LA ORACIÓN CONTINUA EN SAN FRANCISCO DE ASÍS
«La Preghiera continua in San Francesco d'Assisi»

Extracto de Leonardo Pinelli

La oración del corazón es un «estado» espiritual en el cual el
orante está constantemente inmerso en Dios y lo contempla cada
instante. Esta oración puede ser alcanzada por todos. Porque el
Señor está cerca de los que lo invocan, de los que lo buscan con
corazón sincero.
Si la oración continua es un don del Espíritu Santo, porque es el
Espíritu de Dios quien continuamente gime ante el rostro del
Señor (Gal 4, 6), significa que el orante está habitado en
profundidad por su presencia es portador del Espíritu Santo.
La oración del corazón la encontramos en la Iglesia de Occidente y en la Iglesia de
Oriente. Sin duda conoces el anónimo «Relatos de un peregrino ruso» cuyo primer relato
empieza:
«Soy un hombre cristiano, por gracia de momento, en cualquier lugar, durante
Dios; por mis actos, un gran pecador; por mi cualquier trabajo e incluso en durante el
baja condición, un peregrino desamparado sueño.
Me recomendaron leer el libro la Philokalia
que marcha errante de un lugar a otro.
Cierto día fui a la iglesia y durante la misa, que contiene el conocimiento de la oración
para rezar. Estaban leyendo la epístola del interior
incesante;
en
su
interior
Apóstol a los tesalonicenses en la que dice:
encontramos: “Si después de esforzarte
” Orad sin cesar”. Esta frase se grabó en mi algún tiempo no consigues entrar en el
mente. Al preguntar me responden:
ámbito del corazón, haz lo que voy a decirte,
“La oración interior incesante es el anhelo repite sin cesar: '¡Señor Jesucristo, ten
continuo del espíritu del hombre por Dios. piedad de mí!' Haz el esfuerzo de
Ruega a Dios que te enseñe a orar sin cesar. pronunciarlo siempre, si insiste tu corazón
Al leer la Biblia hallé el mandamiento divino también se abrirá a la plegaria. Esto lo
de orar sin cesar, siempre y en todo sabemos porque lo hemos experimentado”.
Grandes autores como Yannis Spiteris y Tomás Spidlik han afirmado de san Francisco o
de san Ignacio de Loyola que habrían tenido el don de la oración pura.
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San Francisco: un «Loco por Cristo» En la tradición de
las Iglesias orientales existe una tipología hagiográfica
ORAR ES BUSCAR A DIOS
que no se contempla en la Iglesia occidental y que se
llama justamente: locura por Cristo.
Sí, y no siempre lo tenemos claro
Los locos de Cristo han despreciado la sabiduría
porque muchas veces nos buscamos
humana para conseguir solamente la sabiduría espiritual;
a nosotros mismos.
estos surgieron primero en el ambiente monástico de
La oración exige limpieza de
corazón, sinceridad, transparencia.
Egipto y de Siria, y sólo posteriormente -en el siglo XVINinguna relación verdadera
llegaron a Rusia.
puede establecerse entre un yo falso
Uno de los aspectos peculiares de la locura por Cristo
y Dios.
es el deseo de identificarse con Cristo pobre y crucificado,
Mucho menos si también nuestra
y la actitud de denuncia de sus seguidores respecto a las
imagen de Dios es falsa.
malas costumbres de los hombres. San Francisco afirma:
Para adentrarse en la oración es
necesario quitarnos las máscaras.
«El Señor me dijo que quería hacer de mí un nuevo loco
¿Cómo vamos a ir disfrazados al
en el mundo, y el Señor no quiso llevarnos por otra
encuentro con Dios? Ante él no
sabiduría que ésta». La contemplación de la creación es
necesitamos ocultar nuestras heridas
una «escala» que nos conduce a Dios, es un instrumento.
o nuestro desorden. «Él sabe de qué
La capacidad de san Francisco de captar la presencia de
estamos hechos, se acuerda de que
somos de barro» (Sal 103) Desde esa Dios en cada cosa, emerge de la comprensión que él
verdad nos abrimos a él: «Señor, tú
mismo posee de las criaturas. El santo llama a cada una
me sondeas y me conoces» (Sal 139)
«hermano» y «hermana». Este aspecto de la
Esta sinceridad exige buscar a Dios
espiritualidad franciscana ha resultado ser, a lo largo de
más allá de métodos, libros, oraciones
los siglos, el más tergiversado. Simplemente proclama la
y fórmulas.
Exige, además, buscar a Dios antes bondad de la creación como obra de Dios.
que buscar nuestra paz y consuelo.
San Francisco subraya con frecuencia «tener el Espíritu
No buscar cosas cosas, sino buscarle Santo»; también para él, la santidad de una persona
a él. Es también esa sinceridad la que
proviene de la íntima unión con la Santísima Trinidad que
nos puede conducir a dar interiorhabita en el corazón del siervo de Dios. Para Francisco no
mente un «sí» a Dios. Un «sí»
debe habitar en el corazón del hombre otra preocupación
pequeño, humilde, tal vez
que no sea hacer operante la gracia de Dios en el propio
minúsculo, que aparentemente
no cambias todavía en nada
corazón; esta gracia se «activa» sólo en un corazón puro
nuestra vida, pero que nos
de cualquier pasión. San Francisco nos exhorta a tener
adentra por el camino de la docilidad
siempre un corazón disponible para Dios, y vuelto
a Dios: «Indícame el camino que
completamente a Él, siempre dispuesto para la oración.
he de seguir, pues levanto mi alma
Para Francisco «pureza de corazón» es saber custodiar la
hacia ti» (Sal 143).
casa interior de todo ataque del enemigo. Sólo un corazón
puro puede ver el Rostro del Amado, puede contemplarlo.
El hombre transformado por el Espíritu pasa de la imagen a la semejanza
con el Prototipo que es Cristo. Solo así los sentidos espirituales pueden
gozar de la presencia de Dios. San Francisco tiene el don de la oración
continua, «su disposición estable era tal que, donde podía, oraba. Ésta era
su normal disposición del corazón». Para Francisco la oración no es una manera de
relacionarse con Dios, sino una actitud vital. Como el cuerpo necesita respirar, así el
corazón del hombre necesita constantemente alcanzar, en la oración, el Espíritu del Señor.
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"You will never
walk alone"
Tomamos este título. Nuestro hermano Arturo nos
envía estas palabras. Nuestro más sincero
agradecimiento.
«NUNCA CAMINARAS SOLO»
Paz y Bien
Soy Arturo, casado, padre de familia con dos hijas
pequeñas, informático trabajando con las nuevas
tecnologías en una empresa privada, y desde hace
menos de tres años hermano de la Orden Franciscana
Seglar.
Se puede pensar equivocadamente que mi vida es
como un suculento pastel, y el hecho de ser
franciscano es como la guinda decorativa y final de
este pastel. O bien que uno es franciscano, porque la
necesidad de encontrar hobbies, porque puedo tener
mucho tiempo libre y en algo hay que gastar el tiempo.
Todo ello está muy lejos de la realidad. Si continuara
con el símil del pastel, ser franciscano sería más bien el azúcar que endulza todo.
También se pueden preguntar, qué tiene que ver un hombre con una vida ordinaria como
cualquier otro padre de familia del siglo XXI ( buscando el baby del color que le piden el
infantil, celebrando cuando España gana el mundial de baloncesto, haciendo horas extras,
peleando en las comidas con mis hijas para que coman algo más y luego limpiándose de lo
que han escupido, o yendo al supermercado cargando de pañales el carro y fruta bebible)
con el Santo de Asís que vivió hace 800 años, en un ambiente feudal, comerciante y
caballeresco, con una Iglesia en ruinas.
La espiritualidad de San Francisco de Asís, su forma de vida y su modo de seguimiento a
Jesucristo, el ser Evangelio hecho vida, que está presente por completo en nuestra regla de
la Orden Franciscana Secular, no tiene caducidad y es plenamente actual, y no tiene
barreras para llegar al corazón de cualquier secular y a cualquier edad (que a veces se
puede caer en el error que es solo para jubilados). De verdad, que no es un santo
inalcanzable.
Esta forma de vida, ese carisma franciscano, que se compromete uno a vivir cuando
profesa es una gran ayuda y guía en el día a día en todos quehaceres diarios. Por
ejemplo…
Te ayuda a ser fraterno y poner paz en el trabajo con los compañeros, donde el ambiente
es complicado, los conflictos y las envidias salen a flote muy a menudo, ya que las personas,
en muchas ocasiones, son valoradas en función de la eficiencia realizada y no eres nada
más que las horas que implica tu trabajo desarrollado.
A hacerse sencillo a volver ser como un niño, cuando uno se tira al suelo de su casa a
jugar con tus hijas, desde jugar con muñecas, a hacer de “monstruo” para el pilla-pilla.
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La regla, me ayuda a llevar a la práctica lo que
tanto te repiten en los cursillos prematrimoniales, a
poner a Jesús en el centro de tu matrimonio, a
quitarse a un lado, para darse a la otra persona,
quitarme de egoísmos y hacer más por comprender a
mi esposa que a ser comprendido por ella.

La regla, me ayuda a llevar
a la práctica lo que tanto te
repiten en los cursillos
prematrimoniales, a poner a
Jesús en el centro de tu
matrimonio

Es verdad que entre muchos quehaceres, a veces
falta tiempo para estar más con el Señor, ante el
Santísimo o el Sagrario, pero gracias a este carisma,
también me ayuda a encontrar a Dios en la naturaleza, cuando puedo disfrutar de un paseo
con mi familia, y viendo la infinitud del cielo cuando les enseño la Luna a las pequeñas, o
confiar a la providencia y rezar “Señor que se haga lo Tú quieras en este día”, cuando huelo
a ese olor de frescura en el amanecer cuando voy a trabajar.
A valorar más la misa dominical, a vivir más despierto y consciente de la realidad de este
misterio donde Dios se nos da, y a querer responder al amor con amor.
Te acuerdas del ejemplo de San Francisco y lo que decía de la perfecta alegría,
ayudándote a no enfadarse y mantener la calma cuando mi hija lloraba a las 4 de la
madrugada y te tienes que levantar dentro de poco, como cuando le dieron un portazo sus
propios hermanos cuando hacía frio.
Vivir la Regla, te motiva a prescindir de cosas materiales cuando vas de compras y ves
que muchas cosas no necesitas, y no sólo a ser más austero y por debajo tener a envidia
por otros que tienen más poder adquisitivo, sino a vivirlo con alegría, a priorizar lo que es
realmente importante para la familia y dar gracias a Dios por todo lo que uno tiene.
Aunque me queda tanto por llevarlo a la práctica, este carisma siempre me motiva a tener
confianza en Dios, a aceptar su providencia sobre todo cuando no salen los planes o los
proyectos personales. A pensar que, si hoy no se puede hacer todo lo planificado, mañana
se hará, y si no puede ser, pues nada… lo que Dios quiera.
Efectivamente, puedes pensar que esto lo puedes vivir sin pertenecer a una orden
religiosa. Sí, por supuesto, pero es clave decir que todo esto es posible, que es más fácil
gracias a que perteneces a una fraternidad donde tienes
hermanos que te arropan, te ayudan a no descuidarte y estar
…todo esto es posible
siempre alerta por si te vas sales del camino de los pasos de
que, es más fácil gracias
a que perteneces a una
San Francisco y no alejarte del Señor. Los que sois más
fraternidad donde tienes
forofos del futbol sabéis que el himno del equipo del Liverpool,
hermanos que te
es "You will never walk alone" lo que es en castellano "Nunca
arropan, te ayudan
caminarás solo", en las victorias y en las derrotas, la orden
franciscana secular es eso, un caminar hacia Cristo donde
nunca caminarás solo.
Arturo García Nuño.

“You will never walk alone"

"Nunca caminarás solo"
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FORMACIÓN
INTIMANDO CON DIOS. UNA REFLEXIÓN EN TIEMPOS DIFÍCILES

En un vídeo debido a la situación sanitaria Andrea nos deja una reflexión, una meditación,
y también despierta el deseo de leer sobre todo para, día a día, ir conformándonos con
aquello que decimos que somos o queremos ser.
Como siempre en formación se empieza con una oración para ponernos en disposición,
en aptitud de atender, haciendo silencio de mente
para entender.
¿Cómo vivimos nuestra fe?
De dentro a fuera, o de fuera a dentro.
¿Cómo conozco a Dios?
¿Cómo íntimo con él?
De dentro a fuera, o de fuera a dentro.
Así empieza Andrea, así nos interpela.
Siempre estamos demandando formación,
encuentros de formación que nos enseñen, en
definitiva, que nos lleven de la mano en nuestro
camino hacia Dios. Pero sí el camino no está
allanado, limpio de obstáculos por nosotros
mismos, no podemos avanzar, lo que llegue a
nuestro cerebro no podrá llegar a nuestro corazón, con lo cual no podremos intimar con
Dios.
Andrea se apoya en tres libros: ¿Dios existe? Un debate entre
Benedicto XVI y Paolo Flores de Arcáis. ¿Por qué soy cristiano? De José
Antonio Marina y El Pobre de Nazaret de Ignacio Larrañaga.
Gracias por este discernimiento espiritual nacido de la experiencia.
Dios llama a cada hombre y a cada grupo de personas reunidas en su
nombre con una vocación particular, que se inserta en el contexto de la
misión que él confía al pueblo que se ha elegido.
En las reuniones de la Fraternidad Regional Cartaginense se llevan
libros de espiritualidad, de temas cristianos y también franciscanos, he aquí
su utilidad.

Ve el vídeo

INTIMANDO CON DIOS youtube.com  https://youtu.be/QTC_BgsGfHg

«El que se une al Señor es un solo espíritu con él» San Pablo.
BOLETÍN ORDEN FRANCISCANA SECULAR FRATERNIDAD REGIONAL CARTAGINENSE. Noviembre 2020 5

MISERICORDIA, MISECORDIA,
MISERICORDIA

Un artículo de
María José Piriz.
Viceministra Nacional

«Decía san Francisco a sus hermanos: Predicad siempre el
Evangelio y, si fuera necesario, también con las palabras. No
hay testimonio sin una vida coherente. Hoy no se necesita
tantos maestros, sino testigos valientes, convencidos y
convincentes, testigos que no se avergüencen del nombre de
Cristo y de su Cruz ni ante leones rugientes ni ante las
potencias de este mundo.»
Pero antes, Francisco nos lleva ante la presencia de Dios, un
Dios vivo y verdadero. Un hombre de oración alimentado por la
sagrada escritura o la liturgia. Decía,” Orar como conviene.”
Es importante pararse y releer los escritos de San
Francisco que son la fuente de nuestra espiritualidad y que haciéndolos vida nos llevan día
a día a la conversión que literalmente significa cambio de vida, y religiosamente expresa la
vuelta hacia Dios y hacia el bien.
San Francisco en la Carta a todos los Fieles, que, para nosotros, franciscanos seculares,
es la primera norma –Regla de vida, transmite la fuerza del Evangelio llamándonos a la
conversión… Ha de ser valorada como la “Carta Magna”
de la predicación universal del «hermano siervo de todos».
Este cambio se va produciendo a lo largo de nuestra
vida de vocación y vida en fraternidad. Te vas dando
cuenta de la transformación en pequeños detalles que al
principio no aprecias pero que hacen que lo que era
importante ahora se hace sencillo. Que tus prioridades
marcan tu existencia y que el desapego de las cosas se
torna más fácil. Que amar es lo más importante y que la
caridad cristiana y fraterna te va impregnando el alma…y
lo entiendes porque lo profundizas. Que los hermanos son
importantes y que cada uno es reflejo e instrumento del
Señor, y cada uno es tal cual, con defectos y dones y ritmos… pero todos importantes
porque todos formamos parte del Plan de Dios y somos únicos y elegidos.
Papa Francisco: «Caridad y misericordia son el modo de ser y actuar de Dios»
"La caridad, por tanto, está en el centro de la vida de la Iglesia": amar a Dios sobre todas
las cosas y al prójimo como a uno mismo.
Se trata de un amor desinteresado que surge por el mero deseo de darse a los demás sin
pretender nada a cambio.
La misericordia es la capacidad de sentir la capacidad de sentir la desdicha de los
compasión por los que sufren y brindarles demás manifestadas por falta medios
apoyo. La palabra misericordia proviene del materiales o espirituales; la misericordia es
latín
“misere”
que
significa amor-perdón y entrega ante la indigencia del
“miseria, necesidad”; cor, cordis que indica hermano. Tanto amó Dios al mundo que
“corazón”
y
“dia”
que
expresa entregó a su propio Hijo “misericordia del
“hacia los demás”. Esta palabra se refiere a Padre”.
San Francisco escribe una “carta a un ministro” que según estudiosos puede que sea
uno de los documentos más preciosos para conocer a Francisco por dentro; Irradia
Misericordia, misericordia...misericordia…
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La respuesta al amor que procede de Dios y se manifiesta
en Cristo se dirige a los hombres, comprendidos como
hermanos. El Ministro, entonces, entenderá aquello: «Venid
vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado
para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve
hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
fui forastero y me hospedasteis…». Es lo que le dirá
Francisco a continuación: «Y ama a aquellos que te hacen
esto. Y no quieras otra cosa de ellos, sino lo que el Señor te
diere. Y ámalos en esto; y no quieras que sean mejores
cristianos. Y ten esto por más que un eremitorio». - Situado el
Ministro en la perspectiva de la relación de amor de Dios,
entonces su relación con los hermanos, sean cuales fuere, es
la del amor. Pero Francisco afirma no sólo el hecho de amar,
sino la actitud, que también debe reflejar la actitud de Dios.
Esto va a ser el paso previo a la misericordia.
El amor al prójimo; el amor a todos los hombres, que impulsa el amor.
Solo es posible erradicar el mal respondiendo con el bien. No hay otra salida si se quiere
la conversión: que el pecador sepa dónde está y en qué consiste el amor, la única
experiencia que puede salvar.
«El Señor me dio hermanos» y como tenga la misericordia que querría se le
pecadores que son, y como pecadores que hiciese a él, si estuviera en caso semejante.
somos todos debemos estar convencidos de Y no se irrite contra el hermano por el delito
lo siguiente: la perfección es una cuestión del hermano, sino que con toda paciencia y
divina, que no un esfuerzo personal o humildad benignamente lo amoneste y
exigencia externa proveniente de un poder soporte».
mayor, como son los que suelen ejercer los
Francisco invoca la Regla de oro para los
superiores.
que desempeñan la autoridad, una ley ética
La frase escrita al Ministro se relaciona, antiquísima, y que también Jesús hace suya:
además, con lo que escribe en la Carta a «… todo lo que queráis que haga la gente
todos los fieles (42-44): «Pero aquel a quien con vosotros, hacedlo vosotros con ella».
ha sido encomendada la obediencia y que Pero ello solo es posible si se erradica la ira
es tenido como mayor, sea como menor (cf. del corazón y se modela con la humildad y la
Lc 22,26) y siervo de los otros hermanos. Y paciencia, solo entonces podrá actuar con
para cada uno de sus hermanos haga y misericordia.
Francisco coloca la compasión, el consuelo y la misericordia en las relaciones fraternas.
La misericordia no es un acto individual, sino comunitario; es hacia dónde conduce la vida
evangélica que Francisco ha trazado para la Orden dentro del seno de la Iglesia; por eso
manda reglamentarla, para que nunca se olvide ni la justicia ―la radicalidad de la pobreza,
entre otras cosas, es su mayor reclamo a un mundo tan injusto como el suyo y
el de siempre— ni el amor misericordioso del Señor, que es el único camino de
la salvación histórica y eterna.
Y volvemos al comienzo de esta reflexión queridos hermanos, seamos
testigos de Cristo Resucitado a la luz del Evangelio. Prediquemos el evangelio
con coherencia, convirtámonos día a día y seamos misericordiosos.
Tenemos un Santo como guía que lo entendió y así nos lo transmitió.
Seamos valientes y dignos hijos de Dios Padre y por Él hermanos en Cristo Jesús.
UNO en Todos y Todos en la UNIDAD
Paz y Bien. María José.
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El Señor, que nos ha llamado
a la forma de vida evangélica
revelada a Francisco de Asís,
vivida en Fraternidad, nos
congrega hoy para recibir a
quienes, movidos por el
Espíritu Santo, han
solicitado el ingreso en la
Orden Franciscana Secular
y desean comenzar el tiempo
de formación, que
oportunamente les
conducirá a su cima, que es
la profesión o compromiso
de vida evangélica. La
santidad de vida evangélica.

INICIACIONES
PROFESIONES
El sábado 17 de octubre de 2020, tuvo lugar en la
iglesia parroquial de El Salvador de Elche (Alicante)
la profesión e iniciación de nuevos hermanos.
La Eucaristía fue concelebrada por el párroco de
dicha parroquia don Damián Luis Abad y por el
hermano de la OFM Padre Martínez Fresneda. Este
último conectó en su homilía tres características
del franciscano: la relación con Dios, la relación con
nuestros hermanos y la relación con nosotros mismos, vinculada indefectiblemente con las dos anteriores.

Una hermana iniciada dijo: «El Padre
una joyita, cuánta dulzura y sencillez para
explicar lo que tiene que ser una fraternidad».
Profesaron:
Hermana Pepa FRAU
Hermana Inmaculada Robledano
Se iniciaron:
Hermana Marisol Benito
Hermana Fuensanta Burgos
Hermano Ernesto Chanquet
Echamos en falta los abrazos, los besos y las canciones que estaban prohibidas por el Obispado.
Como dice por whatsapp una de las
hermanas que se iniciaron: « Ha sido un
acto muy bonito, sobrio dadas las circunstancias, pero acogedor y profundo».

Por parte de de la Junta de Zona Cartaginense estuvo la hermana viceministra y formadora
de esta fraternidad en formación, Ana Beatriz
Martín Rodríguez.
Que el carisma franciscano siga creciendo
para bien de la Iglesia y de la sociedad
humana es motivo de alegría. Oremos por ellos.
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SOY DE UNA SECTA
Manuel López Gómez: Queridos hermanos como lo prometido
es deuda tal y como os informé en el boletín del mes de Octubre,
nuevamente os vengo a incluir para vuestra formación dos nuevas sectas una sin relación con el cristianismo y otra si, En este
número de Noviembre trato sobre el amidismo por las coincidencias entre el amidismo y la doctrina de la gracia de Lutero de la
salvación solamente por la fe.

AMIDISMO



SOY
SOY DE
DE UNA
UNA SECTA
SECTA
LAS
LAS SECTAS
SECTAS HISTORIA
HISTORIA
Y
DOCTRINA
Y DOCTRINA
UNA SERÍE
SERÍE DE
DE
UNA
ARTÍCULOS
ARTÍCULOS
PARA QUE
QUE CONOZCAS
CONOZCAS
PARA
ESTA
REALIDAD
ESTA REALIDAD

Un grupo aparte (secta) dentro del budismo lo forma el amidismo, modalidad del budismo japonés llamada Jodo-Shinsu =
“Secta de la Tierra Pura” o religión de Amida un bodhisattva deificado. Éste se desarrolló primero en China y después en Japón,
En contra del agnosticismo predominante en el budismo sus adeptos oran a Amida, practican el “nembutsu” abreviación del japonés Namu Amida butsu = “Alabanza al Buda Amida”
(sánscrito, Namo Amitabhaya buddhaya”) y en
China “Omi- to-fo” convertida en oración de
repetición. La devoción a Amitábha es de origen indio importado a China en el Siglo IV d. C.
por adeptos del “Gran Vehículo” (Mahäyäna)*,
donde dio lugar a la escuela Ts’ing-T’ou (de la
Tierra Pura) que es la menos filosófica y la
mas pietista de todas las escuelas búdicas
chinas. Los promotores de esta escuela fueron
T’an Luan (476-552) y Tao Tcho (562-647),
que fueron los primeros en hacer la distinción
entre la salvación obtenida por el mismo esfuerzo y la que se obtiene por la gracia y el poder de los demás. Pero fue sobre todo bajo el
impulso de Chan-t’ao (613-682) como se extendió el amidismo entre la gente del pueblo
rechazados por las profundas y sutiles doctrinas de las escuelas Fa-siang, T’ien-T’ai y HuaYen: en efecto les bastaba recitar o pronunciar con el corazón lleno de fe, el nombre de
Amida, para estar seguros de renacer después de su muerte en el Paraíso del Oeste; esta
invocación se llama nien-fo y la fórmula consagrada es “Namo O-Mi-To- Fo”; que quiere decir “Homenaje a Amida Buda”(Nembutsu). Pero la escuela de la Tierra pura nunca predicó
“la fe sin obras”de tal manera que la gente de costumbres relajadas pudieran conseguir su
salvación fácilmente; por el contrario continuamente a sus fieles la importancia de la moral,
en particular de las virtudes familiares y cívicas, tenidas en tan alta estima en el imperio central.
La escuela china del Ts’ing-t’ou se convirtió en el Jödo japonés desde principios del Siglo
XII d. C. el monje Ryönim (1072-1132) había fundado la primera secta amidista llamada Yuzu nembutsu pero esta no se pudo constituir en escuela independiente. Hönem (1133-1212)
es el fundador de la escuela Jödo y considerado por ello como el padre del amidismo en
Japón. Un discípulo de Hönem, Shinran(1173-1263) en el año 1224 fundó la secta de la
“verdadera Tierra Pura” Jodo Shin Shü* la secta Shin que va mas lejos que la escuela Jödo:
el pecador en esta secta sólo se puede salvar por la fe que es un don de Amida, cuanto más
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espiritualmente desprovisto está el hombre, mas posibilidades tiene de salvarse pues al ser
incapaz del menor esfuerzo personal, menos resistencia opondrá a la fuerza salvadora
de Amida este es el sentido de la ocurrencia que se atribuye a Shinran: “Incluso los buenos
irán al paraíso y con más razón los malvados”. Por otra parte considerando que el celibato
monástico demostraba una falta de confianza en Amida, permitió a los monjes de su secta
casarse y él mismo se casó. Tenemos ahí una forma extrema de bhakti que haciendo inútil
toda ascesis, desemboca lógicamente en la supresión del estado monástico. Una última
secta amidista la secta Ji, fue fundada en Japón por Ippen (1239- 1289, se caracteriza por
las prácticas como el “nembutsu, danzado” (Odori-nembutsu), que existe aún , pero con un
número de adeptos muy bajo. El amidismo llegó a Japón en el S. XII d. C. Se habla de la
“gracia de Amida” y se la compara con la “gracia” cristiana en cuanto el que invoca a Amida
“es salvado” por él. Pero apenas se parece ya que la “gracia” de Amida consiste en la transformación intrahumana del que lo invoca por influjo de su propio karma, o sea, por los méritos acumulados del invocador sin que Amida pueda alterarlos. Amida es como una personificación del Buda transcendente, superior al mismo Buda. Los miembros del amidismo ascienden a mas de 21 millones en Japón. Aspiran a pasar al “País puro” una especie de cielo.
Su salvación se realiza por la fe en él y por la repetición devota de su nombre -oración de
repetición-. Es la excepción más llamativa del no orar budista, confirmatoria de la regla
general.

LÉXICO

Mahäyäna: A comienzos de nuestra era apareció
LÍDER
en la India dentro del budismo un movimiento que
Un líder es una persona que posee
suponía al decir de sus adeptos un importante
una gran capacidad de influencia en un
progreso con relación al budismo antiguo. Según
ellos la enseñanza de los antiguos no era nada
grupo social, capacidad que se
mas que una parte de la enseñanza de Buda y
manifiesta especialmente en sus dotes
Vno servía sino como preparación para su propia
de mando, en el hecho de ser
doctrina. Se dieron así mismos el nombre de
considerado un modelo ideológico de
Mahäyäna que significa “Gran vehículo”o mejor
dicho “Gran medio de Progresión” designando al
conducta para los demás y en la
Budismo antiguo con el término un tanto desprenecesidad que sienten los miembros del
ciativo de ïnayäna o “Pequeño Vehículo”. La histogrupo de obedecerle, seguirle y quererle.
ria de los orígenes de este movimiento es oscura
y plantea un difícil problema. En efecto existe un
Todos los líderes poseen carisma, el
manifiesto parentesco entre el Mahäyäna y la seccarisma se expresa generalmente en la
ta de los mahäsamghika y que induce a creer que
en esta, está el origen del “Gran Vehículo”. El
enorme capacidad de convencimiento
Mahäyäna comporta dos líneas fundamentales.
que ejerce el líder sobre sus acólitos.
La primera de ellas es la importancia que atribuye
al papel de los bodhisattva en la salvación de toEl líder aporta seguridad, confianza, un
dos los hombres y el otro punto era la evolución
modelo de conducta, una doctrina, un
de la sabiduría en un sentido místico, este parte
de la experiencia espiritual vivida a su nivel mas
conjunto de opiniones consideradas por
alto: los maestros del “Gran Vehículo” han renoel grupo como verdaderas.
vado las fuentes del budismo reviviendo la experiencia de Buda. La idea central de la filosofía
mahäyänista es la de la vacuidad `Sunyata, esta noción pertenece a la doctrina budista común pero
interpretada de forma diferente se encuentra en el budismo antiguo o “Pequeño Vehículo” y en el
Gran Vehículo; es decir que el budismo antiguo hay que vaciarse de si mismo pero el Gran Vehículo
dice que hay que vaciarse de cosas.
Jodo Shin Shü: Es la secta más importante de Japón y la más representativa del amidismo, nació
de la doctrina de Shinran (Padre de la secta Jödo-shinshü del budismo japonés), pero se convirtió en
una organización poderosa a mano de los discípulos dispersos de Shinran y los demás devotos de
Amida.
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Junta de Zona Pastoral o Fraternidad Regional
CARTAGINENSE / Consejo de Zona
Se celebraron reuniones por vía telemática ante los acontecimientos de salud en España
que nos afectan directamente. «Nos ponemos en manos del Espíritu Santo que nos dé la
paz y nos guarde a todos» Así empezó el ministro de la Fraternidad Regional, Andrés, la
reunión en la que después de escuchar de las fraternidades las actividades realizadas hasta
este momento se procedió a comunicar las decisiones tomadas en Junta de Zona:
 Todas las actividades programadas de la Fraternidad Regional quedan anuladas.
 Los Capítulos que estaban para realizar quedan suspendidos hasta que se puedan
realizar en condiciones.
 Ante ésta situación es imprescindible mantener el contacto con las fraternidades.
El asistente Francisco Oliver dio unas premisas ante esta situación:
 Aprovechar estos tiempos para saber que es imprescindible y que necesario.
 Cultivar el sentido fraterno.
 Afianzar el contacto personal con el Señor.
Estas palabras quizá nos recuerdan un proverbio árabe: «El optimismo viene de Dios;
el pesimismo ha nacido con el cerebro del
hombre».
HIMNO A SANTA
Nuestro ministro Andrés Gandolfo nos traslada
ISABEL DE HUNGRÍA
estas palabras en este tiempo que nos toca:
Patrona de la Tercera Orden
Franciscana Regular y Secular
“Tenemos que mantener y sostener las relaciones
fraternas, utilicemos el sentido común y pongamos
Prodigio de caridad, gran corazón
en marcha la inventiva y la creatividad para poder
generoso, Isabel de amor hoguera,
realizar todo aquello que pueda parecer imposible”. servir y amar fue tu gozo.
Lo que nos recuerda: «La adversidad tiene el don
No te engañaron riquezas,
de despertar talentos que en la prosperidad
hubiesen permanecido durmiendo». Horacio.

Por lo tanto cualquier iniciativa será bienvenida
Si tuviéramos que poner una palabra al mes de
noviembre sin duda sería Requiem. Durante todo
el mes se celebraran misas por los difuntos de
distintos grupos y connotaciones.
También celebramos, en la medida que podamos,
nuestra patrona.
Lux æterna luceat eis Domine Cum Sanctis tuis in
æternan quia pius es.
Requiem æternan dona eis Domine et lux perpetua
luceat eis Cum sanctis tuis in æternam quia pius es.
La luz eterna brille para ellos, oh Señor!; para
siempre con tus santos, puesto que eres piadoso.
Dales, Señor el descanso eterno, y la perpetua luz les
ilumine. Para siempre con tus Santos, puesto que eres
piadoso.
Requiescant in pace. Descansen en paz.

lisonjas, coronas, tronos, en Dios
halló plenitud tu renuncia y tu
despojo.
Serena luz tu mirar, llama virginal
tus ojos, en los hombres siempre
vieron hijos de dios, reyes todos.
Al hambriento y afligido, a
mendigos y leprosos te entregaste
por entero viendo a Jesús en su
rostro.
La pobreza de la cruz de Cristo
fue tu gloria y tu tesoro, ebria de
amor te abrazaste al Señor en los
oprobios.
Al Dios Creador y Padre, que
halla su dicha en nosotros, contigo,
Santa Isabel, gloria le damos
gozosos. Amén
Marcos Rincón C
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ACCIÓN SOCIAL
ARRULLO FRANCISCANO
Enviado un nuevo contenedor, han sido entregadas
mantitas en la maternidad de Oussouye, Casamance,
Senegal. Cada niño que nace, y mientras hay
existencias, se le dona una mantita. Gracias a tod@s,
Gracias doctora Carmen. Seguimos dando amor.
ENLACE AL BLOG https://comisiondeaccionsocialofsesp.blogspot.com/

VENEZUELA
Se ha enviado una nueva entrega para
nuestros hermanos de Venezuela.
Esta vez han sido 193 kg de amor
donados por
todos material
y
económicame
nte. Seguimos
dando vida.
AYUDA CRISTIANOS DEL LÍBANO
El ciofs nos invita a la recaudación de
fondos para hermanos de la OFS en
Beirut que hayan sufrido daños. Colabora

ENLACE WEB CIOFS https://ciofs.info/es/
ENLACE PUBLICACIÓN VOX FRANCISCANA
VERANO OTOÑO 2020
https://ciofs.info/es/2020/10/19/the-latest-issueof-vox-franciscana-is-available/

HIMNO 800 AÑOS
DE AMOR FRANCISCANO
HIMNO OFS DE ESPAÑA
Nos dejaste la tierra el agua, el firmamento
y esa brisa que anuncia ir a tu palabra en cada
momento.
Nos dejaste la vida como un cierto camino ese largo
sendero que tú andarás conmigo.
Llenaré las ciudades con brazos, manos y pies.
Llenaré cada mar con tu Palabra.
Llenaré las montañas con un silencio desde la fe.
Llenaré los caminos con pasos de Paz y Bien.
La Creación y tú gracia la has dejado en mis
manos. El Señor de la vida me concedió el don de
los hermanos.
Que la sombra no alcance, que no venza lo incierto,
que cuando tú regreses yo sepa estar despierto.
Llenaré las ciudades con brazos, manos y pies.
Llenaré cada mar con tu Palabra.
Llenaré las montañas con un silencio desde la fe.
Llenaré los caminos con pasos de Paz y Bien.
Llenaré las ciudades con brazos, manos y pies.
Llenaré cada mar con tu Palabra.
Llenaré las montañas con un silencio desde la fe.
Llenaré los caminos con pasos de Paz y Bien.
Llenaré las ciudades con brazos, manos y pies.
Llenaré cada mar con tu Palabra….
ENLACE AL VIDEO:

https://youtu. be/BzHczsD3B3o
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