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      El Señor que ilumina las tinieblas, 
     que florece en lo escabroso, 

     que da vida a lo estéril, 
     que refresca con agua nueva los  

desiertos, 
     Te dé la vida en abundancia 

     y vuelva a renacer en ti, 
   y te regale un  

     “corazón franciscano”. 
 

     ¡Paz y Bien hermanos!                                                                                                                                                                                            
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oH                                                       oH                                                       oH                                                       oH                                                               ¡Oh alto¡Oh alto¡Oh alto¡Oh alto    
 

y glorioso Dios.!y glorioso Dios.!y glorioso Dios.!y glorioso Dios.!    

                         SALUDO DEL MINISTRO DE ZONA 
 

      
 
 
 
 
 

 

 

 

y mi recién estrenado ministerio, está siendo frenética. Nada distinto a lo que  
ya vivieron hermanos anteriores. Sin embargo, yo lo vivo como novedad. 
 

Novedad son las fechas que se acercan. Porque la venida de Jesús a nuestras  
casas, a nuestras ciudades… ya muy pronto… es un Magnífica Novedad. Según la RAE en una de sus 
acepciones, novedad es: “Extrañeza o admiración que causa lo antes no visto ni oído.” Y creo que de 
esta manera debemos vivirlo en nuestros corazones y también manifestarlo externamente. Manifestar 
nuestra admiración por el propio hecho de que un Dios Todopoderoso se nos hace carne como un bebé, 
pequeñajo, débil, indefenso y pobre… Y extrañeza porque este hecho es algo que supera a nuestra 
razón. Después de XXI siglos, sigue extrañando en nuestro mundo tal acto de Amor: “Nadie tiene 
mayor amor que el que da su vida por sus amigos” (Juan 15, 13)Porque no olvidemos que viene ahora 
para dar la vida por nosotros, por sus amigos: “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os 
mando”(Juan 15, 14).Preparemos nuestra casa, nuestra ciudad, nuestra Fraternidad pero sobre todo 
preparemos nuestro corazón en este tiempo de Adviento para: “…que os améis los unos a los otros” 
(Juan 15, 17). ¿Y cómo me preparo?  
 

 

Pues lo primero, vaciemos nuestro corazón. Una vez 
vacío, pensemos de qué queremos llenarlo. Pongamos 
en oración ante el Padre, Sumo Bien, que nos lo llene 
de ese Niño Bendito que viene. Que llene también el 
corazón de nuestras Fraternidades, que sean acogida 
para todos los hermanos y para todos aquellos que se 
acerquen a ellas. Eso sólo se podrá hacer si pedimos 
que el Señor nos ayude a perseverar en nuestra 
Vocación y Compromiso Evangélico. Otra niña, María 
dio el “Sí” para que La Palabra se encarnase y ella 
misma nos invita a que hagamos nuestro ese “Sí” y de 
ese modo “conformemos nuestro modo de pensar y de  
obrar al de Cristo” (Regla 7).  

El año 2020 será un año de preparación para la celebración de los 800 años de nuestra Orden, que 
tendrá su culmen en 2021. Quisiera animaros a que participéis en vuestra Fraternidad y en la de Zona 
en todos los talleres y actividades que se han preparado a tal efecto. Esforcémonos en dar a conocer la 
OFS, tanto a la Iglesia como en la sociedad, en potenciar y dinamizar las fraternidades locales, así 
como reactivar aquellas que estén pasando por dificultades. Eso sólo lo podremos hacer siendo fieles en 
la oración, ella será sostén y fuente de Caridad para nuestras acciones con los más necesitados y 
apartados de nuestra sociedad. 

 
¡Os deseo que terminéis este Adviento con ardor fervoroso para acoger la Novedad del 

Niño Jesús, Nuestro Salvador! 
 

               Un abrazo fraterno de vuestro hermano en Cristo, pobre y crucificado 
 

Hno.Miguel Ángel 
 

 

Paz y bien! 
Mis estimados hermanos, mis queridas hermanas, ¡el 
tiempo pasa que vuela!.la actividad en el nuevo  Consejo 
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oH                                     oH                                     oH                                     oH                                             Ilumina las tinieblasIlumina las tinieblasIlumina las tinieblasIlumina las tinieblas     

de mi corazónde mi corazónde mi corazónde mi corazón    

               INFORMACIÓN DEL ASISTENTE ESPIRITUAL 
 

                                               SÍNODO CON OLOR FRANCISCANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

             La Asamblea del Sínodo de los Obispos para la Región de la Amazonía  
ha  concluido  con  un  Documento  en  el  que  nos hace un llamamiento a una  
“única conversión al Evangelio vivo, que es Jesucristo”. Un 
lenguaje tan franciscano va más allá de circunscribirse a una región geográfica.  

Las numerosas acciones concretas que se recogen, tienen implicaciones para toda la Iglesia. En 
primer lugar, en materia social, política y económica, exigiendo un compromiso incuestionable en la 
defensa de los derechos humanos de las minorías culturales, pasando por el acompañamiento a las 
comunidades rurales y urbanas para frenar la destrucción de la Casa común. Pretende promover 
una Iglesia misionera que sepa trabajar en red desde la corresponsabilidad de los laicos. 

A la espera de la correspondiente Exhortación del Papa, contamos con 120 proposiciones del 
documento final que nos impulsan a hacer realidad en las estructuras eclesiales esa profecía del 
Reino de Dios que impulsa paz y dignidad para la Amazonía y para toda la tierra. 

Proposiciones muy concretas son la recomendación de hábitos saludables y estilos de vida sobrios, 
como cambiar la cultura del consumo excesivo, promover el reciclaje, la reforestación, reducir la 
dependencia de combustibles fósiles y usos de plásticos. A este respecto el Documento maneja el 
concepto de pecado ecológico consistente en una “acción u omisión contra Dios, contra el prójimo, 
la comunidad y el ambiente que se manifiesta en hábitos de contaminación y destrucción de la 
armonía del ambiente. 

Uno de los presidentes delegados del Sínodo afirmaba en rueda de prensa posterior: “Hay un 
antes y un después del Sínodo. Hemos tomado conciencia de que debemos aprender de 
los pueblos originiarios. La cultura occidental tiene que ser humilde y reconocer que ellos 
son maestros del cuidado de la vida, de la persona y de la Creación”, para concluir que el 
Papa “va por delante de nosotros impulsando la renovación de la Iglesia”, particularmente 
en el tema de la defensa de la Tierra, sobre el que las Constituciones nos exhortan “a seguir el 
ejemplo de san Francisco colaborando en los esfuerzos por combatir la contaminación y 
conservar los valores de la naturaleza”. Ese ejemplo de san Francisco, ya no se queda dentro de 
los muros del carisma franciscano sino que ha sido puesto por los Papas como referente para toda la 
Iglesia y el mundo del cuidado de la “Hermana Madre Tierra y casa común” (Cf. LS 10 ) 

Fray Valentín Martín OFMcap 
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oH                                                     oH                                                     oH                                                     oH                                                            y d       y d       y d       y dameameameame     

fé rectafé rectafé rectafé recta    

                                     NUESTROS JÓVENES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Encuentro Juvenil 
Interfranciscano 2019, 

bajo el lema 
"¡Qué suerte tenerte!" 

Algunos hermanos y hermanas de las 
fraternidades locales de Madrid, hemos 
participado durante este fin de semana en el 
Encuentro Juvenil Interfranciscano 2019, bajo el 
lema "¡Qué suerte tenerte!". 
  
Durante este encuentro, hemos podido conocer y 
compartir con jóvenes de diferentes ramas de la 
familia franciscana, que nos han ayudado a 
profundizar más en nuestra fe y reafirmar que es 
de la mano de Francisco como queremos llegar a 
conocer a Cristo Resucitado. 
El encuentro se desarrolló en el Colegio de San 
Buenaventura de los hnos. franciscanos OFM 
Conventuales. Asistieron jóvenes desde diferentes 
lugares de España, Cáceres, Murcia, Valencia, 
Sevilla, Madrid…. De reseñar ha sido la 
participación ejemplar de los hermanos y 
hermanas de JUFRA junto a la hna. de la OFS 
Aurora Muñoz que es la animadora fraterna. 
También tuvieron una Oración en la Capilla del 
Hospital de la Venerable Orden Tercera, en ella 
participaron: una chica musulmana, una Sufí, un 
Judío, una ortodoxa y un hindú. 
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oH                                                       oH                                                       oH                                                       oH                                                       esperanzaesperanzaesperanzaesperanza    
 

ciertaciertaciertacierta    

                                   FRATERNIDAD NACIONAL 
 

 

 
 

 

Orden Franciscana Secular. Fraternidad Nacional de España 
 

           A finales del mes de septiembre, se celebró en Madrid el Consejo Nacional de la OFS de España. 
Presidido por el Ministro Nacional Antonio Álvarez, asisten consejeros de 14 Fraternidades Regionales 
y representantes de las comisiones de: Legislación y Patrimonio, Interfranciscana – FIE, JuFra, CruSe, 
Acción Social y JyPIC. Además de las animadoras de JuFra como observadoras. 
 

Buena parte de la jornada se dedicó a los aspectos de Formación incidiendo en que el material 
formativo y vocacional preparado por la Comisión Nacional llegue a todas las Fraternidades Locales. El 
material está disponible en la nueva página web: www.ordenfranciscanasecular.es, donde se encuentra 
toda la formación de los últimos años en formato electrónico pdf. También se comunica un proyecto de 
Sacerdotes Seculares en la OFS para dar apoyo a los mismos durante su incorporación y para su vida 
en las Fraternidades Locales, el contacto también está accesible desde la web. 
 

El Curso de Formación Nacional, se realizará, durante los días 25 y 26 del próximo mes de enero de 
2020. El lema será “Haciendo y viviendo la Fraternidad Local” Para este curso de formación, se ha 
invitado al hno. Benedetto Lino. Los temas serán: “La Fraternidad primer acto misionero”, que lo 
impartirá Manolo Sánchez;“La Fraternidad y la Formación” y “La Fraternidad y el sentido de 
pertenencia”, estos dos últimos los impartirá el hno. Benedetto Lino. 
 

Se presentó el proyecto de la celebración de los 800 años de la OFS para el año de 2021. Las 
actividades de preparación durante el curso 2019-2020 pondrán el foco en la  Fraternidad Local, para 
ello se propone la realización de Talleres de Reflexión a lo largo del curso: “¿Quiénes somos?” (1er 
trimestre), “¿De dónde venimos?” (2º trimestre) y “¿Hacia dónde vamos?” (3er trimestre). Se anima 
tanto a las Fraternidades Locales como Regionales a que realicen otras actividades adicionales para dar 
a conocer la OFS, tanto a la Iglesia como en la sociedad. Se dará información a lo largo de 2020 de 
más actividades según se vayan cerrando fechas. Para la celebración de estos 800 años se está 
estudiando la creación de material de “merchandising” que se pondrá a disposición de las Fraternidades 
Locales. 
 

Se nos informa de la visita que la Viceministra Nacional, Mª José Píriz,  realizó a la Casa de Acogida 
“San Francisco de Asís y Santa Isabel” (Palma de Gandía, Valencia) dirigida y atendida por hnos. de la 
TOR, para ver las necesidades que éstos tenían de cara a iniciar una campaña de ayuda. Con tal fin ya 
trabajan de manera conjunta la Comisión Nacional de Acción Social de la OFS y de JUFRA. Más 
información en:http://comisiondeaccionsocialofsesp.blogspot.com/2019/10/toca-al-senor.html 
 

Por último, la Celebración de Capítulo Nacional Electivo debería celebrarse en el mes de septiembre de 
2020 pero,al haber Capítulo Electivo del CIOFS en noviembre de 2020 y por otros compromisos 
adquiridos durante el 2021, se nos comunica que se ha de retrasar hasta septiembre de 2021, lo que da 
un año más de vigencia a la actual Junta Nacional con todas las garantías del CIOFS. 
La celebración de este Consejo fue motivo para fortalecer el conocimiento y los lazos fraternos entre las 
distintas regiones, teniendo siempre como como culmen lo que es nuestro centro y vida: la Eucaristía; 
que celebramos junto a nuestra hnas. Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor 

 
 

¡Hasta el próximo Consejo!. Un abrazo fraterno, 
                                                                                                                       Hno Miguel Ángel,  
                                                                                                                  Ministro de Zona Centro 
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                                                                                                                                                                                                                        caridadcaridadcaridadcaridad    
 

perfectaperfectaperfectaperfecta    

            Fraternidad de San Pedro Bautista.(Alcorcon) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

ACTIVIDADES COMIENZO DE CURSO EN 
LA OFS ALCORCON 

 
Hemos tenido en la fraternidad de Alcorcón un 
mes repleto de actividades, primeramente 
participando en el Quinario de la Fiesta de San 
Francisco con la comunidad parroquial, 
participando con más énfasis en la fiesta del 
Tránsito, en la Eucaristía. 
 
El pasado 11 de octubre nos recibió el ministro 
provincial de la OFM Juan Carlos Moya,  en 
visita pastoral en nuestra parroquia San Pedro 
Bautista. Se interesó por la marcha de nuestra 
fraternidad, nos habló de la escasez de 
vocaciones, y nos invitó a seguir creando 
fraternidad, a agudizar el ingenio, sondear la 
pastoral juvenil y, desde la humildad y la 
animación, hacer misión en la parroquia y en el 
barrio para obtener nuevas vocaciones de la 
OFS. Podemos apoyarnos en los frailes, pero 
realmente es misión nuestra, de los seglares, con 
la ayuda del Espíritu Santo. 
 
Por otro lado, el 15 de octubre celebramos 
Capítulo Electivo del nuevo Consejo de nuestra 
fraternidad. Contamos con la visita y presidencia 
de la celebración del mismo por parte de nuestro 
Ministro de Zona, Miguel Ángel Recio, y con la 
Asistencia espiritual de fray Alfonso Vivern de la 
TOR. Mantenemos a nuestra ministra Yolanda 
Urraca y nuestra responsable de formación, 
nuestra hermana Miriam Muñoz. Salieron 
elegidos como nuevas viceministra nuestra 
hermana Mercedes Lázaro y como tesorera 
nuestra hermana Rafaela Mendoza,  y como 
secretario nuestro hermano Miguel Angel 
Moreno. La verdad es que la elección fue 
bastante dinámica, ya que lo tuvimos bastante 
claro desde un principio. Agradecemos la 
dedicación de los hermanos salientes Esperanza 
Varona y Juan Francisco García, tesorera y 
secretario salientes. 
 

Finalmente celebramos un ágape fraterno. 
Agradecemos las palabras de ánimo de nuestro 
ministro de Zona, Miguel Ángel, que nos 
aconsejó ser proactivos, hacernos notar desde la 
humildad, trabajar  con los jóvenes y usar el boca 
a boca para incrementar las vocaciones.  
Finalmente, el pasado 27 de octubre 
organizamos un rastrillo misionero para el 
Domund, por el que pasaron los parroquianos a 
comprar los objetos y productos que los 
hermanos donaron. A pesar de estar casi en fin 
de mes recaudamos 405 euros, que se destinaron 
a las misiones franciscanas. 
 
En alabanza de Cristo y Francisco. 

Juanfran. 
OFS Alcorcón. 
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y conocimientoy conocimientoy conocimientoy conocimiento    

                   Fraternidad de San Maximiliano Kolbe.(Tarancón) 
 

 

    

 

 
 

 
 

 

 

  

La Fraternidad de la OFS de San Maximiliano 
Kolbe en Tarancón, se manifestó,  en el día de la 
Creación ante la Iglesia Convento, guardando dos 
minutos de silencio en solidaridad con todos los 
hermanos que se encontraban en Madrid 
participando de la Marcha por la Creación y el 
medio Ambiente. 
 

La Fraternidad celebró, junto a la comunidad de 
los hermanos Franciscanos Conventuales, la 
novena a San Francisco de los días 25 de sep. al 
3 de octubre día del Tránsito de nuestro Padre 
San Francisco. La reflexión en las  Eucaristías 
diarias,  hecha por fray Pedro Mayo rondó en 
torno al Canto del la Criaturas. 
 

El día de la festividad del Seráfico Padre tuvo 
lugar, después de la celebración solemne de la 
Eucaristía, la procesión de San Francisco por las 
calles aledañas a la Iglesia Convento. Dicha 
procesión con el Santo fue promovida por la 
asociación Belenista la Hoguera de Tarancón, y 
acompañada por la banda de tambores y 
trompetas de la misma ciudad.  
 

Después , los hermanos de la OFS obsequiaron 
un vino español, a todo aquel que quiso acercarse 
a su sede, en la Iglesia Convento. 
El 8 de octubre dio comienzo, con la distribución 
del temario para la formación de la Nacional, el 
nuevo curso con la asistencia de todos los 
hermanos.  
 

El día de santa Isabel hizo su profesión 
después de los años de preparación, desde que 
hizo la iniciación, nuestra hermana Mari 
Ángeles López. 
Hizo su promesa a la OFS,oficiando la misa el 
padre Pedro Mayo y concelebrando el padre 
Gerardo Mayo, ya que nuestro Asistente 
Espiritual el padre Antolin Mayo se encontraba 
en visita pastoral en Roma. 
Al terminar la misa nos reunimos todos los 
hermanos , familiares y amigos a compartir 
una merienda. 
Fue todo muy bonito y damos gracias a Dios 
por tener una hermana más en la fraternidad y 
pedimos a nuestro padre san Francisco y a 
santa Isabel de Hungría, que vayan surgiendo 
nuevas vocaciones 
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oH                   oH                   oH                   oH                                       Oh                    Oh                    Oh                    Oh Señor  Señor  Señor  Señor ,,,,para quepara quepara quepara que    
 

puepuepuepueda cumplirda cumplirda cumplirda cumplir    

                             Fraternidad de Jesús de Medinaceli 
                              

                                  

    Un grupo de hermanos de nuestra Fraternidad y el 
resto de feligreses asistimos a la Eucaristía en la Iglesia 
de San Pascual Bailón, en el Paseo de Recoletos, para 
celebrarla con nuestras hermanas clarisas, comunidad con 
la que está hermanada nuestra Fraternidad. 
Posteriormente, como es tradicional, subimos a la sala de 
visitas del Convento, donde compartimos con ellas, tanto 
los dulces y bebidas, que con tanto cariño nos ofrecen, 
como felicitaciones y un ratito de charla, por ser un día 
tan especial para la familia franciscana; ese día también 
fue un día de reencuentro con otros hermanos como Fray 
Agapito, que concelebró la eucaristía, Carmen Baigorri y 
Francisca, que estuvo con nosotros este año en la 
convivencia de Tablada. 
 

 

Este año la fraternidad preparo la festividad de San 
Francisco  colaborando con la fraternidad Capuchina 
durante la novena en su Honor. El día del tránsito de 
San Francisco, la Fraternidad, un año más, ha 
compartido junto a los hermanos Capuchinos  la 
Eucaristía y la celebración posterior en la que participo 
colocando las velas que simbolizan las llagas junto a un 
hábito. Finalizando con la celebración de la Fiesta, cuyo 
broche fue un pequeño ágape de productos de nuestras 
hermanas clarisas de San Pascual. 
 

 

El dia 17 de Noviembre , dia de nuestra patrona santa 
Isabel de Hungría, estuvimos compartiendo la celebración 
Eucaristía ,celebrada por nuestro Asistente Espiritual el 
padre Valentín Martín, y después compartiendo  un 
pequeño ágape fraterno acompañados por amigos que 
quisieron unirse a la fiesta. 
 
Nuestra hna. Ana María García Martín llegó a la Casa del 
Padre el día 19 de Septiembre Una hermana que  
participó activamente como lectora en las Eucaristías y 
también en otras actividades tanto en la Basílica como en 
la fraternidad. 
La separación ha sido dolorosa para los hermanos ; sin 
embargo su estancia en el hospital, durante su dura 
enfermedad,  ha dado la oportunidad a los hermanos de 
la fraternidad de poner en marcha las enseñanzas de 
nuestro padre san Francisco, volcándose en ella, muy 
fraternalmente, hasta su llegada a la casa del Padre 
Eterno 
                             

Hno. Fernando. Secretario fraternidad 
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                                                                                                                                                                                                                            tu santotu santotu santotu santo    
 

y veraz mandamientoy veraz mandamientoy veraz mandamientoy veraz mandamiento    

                             Fraternidad de San Pascual (Aranjuez) 
 

 

 

  

INSTRUMENTOS DE PAZ 

Últimamente me encuentro con personas que se están dejando llevar por mensajes de odio. Se dicen 
cristianos y eso es lo que más me duele, porque nuestra religión es la del perdón, la del 70 veces 7. 

Ante eso yo me pregunto ¿y como franciscana, qué?  

PAZ. Ser instrumento de paz y no puede haber paz sin verdad. No podemos permitir que algún 
hermano se deje empapar por el odio, el rechazo, la xenofobia, el racismo, la mentira. Es dificil 
convencer, cambiar ideas arraigadas, pero como cristianos y franciscanos estamos en la obligación de 
practicar la corrección fraterna y después, rezar por ellos, rezar mucho. 

Siento profunda tristeza cuando a las palabras de Jesús en el Evangelio, contestan que eso es muy 
radical y hay que aterrizar en el momento actual. 

¡Que pena! 

Francisco de Asís ¿que hizo? ¿decir que el evangelio era radical e imposible o ponerse manos a la 
obra? 

Sería reparador que ante las soflamas de algunos políticos, meditásemos a la luz del evangelio y al 
modo de San Francisco cuales deben ser nuestras palabras, nuestros argumentos, nuestras actitudes. 

Pasa lo mismo cuando oímos decir que ante la guerra o el hambre no podemos hacer nada porque es 
tarea de los poderosos. 

Se me encoge el corazón, ¿porque somos cristianos? ¿porque somos franciscanos? 

Vivamos el evangelio y pidamos con convencimiento al Padre que ILUMINE LAS TINIEBLAS  

DE NUESTRO CORAZÓN  

Hna. Concepción Revuelta. 
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                        Omnipotente, santísimo                        Omnipotente, santísimo                        Omnipotente, santísimo                        Omnipotente, santísimo     

altísimo y sumo Diosaltísimo y sumo Diosaltísimo y sumo Diosaltísimo y sumo Dios    

                         Fraternidad Nuestra Señora del Rosario 
 

  

       
 
 
 
 
 
 

 

 

  

LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR DE 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SE UNIO 
A LA CELEBRACIÓN DEL 75 ANIVERSARIO 
DE LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DEL 

BATAN EN MADRID. 
 
La parroquia de Ntra. Sra. del Rosario celebro sus 
75 años de andadura desde que el obispo Eijo 
Garay confiase a los hermanos Franciscanos 
Conventuales crear una parroquia en los suburbios 
del barrio de Batan. 
El triduo en honor de Nuestro Padre San 
Francisco Se celebro los días 1,2 y 3 de Octubre 
en la iglesia de Santa Clara. 
Con motivo de los 75 años de la Parroquia, el día 
de San Francisco de Asís, se inauguro el nuevo 
altar y presbiterio de la Parroquia, presidido por la 
imagen de la Virgen del Rosario, y rodeada de 
santos franciscanos como Santa Isabel de Hungría 
y Santa Ángela de Foligno. La Eucaristía fué 
celebrada por el franciscano conventual fray 
Gabriel Jitaru, ordenado sacerdote recientemente, 
siendo su primera misa solemne en nuestra 
parroquia. 
El día 5 de octubre –a las  21 h-celebramos un 
rosario con antorchas, acompañados por la imagen 
de la Virgen del Rosario, por  nuestro barrio, desde 
la iglesia de santa Clara, hasta nuestra Parroquia, 
con gran participación por parte de los fieles. 
El día 7 de Octubre,fiesta de nuestra patrona 
Ntra.Sra del Rosario, presidio la celebración el 
obispo auxiliar de Madrid Don Jesús Vidal, quien 
durante toda la semana efectuó una visita pastoral 
para ver la realidad que vive nuestra Parroquia. 

 

DIA DE LA FRATERNIDADES 
El día 29 de Junio, como cada años, celebramos el 
día de las Fraternidades para finalizar el curso y 
disfrutar un día entre hermanos. Nos juntamos 
uno s 52. 
Este año fuimos a Toledo, nos acogieron los 
hermanos de la OFM en San Juan de los Reyes. Al 
llegar los hermanos de la junta nos ofrecieron el 
desayuno; después fuimos a visitar la preciosa 
ciudad con dos guías estupendos: Aurora Muñoz y  
Pepe Villanueva. A las 14h volvimos para la 
comida compartida, incluido café y pastas. 
En un rato de descanso nos saludaron el Hno 
Guardián de la comunidad y el hno. Provincial. 
Fué un gesto que todos agradecimos. 
Después pasamos a visitar la iglesia y los dos 
claustros que nos explico Pepe con todo detalle;  
Presidio la Eucaristía, a las 17h ,en la cripta Fray 
Víctor Manuel Alcalde Ofm, que fue asistente de 
Zona; nos dio mucha alegría verle. Nos pregunto 
por los pilares franciscanos…y contestamos que : 
fraternidad, minoridad, penitencia, alegría…nos 
dijo que faltaba uno que lo unía todo y es la 
ECLESIALIDAD; san Francisco siempre quiso 
estar dentro de la iglesia, y es eso lo que tenemos 
que hacer todos los franciscanos; si algo no 
entendemos debemos preguntar e informarnos. 
Gracias fray Víctor Manuel. 
A las 19 h felices volvimos para casa. Para 
terminar solo puedo decir que :cuanto mas se vive 
la fraternidad, mas se quiere y se disfruta de todos 
los hermanos. Gracias por el trabajo que habéis 
hecho preparando un día tan bonito 
Un abrazo de Paz y Bien para todos.. 

Hna.Consuelo 
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oH                   oH                   oH                   oH                                                                                                               todo bien,todo bien,todo bien,todo bien,    sumo biensumo biensumo biensumo bien     

que eres el sólo buenoque eres el sólo buenoque eres el sólo buenoque eres el sólo bueno....    

               Fraternidad San Francisco de Asís (Alcalá de Henares) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

      Queridos hermanos y hermanas ¡Paz y Bien! 
 
    El pasado 27 de septiembre nos reunimos en 
Fraternidad en nuestra Parroquia de San Francisco de  
Asís, de Alcalá de Henares, para celebrar el Capítulo 
Electivo.  
 
Unidos en oración invocamos al Espíritu Santo y 
escuchamos las lecturas correspondientes.  
Presidió el Ministro de Zona Miguel Ángel Recio y 
como asistente Fray Felipe Lombraña. Quedamos muy 
agradecidos por la presencia a este acto de nuestro 
Párroco, Vicente Bazán.  
 
El nuevo consejo está formado por: 

• Ministra.- Mª. Ángeles Moreno 
• Viceministra.- Loli Jorge 
• Secretario.- Felipe Redondo 
• Maestra de Formación.- Mª. Carmen Pindado 
• Ecónoma.- Lupe Rufo 

 
Dando gracias al Consejo saliente por su buen hacer, 
rogamos al Señor que asista a este nuevo Consejo, para 
que pueda servir a los hermanos con humildad, 
entusiasmo y amor fraterno 
 

Hna. Loli Jorge 
Viceministra 
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oH                      oH                      oH                      oH                                                                                                  .... a Ti  a Ti  a Ti  a Ti  te tributamos te tributamos te tributamos te tributamos     

toda alabanza, toda gloriatoda alabanza, toda gloriatoda alabanza, toda gloriatoda alabanza, toda gloria    

                    MATERNIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 

 
 

 
         

  

 

Oh Dios, que quisiste que, al anuncio del Ángel, tu Verbo se 
encarnase en el seno de la Bienaventurada Virgen María: 

suplicámoste hagas que, los que creemos que ella es verdadera 
Madre de Dios, seamos ayudados ante ti por su intercesión. 

Por el mismo Nuestro Señor Jesucristo. 

 

EL TÍTULO DE MADRE DE DIOS 

Entre todos los títulos de alabanza tributados a 
Nuestra Señora no hay ninguno más glorioso que 
el de Madre de Dios. Ser Madre de Dios es el 
porqué de María, el secreto de sus gracias y de sus 
privilegios. 

Para nosotros este título encierra en sustancia 
todo el misterio de la Encarnación; y no hay otro 
por el que podamos con más razón felicitarla a 
ella y regocijarnos nosotros. San Efrén 
justamente pensaba que, para dar uno prueba 
cierta de su fe, le bastaba confesar y creer que la 
Santísima Virgen María es Madre de Dios. 

Y por eso la Iglesia no puede celebrar ninguna 
fiesta de la Virgen María sin alabarla por este 
augusto privilegio. En su Inmaculada 
Concepción, en su Natividad, e igualmente en su 
Asunción, siempre saludamos en ella a la Santa 
Madre de Dios. Y eso es precisamente lo que 
hacemos nosotros también al repetir tantas veces 
a diario el Ave María 

LA HEREJÍA NESTORIANA 

“Teotokos, Madre de Dios”: así se la llamó a 
María en todo tiempo. Hacer la historia del 
dogma de la maternidad divina sería hacer toda la 
historia del cristianismo. El nombre Teotokos de 
tal forma había penetrado en el espíritu y en el 
corazón de los fieles, que se armó un escándalo 
enorme el día el que ante Nestóreo, obispo de 
Constantinopla, un sacerdote, portavoz suyo, 
tuvo la osadía de pretender que María no era 
Madre más que de un hombre, porque era 
imposible que un Dios naciese de una mujer. 

 

Pero entonces ocupaba la silla de Alejandría un 
obispo, San Cirilo, a quien Dios suscitó para 
defender el honor de la Madre de su Hijo. Al 
punto hizo pública su extrañeza: “Estoy admirado 
de que haya hombres que pongan en duda que a la 
Santísima Virgen se la pueda llamar Madre de 
Dios. Si Nuestro Señor es Dios, ¿cómo podrá ser 
que María, que le dio al mundo, no sea Madre de 
Dios? Esta es la fe que nos transmitieron los 
discípulos, aunque no se sirviesen de este término; 
es también la doctrina que nos enseñaron los 
Santos Padres.” 

EL CONCILIO DE EFESO 

Nestóreo no admitió cambio alguno en sus ideas. 
El emperador convocó un Concilio, que inauguró 
sus sesiones en Éfeso el 22 de junio del 431; en él 
presidió San Cirilo, como legado del Papa 
Celestino. Se juntaron 200 obispos; proclamaron 
que “la persona de Cristo es una y divina y que la 
Santísima Virgen tiene que ser reconocida y 
venerada por todos como realmente Madre de 
Dios”. Al saberse esta noticia, los cristianos de 
Éfeso entonaron cantos de triunfo, iluminaron la 
ciudad y acompañaron a sus domicilios con 
antorchas a los obispos “que habían venido, 
gritaban, a devolvernos la Madre de Dios y a 
ratificar con su autoridad santa lo que estaba escrito 
en todos los corazones”. 
Y, como ocurre siempre, los esfuerzos del diablo 
sólo sirvieron para preparar y suscitar un triunfo 
magnifico a Nuestra Señora; los Padres del 
Concilio, así cuenta la tradición, para perpetua 
memoria añadieron al Ave María esta cláusula: 
“Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros,  
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toda gracia, to                toda gracia, to                toda gracia, to                toda gracia, to                                            toda gracia,toda gracia,toda gracia,toda gracia,    todo honortodo honortodo honortodo honor     

toda bendicióntoda bendicióntoda bendicióntoda bendición    

                    MATERNIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte”: 
oración que desde entonces recitan todos los días 
millones de almas para reconocer en María la 
gloria de Madre de Dios que un hereje la quiso 
arrebatar. 

LA FIESTA DEL 11 DE OCTUBRE 

El año 1931, al celebrarse el centenario XV del 
Concilio, pensó Pío XI que sería “útil y grato a los 
fieles el meditar y reflexionar sobre un dogma tan 
importante” como es el de la maternidad divina. 
Para que quedase perpetuo testimonio de su 
piedad a María, escribió la Encíclica Lux Veritatis, 
restauró la basílica de Santa María la Mayor de 
Roma y además instituyó una fiesta litúrgica, que 
“contribuiría al aumento de la devoción hacia la 
Soberana Madre de Dios entre el clero y los fieles, y 
presentaría a la Santísima Virgen y a la Sagrada 
Familia de Nazaret como un modelo para las 
familias”, para que así se respeten cada vez más la 
dignidad y la santidad del matrimonio y la 
educación de la juventud. 
En las fiestas del 1º de enero y en las del 25 de 
marzo tuvimos ocasión de considerar lo que para 
María lleva consigo su dignidad deMadre de Dios. 
El tema, por decirlo así, es inagotable: podemos 
detenernos hoy todavía unos momentos más. 

MARÍA EXTERMINADORA DE HEREJÍAS 

“Alégrate, oh Virgen María, porque tú sola has 
destruido en todo el mundo todas las herejías.” 
Esta antífona de la Liturgia demuestra claramente 
que el dogma de la maternidad divina es el sostén 
y la defensa de todo el cristianismo. Confesar la 
maternidad divina, vale tanto como confesar, en 
el Verbo Encarnado, la naturaleza humana y la 
naturaleza divina, y también la unidad de 
persona; es afirmar la distinción de personas en 
Dios y la unidad de su naturaleza; es reconocer 
todo el orden sobrenatural de la gracia y de la 
gloria. 

MARÍA CON TODA VERDAD MADRE DE DIOS 

Ahora bien, es fácil reconocer que María es con 
toda propiedad Madre de Dios. “Si el Hijo de la 
Santísima Virgen es Dios, escribía Pío XI en su  

Encíclica Lux Veritatis, la que le engendró debe 
llamarse Madre de Dios; si la persona de Jesucristo 
es una y divina, no cabe duda ninguna que todos 
tienen que llamar a María Madre de Dios y no sólo 
Madre de Cristo-hombre… Del mismo modo que a 
las demás mujeres se las llama madres, y lo son 
realmente, porque en su seno formaron nuestra 
sustancia caduca y no porque creasen el alma 
humana así alcanzó la Virgen la maternidad divina 
por el hecho de haber engendrado a la única 
persona de su Hijo.” 
 
CONSECUENCIAS DE  MATERNIDAD 
DIVINA 
De aquí se derivan como de una misteriosa y viva 
fuente la gracia especial de María y su suprema 
dignidad después de Dios. La Bienaventurada 
Virgen María tiene una dignidad casi infinita, dice 
Santo Tomás, y proviene del bien infinito que es 
Dios. Cornelio a Lapide explica así estas palabras: 
"es Madre de Dios: sobrepuja, por consiguiente, en 
excelencia a todos los Ángeles, Querubines y 
Serafines. Es Madre de Dios: es, por tanto, la más 
pura y las más santa de todas las criaturas, y, 
excepción hecha de Dios, no es posible figurarse 
mayor santidad que la de la Santísima Virgen. Es 
Madre de Dios: por eso, se la concedió a ella su 
privilegio antes que a cualquier Santo se concediese 
cualquier privilegio del orden de la gracia 
santificante". 

DIGNIDAD DE MARÍA 

Este privilegio de la divina maternidad relaciona a 
María con Dios con una relación tan particular y 
tan íntima, que no hay dignidad creada que pueda 
compararse con la suya. Esa dignidad la pone en 
relación inmediata con la unión hipostática y la 
hace entrar en relaciones íntimas y personales con 
las tres personas de la Santísima Trinidad. 

 
MARÍA Y JESÚS - La maternidad divina une a 
María con su Hijo con un lazo mucho más fuerte 
que el de las demás madres con respecto a sus 
hijos. Estas no son las únicas que intervienen en 
la generación, mientras que la Santísima Virgen 
fue ella sola la que produjo a su Hijo, el Hombre-  
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                                      y te restituimos                                       y te restituimos                                       y te restituimos                                       y te restituimos      

todos ltodos ltodos ltodos los bienesos bienesos bienesos bienes    

                   MATERNIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dios de su propia sustancia, Jesús es fruto de su 
virginidad. Pertenece a su Madre porque ella le 
concibió y le dió a luz en el tiempo, ella le 
alimentó con la leche virginal de sus pechos, ella 
le educó, y ella ejerció sobre ÉL su autoridad 
maternal 
MARÍA Y EL PADRE - La maternidad divina liga 
a María con el Padre de una manera que no se 
puede expresar con palabras humanas. 
María tiene por Hijo al mismo Hijo de Dios; 
imita y reproduce en el tiempo la generación 
misteriosa por la que el Padre engendra a su Hijo 
en la eternidad. Y de ese modo llega a ser la 
coasociada del Padre en su Paternidad: “Si el 
Padre nos ha dado pruebas de un afecto sincero, 
decía Bossuet, porque nos ha dado a su Hijo por 
Maestro y Salvador, el amor inefable que siente por 
ti, oh María, le hizo concebir otros muchos planes en 
nuestro favor. Dispuso que fuese tan tuyo como de 
El; y, para formar contigo una sociedad eterna, 
quiso que fueses la Madre de su único Hijo y ser El 
el Padre del tuyo” 
 
MARÍA Y EL ESPÍRITU SANTO –  
La maternidad divina une igualmente a María  
con el Espíritu Santo, ya que por el Espíritu 
Santo concibió al Verbo en su seno. León XIII 
llama a María: Esposa del Espíritu Santo. Y 
María es su santuario privilegiado a causa de las 
maravillas inauditas de la gracia que ese Espíritu 
divino obró en ella. “Si Dios está con los Santos, 
concluye San Bernardo, está con María de un modo 
particularismo; porque, entre Dios y ella la 
conformidad es tan perfecta, que Dios se ha unido 
no sólo a su voluntad, sino también a su carne, y de 
su sustancia y de la sustancia de la Virgen, hizo un 
solo Cristo; Cristo, aunque no procede en lo que es, 
ni todo completo de Dios ni todo completo de la 
Virgen, no deja de ser, esto no obstante, todo entero 
de Dios y todo entero de la Virgen; pues no hay dos 
hijos, sino uno solo, que lo es de Dios y de la 
Virgen. Por eso la dice el ángel: Dios te salve, 
María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 
Está contigo no sólo el Señor Hijo, a quien tú 
revistes de tu carne, sino el Señor Espíritu Santo, 
de quien tú concibes y el  
 

Señor Padre, que ha engendrado al que tú concibes. 
El Padre está -contigo y hace que su Hijo sea tuyo; 
el Hijo está contigo y, para realizar en ti el 
admirable misterio, se  abre  milagrosamente  para 
sí  tu  seno,  pero -respetando el sello de tu 
virginidad; el Espíritu Santo está contigo y 
juntamente  con el Padre y el Hijo, santifica tu 
seno. Ciertamente, el Señor está contigo” 
 
ORACIÓN 
Santísima Madre de Dios, en vano la herejía ha 
querido quitaros este glorioso título: postrados a 
vuestros pies os pedimos nos defendáis de los 
enemigos de nuestra salvación, para que sean 
también vanos todos los esfuerzos que hacen para 
arrancarnos la inocencia del corazón. 

Hna. Guillermina de la Encina Cebrián 
Cruzada Seráfica 

 

 



 14 

                                                                                                                      Hágase                      Hágase                      Hágase                      Hágase     

HágaseHágaseHágaseHágase    

                                                                EJERCÍCIOS ESPIRITUALES EN MONTEHANO 
      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

        Del 20 al 27 de julio, un pequeño grupo de franciscanos seglares tuvimos el privilegio de 
disfrutar de una semana de EE.EE, retirados de las ocupaciones del mundo, dedicados a la 
oración, guiados por la mano experta del P. Valentín. 

Hemos ido a Montehano con el ánimo de encontrar luz para nuestra vida y preguntarnos que 
quiere Dios de nosotros, franciscanos seglares. 

El texto inspirador de este encuentro fue el pasaje de Mc 8, 22-26.La curación del ciego que no fue 
instantánea….Nos reconocimos ciegos de quienes Jesús tuvo compasión y nos hizo recobrar la 
visión. 

Estuvimos muy bien acompañados durante toda la semana, Jesús, María, Lorenzo de Brindis, Mª 
Magdalena, Marta y María, Santiago apóstol, Joaquín y Ana,…… 

De la mano del Papa Francisco oramos, estudiamos y reflexionamos las Bienaventuranzas 
mediante la Exhortación Apostólica “Gaudete et Exultate” (Alegraos y regocijaos). 

Las bienaventuranzas son la esencia de la predicación de Jesús, dibuja su rostro y nos enseñan el 
camino de la felicidad para el hombre y la mujer. Las bienaventuranzas se encuentran en Mt. 5, 1-
12 y Lc 6, 20-22, enumero las de Mt.: 

*Bienaventurados los pobre de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos 

*Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados 

*Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra 

*Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados 

*Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán Misericordia 

*Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios 

*Bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios 

*Bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. 

A la luz de las Bienaventuranzas revisamos nuestras vidas para dar una respuesta clara y sincera a 
las preguntas facilitadas por el padre Valentín. De las respuestas que demos dependerá el caminar 
por la senda de las Bienaventuranzas y alcanzar una vida feliz. 

¿Cómo tenemos organizada nuestra vida, Dependiente o independiente de la voluntad de Dios? 

¿Crees que la pobreza te priva de mayores bienes? 
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                                    Alabad y bendecid a mi SeñAlabad y bendecid a mi SeñAlabad y bendecid a mi SeñAlabad y bendecid a mi Señorororor     

dadle graciasdadle graciasdadle graciasdadle gracias    

                                                                    EJERCÍCIOS ESPIRITUALES EN MONTEHANO        
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

¿Dónde colocas la seguridad de tu vida? 

¿Cómo crees que el egoísmo, la comodidad y el orgullo impiden vivir: pobre, manso, justo, 
misericordioso, limpio de corazón, pacifico,…etc? 

“Alegraos y regocijaos” dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo 
pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. El nos quiere 
santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre,…. (Exhortación Apostólica 
GE, 1). 

Ayúdanos Jesus a organizar nuestras pequeñas vidas para contagiar felicidad, no devolver nunca mal 
por mal, sino bien por mal, ser como el árbol, que recibe aire contaminado y lo transforma en 
oxígeno para el bien de todos. 

Están mis ojos cansados de tanto ver luz sin ver; por la oscuridad del mundo, voy como un ciego que 
ve. 

Tú que diste vista al ciego y a Nicodemo también, filtra en mis secas pupilas dos gotas frescas de fe. 
(Himno de Laudes, martes, segunda semana) 

Jesús descórrenos las densas cataratas de nuestros ojos para que te veamos como eres: EL 
BIENAVENTURADO. 

Gracias a los frailes capuchinos (Guillermo, Francisco, Ignacio, Valentín y Luis) por su acogida, 
bondad, alegría y ejemplo de vida. Nos sentimos en la antesala del paraíso. Que el Señor os premie 
con una vida dichosa y feliz. 

Hno Manuel OFS Alcalá de Henares 
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                                                                                                                     y servidle                     y servidle                     y servidle                     y servidle     

con gran humildadcon gran humildadcon gran humildadcon gran humildad    
                                               FFRRAATTEERRNNIIDDAADD  DDEELL  CCIIEELLOO  

 

     

y                                    CCAALLEENNDDAARRIIOO  TTRRIIMMEESSTTRREE  EENNEERROO--MMAARRZZOO  22002200 
          

    

    

    

    

    

    

    

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD    
 

FECHAFECHAFECHAFECHA    LUGARLUGARLUGARLUGAR    

CURSO DE FORMADORES 25-26 de ENERO PASTORAS. 
SANTA ENGRACIA 

FORMACIÓN INICIAL 
COMÚN 

15 de FEBRERO SAN FRANCISCO EL 
GRANDE 

RETIRO DE CUARESMA 
 

7 de MARZO DE 10-17.00h CLARISAS DE 
CARABANCHEL 

FORMACIÓN INICIAL 
COMÚN 

25 de MARZO SAN FRANCISCO EL 
GRANDE 

 

 

 

 

LLEGARON A LA CASA DEL PADRE 
 

Fray José Ramón Hernaíz. Asistente Espiritual de la Fraternidad de San Antonio de Cuatro Caminos. 
Hna. Riansares Domínguez Córdoba. Fraternidad de San Maximiliano Kolbe. 
Hna. Ana María García Martín. Fraternidad de Jesús de Medinaceli. 

 

LOADO SEAS MI SEÑLOADO SEAS MI SEÑLOADO SEAS MI SEÑLOADO SEAS MI SEÑOR POR LA HERMANA MUERTE CORPORALOR POR LA HERMANA MUERTE CORPORALOR POR LA HERMANA MUERTE CORPORALOR POR LA HERMANA MUERTE CORPORAL    
 

 



                                                                                    BBBBoletín ofs zona centrooletín ofs zona centrooletín ofs zona centrooletín ofs zona centro     

Beato Ceferino Jiménez Malla “El Pele”Beato Ceferino Jiménez Malla “El Pele”Beato Ceferino Jiménez Malla “El Pele”Beato Ceferino Jiménez Malla “El Pele”    

                 LLAA  VVIIRRGGEENN  SSUUEEÑÑAA  CCAAMMIINNOOSS  
        

    
1. 1. 1. 1. La Virgen sueña caminos,La Virgen sueña caminos,La Virgen sueña caminos,La Virgen sueña caminos,    
está a la espera;está a la espera;está a la espera;está a la espera;    
la Virgen sabe que el Niñola Virgen sabe que el Niñola Virgen sabe que el Niñola Virgen sabe que el Niño    
está muy cerca.está muy cerca.está muy cerca.está muy cerca.    
De Nazaret a BelénDe Nazaret a BelénDe Nazaret a BelénDe Nazaret a Belén    
hay una sendahay una sendahay una sendahay una senda,,,,    
por ella van los que creenpor ella van los que creenpor ella van los que creenpor ella van los que creen    
en las promesas.en las promesas.en las promesas.en las promesas.    
 
LLLLLLLLOOOOOOOOSSSSSSSS        QQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        SSSSSSSSOOOOOOOOÑÑÑÑÑÑÑÑÁÁÁÁÁÁÁÁIIIIIIIISSSSSSSS        YYYYYYYY        EEEEEEEESSSSSSSSPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRÁÁÁÁÁÁÁÁIIIIIIIISSSSSSSS        
LLLLLLLLAAAAAAAA        BBBBBBBBUUUUUUUUEEEEEEEENNNNNNNNAAAAAAAA        NNNNNNNNUUUUUUUUEEEEEEEEVVVVVVVVAAAAAAAA        
AAAAAAAABBBBBBBBRRRRRRRRIIIIIIIIDDDDDDDD        LLLLLLLLAAAAAAAASSSSSSSS        PPPPPPPPUUUUUUUUEEEEEEEERRRRRRRRTTTTTTTTAAAAAAAASSSSSSSS        AAAAAAAALLLLLLLL        NNNNNNNNIIIIIIIIÑÑÑÑÑÑÑÑOOOOOOOO        
QQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        EEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        MMMMMMMMUUUUUUUUYYYYYYYY        CCCCCCCCEEEEEEEERRRRRRRRCCCCCCCCAAAAAAAA........        
EEEEEEEELLLLLLLL        SSSSSSSSEEEEEEEEÑÑÑÑÑÑÑÑOOOOOOOORRRRRRRR,,,,,,,,        CCCCCCCCEEEEEEEERRRRRRRRCCCCCCCCAAAAAAAA        EEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTÁÁÁÁÁÁÁÁ,,,,,,,,        
ÉÉÉÉÉÉÉÉLLLLLLLL        VVVVVVVVIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNEEEEEEEE        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNN        LLLLLLLLAAAAAAAA        PPPPPPPPAAAAAAAAZZZZZZZZ        
EEEEEEEELLLLLLLL        SSSSSSSSEEEEEEEEÑÑÑÑÑÑÑÑOOOOOOOORRRRRRRR,,,,,,,,        CCCCCCCCEEEEEEEERRRRRRRRCCCCCCCCAAAAAAAA        EEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTÁÁÁÁÁÁÁÁ,,,,,,,,        
ÉÉÉÉÉÉÉÉLLLLLLLL        TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        VVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRDDDDDDDDAAAAAAAADDDDDDDD........        
 
2. En estos días del año2. En estos días del año2. En estos días del año2. En estos días del año    
la gente espela gente espela gente espela gente esperararara    
que venga pronto el Mesíasque venga pronto el Mesíasque venga pronto el Mesíasque venga pronto el Mesías    
a nuestra tierra.a nuestra tierra.a nuestra tierra.a nuestra tierra.    
En la ciudad de BelénEn la ciudad de BelénEn la ciudad de BelénEn la ciudad de Belén    
llama a las puertas,llama a las puertas,llama a las puertas,llama a las puertas,    
pregunta en las posadaspregunta en las posadaspregunta en las posadaspregunta en las posadas    
y no hay respuesta.y no hay respuesta.y no hay respuesta.y no hay respuesta.    
    
3. La tarde ya lo sospecha;3. La tarde ya lo sospecha;3. La tarde ya lo sospecha;3. La tarde ya lo sospecha;    
está alerta.está alerta.está alerta.está alerta.    
El sol le dice a la lunaEl sol le dice a la lunaEl sol le dice a la lunaEl sol le dice a la luna    
que no se duerma.que no se duerma.que no se duerma.que no se duerma.    
A la ciudad de BelénA la ciudad de BelénA la ciudad de BelénA la ciudad de Belén    
vendrá una estrvendrá una estrvendrá una estrvendrá una estrella,ella,ella,ella,    
vendrá con todo el que quieravendrá con todo el que quieravendrá con todo el que quieravendrá con todo el que quiera    
ccccrrrruuuuzzzzaaaarrrr    ffffrrrroooonnnntttteeeerrrraaaassss....    
    

 
 

 



    

    


