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tan atroces tormentos
por nosotros miserables pecadores.
Amén
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CUARESMA, TIEMPO DE PREPARACIÓN…

¡ Oh alto
y glorioso Dios.!

SALUDO DEL MINISTRO DE ZONA
Estimados hermanos, ¡Paz y bien!
Había preparado otro saludo, y sin cambiar el sentido último de mis
palabras, he creído conveniente modificarlo a ultimísimo hora hacer
alguna referencia del momento que estamos viviendo.
Primeramente, quiero ofrecer una oración por aquellos ,que debido
a la pandemia que sufrimos, han pasado a la casa del Padre y han
vivido sus últimos momentos en soledad,y un recuerdo también a sus familias; Nuestra
Señora y Madre María y San José seguro fueron su aliento y compañía.
A continuación, quiero enviar muchos ánimos a aquellos que estéis sufriendo en
persona o de manera cercana la enfermedad, Nuestro Señor Jesucristo está con
aquellos que sufren. Que Él sea vuestro sostén y nuestra oración alimente vuestro
ánimo.
Este año el Señor nos presenta esta Cuaresma como un verdadero tiempo fuerte y lo
vamos a tener que vivir con los templos cerrados, sin poder recibir sacramentos… pero
la Iglesia ha de estar más viva que nunca.
Como franciscanos seculares se nos ofrece una oportunidad para remarcar nuestro
carácter de “hermanos y hermanas de penitencia” (Regla 7) y “vivir en espíritu de
conversión permanente” (CCGG Art.13.1). Nuestro ayuno ha de “ser lo que quiere el
Señor” (Is 58,1-9a), “fruto de la conversión […] las obras de caridad en favor de los
hermanos” (CCGG Art.13.2).El momento nos ha de hacer imaginativos para vivir esa
Caridad y derrocharla en nuestras fraternidades, empezando por nuestros familiares,
vecinos, médicos, sanitarios, con la cajera de supermercado, …
Sigamos viviendo esta Cuaresma como camino de alegría hacia la Pascua, en medio
del sufrimiento, con sobriedad, y dediquémonos con más intensidad a lo
verdaderamente importante. Esta será la mejor preparación para la “Fiesta de las
Fiestas.”
Esperando que nos podamos ver todos pronto, recibid un abrazo fraterno de
vuestro hermano en Cristo, pobre y crucificado
Miguel Ángel
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Ilumina las tinieblas
de mi corazón

LA PALABRA DEL PAPA
AMAZONIA LEJANA
El doce de Febrero se publicó la exhortación apostólica
postsinodal. En “Querida Amazonía”, Francisco quiere
buscar un alivio para el dolor de una región y de sus
gentes a través de un texto estructurado en 4 capítulos o “sueños”: social, cultural,
ecológico y eclesial. Quiere, con ello, “despertar el afecto y la preocupación por esta
tierra nuestra” e invitarnos a admirarla y a reconocerla como un misterio sagrado.
Empezando por la dimensión social el documento se presenta como una fuerte crítica “a
los emprendedores internacionales y nacionales que dañan la Amazonía y no respetan
el derecho de los pueblos originarios al territorio y a su demarcación; a la autotedeterminación y al consentimiento previo”. Dos palabras duras brotan de su pluma:
injusticia y crimen, ante las cuales es necesario indignarse para no habituarnos al
mal, porque “la colonización no se detiene, sino que se disfraza o
disimula”. La Iglesia no puede ver eso como lejano, lamentando si acaso “los
misioneros no estuvieron al lado de los oprimidos”. El camino es valorar y
acompañar “los esfuerzos que hacen muchos de estos grupos para conservar sus valores
y estilo de vida”.
El sueño cultural empieza por
“no colonizarla culturalmente, sino ayudarla
a que ella misma saque
lo mejor de sí”. Hacer
crecer
sin
debilitar
la
identidad y promover sin
invadir. Estas culturas han de
protegerse de una invasión
cultural, pero tampoco es
bueno un indigenismo completamente cerrado que se
niegue a toda forma de
mestizaje.
El sueño ecológico implica cuidar de su ambiente, pero todavía más “ayudar al
corazón del hombre a abrirse confiadamente a aquel Dios que ha creado
todo lo que existe y se nos ha dado en Jesucristo”. Los pueblos indígenas
están íntimamente ligados con su medio natural, por eso cuidar a estas personas no se
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y dame
fe recta

LA PALABRA DEL PAPA
puede desligar del ecosistema para para que no tome “el rumbo del fin”.Frente a la
codicia de los poderosos, hay que “crear un sistema normativo que incluya límites y
asegure la protección de los ecosistemas”, acompañado, por nuestra parte, de un cambio
en los estilos de vida y en los modelos de consumo, aprendiendo de los pueblos originarios
“a contemplar”.

No menos importante es “el
sueño eclesial”. “La Iglesia
está llamada a caminar con
los pueblos de la Amazonía
“Podemos
responder
a
través de organizaciones
sociales, recursos técnicos,
espacios de debate, programas políticos Todo es parte
de la solución, pero “los
cristianos no renunciamos a
la propuesta de fe que
recibimos del Evangelio”
… “Tienen derecho al anuncio del Evangelio”. “Sin este anuncio apasionado, cada
estructura social se convertirá en una ONG más”. Se trata “de permitir y de alentar
que el anuncio del Evangelio provoque una nueva síntesis con esa cultura”.
Fr Valentín Martín OFM cap
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esperanza
Cierta

NUESTROS JÓVENES
COMPROMISO DE JUFRA (16 de noviembre de 2019)
El pasado 16 de noviembre, dos de nuestros hermanos dieron un gran paso dentro
de la Juventud Franciscana y en sus propios caminos de fe. Ese sábado, con motivo de
la celebración de Santa Isabel de Hungría, patrona de la TOR, tuvo lugar en la
parroquia de San Diego (Madrid) el compromiso de Pablo y Carmen con la JuFra.
Mediante este paso, nuestros hermanos simbolizan que han superado su etapa de
formación e iniciación dentro de la Juventud Franciscana y desean continuar viviendo en
fraternidad su fe cristiana.
Indudablemente, la elección de realizar su compromiso en ese día no fue dejada al azar
pues, como ya introducíamos en el principio, al día siguiente, 17 de noviembre, tiene
motivo la festividad de Santa Isabel de Hungría. La santa representa una figura clave
para los franciscanos y fue escogida como patrona de la Tercera Orden de San
Francisco ya que su vida representa un verdadero ejemplo de entrega a los pobres y
enfermos, dejando de lado todas las comodidades para servir como lo hizo nuestro
seráfico padre San Francisco.
Considerándolo todo, podemos afirmar que fue una emotiva celebración cargada de
alegría en la que contamos con la presencia de toda la fraternidad de JuFra San Diego,
su parroquia y miembros de la familia TOR. Gracias a todos ellos y a quienes tuvieron a
nuestros hermanos presentes en sus oraciones, pudimos disfrutar de una auténtica fiesta
y ellos se sintieron arropados por toda la comunidad en este momento crucial en su vida
espiritual.
Como Juventud Franciscana nos sentimos muy agradecidos porque el Espíritu siga
llamando cada vez a más jóvenes a vivir su fe dentro del carisma franciscano y
esperamos ser capaces de continuar evangelizando con nuestro ejemplo de vida en
fraternidad inspirados por la Regla de la Orden Franciscana Seglar.
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FRATERNIDAD DE SAN FRANCISCO EL GRANDE
ASAMBLEAS MENSUALES.Se han venido celebrando desde el mes de octubre a junio ambos inclusive. En la
Asamblea de marzo, llegamos a participar 22 hermanos, siendo la más numerosa en
asistencia, entre ellos nuestra hermana Agueda que con sus 98 años pudo y quiso
acompañarnos y que iniciamos con el rezo de unos Laudes especiales en este primer
Domingo de Cuaresma que nuestra hermana Mª Asun se había tomado el trabajo de
prepararnos tomando textos netamente franciscanos. Pasamos a la Capilla del Cristo de
los Dolores para efectuar el rezo del Via Crucis que había preparado nuestro Asistente
Fray Pedro, teniendo un denso y rico contenido el texto de las 15 estaciones, pues a las
14 habituales se añadió una muy importante: JESUS RESUCITA, como no podía ser de
otra forma el mensaje de Jesús, no podía terminar en la Cruz.
En otras asambleas el número de hermanos asistentes fue muy variable, siendo
presentados los temas de estudio principalmente por la hermana responsable de
Formación Ana Osona.
PEREGRINACION A ROMA Y A ASÍS.Hermanos de la Fraternidad participaron en una peregrinación a Roma y Asís del 17 al
25 de junio, guardando todos ellos un grato recuerdo de la misma.
CUESTACION PARA CARITAS.En la mañana del 20 de Junio se celebró en Madrid la cuestación a favor de Cáritas,
instalando nuestra Fraternidad una mesa que a pesar de las ausencias de hermanos que
habitualmente colaboran ese día por encontrarse peregrinando por
“tierras
franciscanas”, pudo ser atendida por otros hermanos y voluntarios. La Fraternidad
entregó un donativo como en años anteriores, recaudándose un total de 5.882€,
recibiendo el agradecimiento de Cáritas Diocesana Madrid Vicaría

CIÓN A ROMA ASIS
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SENTIDO
Y CONOCIMIENTO

FRATERNIDAD DE SAN FRANCISCO EL GRANDE
ENCUENTROS CON LAS HERMANAS DE VIDA CONTEMPLATIVA.El domingo 9 de junio las MM. Concepcionistas Franciscanas en su monasterio de la c/
Toledo y en la Solemnidad del Espíritu Santo nos invitaban a participar en la emisión de
los votos temporales de Sor Kathia de la Inmaculada en ceremonia concelebrada y
presidida por el R.P. Juan Carlos Moya OFM Ministro Provincial de la Inmaculada
Concepción. . En esa misma Comunidad el 24 de noviembre sor María Alcira Llanos y
en la Solemnidad de Cristo Rey celebraba las Bodas de Plata de su Profesión, asistiendo
hermanos de la Fraternidad a ambas ceremonias.
También pasadas las Navidades, efectuamos visitas a las Clarisas (Descalzas Reales) y a
las Concepcionistas antes mencionadas, efectuando entrega de paquetes de café y un
donativo en efectivo, siendo obsequiados con dulces y refrescos.
ENCUENTRO CON EL P. PROVINCIAL.El 1 octubre el Rvdo. P. Fray Juan Carlos Moya Provincial de la Provincia Franciscana de
la Inmaculada Concepción aprovechando la visita que cada 3 años realiza a sus
“frailes” quiso ampliarla teniendo un encuentro con los hermanos de la Fraternidad de la
OFM de San Francisco el Grande. El encuentro se realizó en la Sala de Juntas del
Hospital, siendo invitadas la Comunidad de Religiosas del mismo, al pertenecer
igualmente a la Familia Franciscana. Se dio lectura y entregó al P. Provincial un informe
detallado de todas nuestras actividades, viendo que tenemos algunos problemas
comunes religiosos y seglares, como son la falta de aspirantes y el envejecimiento
paulatino de las fraternidades, que les ha obligado a cerrar algunos conventos. En las
palabras que nos dirigió destacó que no perdamos la paz, es un don de Dios. Que en
nuestra relación con Dios nos dejemos ATRAPAR. Que nosotros los franciscanos no nos
movemos por obras concretas (determinadas). Destacó la MISION, dirigida hacia la
familia y jóvenes, misión compartida con LAICOS. Grato encuentro una vez más
EN HONOR DE SAN FRANCISCO.El martes 17 de septiembre y en la Capilla del Hospital, nuestro P. Asistente presidía las
Vísperas y Eucaristía en honor de nuestro Padre San Francisco en la fiesta franciscana de
la Impresión de las Llagas, siendo este el primer encuentro entre los hermanos pasada
la etapa estival. Si bien el número de hermanos de la Fraternidad no fue muy numeroso,
también se unieron otras personas conocidas y vinculadas a la Basílica.
En octubre del 2 al 4 y en la Basílica se celebró el tradicional triduo, con el rezo de
Vísperas y Eucaristía presididas por hermanos de esa Fraternidad, el día 3 se celebró el
“Tránsito” y el día 4 presidió el Rector de la Basílica Fray José Martín. A su término se
invitó a todos los presentes a un fraternal ágape que se había preparado en nuestros
salones de Sta. Isabel.
6

Oh¡ SEÑOR
PARA QUE PUEDA CUMPLIR

FRATERNIDAD DE SAN FRANCISCO EL GRANDE

El sábado día 5 y como viene siendo costumbre se repetía la celebración en nuestro
Hospital con una Eucaristía que presidió Fray Jesús, celebrándose a continuación
igualmente un fraternal ágape, asistiendo personal que prestó sus servicios en el mismo.
ORACION POR LA PAZ EN EL ESPIRITU DE ASIS.Este encuentro interreligioso de oración por la Paz en el “Espíritu de Asís” se celebró un
año el domingo 27 de octubre, asistiendo representantes de religión judía, islámica y de
varias iglesias protestantes, siendo presidida por parte de la Iglesia Católica por S.E.R.
Fray Carlos Amigo Cardenal Arzobispo emérito de Sevilla.
BANCO DE ALIMENTOS.- Capital importancia tiene para nosotros este capítulo de
reparto de alimentos. Parte de ellos se recogen del Banco de Alimentos, los días que nos
asignan. Los llamados perecederos, se compran, con los fondos obtenidos principalmente
de los hermanos y en las cuestaciones efectuadas en la Basílica con este fin. Se preparan
los lotes que se reparten cada 15 días entre unas 70 familias. Se cuenta con la
colaboración de varios hermanos de la Fraternidad y de otros voluntarios, a todos los
cuales hay que agradecer su dedicación.

Antonio Pérez Aranda.Hno.Ministro
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TU SANTO
y VERAZ MANDAMIENTO

FRATERNIDAD DE SANTA CLARA (VALDEMORO)
(VALDEMORO
CRÓNICA DE UN CAPÍTULO ELECTIVO
El pasado 8 de febrero de 2020 tuvo lugar en la fraternidad de Santa Clara, en
Valdemoro, en una sala del convento de las Hermanas Clarisas, Capítulo electivo.
El Capítulo, el acto en sí ya genera inquietud y curiosidad, por lo que el mismo acto es y
significa en si, imaginaros que supuso para una fraternidad tan pequeña, en su doble
sentido, pequeña en número, y pequeña en su sentido cronológico, pues aunque es
antigua en su nacimiento, esta permaneció callada, como en letargo, aunque siempre
cumpliendo con la OFS, esperando que llegara un despertar en primavera con nueva
sangre, la sangre de nuevos hermanos que surgió con el pequeño jardinero de Dios el
ya fallecido y siempre querido hermano Rafael.
La fraternidad es tan pequeña que la incorporación de nuevos hermanos es recibida con
gran alegría, en todos los sentidos, pero en especial por las gracias con los que el Señor
puede entregar en la singularidad de cada hermano para mayor gloria de Dios y bien
de la Orden, y aquí estaba la expectación, el Capítulo y la incorporación de nuevos
hermanos para ofrecer sus servicios.
Si el acto en sí, ya genera inquietud y nerviosismo, en este caso se veía aún más
significado por lo que ya he contado. La seriedad, el deseo de buen obrar, en
honestidad y transparencia, se hacía palpable.
La seriedad y solemnidad que aportaba el Asistente Espiritual de zona, Fray Alfonso, la
sencillez y paz de la Viceministra de Zona, la hermana Angelines, en sustitución del
Ministro de Zona, Miguel Ángel, el cual forma parte de nuestra fraternidad y la
diligencia de la Secretaria de Zona, Mari Carmen, y la guía de nuestro Asistente
Espiritual Fray Rubén, se unía el silencio de las hermanos de la fraternidad y el
nerviosismo e inquietud que teníamos, silencio que fue roto y nerviosismo que fue
expresado con gracia y naturalidad, por la hermana Alicia, que exclamó, ¡Qué nervios!
¿vosotros no estáis nerviosos?, la respuesta también fue dada con sonrisas.
Así comenzó el capítulo, sencillez, transparencia, rigurosidad, fidelidad a la orden, a la
regla y a las constituciones, e invocando en nuestra oración al Espíritu Santo.
Se iba anunciando el servicio, se presentaban a los candidatos, se les preguntaba si
estaban dispuestos y se votaba, todo fue surgiendo con naturalidad y continuidad, solo
hubo un punto en el que se detuvo el proceso de votación, fue cuando toco votar al hno
para el servicio de formación, dicho servicio requiere y exige ciertas cualidades y actitu8

santísimo,, altísimo
Omnipotente, santísimo
y sumo Dios,
Dios, todo bien, Sumo bien

FRATERNIDAD DE SANTA CLARA (VALDEMORO)
(VALDEMORO
des que es bueno que se valoren y tengan en cuenta, así Fray Alfonso expresó su
preocupación y explicó con sencillez y también rotundidad dichas exigencias en el buen
hacer del oficio de formador para bien de la fraternidad y de la orden Franciscana
Secular, y así una vez calmadas las preocupaciones se prosiguió con las votaciones.
Finalizadas las votaciones, recuento de votos, nombramiento y toma de posesión del
nuevo Consejo, una vivencia en la que se palpaba en todos, el gozo y paz en el bien
hacer, en un mismo Espíritu, el Espíritu de Asís, de Amor a Dios y amor a la Fraternidad.
Los miembros del nuevo Consejo, que agradecen la entrega y el espíritu de servicio de
los salientes, y que con el mismo amor y servicio, comienza una nueva andadura son:
• Ministra: Alicia Ochovo
• Viceministra: Mercedes Laorga
• Formadora: Loli Gómez
• Tesorero: Jaime Carmona
• Secretaria: Ana Gómez
• Asistente Espiritual: Fray Rubén Moreno.
Mi valoración personal se centró en este gozo y paz, pero también en la apreciación
que Fray Alfonso hizo en relación al hno. formador. La respuesta la obtuve en la
Sagrada Escritura, cuando el Espíritu Santo, me hace ver en Lucas 22 , la grandeza del
servicio cristiano: “ Los Reyes someten a las naciones a su dominio y los que ejercen
poder sobre ellos son bienhechores,pero entre nosotros no viene a ser así, antes bien el
más importante entre vosotros viene a ser el más pequeño y el que dirige viene a ser
como el que sirve”
¡Para mayor Gloria de Dios y bien de los hermanos y santificación de mi alma!

Hna.Loli Gómez.
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Bien total, Que eres el solo
bueno,, te tributamos toda alabanza
bueno

FRATERNIDAD DE JESÚS DE MEDINACELI
CAPITULO ELECTIVO EN LA FRATERNIDAD DE JESÚS DE MEDINACELI 2020
El día 12 de enero de este año, los hermanos de la fraternidad nos volvimos a
encomendar al Espíritu Santo para renovar el consejo de la fraternidad.
Comenzamos a las 10 de la mañana con la visita Pastoral y Fraterna. El consejo
saliente, junto con los visitadores fraternos (el hermano Miguel Ángel Recio y el hermano
Fray Antolín Mayo) prepararon la celebración del capítulo.
A las 11 de la mañana empezaron a llegar los hermanos capitulares hasta un número
total de 20 hermanos. Del Capítulo salieron los siguientes hermanos para el consejo
local
•
•
•
•
•

La hermana Ana de la Jara como Ministra
La hermana María Dolores Sanz como Viceministro.
El hermano Fernando de La Hermosa como Responsable de Formación
La Hermana Isabel Martínez como Secretaria
El hermano Jorge Abad como Tesorero

Después de ser confirmados los elegidos, por el hermano Ministro de la zona los
hermanos celebramos -con una comida-; la alegría de la ocasión.

Hno. Fernando de la Hermosa
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gloria,, toda gracia
toda gloria
bendición,,
Todo honor, toda bendición

FRATERNIDAD DE SAN ANTONÍO DE CUATRO CAMINOS
La Fraternidad realiza, un “rastrillo” con ocasión de la Novena de San Antonio,
con artículos donados por fieles de la Parroquia, miembros de la Fraternidad y artículos
religiosos relacionados con San Antonio y San Francisco. El beneficio del rastrillo se
destina a pagar los alimentos para niños de hasta 6 años de tres colegios maternoinfantil en Caracas y Maiquetía, atendidos por estas Fraternidades, así como los
hermanos capuchinos.
Con ello se hace posible que a muchos de unos 350 niños no les falte la única
alimentación básica que reciben cada día, incluyendo las proteínas tan necesarias.
La Fraternidad dedica bastante tiempo, también, a la recepción de medicinas y otros
materiales sanitarios que se envían a la Fraternidad de “La Chiquinquirá”, donde los
hermanos de la OFS, con algunos voluntarios, lleva a cabo la obra “Remedios entre
todos”, en el que se facilitan las medicinas prescritas por los médicos a las personas que
recurren a ellos. En el mes de diciembre de 2019 y en el mes de febrero de 2020
hemos mandado sendos envíos, el primero de 25 kilos por vía aérea, ya que habíamos
recibido una llamada urgente porque les faltaban antibióticos, sobretodo. Y en febrero
hemos enviado cerca de 100 kilos por vía marítima.
Nos ha ayudado económicamente, con 100 de los 550 euros del costo de ambos
envíos, la Fraternidad de Zona de Murcia-Cartagena. Os invitamos a todos los
hermanos de la Zona Madrid-Centro a seguir ofreciendo los medicamentos que ya no
usáis. Y en la medida de lo posible a ayudarnos a financiar, también, lo que se manda.
El día 15 de marzo, la Fraternidad se reunirá, en vez de en asamblea, en retiro
espiritual, en el que los hermanos y hermanas renovarán, individualmente, su Profesión o
compromiso de vida evangélica. El retiro será dado por el Asistente de Zona, Fr.
Valentín Martín, OFM cap.

Hna.Encarnita del Pozo

MEDICAMENTOS
PARA
VENEZUELA
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y te restituimos todos los
gase..
Bienes. Hágase. Hágase

FORMACIÓN INICIAL COMÚN.(Enero)
(Enero)
“SAN FRANCISCO Y LA ORACION”
Comenzamos una vez más el año con la formación Inicial Común de zona.
Empezamos celebrando la Eucaristía juntos con los laudes. La Eucaristía fue presidida
por el Asistente de Zona Fr Valentín Martín.
Tras un café y una rato de charla fraterna comienza la formación que imparte nuestro
hermano Ministro de zona, Miguel Angel Recio, que nos ayuda a profundizar en la
oración a través de las que San Francisco escribió, como la hermosa paráfrasis del
Padre nuestro que no es otra cosa que una explicación de cada una de estrofas que
forman esta oración y que nos dan a conocer mucha “Teología Franciscana “ o la
oración ante el Cristo de San Damián, que todo el mundo franciscano conoce muy bien.
También nos hablo de la bendición Franciscana, que San Francisco, que conocía la
Biblia de memoria, toma de un pasaje del libro de los Números y de la ingente
presencia de Salmos y de citas tomadas de la Sagrada Escritura en todas sus oraciones.(
las alabanzas a las Virtudes. Etc…).
Finalizamos el encuentro como siempre, con las preguntas de los hermanos que nuestro
hermano resuelve.

Hno. Fernando de la Hermosa
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FORMACIÓN INICIAL COMÚN.(Febrero)
LOS ESCRITOS DE SAN FRANCISCO: LAS CARTAS.
El pasado sábado 8 de Febrero, tuvo lugar en San Francisco el Grande, el
segundo encuentro de formación inicial, que éste año versa sobre los escritos de san
Francisco, en este sábado se habló en concreto de “Las Cartas”.
Los escritos son uno de los mejores instrumentos de que disponemos para poder conocer
a San Francisco, su vida y vivencias; los escritos nos permiten entrar en la intimidad del
santo padre Francisco a través de sus pensamientos, vivencias, sentimientos, su forma de
ver y vivir el Evangelio, permitiéndonos comprender el porqué de su obrar o proceder
más allá de lo puramente aparente. Comprender y reflexionar sobre la concepción,
modo de entender y vivir la Fe en El DIOS ÚNICO Y TRINITARIO, nos sirve a nosotros
como modelado para poder alcanzar la perfección cristiana, a la que hemos sido
llamados, a través del carisma franciscano, que el Santo Espíritu nos ha otorgado.
El tema de formación es muy deseable y atractivo, pero es tan profundo, y conlleva una
reflexión tan intensa, que excede por mucho el tiempo de que disponemos para tratarlo
en la formación, suponiendo así un reto para el formador encargado de impartirlo, pues
se ve obligado a escurrir los escritos para poder sacar de ellos las ideas centrales que
constituyen el esqueleto sobre el cual se forma la espiritualidad franciscana; reto que a
mi entender estuvo bien logrado por la hna Aurora, la formadora encargada de ello.
Aurora empezó, situándonos a san Francisco en su contexto social, político, y religioso;
es importante este conocimiento pues nos ayuda a comprender mejor que influencias
tuvo Francisco en su tiempo y que le fuese otorgado por El Espíritu Santo dicho don y
carisma. Época de revueltas sociales, desaparece el feudalismo y surge una nueva clase
social, la burguesía, a la cual pertenecía Francisco, tiempo de herejías, la jerarquía
eclesial oscilaba en su primeros puestos con obispo que buscaban el poder y la riqueza
y en sus bases con sacerdotes analfabetos, mundanos y supersticiosos; en este contexto
sociocultural, político y religioso surgen las ordenes mendicantes, como los hnos
franciscanos, con San Francisco, y los hnos predicadores con Sto Domingo de Guzmán.

13

vva
allo
or
r para cambiar las que
puedo y ssa
ab
biid
du
ur
ríía
a para discernir

FORMACIÓN INICIAL COMÚN.(Febrero)
Así Francisco se manifiesta cómo un profeta de su tiempo, como profeta, hombre de
oración y de predicación; así Francisco predica y canta las maravillas de la obra del
CREADOR, proclama con gran reverencia, fe y amor, la existencia de un ÚNICO DIOS,
que es a su vez TRINITARIO, Dios de Amor y Misericordia busca en toda su acción la
salvación del hombre. Francisco alaba y agradece la grandeza de UN DIOS VIVO, que
siendo DIOS se hace HOMBRE, que siendo REY de reyes se hace SIERVO, que siendo EL
TODO se hace el más POBRE Y HUMILDE, que siendo el SANTO DE DIOS carga con
nuestras culpas y se hace INSTRUMENTO DE REDENCIÓN .
Como profeta, Francisco habla para todos y para cada uno de los estamentos y capas
sociales y religiosas. Su tema principal proclamar la santidad de DIOS que revela la
gravedad, suciedad y consecuencias del pecado; como Juan el Bautista, Francisco llama
a la COVERSION, expresada por él como PENITENCIA, enseña que el camino es
seguir las HUELLAS DE JESUCRISTO, que es LUZ, VERDAD, CAMINO Y VIDA. Insta por
tanto a la santa obediencia en el cumplimiento y guarda de los mandatos y preceptos de
La Ley de Dios, y en esta guarda insta a los hermanos a vivir bajo la luz y vida del amor
a DIOS y amor al prójimo, el cuidado y custodia de la fraternidad en el cumplimiento,
Fidelidad y servicio de la REGLA, amar y vivir la santa pobreza.
En sus cartas se significan todas estas exhortaciones a los hermanos que han abrazado
la REGLA como al resto de personas de diferentes estamentos sociales, así significa en:
La Carta a los Fieles:
 La Palabra Encarnada, la encarnación del VERBO.
 La vida Sacramental, especialmente la frecuencia en recibir El CUERPO Y
SANGRE DE CRISTO.
 El amor al prójimo.
 La comunión eclesial, insiste en visitar las iglesias con frecuencia.
 Insiste en reverenciar a los sacerdotes, no tanto por ellos mismos, pues pueden ser
pecadores, sino porque administran la Sangre y Cuerpo de Cristo.
La Carta a los Clérigos:
 Amor al Cuerpo y Sangre de CRISTO, corrigiendo y enseñando cómo debe ser el
trato en la manera de cogerle, custodiarle, indicando la necesidad de guardarlo
bajo llave y cerca del Altar.
 La importancia de reverencial la Consagración.
 Insta a los religiosos y sacerdotes a aborrecer sus cuerpos con sus vicios y
pecados.
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FORMACIÓN INICIAL COMÚN. (Febrero)
La Carta a las Autoridades:
 Les exhorta a obrar bajo la dirección de los Mandamientos de la Ley de Dios, no
apartándose de ellos por las preocupaciones y afanes del mundo, avisándoles de
las consecuencias.
La Carta a Los Custodios:
 Les exhorta a que veneren el santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, así como las
palabras de la Consagración.
 Les pide que exhorten al pueblo a la penitencia, y que la Salvación viene
recibiendo el Cuerpo y Sangre de Cristo.
La Carta a un Ministro:
 Le exhorta a amar a Dios por encima de todo y amar a los Hermanos, aceptando
como son y no queriendo de ellos otra cosa, sino lo que el Señor te dé.
Acompañándolo en su crecimiento espiritual dirigiéndolos pero no imponiendo o
mandándoles.
La Carta al hermano León:
 Como formador le da libertad y le pide que sea según el querer de Dios.
 Le indica como debe ser la relación entre los hermanos.
 Le esclarece el discernimiento de espíritu de fidelidad franciscano.
La Carta a San Antonio:
 Francisco expresa su agrado a que san Antonio enseñe la Sagrada teología a los
hermanos, pero a CONDICIÓN de que en su estudio no apague el espíritu de
oración y devoción según la Regla.

Para mayor gloria de Dios, bien
de los hermanos y santificación
de mi alma.
Hna. Mª Dolores Gómez Maruenda.

Fraternidad Santa Clara,
Valdemoro.
.
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CURSO NACIONAL PARA FORMADORES
En la casa de las hermanas Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino
Pastor en Madrid, se ha celebrado el Curso nacional de formación para formadores de
la OFS de España los días 25 y 26 de Enero de 2020
Se inició el viernes día 24 con un encuentro fraterno de los participantes con el
Hermano Benedetto Lino, de Italia, que fue coordinador de Formación de la Fraternidad
internacional desde inicios del año 2003 hasta noviembre de 2014 y la hermana
Encarnación del Pozo. Fue un intercambio muy vivaz con los participantes que habían
llegado la noche precedente al inicio del curso sobre las líneas de vida para los
miembros de la OFS, en el que se abordaron temas como la renovación de nuestras
Fraternidades y la vía de santidad que supone nuestra vocación cristiana y franciscana.
El curso en sí dio comienzo el
sábado 25 con el tema “La
Fraternidad Cristiana en
clave Franciscana”, ofreci
do por el hermano Benedetto
Lino, Ofs, que desde un principio afirmó“que la Fraterni dad no pertenece solo a los
franciscanos ya que es una
dimensión constitutiva de todo
cristiano y, más aún, de todo
ser viviente en cuanto
creado, amado y redimido por Dios.”
Benedetto, continuó explicando que la enseñanza (dediscalia) de los apóstoles nos
indica muy bien como deberíamos vivir en fraternidad: «Cuando enseñes, ordena
y persuade al pueblo de ser fiel en reunirse en asamblea; que no falte,
sino que sea fiel a la reunión de todos, a fin de que nadie sea causa de
merma para la Iglesia al no asistir, ni el Cuerpo de Cristo se vea
menguado en uno de sus miembros Y puesto que sois los miembros de
Cristo, no os engañéis a vosotros mismos, y no privéis a nuestro Señor de
sus miembros, ni desgarréis o disperséis su cuerpo».
“Esta recomendación debería ser esculpida a la entrada de nuestras
fraternidades locales para poder evaluar la bondad de nuestra
vocación y nuestra fidelidad en ella.”
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CURSO NACIONAL DE FORMADORES

Así, fue avanzando el curso, con los talleres, o trabajo de grupos sobre el “Taller de la
Fraternidad local”, el itinerario formativo, y finalmente, con la presentación del segundo
tema de Benedetto:
“¿QUÉ ES LA FORMACIÓN CRISTIANA? La formación para los franciscanos
seglares”
En este segundo tema Benedetto profundizó, también en la misión del formador y nos
dijo: «Cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, no les elige entre los “sabios”, sino
entre los humildes, elige personas muy concretas: pescadores”.
¡Y sin embargo, ellos se convertirán en los formadores de todo el mundo!
Jesús no estaba buscando la cultura intelectual, en esta primera etapa, sino más bien
 la verdadera conversión del corazón.
 El Amor: Él necesitaba asegurarse de que estos hombres lo amasen en lo más
profundo de su ser (Jn 21.15-17).
Más tarde,” Él les enviará su Espíritu para guiarles en toda la verdad.”
Es decir, no se trata solo de “enseñar y/o “aprender” una serie de cosas y ya está, se
trata de saber“transmitir también una fe viva en acción, emociones,
creencias íntimas que van más allá de la esfera puramente intelectual…”
Por tanto,“el arte del formador, debe ser conducir, acompañando, a los hermanos
y a las hermanas al encuentro con el Señor, donde quien toma la iniciativa y realiza la
obra es el “Espíritu del Señor,” el Espíritu Santo.
El formador tiene que tener muy en cuenta que “La llama, el calor del amor y de
la fe pueden ser transmitidos sólo por los que ya tienen esta llama y este
calor.” Agregando que: “la llama y el calor pueden ser recibidos solamente
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CURSO NACIONAL PARA FORMADORES
por aquellos que lo deseen y estén abiertos a la acción del Espíritu, a la
transmisión de vida de “testigos” “auténticos y.creibles.”
Benedetto también puso gran énfasis en las responsabilidades del Consejo -con su
asistente espiritual- como órgano colegial, en la formación de los nuevos hermanos, en
la verificación de los contenidos de la formación inicial y el espíritu con el que ésta se
ofrece, así como en realizar un verdadero discernimiento de la vocación de los
candidatos a pertenecer a la OFS.
El curso para formadores fue un verdadero regalo para los participantes y solo
podemos agradecer al Consejo nacional, y su Comisión de Formación, todos sus
esfuerzos para motivar la necesidad de la formación y el crecimiento de los
formadores de la OFS en España.
…………………
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te lo pedimos
Por Jesucristo nuestro señor

EL SANTO NOMBRE DE JESÚS

El origen de esta fiesta se remonta al siglo XVI, cuando era celebrada por la
Orden Franciscana. En el año 1721 el Papa Inocencio XIII transformó esta celebración
en universal. Por medio de San Gabriel Arcángel, Dios mismo impuso al Salvador del
mundo el nombre de Jesús aún antes de que fuera concebido.
La Epístola de este día nos habla del poder del nombre de Jesús, el cual no sólo realiza
milagros, sino que además depende de él nuestra salvación. Sólo Jesús puede
redimirnos y darnos felicidad; sólo Él debajo del cielo ha sido dado al hombre por
Dios, para que a través de Él podamos alcanzar la felicidad. Sólo Él puede romper las
cadenas del error y el pecado en donde toda la humanidad se encuentra capturada.
Sólo Él es la Verdad, Él como Hijo de Dios, tiene el poder de satisfacer perfectamente
por el pecado, y de hacernos verdaderamente buenos; y sólo los buenos pueden ser
salvos. Por tanto, hay que adherirnos firme y fielmente a Jesús, y no separarnos jamás
de Él; sin Él no podemos lograr nada; con Él, a través de Él, podemos lograrlo todo.
“Pensamientos de San Bernardo sobre el Dulce Nombre de Jesús”

El Dulce Nombre de Jesús produce en nosotros pensamientos santos, llena el
alma de sentimientos nobles, fortalece la virtud, engendra buenas obras, y
alimenta los afectos puros. Todo alimento espiritual deja el alma seca si no
contiene ese aceite penetrante, el Nombre de Jesús.
Cuando lleves tu pluma, escribe el nombre de Jesús: si escribes libros, que el
nombre de Jesús se encuentre en ellos, de lo contrario no poseerán ningún
encanto o atractivo para mí; Puedes hablar, o puedes responder, pero si el
nombre de Jesús no suena en tus labios, estás sin unción y sin encanto.
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EL SANTO NOMBRE DE JESÚS
Este nombre es el remedio para todas las enfermedades del alma. ¿Estás preocupado?
piensa solo en Jesús, habla solo el nombre de Jesús, las nubes se dispersan, y la paz
desciende de nuevo desde el cielo ¿Has caído en el pecado? ¿Temes a la muerte Invoca
el Nombre de Jesús, y pronto sentirás que la vida regresa. Ninguna obstinación del
alma, ninguna debilidad ni frialdad de corazón puede resistir este santo Nombre; no
hay corazón que no se ablande y se abra llorando ante este nombre.
¿Estás rodeado por el dolor y el peligro? Invoca el nombre de Jesús, y tus temores
desaparecerán. Jamás ha existido un hombre que, encontrándose en una necesidad
apremiante, o a punto de perecer, haya invocado este Nombre sin ser socorrido
poderosamente.
Este Nombre nos ha sido dado para curar todos nuestros males; para suavizar la
impetuosidad del enojo, para apagar el fuego de la concupiscencia, para doblegar el
orgullo, para mitigar el dolor de nuestras heridas, para vencer la sed de avaricia, para
acallar las pasiones sensuales y los deseos de los bajos placeres.
Si pensamos en el nombre de Jesús, pensamos también en su Corazón humildísimo y
manso, y adquirimos una mayor comprensión de su misericordia amante y suave. El
nombre de Jesús es el más puro y sagrado, el más noble e indulgente, el nombre de
todas las bendiciones y todas las virtudes; es el nombre del Dios-Hombre, de la santidad
misma.
Si el nombre de Jesús penetra en las profundidades de nuestro corazón, deja ahí su
virtud celestial. Por tanto, repitamos con nuestro gran maestro San Pablo Apóstol: "El
que no amare a Nuestro Señor Jesucristo, sea anatema (I Cor. 16:22)."

Hna. Guillermina de la Encina Cebrián
Cruzada Seráfica
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LA ORDEN FRANCISCANA Y LA DEVOCIÓN MARIANA
Los franciscanos habían mostrado desde sus orígenes, una honda devoción a María
imponiéndose el deber y el honor de ser firmes defensores de la causa inmaculista. Esa
voluntaria obligación se ratificó en las asambleas del Capítulo General franciscano
celebrado en Pisa en el año 1263. A PESAR DE ALGUNAS ADVERSIDADES, LA Orden no
desfalleció jamás en ese empeño, primero lo hicieron en solitario, después contaron con
el apoyo de otras órdenes carmelitas, agustinos, jesuitas.
En España la creencia de la Inmaculada Concepción como pía doctrina se remonta al
siglo XIII, y tuvo mucho que ver en su popularidad posterior, de igual modo que sucedió
en el resto del Occidente cristiano, la Orden franciscana debido a su carácter de orden
urbana.
Entrado el siglo XIII un franciscano, el mallorquín Ramón e Llull, (1232-1315), padre de
las letras catalanas defendió la devoción del privilegio mariano en la universidad de
París; en su defensa Llull contaba con el apoyo del rey Jaime II que en 1304 había
ordenado que en toda la Corona de Aragón se celebrase una fiesta dedicada a la
Inmaculada Concepción de María. La catedral de Gerona por deliberación capitular
aceptó la orden real el 17 de marzo de 1337 y de la misma forma actuó la de
Zaragoza en 1378. Pocos años después en Barcelona, los consellers establecieron por
voto libre y secreto que se instituyese la fiesta mariana en la ciudad condal y que fuese
anunciada como tal con trompetas y tambores. Tres años más tarde otro monarca
aragonés, Juan I ordenó que ese día fuese tenido como el más solemne de entre todas
las celebraciones marianas.
En el siglo XIV el beato Juan Duns Escoto, maestro de la escuela franciscana inglesa en
la universidad de Oxford, llamado por su devoción a la Virgen doctor mariano y
paladín en la defensa inmaculista, apoyándose en documentos teológicos del siglo XIII y
en escritos del propio San Francisco defendió con brillantez la causa. Duns Escoto
sostenía que Cristo actuando como mediador perfecto, preservó a su madre del pecado
original; no se trataba de una liberación, sino que la salvaguardó de toda culpa. De ese
modo, María había quedado libre por méritos de Cristo. Ese enfoque de la cuestión se
contraponía con el pensamiento de la orden dominica. Los dominicos consideraban que
las incertidumbres y recelos que acompañaba esa tesis, tanto teológicamente como
pastoralmente, aportaban poca luz y si mucha desconfianza. Por consiguiente, esas
dudas hacían imposible que la Inmaculada Concepción de María fuese declarada
dogma de fe.
Los distintos enfoques y puntos de vista que mostraron en esa materia las órdenes
religiosas fueron causa de que en distintas ocasiones la sociedad católica viviese
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LA ORDEN FRANCISCANA Y LA DEVOCIÓN MARIANA

situaciones socialmente escandalosas propiciadas por los propios frailes.
Los terceros participaron desde su fundación en 1221, de todas las prerrogativas y
privilegios alcanzados por la 1ª y 2a Orden, y de igual forma, compartieron la creencia
en la Inmaculada Concepción de María desde el primer momento de su concepción. Por
este motivo, a la proclamación de la festividad concepcionista le dieron calidad de
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LA ORDEN FRANCISCANA Y LA DEVOCIÓN MARIANA
solemne acontecimiento puesto que el merecido reconocimiento no era solo una
protestación de fe desde una perspectiva individual más o menos privada, era mucho
más; se trataba de un compromiso colectivo y público en defensa de la fe católica frente
al protestantismo; un éxito al que se unían tradición, refuerzo de la identidad social,
representación, prestigio. Principios que entrañaban valores y que unificaban y
diferenciaban a los componentes de una comunidad de otras. La Venerable Orden
Tercera franciscana madrileña, conocida como VOT, se había instituido en Madrid en
1609, con la singularidad de ser la primera fraternidad de hermanos terceros seglares
que de modo oficial se estableció en la capital de la Monarquía Católica. En 1606 la
jerarquía eclesiástica consideró que la Tercera Orden Seglar franciscana podía
constituir un significativo puntal piadoso y de devoción en la Villa y Corte. La
reconocida disciplina, obediencia, piedad y fe de los terceros franciscanos sería un
buen ejemplo social a seguir para el progreso y desarrollo de las reformas tridentinas
en el ámbito seglar.
Tradición era defender el misterio de la Inmaculada Concepción, un tema de
constante presencia en la vida diaria de los terceros. Primero, con el ritual que
acompañaba el ingreso de aspirantes en calidad de novicios en la institución, después
cumplido un año de noviciado, en el acto de la profesión. En esta profesión era
primordial y esencial que el profeso hiciese juramento de fidelidad y defensa del
misterio concepcionista, implicándose en la difusión social del principio y la
participación activa en los movimientos franciscanos convocados a favor de la
proclamación del dogma.
Fue obligado para los terceros que tras el diario rezo de Completas se orase en privado
por el privilegio de la limpia Concepción de María y dedicar un día de la semana,
reunidos todos los hermanos, a escuchar pláticas, elevar cánticos acompañados de
música y recitar oraciones en honor de la madre de Dios entre ellas la Corona de
Nuestra Señora, una larga letanía que guardaba similitud con la oración del rosario.
En diciembre de 1660, los terceros que componían el discretorio convocaron junta. Una
vez reunidos renovaron sus votos y juraron sobre los Evangelios defender hasta las
últimas consecuencias la Concepción de María, libre de pecado original. De este modo,
la VOT celebró la festividad de la Inmaculada Concepción en su triple dimensión:
advocación, defensa y proclama del misterio concepcionista.

María Dolores Delgado Pavón
Doctora en Historia
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►Hermano Fernando Aragón: Fraternidad de San Fco el Grande; colaboró
durante muchos años en el Archivo Histórico de la Fraternidad.
►Hermano Francisco Cárceles: Fraternidad de San Fco el Grande; arquitecto que
elaboró el proyecto de la obra en el chapitel de la Capilla del Cristo de los Dolores.
►Fr Julio Gómez Chao: el pasado día 2 de marzo paso
a la Fraternidad del Cielo nuestro hermano Fray Julio Gómez
Chao OFM. Inquieto e incansable, creativo, nunca estaba
parado, siempre con proyectos. Agradecemos a Dios que le
haya hecho presente en nuestras vidas, haberle conocido y
compartido con él muchos momentos, por las semillas que ha
ido sembrando en todos los que le conocimos. Pasó muchos
años en la misión franciscana de Albania, donde es muy
querido por la gente del lugar por su entrega y compromiso
con el pueblo albanés y donde impulsó la regeneración de
la OFS de allí, pues tras el comunismo quedó prácticamente
anulada.
¡Gracias Julio, te vamos a echar de menos!, en Albania y en España, en los
distintos lugares y conventos en lo que has estado
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FORMACIÓN PERMANENTE
COMÚN

18 ABRIL

San Buenaventura nº 1 Aula Sta.
Isabel de Hungría. 10-13h

ORACIÓN
SEMINARIO/VOCACIONES

2 MAYO

Seminario Madrid 11-12h

SANTO BEATO CEFERINO
GIMÉNEZ

4 MAYO

Sin precisar

FORMACIÓN INICIAL
COMÚN
DIA DE LA
FRATERNIDADES
CONSEJO DE ZONA

23 MAYO
6 JUNIO
20 JUNIO
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San Buenaventura nº 1 Aula Sta.
Isabel de Hungría. 10-13h
Arenas de San Pedro
San Buenaventura nº 1 Aula Sta.
Isabel de Hungría. 10-14h
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Desde lo hondo a Ti grito, Señor;
Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos,
a la voz de mi súplica
Si llevas cuenta de los delitos,
Señor,
¿quién podrá resistir?
Pero de Ti procede el perdón
y así, infundes respeto.
Mi alma espera en el Señor,
espera en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela la aurora.
Aguarde Israel al Señor,
como el centinela la aurora;
porque del Señor
viene la misericordia,
la redención copiosa;
y Él redimirá a Israel
de todos sus delitos

Salmo 129

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