mora en nosotros. San Francisco 

de Asís es espejo de Cristo, así 

nosotros tenemos que reflejar al Señor 

Jesús en nuestras vidas. 

   Llegados aquí quizá tendríamos que hacer una reflexión, igual que el 

catequista se pregunta sobre el conocimiento de su catecúmeno, de su 

actitud, aptitud e idoneidad: ¿Te preguntas sobre la preparación de quien 

está iniciado y quiere hacer la profesión a la Orden Franciscana Secular?  

   Volviendo al Directorio para la catequesis. «La santidad es la palabra 

que se puede decir al presentar el mismo, que se hace precursora de un 

programa de vida que el catequista persigue con constancia y fidelidad. 

El catequista aspira a alcanzar la santidad viviendo su ministerio cada día».  

CATECISMO 
DE LA 

IGLESIA 
CATÓLICA 941 
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LAS PERLAS QUE NO EMITEN RAYOS…                                               Hermana Rafaelina 
 

   Paz y Bien. Cada 27 de noviembre conmemoramos la Fiesta de la 

Medalla Milagrosa, es un día importante para pedir a nuestra madre que 

interceda mucho y cuanto antes porque las cosas y las creencias de los 

que estamos en este mundo, y que apenas se ven o se perciben por los 

nubarrones que emborronan todo. 
 

   Años atrás puede estar en la Rue du Bac 
en París, donde está la Capilla de la Medalla 
Milagrosa. ENLACE 
http://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com/
langues/espanol/capilla-nuestra-senora-de-la-medalla-
milagrosa/ 

    

   La Virgen María dijo a Catalina Labouré: «“Este globo que ves (a los 
pies) representa al mundo entero, especialmente a Francia, y a cada 
alma en particular. Estos rayos simbolizan las gracias que yo derramo 
sobre los que las piden. Las perlas que no emiten rayos son las 
gracias de las almas que no las piden”.  
 

  Hace unos días terminé de leer una biografía de Benedicto XVI en sus últimas páginas 

encontré su oración preferida, según dicen. Se trata de la “oración común” de Pedro Canisio, 

el “segundo apóstol del Alemania”. 
 

  “¡Dios eterno y todopoderoso, 
Señor, Padre celestial! 
  Vuelve tu mirada misericordiosa 
hacia nuestro llanto, nuestras 
miserias y nuestras penas. 
  Ten piedad de todos los 
cristianos para los que tu Hijo 
único, nuestro Señor bien amado 
y Salvador, Jesucristo, entregó su 
propia voluntad en manos de los pecadores y 
derramó su preciosa sangre sobre la santa 
cruz. 
  Por Jesucristo, nuestro Señor, líbranos de 
todas nuestras penas, de los peligros 
presentes y futuros, de los rencores, las 
guerras y las armas, del hambre, de los 
momentos de angustia y de miseria. 
  En tu bondad, ilumina y fortalece a nuestros 
dirigentes religiosos y nuestros gobernantes, 
para que con sus acciones puedan participar 
de tu gloria divina, de nuestra salvación, de 
la paz y del bien de toda la cristiandad. 
  Concédenos, oh Señor, la paz, una justa 
unidad en la fe, sin divisiones ni 
separaciones. 
   

Orienta nuestros corazones 
a la auténtica penitencia y 
a la edificación de nuestras 
vidas. 
  Enciende en nosotros el 
fuego de tu amor. Danos 
hambre y sed de tu justicia, 
de modo que, como hijos 
obedientes, podamos 

regocijarte con nuestra vida y en la hora de 
nuestra muerte. 
  Te rogamos también, oh Dios nuestro, que 
se haga tu voluntad en nuestros amigos y 
enemigos, en las personas de buena salud y 
enfermas, en todos los cristianos afligidos y 
atribulados, en los vivos y en los difuntos, en 
nuestras profesiones y empresas, en nuestra 
vida y nuestra muerte. 
  Ayúdanos a beneficiarnos de tu gracia en 
este mundo y que vayamos allá donde estén 
todos tus elegidos para alabarte, honrarte y 
glorificarte junto a ellos. 
  ¡Concédenos esto, oh Señor, Padre nuestro 
celestial Por tu Hijo Jesucristo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
por los siglos de los siglos. Amén”.

   Lógicamente, yo no tengo nada que añadir; sólo que me parece muy apropiada 
para rezarla en estos momentos que vivimos. Y más aún si recordamos las 
palabras de la Virgen a Santa Catalina citadas más arriba:”Las perlas que no 
emiten rayos son las gracias de las almas que las piden”. ¡Hagamos que 

esas perlas emitan rayos de luz! Nada más. Un abrazo fraterno a todos y cada uno. 
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LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

HISTORIA DEL DOGMA LA INMACULADA  
  

   En este mismo siglo (IV) tenemos también a San 

Atanasio obispo de Alejandría que en su pensamiento 

sobre María decía: “Pero él tomó un cuerpo de nuestra 

especie, y no sólo esto, sino de una virgen sin mancha 

ni óxido, sin saber que un hombre, un cuerpo limpio y 

puro, y muy en verdad sin concurso de hombre”. 
 

   Muchos Padres de la Iglesia proclamaban a María 

como la sin mancha “la Inmaculada” “la criatura más 

excelsa de la creación” y a su maternidad Divina 

evidentemente, aunque en este siglo Atanasio combatía 

con gran efectividad la herejía arriana -negación de la 

divinidad de Cristo-. 
 

   Dentro de este siglo San Jerónimo nos dice: 

“Proponte por modelo a la gloriosa Virgen, cuya pureza 

fue tal, que mereció ser Madre del Señor”.  

   También es muy digno de mencionar a San Efrén nacido el año 306 d. C. en Nisibi (Siria) 

apellidado como “el Arpa del Espíritu Santo” se dirigía a Cristo y a su Santísima Madre con 

estas palabras: “Ciertamente tú (Cristo) y tu Madre sois los únicos que habéis sido 

completamente hermosos; pues en ti, Señor, no hay defecto, ni en tu Madre mancha alguna”; 

en otro de sus escritos poéticos llama a María: “Inmaculada, incorrupta, santa, alejada de 

toda corrupción y mancha, mucho más resplandeciente que el sol”. 
 

     A partir del siglo IV tanto la iglesia de oriente como la de occidente no van a la par en 

cuestiones teológicas como mariológicas, igualmente surgen herejías de una considerable 

importancia como es el nestorianismo, pelagianismo o el arrianismo ya conocido donde se 

plantea la universalidad del pecado donde María está exenta de él o la maternidad divina de 

María y que los padres de la Iglesia combatieron. 
 

                                          LA IGLESIA DE ORIENTE 
   Siglo IV y V se encuentran padres de la 

Iglesia de oriente como San Cirilo de 

Alejandría que nació sobre el 380 d. C. fue 

un gran defensor de la maternidad divina de 

María, aquí tenemos alguna de sus palabras: 

“¿Cuándo se ha oído jamás que un 

arquitecto se edifique una casa y la deje 

ocupar por su enemigo?”. Aludiendo 

claramente a la Inmaculada Concepción. 

   Teodoto obispo de Ancira en Galacia gran 

adversario de la herejía nestoriana, hacía 

estas manifestaciones sobre María “Virgen 

inocente, sin mancha, santa de alma y 

cuerpo, nacida como lirio entre espinas” y 

también: “María aventaja en pureza a los 

serafines y querubines”. 

   San Hesiquio de Jerusalem monje y 

sacerdote importante exégeta, e 

historiógrafo decía sobre María: «"Levántate 

Señor, Tú y el arca de tu santidad, es decir la 

Virgen, la Teotokos. Si Tú eres una Perla, 

ella es el joyero. Si Tú eres sol, a ella se le 

llama tu cielo. Tú eres una flor que no se 

marchita. La Virgen es pues una planta de 

incorruptibilidad, un paraíso de 

inmortalidad”». 
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Siglo VI: Ya en este siglo tenemos a San 

Anastasio de Antioquia decía: “El Verbo, 

que en el principio era Dios, queriendo 

hacerse hombre, puesto que el hombre no 

podía ser salvado de otra manera, descendió 

a un seno virginal, exento de toda corrupción, 

pues María era una virgen casta de cuerpo y 

espíritu”. Así alaban San Jaime Nisibeno:” 

Si el Hijo de Dios hubiera encontrado en 

María una mancha, un defecto cualquiera, 

sin duda se escogiera una madre exenta de 

toda inmundicia». Y a la santidad de María la 

califica de “Justicia jamás rota” y San 

Teófanes alaba así a María: “Oh, 

incontaminada de toda mancha, el purísimo 

Hijo de Dios, como te hallase a Ti sola 

purísima de toda mancha, o totalmente 

inmune de pecado, engendrado de tus 

entrañas, limpia de pecados a los creyentes”. 

 

   En el Concilio Ecuménico VI trata así doctrinalmente a María: “Santa, 

inmaculada de alma y cuerpo, libre totalmente de todo contagio” por 

tanto en adelante, la palabra Inmaculada, Purísima, ya no se refiere 

directamente a la sola virginidad de María. A medida que van 

adelantando los siglos se va perfilando con mayor precisión la idea de 

la Concepción Inmaculada. 

 
   En el Siglo VIII podemos ver estas palabras de San Juan Damasceno: «ya no se refiere 
directamente a la sola virginidad de María. A medida que van adelantando los siglos se va 
perfilando con mayor precisión la idea de la Concepción Inmaculada. En este paraíso (María) 
no tuvo entrada la serpiente, por cuyas ansias de falsa divinidad hemos sido asemejados a 
las bestias». 
 

 

   En los siglos IX y X se 

contornea aún con mayor 

claridad la Concepción sin 

mancha de María. San 

José el Himnógrafo: 

«Inmune de toda mancha y 

caída, la única Inmaculada, 

sin mancha, sola sin 

mancha», dice de la Virgen; 

igualmente San Juan el 

Geómetra escribe estos 

hermosos versos sobre 

María: “Alégrate, Tú, que 

diste a Cristo el cuerpo 

mortal; alégrate, Tú, que 

fuiste libre de la caída del 

primer hombre” 

   En la Iglesia oriental es evidente que la 

palabra “Inmaculada” tiene un significado 

preciso y concreto, la exención de María del 

pecado original. Además, la iglesia de oriente 

en el Siglo VII celebraba la fiesta de la 

Inmaculada Concepción, aunque no fuera de 

forma universal.  

   Sobre el significado de 

esta fiesta decía San 

Juan de Eubea en su 

homilía «“in 

concepcionem in 

Deiparae”» -la 

concepción de la Madre 

de Dios- “Si se celebra la 

dedicación de un nuevo 

templo, ¿cómo no se 

celebrará con mayor 

razón esta fiesta 

tratándose de la 

edificación del templo de 

Dios, no con 

fundamentos de piedra, 

ni por mano de hombre? Se celebra la 

concepción en el seno de Ana, pero el mismo 

Hijo de Dios la edificó con el beneplácito de 

Dios Padre, y con la cooperación del 

santísimo y vivificante Espíritu”. Como 

podemos ver explícitamente habla de María 

como obra de la Santísima Trinidad. 
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La Iglesia de Occidente 
 

   El proceso que llevó la iglesia de Occidente en cuanto a la definición de lo que llegaría a 

ser el dogma de la Inmaculada Concepción de María, sería un proceso más lento y todo en 

base a unas circunstancias especiales que lo ralentizaron. No obstante, el pensamiento 

sobre María de los Padres de Occidente como la criatura más excelsa de la creación, 

además tanto el pueblo fiel de la Iglesia de Oriente como de Occidente veneraba a María en 

una santidad eximia y siempre Bienaventurada. 
 

   Sobre el año 400 Prudencio el máximo 

poeta cristiano nacido en Calahorra (La Rioja) 

decía así de María: «“La víbora infernal yace, 

aplastada la cabeza, bajo los pies de la 

mujer. Por aquella virgen, que fue digna de 

engendrar a Dios, es disuelto el veneno, y 

retorciéndose bajo sus plantas, vomita 

impotente su tóxico sobre la verde yerba”». 

   Igualmente en el Siglo V San Máximo 

escribe lo siguiente: «“María, digna morada 

de Cristo, no por la belleza del cuerpo, sino 

por la gracia original”». 

   Se puede apreciar que al contrario de lo 

que sucedió en la iglesia de oriente en la 

iglesia de occidente sobre la Inmaculada 

Concepción se habla con mucha cautela, 

pero no obstante el pensamiento sobre la 

Inmaculada Concepción de María está 

presente ante todo en las celebraciones 

litúrgicas. En el siglo VII por mano de San 

Ildefonso, arzobispo de Toledo, ya se 

celebraba la fiesta de la Inmaculada 

Concepción en España. También   en el siglo 

IX como consta en el calendario de mármol 

de Nápoles que dice: “día 9 de diciembre, la 

Concepción de la santa Virgen María”. -el 

día 9 es la misma fecha que la celebra la 

Iglesia de Oriente Igualmente por los 

calendarios de los siglos IX, X y XI se sabe 

que se celebraba en Irlanda e Inglaterra. 
 

   Aunque se celebraba de forma litúrgica la festividad de la 

Inmaculada Concepción aun no estaban fijados los 

argumentos teológicos. Estas son las palabras de San 

Bernardo de Claraval: «“Por eso quiso que fuese Virgen, para 

tener una Madre Purísima, él que es infinitamente puro y venía 

a limpiar las manchas de todos quiso que fuese humilde para 

tener una Madre tal, él que es manso y humilde de corazón, a 

fin de mostrarnos en sí mismo el necesario y saludable 

ejemplo de todas estas virtudes. Quiso que fuese Madre el 

mismo Señor que la había inspirado el voto de virginidad y la 

había enriquecido antes igualmente con el mérito de la 

humildad”». 

                                                       LÉXICO 

Arrianismo:  Herejía que tiene su origen en el sacerdote de Alejandría Arrio y cuya doctrina consta 
fundamentalmente de la negación de la divinidad de Jesucristo; sobre el año 320 d. C. afirmaba  que 
sólo el Padre es eterno y merece en sentido estricto el nombre de Dios. El Concilio de Nicea 
celebrado en el año 325 d. C condenó tal herejía proclamando al Hijo consustancial al Padre. 
 

Nestorianismo: Herejía que tiene su origen en el Obispo de Constantinopla Nestorio que fue 
consagrado obispo en el 428 d. C. y que su doctrina radica en atribuirle a Jesús dos personas una 
humana y otra Divina por tanto si hablamos en el caso de la Virgen María en la doctrina nestoriana 
sería la Madre de Cristo estrictamente, no la Madre de Dios. Esta herejía se condenó en el Concilio 
de Éfeso el año 431, posteriormente este debate doctrinal se zanjó en el Concilio de Calcedonia en 
el año 451 donde se proclamó que en Cristo hay una persona y dos naturalezas, la humana y la 
divina.                                                                                                        Manuel López Gómez, OFS  
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SOLUCIONES ANTE LA DIFICULTAD 
…IR MÁS ALLÁ DEL LÍMITE 
 

   La Fraternidad de Alicante encuentra soluciones ante la pan-

demia. Nuestra hermana Raquel nos cuenta: 

  

  Con motivo de la pandemia, había empezado a notar, que mis 

hermanos tenían miedo de asistir a las eucaristías y a las 

reuniones. 
 

   Gracias a D. Ángel, director del colegio de los franciscanos, 

mi sueño se pudo realizar. 
 

   El director nos dejó utilizar el antiguo comedor de los frailes, 

para hacer las reuniones y estar mucho más separados y el 

oratorio del colegio montado con mucho cariño para 

los niños. 
 

   Como en mi fraternidad 

tenemos a un sacerdote, 

que aún es novicio, y a un 

diácono, que es nuestro 

asistente, hablando entre 

todos, acordamos cele-

brar la eucaristía en dicha 

capilla.  
  

  Ya llevamos cuatro celebraciones y la verdad es que, 

las reuniones son fantásticas. Salimos todos llenos De 

Dios, felices de poder compartir el momento más im-

portante del día “la Eucaristía” con todos los hermanos. 

Con la misma ilusión el diácono compró el cáliz, la pa-

tena, el mantel, trajo las formas, el novicio sacerdote, 

los purificadores y el corporal y con esa ilusión se ce-

lebró la eucaristía. 
 

   No termina ahí, de la misa a la mesa a desayunar chocolate con rollos y coca de mollitas 

típica alicantina que suelo llevar los sábados de 

reunión. A continuación, tratamos los temas de 

la zona, en este caso estamos con las fichas 

que mandaron para rellenar entre todos. 

Se que debemos obedecer a las autoridades, 

respetando los límites y las distancias, se 

puede seguir celebrando "como antes” o incluso 

mejor que antes, como lo ha sido en mi caso. 

 

   Os deseamos que paséis una feliz navidad y 

un próspero año nuevo. Fraternidad de Alicante. 
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FORMACIÓN NACIONAL 
 

   El mes de enero nos traerá el curso de Formación Nacional, curso un 

tanto peculiar al utilizar la plataforma zoom por motivo de la pandemia que 

estamos padeciendo. Así, pues, será una reunión virtual, una manera de 

estar y mantener el contacto entre los hermanos.   
 

CURSO DE FORMACIÓN NACIONAL 20-21 

 VIVIENDO Y REGALANDO NUESTRA VOCACIÓN: “SER 

FRANCISCANO SECULAR” 
 

OBJETIVOS DEL CURSO: 
 Descubrir que es la Comisión vocacional. 
 Descubrir nuestro Proyecto Vocacional. 
 Redescubrir a la Fraternidad Local: Plataforma evangelizadora. 

 

   Las fraternidades locales necesitan hermanos enamo-
rados de la vocación.  
   Crecer en esto y estar convencidos que nuestro pro-
yecto de vida Ser Franciscano Secular es actual e im-
portantísimo. 
   Estar enamorado de nuestra vocación nos tiene que 
llevar a revolucionar nuestras fraternidades. 
 

   PROYECTO DE VIDA DE LA FRATERNIDAD  
   Para una que una Fraternidad tenga vida debe de inten-
tar realizar un Proyecto de Vida de Fraternidad, aunque 
sea muy pequeño, lo importante es tener vida, no mu-
chas reuniones mensuales. 

 
                                                                                    VIDA DE FRATERNIDAD 
PROYECTO DE VIDA DE LA FRATERNIDAD:         VIDA DE ORACIÓN Y FORMACIÓN 
                                                                                    VIDA DE MISIÓN 
  
   Nuestro hermano Benedetto Lino, OFS nos dice respecto a la Fraternidad: «” No existen 
otros proyectos de vida evangélica más allá de la vida fraterna: La fraternidad es el 
Evangelio reducido a su prospectiva central. Los Franciscanos, entonces, son cristianos 
específicamente comprometidos en la realización de la fraternidad”».  
 

   La Fraternidad deberá ser el lugar privilegiado para desarrollar el sentido eclesial y la 
vocación franciscana, y, además, para animar la vida apostólica de sus miembros. Regla 22.  
 

   La vocación de los franciscanos seglares nace de la universal vocación a la santidad; 
siguen el mismo camino de Francisco en el seguimiento de Jesús. Así como Francisco fue 
“espejo” de Cristo, también nosotros tenemos que reflejar al Señor en nuestras vidas. 
 

      La vocación es preciso que sea acompañada. Discernir la vocación no se agota en los 

comienzos de la misma. Es algo que continúa a lo largo de toda la vida, 

aunque en dimensiones distintas. 

   ¿Qué harías si supieras que Dios te ama incondicionalmente? 

Esta es la pregunta que nos hace Formación Nacional de la OFS, y a 

modo de respuesta: «Vivir y regalar la vocación, mi vocación, ser 

Franciscano Secular (Seglar)».  

   Así, pues, que nuestro compromiso se renueve diariamente. 
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   Estamos en la octava de Navidad, 

todavía recordamos como María y José, 

por la decisión política del censo, tienen 

que viajar unos cien kilómetros de Nazaret 

a Belén, pero ocurre que al llegar no 

encuentran sitio, no encuentran lugar, nadie 

les acoge. 

   El pueblo oriental es un pueblo 

hospitalario, un pueblo que acoge, ¿qué 

ocurrió? Que tienen una religión, una ley 

que dice que en la casa donde naciera un 

niño quedaba impura 30 días, y si fuera una 

niña se quedaba impura 60 días. Tienen 

una religión. Pero hubo alguien que fue 

más allá de sí mismo, más allá de la norma 

y hace metanoia. Metanoia, más allá de la 

conversión, es ir más allá de nuestros 

límites, esto que Francisco de Asís 

entendió perfectamente. 

   En los días de Navidad el hermano Diego 

de la Fraternidad de Jerez se puso en 

contacto con esta Zona Pastoral para pedir 

ayuda en su proyecto de hacer llegar alimentos, juguetes y donativos, de esta manera paliar 

las necesidades de familias necesitadas, cosa que vienen realizando por estas fechas. 

Diego fue más allá.  
 

   Pero ese ir más allá de nuestros límites, esa metanoia, también la realizan los misioneros 

muchas veces, como ocurrió en la selva 

peruana en la Misión Jenaro Herrera, 

misión en la que colaboran la Fraternidad 

de la OFS de Arjona y la Zona Pastoral 

de Andalucía en lo que pueden y más que 

pueden. 

   El video nos muestra como ante el cierre 

del Centro de Salud por la pandemia del 

covid-19, la Misión toma la decisión de 

atender a la gente y no dejarles abandonados. Jenaro Herrera está a 45 minutos en avión 

de la ciudad de Iquitos, y 16 horas en barco. Pertenece a la provincia de Requena. Perú.  

   VIDEO   ➢     MISION GENARO HERRERA        https://youtu.be/PRTyUY3YRfk 

   La iglesia es misionera en el mundo entero, en un estado de misión 

permanente. La missio ad gentes es el paradigma de la acción pastoral de la 

Iglesia. El Evangelio empuja a la misión. Francisco vive su misión 

evangelizadora de diversas formas: oración, testimonio, ejemplo personal, 

atento a las necesidades espirituales y materiales. Nuestra misión parte de la 

profesión, nuestro deber: hacer visible la fraternidad evangélica. 

https://youtu.be/PRTyUY3YRfk
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   La Comisión Nacional de Acción Social de la 
Orden Franciscana Secular de España con 
motivo del Adviento recordó en su Blog los 
PROYECTOS que están vigentes actualmente. 
 

EN TIEMPO DE ESPERANZA 
QUE NO TE TURBEN ESTOS TIEMPOS DIFÍCILES  
LA ESPERANZA SE CONSTRUYE  
PARTICIPA EN LOS PROYECTOS DE LA OFS 
SON TUS PROYECTOS 
TU ERES PORTADOR DE ESPERANZA 

             ADVIENTO 
A cercamiento 
Desapego  
Vida fraterna 
 Independencia, justicia y paz 
Ejemplo con hechos  
Nos necesitamos unos a otros 
Tolerancia con nuestros hermanos 
O F S 
 

Regla 15.- Estén presentes con el testimonio de su 
vida humana y también con iniciativas eficaces, tanto 
individuales como comunitarias, en la promoción de 
la justicia, particularmente en el ámbito de la vida 
pública, empeñándose en opciones concretas y 
coherentes con su fe. 
 

   La Comisión Nacional nos apela a participar en los 

proyectos, que son de todos y cada uno de los hermanos, y 

nos desea una feliz acogida de 

Nuestro Señor Jesucristo.   

La Fraternidad Regional o 

Zona Pastoral Cartaginense 

os desea FELICES PASCUAS y un 

PRÓSPERO AÑO 2021 ¡QUE SE VEAN 

CUMPLIDAS NUESTRAS EXPECTATIVAS! 

PAZ Y BIEN 


