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¡ Oh alto
y glorioso Dios.!

SALUDO DEL MINISTRO DE ZONA
Queridos hermanos, ¡Paz y bien!
Tres meses han pasado desde el último boletín. Tres meses
que nos han cambiado la manera de vivir. Tres meses donde
hemos enfermado, donde hemos perdido seres queridos y
donde, seguro, hemos vivido momentos de confusión y de
poner a prueba nuestra fe. Por primera vez en nuestras vidas
hemos vivido una Cuaresma y una Pascua sin celebraciones
comunitarias; sin embargo, hemos aprendido a seguir siendo Iglesia, a celebrar, a orar
y a seguir viviendo en fraternidad en la distancia.
Se que muchos de vosotros habéis pasado
y seguís pasando momentos muy duros por
la pérdida de un ser querido, por la
enfermedad, la soledad… y confío que
nuestro carisma, nuestro modo de vivir el
Evangelio sea de ayuda, que nos
acordemos de encarnar la Perfecta Alegría,
de ejercitar la caridad con nuestros
hermanos con la certeza de que Cristo es el
que en medio de todo, sufre y vive con nosotros.
¿Y ahora qué? Pues ahora vienen tiempos de continuar, nada cambia y todo cambia.
Todos vamos a necesitar practicar la paciencia con humildad, de ser instrumentos de
paz, de estar muy atentos para ser aliento espiritual y material para nuestros hermanos.
El Consejo Nacional de primavera se tuvo que cancelar, el
Capítulo Internacional y Electivo
del CIOFS también, pero todos
están trabajando para organizar
los de nuevo, en cuanto sea
posible. En la junta de zona
estamos preparando el próximo
curso y os animamos a que
también lo hagáis en vuestras fraternidades.
Confiando en que, esta vez sí, podamos vernos en septiembre, recibid un abrazo fraterno de vuestro hermano en Cristo, pobre y crucificado. ¡Cuidaos y cuidad!
Hno.Miguel Ángel
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Ilumina las tinieblas
de mi corazón

UN VERANO ABIERTO A LA NOVENA DE SAN FRANCISCO
El cierre del curso OFS tan asintomático que nos toca hacer y la
ausencia de un documento pontificio relevante en estos meses,
incluso la suspensión del Congreso Eucarístico internacional
previsto para Septiembre, me hacen volver la mirada a un documento “menor” dentro de la nomenclatura vaticana, pero siempre relevante en este mundo contemporáneo tan marcado por la
globalidad y las migraciones. San Francisco fue el “monje” que rompió el confinamiento de los monasterios y vio muy normal que los frailes “vayan por el mundo”.Van los
frailes llevados de su condición de itinerantes y hay quien piensa que a santa Clara la
“clausuraron” más de lo que ella hubiera querido. Los seglares siempre se han movido
con más libertad y no digamos el B. Ceferino, acostumbrado a no entender de límites
autonómicos entre Aragón y Cataluña ni de prejuicios raciales.
Un enamorado de san Francisco de Cantabria decía que san Francisco era el
ciudadano más “rico” del mundo porque no dormía en un “hotel de cinco estrellas” sino
en “el hotel de las estrellas”, a cielo raso. Y a cielo raso y en situaciones precarias
les toca dormir a muchos emigrantes cuyo flujo no entiende de pandemias ni
confinamientos. El 27 de Octubre, en plena novena de san Francisco, se celebra la 106
Jornada del Emigrante y el mensaje del Papa nos dice que la crisis del COVID ha
agravado la crisis de millones de refugiados en todo el mundo. Nos pide “que la crisis
que estamos afrontando no nos haga dejar de lado a tantas otras situaciones de
emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas”.
Jesús está presente en cada uno de los refugiados ya que él fue uno de ellos. Por
eso estas personas nos ofrecen la oportunidad de encontrarnos con Jesús. “Estamos
llamados a reconocer en sus rostros el rostro de Cristo hambriento, sediento, desnudo,
enfermo, forastero o encarcelado que nos interpela”. Por ello nos pide que intentemos
conocer la historia personal de algún refugiado para que pasemos de los “números” a
la persona. Conocer es el primer paso para comprender y acompañar. Nos puede
pasar como a san Francisco: a primera vista nos echamos para atrás, cuando nos
acercamos, “lo amargo, se nos convierte en dulce”.
De cara a la novena de san Francisco, con la que abrimos el nuevo curso,
podemos pensar en ahorrar en vacaciones para enriquecer la colecta de ese día o los
proyectos sociales de la Fraternidad o en la adopción de algún emigrante
involucrándoles en nuestra vida. “No pueden ser tiempos de egoísmo” organizando
vacaciones para disfrutar pasando de largo ante los arrojados a la cuneta de la vida. El
franciscano debe intentar “no dejar fuera a nadie”a a nadie”.
Fr.Valentín Martín ofmcap
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Y DAME
fe recta

¿POR QUÉ DIOS PERMITE LA PANDEMIA Y CALLA? ¿ES UN CASTIGO?
Esta crisis que nos afecta es una especie de “cuaresma secular” que nos concentra
en los valores esenciales, como la vida, el amor, y la solidaridad, y nos obliga a
relativizar muchas cosas que hasta ahora creíamos indispensables e intocables. De
repente, baja la contaminación atmosférica y el frenético ritmo de vida consumista que
hasta ahora no queríamos cambiar.
Ha caído nuestro orgullo occidental de ser omnipotentes protagonistas del mundo
moderno, señores, de la ciencia y del progreso. En plena cuarentena doméstica y sin
poder salir a la calle, comenzamos a valorar la realidad de la vida familiar. Nos
sentimos más interdependientes, todos dependemos de todos, todos somos vulnerables.
También surgen reflexiones sobre el problema del mal, el sentido de la vida y la
realidad de la muerte, un tema hoy tabú.
Los creyentes nos preguntamos por el silencio de Dios ante esta epidemia. ¿Por qué
Dios lo permite y calla? ¿Es un castigo? No estamos ante un enigma, sino ante un
misterio. Podemos quejarnos y querellarnos ante Dios al ver tanto sufrimiento. Pero no
hemos de pedir milagros a un Dios que respeta la creación y nuestra libertad.
El Concilio Vaticano II nos da una respuesta que ilumina esta cuestión. Se encuentra
en el número 36 de la Gaudium et Spes, en donde la Iglesia se abre a un diálogo con el
mundo. En este número nos habla de la justa autonomía de las realidades terrenas:
“Si por autonomía de las realidades terrenas entendemos que las cosas creadas y
las sociedades mismas gozan de leyes y valores propios que el hombre ha de descubrir,
aplicar y ordenar paulatinamente, exigir esa autonomía es completamente lícito.
No sólo lo reclaman así los hombres de nuestro tiempo, sino que está también de
acuerdo con la voluntad del creador. Pues, por la condición misma de la creación, todas
las cosas están dotadas de firmeza, verdad y bondad propias y de un orden y leyes
propias que el hombre debe respetar reconociendo los métodos propios de cada ciencia
o arte. Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar
lo escondido de las cosas, aun sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que
sosteniendo todas las cosas, hace que sean lo que son.
Hay que deplorar por ello, algunas actitudes que no han faltado a veces entre los
mismos cristianos al no haber entendido suficientemente la legítima autonomía de la
ciencia y, con las disputas y controversias suscitadas consecuentemente, han llevado a
muchos a pensar que fe y ciencia se oponen entre sí. Pero si con las palabras
“autonomía de las realidades temporales” se entiende que las cosas creadas no
dependen de Dios y que el hombre puede utilizarlas sin referirlas al Creador, todo el
que conoce a Dios siente hasta qué punto son falsas las opiniones de este tipo. Pues sin
el Creador la criatura se diluye. “
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¿POR QUÉ DIOS PERMITE LA PANDEMIA Y CALLA? ¿ES UN CASTIGO?
Nuestra hermana Madre Tierra como la llamaría Francisco da señales de que está
enferma, de que ha perdido su equilibrio dinámico, calentándose de manera creciente,
formando huracanes y terremotos, nevadas antes nunca vistas, sequías prolongadas e
inundaciones devastadoras. Y más aún: ha liberado microorganismos como el SARS, el
ébola, el dengue, la chikungunya y ahora el coronavirus.
De repente hemos despertado asustados y perplejos. La propia tierra se defiende
contra la parte rebelada y enferma de ella misma.
¿Dónde está Dios? Está en las víctimas de esta pandemia, está en los médicos y
sanitarios que los atienden, está en los científicos que buscan vacunas antivirus, está en
todos los que en estos días colaboran y ayudan para solucionar el problema, está en los
que rezan por los demás, en los que difunden esperanza.
● ¿Seremos capaces como franciscanos de captar la señal que el coronavirus nos
está enviando?
● ¿Seguiremos haciendo más de lo mismo hiriendo a “nuestra oprimida y devastada
tierra, que “gime y sufre dolores de parto” (Rom.8, 22) y olvidando que nosotros mismos
somos tierra (Gn. 2, 7)”? (Laudato Si, núm1)
Fr.Alfonso José Vivern.TOR

ESTOY
ENFERMA…

¡ NO ME
ENCUENTRO
BIEN .!
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caridad
perfecta

MANOS VACIAS
Últimas semanas de cuaresma y primeras de Pascua. Lugar: hospital
Nuestra Señora de la Luz,(Cuenca).Motivo: Neumonía grave, Cov.19;Habitación:
425/2;430/1
Alguien hay detrás de esto, oigo decir al doctor, Antolín: ¡Respira! ¡ Respira! Y esa
fue desde entonces mi misión en la recuperación: ayudar al respirador intentando
ensanchar la caja torácica a su ritmo.
Alguien hay detrás de ti tirando para arriba. (Don Francisco Javier Agustín,
Neumólogo)
Esta frase repetida por el doctor cada vez que me visitaba, ha significado la
reflexión de casi la totalidad de los días de lenta pero progresiva recuperación. Y
recuerdo, como diría San Pablo “en el cuerpo o fuera del cuerpo” encontrarme
entregando el alma al Señor diciendo: aquí estoy, Señor con la manos vacías, si así las
quieres llénalas Tú y si no dame la oportunidad de llenarlas y muéstrame el cómo.
¿Quién puede estar de tras tirando si no Él? Y tengo miedo, sí, tengo miedo de no
saber qué quiere y responder a su requerimiento. No tengo planes porque,
parafraseando las primeras palabras de la película Bella: “Si quieres hacer sonreír a
Dios, cuéntale tus planes” sus planes no son nuestros planes y sus designios no son
nuestros designios. De esta manera la oración de san Francisco ante el crucifijo de san
Damián tiene para mí la actualidad de entonces para Francisco: Ilumina las tinieblas de
mi corazón…discernimiento para cumplir tu santa voluntad.
He experimentado, y doy las gracias, la cercanía en la oración de toda la Familia
Franciscana: mis hermanos Conventuales, Menores, Capuchinos, hermanas de la
Segunda Orden, y particularmente la extensa Fraternidad OFS de España conocida por
la Asistencia Espiritual a la misma durante 12 años desde la Nacional y ahora desde la
Zona Centro de Madrid. “al alguien hay detrás de ti” pongo el empuje de todos ellos. El
Señor les bendiga y guarde…
Concluyo recordando agradecido la dedicación de todo el personal sanitario del
hospital de Cuenca, grandes profesionales con un trato cariñoso, afectivo y efectivo;
que El Señor les bendiga y guarde…
Fray Antolín Mayo De Prada.OFM conv
https://youtu.be/lvMnQ_Ndvdg

CIÓN A ROMA ASIS
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SENTIDO
Y CONOCIMIENTO

FRATERNIDAD DE SAN FRANCISCO EL GRANDE
Celebramos la Asamblea mensual de Marzo, sin saber que de momento no nos es
posible volver a reunirnos mientras dure la situación actual. A los pocos días
comenzábamos a vivir una nueva etapa distinta e incómoda que todos conocemos y que
llega a nuestros días.
Si bien no hemos podido celebrar nuestras Asambleas y otros encuentros, si
debemos destacar que el reparto de alimentos para familias necesitadas enviadas en su
mayoría desde nuestra
Parroquia de San Andrés se ha podido desarrollar
quincenalmente como se venía haciendo gracias a la colaboración tanto de hermanos de
la Fraternidad, como de voluntarios.
La mayoría de los hermanos estamos
integrados en un “whatsapp”, de la
Fraternidad que en las primeras semanas de
confinamiento nos ha servido para estar
“unidos e informados”. Igual nos
comunicábamos anuncios de celebraciones
litúrgicas, que aumentaron en la Cuaresma y
Triduo Pascual, como fiestas franciscanas
siguiendo su calendario: San Fernando tan
reciente. La Dedicación de la Basílica de San
Francisco en Asís que no se pudo celebrar
este año por caer nada menos que en la
Solemnidad de la Ascensión, San Bernardino de Siena, San Pascual Bailón, Santa
Margarita de Cortona, representada con una bella imagen en nuestra Capilla del Cristo
de los Dolores y un etc. Igualmente hemos conocido y pedido por nuestros familiares
que se han ido como consecuencia del Covid, pues desgraciadamente los ha habido.
Vaya también nuestro agradecimiento a
toda la información y formación que en
este caso por internet estamos recibiendo
gracias a la generosidad y buen saber de
nuestro P. Asistente Fray Pedro Gil.
En el fichero de hermanos activos no se ha
producido ninguna baja, por el contrario si
del censo de enfermos e impedidos donde
han sido 4 hermanas las fallecidas, todas
ellas a avanzada edad al superar los 90
años: Pilar Arribas, Mª Cruz Colorado,
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Oh¡ SEÑOR
PARA QUE PUEDA CUMPLIR

FRATERNIDAD DE SAN FRANCISCO EL GRANDE
María Perona y Teodora López siendo esta última la única ingresada en nuestro
Hospital, habiendo participado las dos últimas en nuestras actividades mientras
pudieron sus fuerzas físicas. Descansen en paz todas ellas.
La actividad de nuestro hospital bajó a a
mínimos su labor al cancelarse las
consultas externas y cirugía, pero al
recibir enfermos en las semanas de
mayor crisis derivados de un hospital de
la Sanidad Pública, se ha estado
trabajando nunca mejor dicho que “a
tope”, con todos los riesgos que
conllevaba.
Han sido semanas muy duras que nos han hecho vivir una Semana Santa y
Pascua de Resurrección de una forma totalmente anómala, viendo afortunadamente
que vamos superando dicha situación si bien nos puede quedar algún recuerdo
durante mucho tiempo. Valiéndonos de las modernas comunicaciones nos han
permitido estar un poco más cerca de nuestros seres queridos, pero pensando también
en la soledad de tantos hermanos.
Cuando escribo estas líneas tenemos en mente el poder celebrar antes de dar
por finalizado el presente curso un Consejo y una Asamblea, si la “Fase” en la que se
encuentre Madrid nos lo permite, tomando todas las medidas necesarias.
Antonio Pérez Aranda ofs
Hermano Ministro
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TU SANTO
y VERAZ MANDAMIENTO

FRATERNIDAD DE SANTA CLARA (VALDEMORO
VALDEMORO)
VALDEMORO
► ¿Como he vivido esta pandemia?
Esta pandemia me ha hecho entender lo limitado y frágil que es el ser humano.
Vivimos en el mundo creyéndonos que lo podemos todo, que lo tenemos todo controlado
y que somos autosuficientes. Y esto nos ha hecho ver lo engañados y equivocados que
estamos.
En esta sociedad tan individualista en la que estamos, esta
enfermedad nos ha hecho salir de nosotros mismos para ir al
encuentro de los demás ayudando y aportando cada uno su
granito de arena. Nos hemos dado cuenta de que nos necesita
mos unos a otros.
Han sido momentos dónde al cesar la actividad a la que estamos acostumbrados y vivir confinados en nuestras casas hemos
tenido tiempo de plantearnos el estilo de vida que llevamos. Dar
mas valor a lo verdaderamente importante como es dedicar mas tiempo a la familia.
A mí personalmente me ha ayudado a tener más tiempo para la oración, la
meditación, reflexionar sobre qué es lo que nos quiere decir el Señor con todo esto, a
sentirle más cerca de todos nosotros. A confiar más en él. Me ha hecho vivir esta
Cuaresma y la Pascua con más intensidad.
Espero que todo esto nos pueda cambiar aunque sea un poco nuestra vida y nos demos
cuenta que de espaldas a Dios no podemos vivir.
Hna Mercedes Laorga.
► ¿Que ha supuesto para mí esta situación de confinamiento ante la
crisis sanitaria derivada de la pandemia por coronavirus?
Yo he vivido esta situación como una llamada a abrir mucho más mis ojos y mis
oídos al mensaje de Jesucristo, a vivir el evangelio y a vivir la regla, y para ver con más
claridad las cuerdas del mundo que me atan día a día sin percibir que poco a poco, y
de una manera sutil me van apretando, y me anudan a necesidades puramente
mundanas.
El mundo me crea necesidades más allá de las básicas, me quita tiempo, y encuentro
reposado con Dios, me aleja de la paz de Dios.
En este tiempo he sentido la protección de la Virgen y el abrazo de Dios ante la
fuerza continua que intenta alejarme de la confianza absoluta en Él, porque será en ese
momento de confianza cuando ninguna cuerda me anudará, y su paz me llenará por
completo.
Hna .Ana Inés
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Omnipotente, santísimo, altísimo
y sumo Dios,
Dios, todo bien, Sumo bien

FRATERNIDAD DE SANTA CLARA (VALDEMORO)
►YO TE NECESITO A TI, TU ME NECESITAS A MI, HOY TODOS SOMOS LEPROSOS
Baste
decir
leproso
a
un
franciscano para que entienda su
significado especial y conozca el cambio
de Francisco frente a ellos cuando Dios le
dio la gracia para vencer el miedo de sus
escrúpulos.Los leprosos en tiempo de
Francisco eran apartados en las
leproserías. Con el Covid 19, hemos sido
aislados en nuestros hogares.
En mi consulta he visto cómo mis
pacientes han pasado por estrés,
angustia, obsesiones y crisis de pánico,
tristeza, impotencia, enfado, frustración,
ira... Y ahora, tras dos meses y medio en
los que se han
adaptado a vivir
encerrados y sentirse seguros en sus casas
deben prepararse para salir del confinamiento y recuperar una “normalidad”que
aún no saben afrontar por miedo a contagiar o a contagiarse, con el riesgo de juzgar el
comportamiento de los otros y el nuestro propio generando enfrentamientos personales.
Los seres humanos tenemos recursos psicológicos que nos pueden ayudar a lidiar
con el cóctel emocional que provoca la vuelta a la normalidad para salir fortalecidos de
ella: aceptación, evitar la crítica y la autoexigencia, dar tiempo al tiempo, salir a vivir y
no a sobrevivir, vivir en Comunión con los demás y practicar el refrán “Al mal tiempo
buena cara”.
¿Y si además pudiéramos aplicar sobre todo la receta de Francisco para adaptar
nuestra actitud en esta “desescalada del confinamiento”?. Es muy sencillo: sustituye el
miedo por el amor.

Practica la ley por amor a Dios y a tu prójimo, no practiques la ley por la ley, ésta te
lleva al egoísmo y a la rigidez de la crítica. Si tu prójimo no lleva la mascarilla o no
guarda la distancia, no lo juzgues, no presupongas su intención, no actúes
impulsivamente sin pensar, por el contrario sé paciente y piensa que tal vez se le ha
olvidado o que no está preparado aún para abordar esta situación, esto te ayudará a
hacer una buena corrección fraterna si llega el caso.
Procura que tu mirada no sea inquisitiva, acusadora o recelosa por el contrario
recuerda que en esta situación, todos somos leprosos, y puedes ser tu el que salga por
olvido sin mascarilla o guantes, o el que por descuido se acerque demasiado a otra
9

Bien total, Que eres el solo
bueno,, te tributamos toda alabanza
bueno

FRATERNIDAD DE SANTA CLARA (VALDEMORO)
procura que tu forma de mirar sea limpia y clara mostrando comprensión y aceptación
como Jesucristo nos mira.
Si se te presenta la situación de tener que apartarte de una persona que se ha
acercado excesivamente a ti, y tienes que alejarte de ella, que tu gesto sea suave y
delicado, que pase desapercibido para no ofenderle o hacerle sentir reprobado.
Recuerda que en esta situación, todos somos leprosos, y puedes ser tu el que salga
por olvido sin mascarilla o guantes, o el que por descuido se acerque demasiado a otra
persona así si eres reprendido no contestes con defensa ni con acritud, recuerda que esa
persona no te rechaza a ti sino que tiene miedo, reconoce la verdad de lo que dice y
apártate sin justificaciones ni explicaciones.
Hna.Loli

ABRAZOS
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toda gloria, toda gracia
bendición,,
Todo honor, toda bendición

FRATERNIDAD DE SAN ANTONÍO DE CUATRO CAMINOS
En la Fraternidad de San Antonio de Cuatro Caminos, durante este periodo de
confinamiento por el Covid-19, nuestra actividad ha ido dirigida diariamente al contacto
con y entre los hermanos a través de whatssap, para mantenernos unidos espiritual y
humanamente. Está siendo una experiencia fraterna muy buena.
Estamos compartiendo todos los artículos de la Regla, retazos de los escritos de San
Francisco, y con sus oraciones nos ejercitamos en la meditación y contemplación diaria.
Hemos vivido con toda la intensidad posible la Pascua del Señor, su Pasión, muerte y
Resurrección, Pentecostés... Siguiendo las liturgias que se nos ofrecen por los medios de
comunicación, así como la Pascua Virtual ofrecida por la OFS de España.
Nuestra ministra, la hermana Florentina Martínez, que en agosto ingresó con su
hermana en una residencia ha sufrido la muerte de Consuelo, su hermana, el 26 de
marzo. La Fraternidad se ha volcado con ella para ofrecerle todo el amor, oración y
apoyo que nos ha sido posible, para que se le hiciera más llevadera esta situación en su
tremendo confinamiento en la habitación.
Los seis hermanos que están en formación, que podéis ver en la fotografía, también
están en contacto diario, acompañados por la hermana formadora a través de wasap .Y
desde el inicio del confinamiento a las 10 de la noche comparten la oración que
preparan ellos mismos tunándose para ello y así rogar al Señor por todos los que sufren
las consecuencias de esta terrible pandemia. Dado que nuestra Fraternidad no tiene
Asistente espiritual tras el fallecimiento de Fr. José Ramón Hernáiz, OFMCap., el
Asistente de Zona Fr. Valentín Martín, colabora activamente en la formación de los
“formandos”.
Hemos tenido que suspender el “Rastrillo de San Antonio”, cuya novena se inicia el
día 5 de junio. Esperamos que, pronto ya, si la Providencia del Señor así lo quiere,
podamos reencontrarnos como Fraternidad, para compartir como iniciar el próximo
curso.
Hna. Ecarnita del Pozo
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y te restituimos todos los
ágase..
Bienes. Hágase. Hágase

FRATERNIDAD DE SAN ANTONIO DEL RETIRO
La fraternidad de San Antonio del Retiro ha cumplido en febrero 99 años, por lo
que hemos entrado en el año en que esperábamos iniciar actividades conmemorativas
por el centenario de su fundación, aunque (por las circunstancias sanitarias conocidas
de todos) tendremos que dejarlas para más adelante.
Hay que aclarar que esa es la edad reconocida en los documentos modernos que
hay disponibles tras la destrucción de archivos que provocó la guerra civil; sin embargo,
hay algunas evidencias como la fechas de toma de hábito/profesiones de algunos
hermanos, que apuntan a una fecha anterior, por lo que habrá que investigarlo. Sí que
podemos afirmar que, al menos, cumplimos un siglo, si no algo más.
Sobre el tema omnipresente del coronavirus, que tengamos noticia, solamente dos
hermanas de la fraternidad lo han padecido. Ambas lo han superado, una con síntomas
leves y la otra sin ellos (con resultado positivo en la prueba de anticuerpos).Pero, lamen
tablemente, el P. Fernando Díez, capellán de la Milagrosa y hermano de nuestro P.
Asistente (el P Agapito) falleció por dicho virus.
Hay que reseñar el reciente fallecimiento de nuestro hermano Gabriel Pérez por
un infarto, lo cual ha sido una sorpresa porque no era mayor. Esperamos que esté en la
fraternidad del cielo y que podamos reencontrarnos allí con él.
Durante este tiempo de confinamiento
hemos procurado hacer reuniones de
fraternidad a distancia, al tener que
suspender las actividades presenciales.
Hemos venido usando Skype y multiconferencia telefónica para unir a todos los
hermanos, tanto los que tienen ordenador
y/o internet como los que solamente tienen
teléfono convencional (si algún lector tiene
curiosidad sobre el método usado, basta
con que un participante conecte un móvil
al ordenador mediante un cable con doble jack, desde ese móvil hace las llamadas a
los teléfonos de los que no tienen Skype o micrófono. Así se oyen y escuchan los herma
nos del teléfono y los de Skype con buena calidad de sonido.
Quizá tengáis hermanos interesados en comprar el libro de la Liturgia de las HorasPropio de la Familia Franciscana, que ya conoceréis (del mismo tamaño que el libro de
la Regla y CCGG de la OFS). El caso es que, como algunos hermanos más recientes de
nuestra fraternidad tienen interés por tenerlo, hemos localizado ejemplares disponibles:
su precio es de 16€ (el porte es unos 8€ para unos diez ejemplares, para tener una
noción).
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FRATERNIDAD DE SAN ANTONIO DEL RETIRO
Si tuvierais hermanos en vuestras fraternidades que quieran encargarlo, nos podéis
decir el número total y hacemos el pedido para todos ellos. Como existen medios
electrónicos (ePrex y otros) es posible que haya poca demanda, pero aunque sea para
una sola persona merece la pena hacerle el servicio. De todos modos, si alguno lo
quiere en versión PDF porque tenga un libro electrónico, también está disponible (son
unos cuantos ficheros, no uno solo).
Por último, comentaros que como la fraternidad tuvo el año pasado buena acogida
al proyecto Well4Africa de la OFS Nacional, este año estamos preparando la
participación en un proyecto similar de pozos de agua de la OFM en dos poblaciones
de Togo.
Hno. José Luis
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FRATERNIDAD DE JESÚS DE MEDINACELI
ACOMPAÑADOS Y SOSTENIDOS POR LAS MANOS DE DIOS.
Ayer día 14 de Junio nos reunimos de nuevo, -- después de más de tres meses sin
reuniones por el confinamiento -- doce hermanos de la fraternidad franciscana seglar de
Jesús de Medinaceli. Se cuidaron mucho las condiciones: separación adecuada entre
hermanos, mascarillas y desinfección de manos antes de entrar y salir del aula de reunión.
.No parecía que habían pasado tantos dias desde la última reunión (ocho de Marzo) ya
que hemos estado en continua comunicación unos con otros desde entonces. A través del
grupo de whatssap, por correo electrónico y telefónicamente hemos sabido como estábamos
y como llevábamos la situación, ya que algunos hermanos han pasado el confinamiento en
soledad, bien en casa o bien en las residencias aislados en sus habitaciones para evitar el
contagio; hemos rezado los unos por los otros, sobre todo por los cinco hermanos que han
padecido Covid pero que, gracias a Dios, lo han superado. A través del grupo de whatssap
todos los días se comunicaba el estado
de los hermanos afectados y si era
necesario, se intensificaban las
oraciones por ellos, esperando que
Dios les ayudara a superar la
enfermedad.
Las hermanas visitadoras de enfermos
se preocupaban muy especialmente de
llamar a los hermanos para saber de
ellos. A veces la comunicación era
difícil, sobretodo a nivel de residencias
donde la normativa prohíbe informar a los no familiares. Nuestro hermano asistente
espiritual fray Valentín Martín, se ha preocupado mucho por todos los hermanos,
llamándolos e interesándose por su estado, sobretodo por los más vulnerables como los de
las residencias o de avanzada edad y por ello más expuestos a contraer el virus.
Los hermanos de la Fraternidad Capuchina de Jesús de Medinaceli han retransmitido día a
día la misa por Youtube, así como, el precioso besapie de cada día --a las 20.00h de la
tarde-- donde se oraba, se meditaba, y se pedía por los fallecidos de ese día a causa de la
pandemia -- que pertenecían a los distintos movimientos dentro de la basílica – si bien,
también se extendía a familiares, amigos o conocidos de estos. La misa y el besapie se
enviaba a todos los hermanos llevándoles consuelo, esperanza y aliento para sobreponerse
a la difícil situación que hemos vivido y vivimos todavía.
También ha sido el momento de charlar entre los hermanos, donde -- al teléfono -- se
planteaban preguntas como: ¿que nos querrá decir Dios con lo que esta sucediendo o ¿Por
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Benignísimo Dios,
Fuente de paz

FRATERNIDAD DE JESUS DE MEDINACELI
qué Dios no acaba con la pandemia…?. Si nos fijamos bien, Dios estaba y esta acabando
con la pandemia; Él ha dejado la historia de la humanidad en manos de los hombres,
manos eso si, sostenidas por las suyas. “Dios hace haciendo que la humanidad haga”.Dios
nos esta ayudando, acompañando, estimulando, incitando y orientando para que con
nuestras manos -que son las suyas- acabemos con la pandemia. En los momentos de dolor,
sufrimiento y peligro, Dios ha dado al hombre la gran tarea y las capacidades necesarias
para mitigar, evitar y resolver estos padecimientos. Cada día hemos visto ejemplos en los
medios de comunicación, en nuestros barrios, en nuestras comunidades de vecinos, en
nuestras familias, que nos muestran cómo personas anónimas han ayudado y ayudan a
otras en momentos y situaciones complicadas. Estos son ejemplos vivientes, donde se han
manifestado las manos de Dios junto a las nuestras.
Si nos fijamos de nuevo bien y nos detenemos a pensar y analizamos lo que ha pasado y
todavía pasa, vemos que en todo momento hemos estado y estamos sostenidos por Dios; El
“Dios con Nosotros” ha estado y esta ahí en medio de este lío, embarrado con nosotros,
sufriendo, acompañándonos, consolándonos, animándonos, impulsándonos, dándonos
ideas para que hagamos todo lo necesario para vencer el mal que nos azota. “Nosotros
somos sus manos y sus manos son las nuestras.”
Nuestras fraternidades han sido claro ejemplo del AMOR DE DIOS que ha actuado en
cada uno de nosotros para unirnos en oración a distancia, los unos pidiendo por los otros,
dandonos ánimos, acompañándonos, consolándonos vía whatssap., e-mail o telefónica.
Hemos perdido dos hermanos: Nicolás y Víctor; los dos han fallecido por causas ajenas al
Covid. Nicolás debido a su avanzada edad --94 años-- y Víctor con 38 años a causa de
un derrame cerebral mientras dormía. Ayer después de la reunión tuvimos la Eucaristía en
la basílica donde se les recordo en varias ocasiones y se pidió por ellos Asistieron
familiares y amigos de los dos hermanos fallecidos, que estuvieron rodeados y
acompañados, en todo momento, por el cariño de los hermanos de la fraternidad.
Un fraternal saludo a todos.
¡Hermanos, “seguid
cuidándoos como hasta
ahora!”
Hna. Ana de la Jara
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De la caridad

ORACIÓN DE SANTA CLARA DE ASÍS EN HONOR DE
LAS CINCO LLAGAS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Su Santidad León XIII, por decreto de la antigua Congregación de Indulgencias (hoy
Congregación de Ritos) del 21 de Noviembre de 1885, concedió 300 días de indulgencia
a perpetuidad, una vez al día, para aquellos que la rezaran devotamente.
Oración de Santa Clara de Asís:
En honor de las cinco llagas de Nuestro Señor Jesucristo.
A LA LLAGA DE LA MANO DERECHA.
Gloria y alabanza te sean dadas, Señor mío Jesucristo, por la sacratísima llaga de tu mano
derecha. Por esta herida adorable y por tu santa Pasión, perdóname todas las culpas de
pensamiento, palabra y obras contra Ti cometidas, por la negligencia en tu servicio.
Concédeme el poder recordar devotamente tu piadosísima muerte y tus divinas Llagas:
Dame Tú, Señor, la gracia de mortificar mi cuerpo, con el ayuno y la abstinencia, y de este
modo ofrecer una prenda de agradecimiento a Tí, que vives y reinas por los siglos de los
siglos. Amén.
Padre Nuestro y Ave Maria
A LA LLAGA DE LA MANO IZQUIERDA.
Gloria y alabanzas te sean dadas, oh dulcísimo Jesús, por la sacratísima llaga de tu mano
izquierda. Por esta adorable herida ten misericordia de mi, y dígnate arrancar de mi
corazón cuanto te desagrade. Dame victoria sobre tus perversos enemigos y valor para
vencerlos mediante tu gracia; y por los méritos de tu piadosísima muerte, sálvame de todos
los peligros de la vida presente y futura, y que viva después gloriosa en el cielo contigo,
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Padre Nuestro y Ave Maria
A LA LLAGA DEL PIE DERECHO.
Gloria y alabanzas te sean dadas, oh dulcísimo Jesús, por la sacratísima llaga de tu pie
derecho. Por esta herida adorable concédeme el poder yo hacer verdadera penitencia de
mis pecados. Y por tu piadosísima muerte, devotamente te suplico tengas unida noche y día
a esta pobre esclava a tu santa voluntad, y apartes toda desgracia de su alma y cuerpo; y
cuando llegue el día del juicio final, recíbeme en tu misericordia y llévame a la
bienaventuranza eterna. Tú que vive y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Padre Nuestro y Ave Maria
.
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ORACIÓN DE SANTA CLARA DE ASÍS EN HONOR DE
LAS CINCO LLAGAS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
A LA LLAGA DEL PIE IZQUIERDO.
Gloria y alabanza te sean dadas, oh misericordioso Jesús, por la sacratísima llaga de tu pie
izquierdo. Por esta herida adorable, concédeme la gracia de un completo perdón, a fin de
que mediante tu auxilio, merezca evitar la sentencia de eterna reprobación. Ruegote
además, oh piadosísimo Redentor mío, que por tu santísima muerte, puedo yo antes de morir
alimentarme con el sacramento de tu Cuerpo y Sangre, después de confesar mis culpas con
perfecto arrepentimiento y pureza de cuerpo y alma. Concédeme también la gracia de
alcanzar la santa Unción, para mi salud eterna, oh Señor que vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén.
Padre Nuestro y Ave Maria
A LA LLAGA DEL SAGRADO CORAZON.
Gloria y alabanzas te sean dadas, oh benignísimo Jesús, por la sacratísima llaga de tu
costado. Por esta herida adorable, y por la inmensa misericordia que mostraste abriendo tu
pecho al soldado Longino, y ahora a todos nosotros, ruegote, oh mansísimo Jesús, que
habiéndome rescatado de la culpa original por el bautismo, por tu preciosa Sangre que se
sacrifica y se recibe en todo el mundo, merezca yo verme librada de todos los males
pasados, presentes y futuros. Y por tu amarguísima muerte, concédeme una fe viva, firme
esperanza y perfecta caridad, a fin de que te ame con todo mi corazón, con toda mi alma y
con todas mis fuerzas; confírmame sólidamente en el bien obrar y otórgame la
perseverancia en tu servicio, para que merezca ser siempre de tu agrado, oh Señor, que
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Padre Nuestro y Ave Maria
-Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu muerte y sangre redimiste al mundo.
ORACION.
Omnipotente y sempiterno Dios, que por las cinco llagas de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
redimiste al género humano, concédenos a los que veneramos sus llagas, que por su precio
sa sangre quedemos libres de la muerte repentina y eterna.
Por el mismo Cristo Nuestro Señor. Amén.
Hna. Guillermina de la Encina Cebrian
Cruzada Seráfica
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FRATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

. y Bien hermanos!...
¡Paz
Desde la Fraternidad de Ntra. Sra. del Rosario os informamos que los hermanos,
gracias a Dios, no hemos padecido el COVID -19.
Hemos estado enviándonos videos y mensajes, nos hemos interesado por las
hermanas más mayores, que ya por edad o enfermedad, no pueden asistir a las
reuniones fraternas, deseando conocer su estado y sus necesidades en este tiempo de
confinamiento en el que no podían salir. También felicitamos en su día a las Hermanas
Esther, Loreto y Mª José Gozalo por su 5º aniversario de su profesión a la OFS.
Los miércoles llevamos a cabo la idea de compartir reflexiones y comentarios acerca
del Evangelio del Domingo de la semana correspondiente, lo que ha supuesto para
todos una gran riqueza a todos los niveles.
Este miércoles pasado preparamos un tema de formación, que trataba del sentido de
pertenencia y la corresponsabilidad. Fueron unos momentos absolutamente agradables
en los que, a través de los mensajes de voz, los hermanos aportaron sus sabios y
enriquecedores comentarios y sus opiniones, así como algunas sugerencias. Repetiremos
la experiencia, si Dios quiere.
¡Que el Señor, por intercesión de San Francisco os proteja y bendiga siempre!
Hna. Mª José Rubio
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FRATERNIDAD SANTO NIÑO DEL CEBÚ
¡Paz y Bien!...
Durante este periodo, de confinamiento, la Fraternidad del Santo Niño de Cebú, ha
estado en contacto, entre sus miembros, y gracias a Dios, no hemos tenido, ningún
contagiado y ninguna pérdida, eso sí, rezando por los hermanos de otras fraternidades,
que están ya en la casa del Padre y también, por nuestro hermano T.O.R., P. Federico,
que fue párroco del Santo Niño de Cebú.
Los tres de la fraternidad, hemos estado, leyendo los escritos de S. Francisco, así,
como el libro que estamos siguiendo, en este curso, su autor es Jacques Dalarun, el
titulo, ¡Un hallazgo!.. La nueva vida de Francisco de Asís. – Tomas de Celano.
También, recibíamos, y recibimos todos los días comentarios, al evangelio, del día
por parte del enlace, “Gotas de paz” que nos envía el P. Bernardo Nebot, T.O.R. Este
enlace nos lo lleva enviando hace varios años, Así como los comentarios durante la
Cuaresma, Pascua, y Pentecostés del P.Agapito.
De esta forma hemos pasado el confinamiento, y pidiendo al Señor, y a San Francis
co, que los enfermos se curen, y que los muertos, estén en presencia de del Señor.
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TUS HECHOS SON EL ÚNICO
SERMÓN QUE ALGUNOS ESCUCHAN

FRATERNIDAD DE SAN PASCUAL BAILÓN (Aranjuez)
¡Paz y bien hermanos!...
Desde la fraternidad de San Pascual de Aranjuez os queremos transmitir como ha
sido nuestra vida de hermandad en este periodo largo de confinamiento donde “nos
hemos comido” parte de la Cuaresma, Semana Santa y buena parte de la Pascua.
Al principio fue un dolor no poder reunirnos ni participar en celebraciones, pero de
la necesidad ha surgido una mayor intimidad con Dios y un sentimiento mayor de
unidad con los hermanos. Hemos vivido una Semana Santa muy rica “orando juntos
en la distancia”. Las oraciones comunitarias que hemos tenido otros años de forma
presencial, este año ha sido en casa pero “unidos a través de la oración”.
Tenemos que dar gracias a Dios porque nadie de nuestro entorno ha sido afectado
por la pandemia y nos ha bendecido con una Pascua rica, intensa y en absoluto
mermada respecto a otros años.
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FRATERNIDADES DE GUADALAJARA Y PASTRANA
Desde la tierra de la Alcarria tenemos en la zona a dos grandes fraternidades:
Santa Isabel de Hungría en Guadalajara y Santa Clara en Pastrana.Estan compuestas
por hermanos con una gran espiritualidad franciscana, aunque por diversos motivos incluida la pandemia- no se han podido reunir todas las veces que quisieran.
La fraternidad de Guadalajara esta formada por 6 hermanos, todos ellos con
actividad dentro de la parroquia donde trabajan desde el amor y el carisma
franciscano.
.

La fraternidad de Pastrana esta compuesta por 10 hermanos; este año les ha
sido imposible reunirse en fraternidad por diversos motivos. Llevan sin asistente espiritual
desde el mes de Abril de 2019. Estos hermanos se juntan para celebrar la Eucaristía,
rezo de laudes y demás actos de la Parroquia como hermanos franciscanos
Guadalajara Excursión fraternidades

Hnos de la Fraternidad de Pastrana
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Y servidle con gran humildad

FRATERNIDAD CRISTO DE LA PAZ
¡Paz y Bien hermanos!
La fraternidad de la OFS del Cristo de la Paz, se hace presente en el
boletín de la Orden Franciscana Seglar de la Zona Centro, para manifestaros
nuestros “sueños”.Es una fraternidad pequeña y sencilla. Compuesta por doce hermanos
activos. Esto implica un gran reto y desafío, y mas en estos tiempos difíciles y extraños
que nos toca vivir.
Pero, a pesar de estas sombras, también hay luces y pequeños brotes de esperanza y
primavera. Uno de ellos:
En la fiesta de Santa Isabel de Hungría, esta fraternidad constata,con
gozo y alegría franciscana, un pequeño, pero esperanzador crecimiento,
con la admisión de cuatro nuevos hermanos. Fue toda una gracia. Un regalo
gratificante y un despertar con nueva sangre.Y esperamos que este acontecimiento no
sea un fugaz fogonazo, sino el paso a nuevos hermanos.
Compartimos que una de las PRIORIDADES FUERTES es la FORMACIÓN
(tema que hemos tomado con mucha seriedad).Nos gustaría comprometernos mas en la
vida apostólica, en la vida en familia y en la vida social, y ser presencia
fraterna en nuestra sociedad. Pero reconocemos nuestras limitaciones; y mas en
época de coronavirus, que nos esta dejando sin respuestas, pero esta viva nuestra
ESPERANZA.
Un saludo fraterno, con los mejores deseos y bendiciones para esta gran familia,
que es la OFS
………. .Fr. Manuel

Cuatro nuevos hermanos admitidos

La fraternidad de hermanos al completo
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Altísimo, omnipotente
Buen señor,

“BUSCANDO A CRISTO EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS”.JuFra
Agendas llenas, agobios por cuadrar actividades y mil cosas por hacer… quedaban
días para nuestro Encuentro Nacional… pero estaba todo listo. Íbamos a reencontrarnos
con nuestros hermanos de las distintas fraternidades… poder compartir nuestra fe
durante un intenso fin de semana en Madrid pero… si algo hemos aprendido en los
últimos años es que nuestros tiempos, no siempre son los tiempos de Dios. Teníamos que
pararnos, tener paciencia, mirar a nuestro alrededor y escuchar; escuchar a Nuestra
Madre Tierra, que estaba pidiendo auxilio; escuchar al hermano… escuchar a Dios.
Todo debía parar para poder volver a empezar.
Fueron días tristes, de incertidumbre, de miedo… que sin duda alguna nos llevaron a
cuestionarnos un montón de cosas… veíamos gente que estaba sufriendo, que no
encontraban respuestas… y era el momento de intentar poner nuestro granito de arena
para ayudar en lo que podíamos.
Durante estos meses en las
dos
fraternidades
de
Madrid hemos podido vivir
la pandemia desde distintos
focos; JuFra San Diego, por
encontrarse en uno de los
barrios más castigados por
la pandemia, ha estado en
contacto con una realidad
social muy dura; mientras
que la fraternidad de JuFra
Santa Clara ha vivido más
de cerca la dura realidad a
la que se han tenido que
enfrentar los sanitarios y el resto de profesionales que estaban en primera línea.
Hemos podido mantener el contacto a través de video-llamadas, en las que hemos
podido encontrar ese apoyo que todos necesitábamos y esa luz de esperanza que a
veces ha costado tener ante lo que estábamos viendo. De esta forma también hemos
podido seguir con nuestras formaciones anuales; donde San Diego destaca la
importancia que ha tenido para ellos el tema sobre la figura de la Virgen María durante
el mes de mayo, a través de la que han encontrado un ejemplo de entrega y de
confianza ciega en Dios aun en aquellos tiempos de dudas y miedo. También vino muy
bien profundizar el tema de la oración desde los ojos del propio Francisco como guía
para tener cerca al Padre en cada uno estos días.
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“BUSCANDO A CRISTO EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS”.JuFra
JUFR

JuFra San Diego hizo una campaña durante el primer mes de confinamiento en el que
animaron a las familias de la parroquia de San Diego (Vallecas) a construir unas
mariposas caseras, con materiales reciclados, en las que escribieron mensajes de ánimo
para aquellos hermanos que lo estaban pasando realmente mal esos días. Las unieron en
un video que difundieron por las redes haciendo que estas mariposas llegasen muy lejos.
Además del agradecimiento de los frailes ante su disposición y ayudas a Cáritas
parroquial, que han sido necesarias y numerosas estos meses; el objetivo era mantener la
llama encendida y apoyar, aunque de forma diferente a otros años, cada una de las
actividades que se hacían a través de Facebook desde la Parroquia.
Han sido meses complicados en los que hemos aprendido a valorar las cosas de otro
modo y a observar el mundo bajo otra mirada. Ahora, durante la desescalada,
intentaremos seguir poniéndoles las cosas un poco más fáciles a nuestras comunidades,
echando una mano allí dónde y cómo se nos necesite, volviendo poco a poco a la
normalidad con responsabilidad; sin olvidar que Dios nunca nos ha abandonado… no le
abandonemos nosotros a Él ahora.
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tuyas son
Las alabanzas

FRATERNIDAD DE SAN FERMÍN DE LOS NAVARROS
Nuestra hermana Cirila Antón Ballesteros ( Ciri) última ministra de la Fraternidad de
San Fermín de los Navarros hasta la fecha, nos envía un cariñoso saludo desde su casa
a todos los hermanos.
Ciri a sus 94 primaveras, a Dios gracias se encuentra bien, recibiendo los cuidados
y atenciones de su familia. Desde su casa nos explica el secreto para vivir estos tiempos
turbulentos: “VIVIR CON ESPÍRITU DE RETIRO Y OBEDIENCIA”.
Ciri es todo un ejemplo de vida de dedicación, perseverancia, humildad y amor a
la Orden Franciscana Seglar.
Que su ejemplo nos sirva a todos “para servir en obediencia a los hermanos por
amor”. Nos va a hacer mucha falta en los tiempos que vienen.
Un saludo. Miguel
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la gloria y el honor
Y toda bendición

FRATERNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (ALCALÁ)
Queridos hermanos, ¡Paz y Bien!
Nos toca vivir un tiempo extraño. Algo que ninguno conocíamos y que sólo nos
dimos cuenta cuando ya lo teníamos entre nosotros.
Muchos hermanos nuestros han tenido que vivir la soledad que trae el Covid19, otros
muchos ya no están entre nosotros. No podíamos más que sentir miedo y desolación
por todo lo que estaba pasando. Confinados en nuestras casas y sin poder siquiera
despedirnos de las personas que se iban.
Pero entre tanta tristeza tuvimos que aprender a vivir con confianza y entregarnos en
cuerpo y alma al único que puede darnos consuelo, Dios nuestro Señor, pues sabemos
que Él nunca se aparta de nosotros, que siempre está ahí, y con su amor nos consuela.
Así que lo que tenemos que pensar es que todo se pasa y esto también pasará. No
perder nunca la confianza en nuestro Señor y acordarnos de rogar a la Santísima
Virgen, que siempre está pendiente de sus hijos allá donde estén
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DI

DICHOSO
QUIEN NO TIENE

FRATERNIDAD SAN MAXIMILIANO KOLBE (TARANCÓN)
Queridos hermanos, ¡PAZ Y BIEN.!
Ante la pandemia del Covid 19, se siente miedo, impotencia, incertidumbre y desolación al ver enfermar y morir a tantas personas.
También valentía y entrega de los Sanitarios y Sacerdotes que como dijo Jesucristo
nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
Apoyo y acompañamiento por parte de Fr. Valentín, el Ministro de Zona Miguel
Ángel y las hnas. Resu, Consuelo, M. José y otras muchas que se interesaban por
nuestra Fraternidad S. Maximiliano Kolbe.
El Papa Francisco ha dado un gran testimonio, una valiosa ayuda y consuelo para
toda la cristiandad y el mundo.Ha sido de gran ayuda tener la TV 13 con sus Misas y
Adoraciones Eucarísticas, así como la avalancha de medios de comunicación virtual
como la Parroquia del Rosario por YouTube a través de Radio Batán de los Francisca
nos Conventuales o la de los Capuchinos de Jesús de Medinaceli y tantos otros.
En estos momentos de tanto dolor, solo te queda la fé y la confianza en Dios que
nunca nos deja solos, si nos abandonamos en sus manos. Creo, sin temor a equivocar
me que he rezado más que en toda mi vida.
Ayer día 3 de junio, por primera vez después de la pandemia vimos nuestro Asistente
Espiritual fr.Antolin Mayo en la Eucaristía de la tarde, fue un gran gozo, alegría y
emoción la que sentimos al verlo de nuevo con nosotros.
No se como agradecer todo lo que hacéis por todos nosotros, que Dios os lo premie.
Hna. Goyi
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MAS GOZO
Y ALEGRÍA

FRATERNIDAD SAN PEDRO BAUTISTA (ALCORCÓN)
Queridos hermanos, ¡Paz y Bien!
Después de la Eucaristía tenemos una reunión entre los hermanos donde compartímos un refresco y tratamos de conocernos mejor hablando unos con otros porque
entendemos que será difícil que nos podamos querer si no conocemos la situación de
cada hermano siempre respetando lo.que el quiere que se sepa de su vida.

Reunión de los hermanos con motivo del mercadillo para las misiones franciscanas
este año no se pudo tener por motivo del coronavirus
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QUE LAS PALABRAS
Y OBRAS DEL SEÑOR

CARTA MINISTRO NACIONAL. PROYECTO BOLSA DE AMOR

Orden Franciscana Secular
Fraternidad Nacional de España
Bilbao, 11 de Junio, de 2020

¡Queridos hermanos/as! …¡Qué el Señor os dé su paz!
Aprovecho esta carta para darte el pésame si ha fallecido algún familiar,
amigo, o hermano de la Fraternidad, …
El COVID-19, ha tomado por sorpresa a toda la sociedad que no estaba
preparada para afrontar las consecuencias económicas, psicológicas,
sanitarias y de pobreza que está dejando este virus. Por ello, la Fraternidad
Nacional, a través de su Junta Nacional y el PROYECTO BOLSA DE
AMOR, que iniciamos este mes nos permite ayudar a nuestros hermanos y
hermanas y a su núcleo familiar, que en estos momentos se encuentran
desesperados por no llegar a fin de mes, sus ingresos se han mermado y solo
les alcanza para cubrir los servicios más básicos y en algunos casos para
pagar el alquiler y no quedarse en la calle, siéndoles imposible acceder a
productos de primera necesidad en no pocos casos. Esto, va a ser un
fenómeno generalizado que va a ir creciendo de forma exponencial y que
seguro va a afectar a muchos.
Vamos a hacer una colecta donde cada hermano colabora de forma libre
y voluntaria, pero con sentido de fraternidad con la cantidad que

crea oportuna y sabiendo que es para ayudar a los hermanos de la OFS.
Al mismo tiempo aprovecho para comunicarte que si estas en una situación
de necesidad debes pedir ayuda con confianza mediante tu ministro/a
local y este al de zona. La Profesión no compromete únicamente a los
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NINGUNA otra cosa hemos
de hacer sino ser solícitos

CARTA MINISTRO NACIONAL. PROYECTO BOLSA DE AMOR
profesos con la Fraternidad, sino que del mismo modo compromete a la
Fraternidad a procurar su bienestar humano y religioso. (Art 42.4 CC.GG).
EN EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE ACCIÓN
SOCIAL OS PUEDEN
ORIENTAR.
comisiondeaccionsocialofs@gmail.com

Todas las ayudas que se soliciten
por parte de los hermanos se
gestionaran
desde
la
más
absoluta discreción.
Nadie salvo el tesorero conocerá lo aportado por cada Fraternidad, si
daremos a conocer el total de las aportaciones. Os recordamos que para
ayudar los hermanos/as de la OFS, ingreséis en la cuenta de la OFS.
o N Cuenta: ES47 2100 1820 1102 0003 6167
o Titular: O.F.S. ESPAÑA.
o CONCEPTO: AMOR FRATERNO.
Si en la Fraternidad conocéis una realidad alarmante debéis comunicárselo
al Ministro/a de Zona y este lo hará saber a la Junta Nacional para iniciar
un proceso y ayudar a ese hermano.
Me despido de todos vosotros, dándoos las gracias por vuestra e importante
y necesaria colaboración y con un abrazo en Cristo y Francisco.
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EN SEGUIR LA VOLUNTAD DE

DIOS Y EN AGRADARLE EN TODO

FRATERNIDAD DEL CIELO

Llegaron a
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Fraternidad
Jesús de Medinaceli

Fraternidad San
Antonio del Retiro

Hnos.
● Victor Bustillo Méndez

Hno.
● Gabriel Pérez Bosh.

● Nicolás González
BuBurillo

Fraternidad San
Antonio de Cuatro
Caminos
Hna.
● Consuelo Martínez

Fraternidad San
Francisco El Grande

AArribas

● Teodora López
● Maria Perona
● Maria Cruz Colorado

Fraternidad San
Maximiliano Kolbe
(Tarancón)
Hna.

Fraternidad San
Francisco de Asís
(Alcalá)
Hna.

Fraternidad Santa
Clara (Guadalajara)

●Milagros Muñoz Yunta

● Maria Romera Alonso

● Domingo

Hno.

31

Peinado

Hnas.
● Pilar Arribas

BOLETÍN OFS ZONA CENTRO

BEATO CEFERINO GIMÉNEZ MALLA

SALUDO AL CORAZÓN DE JESÚS

Te saludamos, Corazón santo,
Te saludamos, Corazón manso
Te saludamos, Corazón humilde,
Te saludamos ,Corazón puro
Te saludamos, Corazón
sacerdotal,
Te saludamos corazón sabio
Te saludamos ,Corazón paciente,
Te saludamos, Corazón obediente

Te saludamos, Corazón atento
a la voluntad del Padre,
Te saludamos, Corazón fiel,
Te saludamos ,Corazón fuente
de felicidad,
Te saludamos ,Corazón
misericordioso,
Te saludamos, Corazón
amante,
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Te adoramos, te alabamos, te damos
gracias, te amamos con todo nuestro
corazón, con toda nuestra alma, con
todas nuestras fuerzas.
Te ofrecemos nuestro corazón, te lo
damos, te lo consagramos, te lo
ofrecemos, recíbelo y poséelo
totalmente, purifícalo, y vive y reina
en él, ahora y por siempre jamás.
AMÉN

Boletín ofs zona centro
Beato Ceferino Giménez Malla “El Pelé”
Pelé”

SALUDO A LA VIRGEN MARÍA

¡ Salve, Señora, Reina Santa
Madre santa de Dios, Maria!
Eres Virgen hecha iglesia
Elegida por el santísimo Padre del Cielo
Consagrada por Él con su santísimo amado
Hijo y con el Espíritu Santo Paráclito
En ti existió y existe la plenitud de toda
gracia y todo bien

¡ Salve, palacio de Dios!
¡ Salve, tabernáculo suyo!
¡ Salve, casa suya!.
¡ Salve, vestidura suya!
¡Salve, esclava suya!.
¡ Salve, madre suya!

Salve también vosotras,
santas virtudes todas,
que por la gracia e
iluminación del Espíritu
Santo, son infundidas
en los corazones de los
fieles, para hacerlos,
de infieles, fieles a Dios

San Francisco de Asís

Himno al
B.Ceferino Giménez
Malla
FLOR DE LA RAZA GITANA
Pelé de apodo castizo,
en el coro de los Santos
hoy Beato Ceferino.
Casado con tu Teresa,
fuiste fiel al compromiso,
pero el Señor te aguardaba,
todo suyo en nuevo rito.
Tratante de feria en feria,
analfabeto de libros,
tu vida noble y sincera
fue testimonio de Cristo.
Sin mentira en los negocios,
piadoso y caritativo,
fuiste en tu raza y con todos
para los pobres alivio.
Era tu fuente secreta
el coloquio ante el Santísimo,
la comunión y el rosario,
y el catecismo a los niños.
Tu alma sencilla y buena
se enamoro de Francisco,
quisiste ser de los suyos
como franciscano discípulo.
Por salvar a un sacerdote,
fuiste derecho al martirio,
y Dios aceptó tu ofrenda,
tu amor total desprendido.
Por tu vida luminosa
hoy a Jesús bendecimos:
¡Que toda raza y nación
cantemos un mismo himno!
Fr. Rufino Grández, ofmcap

