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VOCACIÓN = LLAMADA 

    Vocación es la fuerza interior que impulsa al hombre hacia su realización como 

persona y al cumplimiento de sus propios fines. 

VOCACIÓN: AMAR A JESÚS 

   Todos hemos sido creados para ser felices. Quien te llamó a la vida quiere que seas una 

persona plenamente realizada. La llamada a la vida significa entrar en ese proyecto, que se 

realiza lenta y progresivamente. Las grandes dimensiones de la vida y las relaciones que 

tenemos con ella son:  

LAS CUATRO DIMENSIONES DE LA VIDA 

RELACIÓN CON NOSOTROS MISMOS 
RELACIÓN CON LOS OTROS 
RELACIÓN CON EL MUNDO 
RELACIÓN CON DIOS 

    El hombre es considerado un micro-cosmos, es decir, un universo en miniatura. Ha sido 

creado a imagen y semejanza de Dios. Nuestro cuerpo perfectamente proporcionado; 

nuestro psiquismo con todas sus posiblidades y proyecciones; ese elemento espiritual está 

latente en nuestra existencia y nos da la capacidad de pensar, de transformar las cosas, de 

amar, de decidirnos, de comprometernos; nos hace únicos, intransferibles, irreptibles.  

    Nuestra obligación es profundizar en nuestra propia intimidad y descubrir que riquezas 

hay en mí para poderlas desarrollar. 

    El hombre no fue creado para vivir solo, estamos llamados a convivir con otros. 

Necesitamos relacionarnos con otros, aceptarlos y darnos a ellos como hermanos que son. 

Como al niño pequeño, no basta con cuidarlo y alimentarlo, sino que necesita confianza, 

amor, solidaridad, conocimiento, sentimientos, afectos… 

   Pero además vivimos en el mundo, en la naturaleza, en contacto con el aire, el agua, los 

minerales, los vegetales, los animales; las células de nuestro cuerpo son parte de este 

mundo. Estamos llamados a contribuir, de manera responsable, que las cosas este mundo 

cumplan sus fines, somos hermanos del universo. 

    La vida del hombre reclama por sí misma la existencia de un ser superior que le dio la 

existencia, sembró en su alma el anhelo de felicidad y el reclamo constante de la verdad. 

Jesucristo, el Hijo de Dios,  vino a descubrirnos la gran incógnita que siempre había frente a 

Dios enseñándonos que ante todo es un Padre. Así como Jesucristo es imagen y 

semejanza del Padre, el hombre es una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios.     
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    En ese momento que sientes algo en tu interior que pretende dar respuesta a una 

llamada “la vocación”a la vida que hemos recibido, para dar sentido a nuestra condición 

humana. Cuando después de un discernimiento dices: «Esto es lo que yo quiero».  

   Cada uno es llamado a una experiencia única, pero a la vez semejante a la de otros y 

comprometida con la vida de otros. Comprometida con el mundo, como lo es la Orden 

Franciscana Secular; que cumple su misión religiosa en medio del mundo secular para 

construir una sociedad más humana y solidaria.  

  La vocación franciscana aparece realmente como una vocación enteramente «secular» no 

únicamente la Orden Franciscana Secular sino de todas las Órdenes Franciscanas. 

¿Qué se entiende por secular?  Quiere decir que no es posible encontrar a Dios más que 

“en todas las cosas de este mundo”, en el “siglo”, como bien lo dijo Ignacio de Loyola: es 

decir, en las personas humanas, con sus preocupaciones y necesidades, sus alegrías y 

esperanzas, en los animales, en las plantas, en las piedras, en situaciones concretas y en 

los problemas y asuntos de la sociedad, en los acontecimientos, en la historia.      

CONVERSIÓN = CAMBIO 

 
   «El Señor me dio de esta manera, a mí el 
hermano Francisco, el comenzar a hacer 
penitencia; en efecto como estaba en pecado, 
me parecía muy amargo ver leprosos. Y el Señor 
mismo e condujo en medio de ellos, y 
practiquécon ellos la misericordia. Y, al 
separarme de los mismos, aquello que me 
parecía amargo, se tornó en dulzura de alma y 
cuerpo; y después de esto, permanecí un poco 
de tiempo  salí del siglo» 
                                                                    (Test 1). 

  Francisco descubre a Dios en el 
mundo, en el abrazo de un pobre 
excluido, despreciado y miserable, 
en un brusco choque con la miseria 
social. Un mundo que no para de 
producir leprosos. 
  Francisco rompe con cierto tipo de 
mundo, el mundo de la exclusión y 
de la crueldad, para entrar en el 
mundo de la misericordia que rescata 
al leproso y lo pone en el centro de la 
sociedad. 

Característica fundamental de la OFS.- Dios se ha unido efectivamente y profundamente 

con la carne de nuestra condición humana. Los pobres son los primeros y directos 

destinatarios del amor de Dios. Su amor es ilimitado e incondicional; cada eucaristía y cada 

crucifijo es signo y testimonio de este amor. Esta conciencia debe ser la característica 

fundamental.  

TE PROPONGO  MEDITAR  Y  REFLEXIONAR  ESTA  CANCIÓN: POR QUÉ VIVIR 

Unos que nacen, otros morirán, 
unos que ríen, otros llorarán; 
aguas sin cauce, ríos sin mar, 
penas y glorias, guerras y paz. 

 

Siempre hay por que vivir, por que 
luchar;  

siempre hay por quien sufrir y a quien amar; 
al final las obras queda, las gentes se van, 

la vida sigue igual. 
 

Pocos amigos que son de verdad, 
cuántos te halagan si triunfando estás; 

y si fracasas tú comprenderás, 

los buenos quedan, los demás se 
van. 

En cualquier parte o en cualquier 
lugar 

hay hombres buenos que al morir se 
van 

y mientras mueren no hemos de olvidar, 
los buenos viven sin pensar en más. 

 

En cualquier parte o en cualquier lugar 
hay grandes obras para realizar, 

sólo en la entrega se podrá lograr 
un mundo humano de fraternidad. 
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?    ¿QUIÉN ES QUIÉN? 

 HABLAMOS CON...    Manuel Sánchez Barranco 

− Boletín Zona.- ¿Cómo te presentas? 
 

   Soy franciscano seglar (secular). Casado, con un hijo. Profesor de matemáticas y natural 

de Villamartín (Cádiz) criado en Peñarroya (Córdoba) y vivo en Arjona (Jaén, la tierra de mi 

familia). Totalmente andaluz. 

 

− Boletín Zona.- ¿De la vida de Fraternidad que te gusta más? 
 

− Los hermanos, pues dan sentido a mi vocación. “VIVIR EL EVANGELIO COMUNIÓN 

FRATERNA”. Cada hermano es un regalo, luego un don, de Dios-Padre para poder 

desarrollar mi vocación. A veces nos quejamos de los hermanos, que barbaridad!!!! 

   La clave está en ser yo hermano de mis hermanos. Servirles y escucharles 

(acogiendo) con alegría. 

   Tenemos que crecer en fraternidad, en relaciones fraternas. Poner a Jesucristo en medio 

y las relaciones sociales las transformaremos en relaciones de amor. Y la gente se 

cuestionará ¿Por qué se aman? Para Francisco de Asís la Fraternidad es el 1º Acto 

misionero. Si nos amamos y lo demostramos anunciaremos a Cristo Resucitado. 

   No somos una peña (como la del Betis, soy bético) ni una ONG (hacen mucho) somos 

más: un conjunto de hermanos (muy importante las relaciones, yo con cada uno de mis 

hermanos y no yo con el grupo). 

 

− Boletín Zona.- ¿De la lectura de la Regla que te atrae más? 
 

− Todos los puntos preciosos: Del Evangelio a la Vida y de la Vida al Evangelio, busquen la 

persona viviente y operante de Cristo, fieles a la Iglesia,…….Construir un mundo más 

fraternos y evangélico, promoción de la justicia,……. 

   La regla hay que VIVIRLA NO LEERLA, las CCGG consultarlas, pero la regla vivirla. 

Hace unos años sacamos el taller de la REGLA y esta puesto Formación Inicial.  

Yo me puedo aprender de memoria la Regla, pero no sirve para nada, tengo que 

vivirla ¿Cómo? Preguntándome artículo por artículo cómo vivirlo e ir creciendo poco 

a poco. 

 

− Boletín Zona.- ¿Qué mensaje te gustaría trasladar a los hermanos y hermanas de la 
Orden Franciscana Secular? 

 

− Hay que estar enamorados de nuestra vocación, cada día ofrecer a todo el 

mundo nuestra vocación, lo recibido gratis dadlo gratis. 

   Tenemos que crecer en esto y estar convencidos que nuestro proyecto de 

vida: “Ser Franciscano Secular” es actual e importantísimo para la 

sociedad y la iglesia actual, aunque tenga 800 años de historia. 

   Ese enamoramiento nos tiene que llevar a revolucionar las fraternidades locales, 

que deben estar en continua ebullición (no es tema de edad, es tema de amor). 

Fraternidades vivas regalando nuestro carisma. 
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¡GRACIAS POR NUESTRA VOCACIÓN FRANCISCANA! 

Colaboración de la fraternidad de Cieza. 

Nuestro más profundo agradecimento.                                                            

  Paz y Bien, 

¡Sí, hermanos! Desde la OFS de 

Cieza queremos dar gracias a Dios, a la 

queridísima Virgen, a nuestro Padre San 

Francisco, a nuestra Madre Santa Clara, a 

Santa Isabel de Hungría y a todos los 

santos y hermanos franciscanos que nos 

han precedido y que nos ayudan, cada día, 

a vivir nuestra vocación. 

Este año, en nuestra fraternidad, comenzamos con la Visita fraterna, y eso, es un 

GRAN COMIENZO. Después, como todos los años, iniciamos el curso a partir de la 

celebración, en octubre, en el convento de las hermanas clarisas de Cieza, con la 

celebración en honor a San Francisco. Pues eso, que el curso empezó con ilusión en 

fraternidad, con las hermanas, de su mano y de la mano también de la primera orden. 

Seguimos dando gracias por el inicio del curso, ¿verdad? 

Nos empezamos a reunir todos los miércoles y en los cuatro miércoles del mes 

hemos trabajado diferentes temas: Regla y Constituciones, Corona franciscana, Biblia (con 

Sor Mª José). Hemos participado en un curso sobre el estudio de los libros de la biblia 

impartido por un profesor de religión del IES Diego Tortosa de Cieza. Y nos unimos también 

al rezo de vísperas todas las tardes en el convento de las clarisas. 

Pero, este año, aún había que hacer más cosas. Nos visitó Dana. En Cieza causó 

destrozos importantes y algunas familias 

necesitaron ayuda. Los franciscanos 

ayudamos, dentro de nuestras 

posibilidades. Los hermanos de toda la 

zona se pusieron manos a la obra y 

colaboraron en esos momentos de 

necesidad. Aquí también aprendimos 

muchas cosas, entre otras, que 

pertenecemos a una gran familia, que no 

estamos solos, tenemos muchos hermanos 

y que siempre están dispuestos. Otro 

motivo más para dar gracias. 

¿Verdad que hay que dar gracias? 

En diciembre, nuestra fraternidad se llenó de gozo, alegría, esperanza, ilusión… 

Celebramos la iniciación de dos hermanas y la profesión de otra hermana más. ¡Menudo 

regalo! Gracias. 
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SI DESEAS VER A MARÍA 

MADRE VIRGINAL DE DIOS 

Y AL CRISTO QUE ELLA 

HA ENGENDRADO 

EL REY UNIVERSAL 

HIJO DEL  DIOS ÚNICO 

PURIFICA  

TU MENTE 

TU CARNE 

Y TUS OBRAS 

QUE CON TUS ORACIONES 

PUEDAS PURIFICAR 

AL PUEBLO DE DIOS 

Mádaba “La ciudad de los 

mosaicos” 

El texto es de la inscripción 

en el mosaico 

 

Días después, celebramos el Capítulo y 

renovamos el Consejo de la fraternidad. Otro motivo de 

agradecimiento.  

No queremos olvidar las actividades de Zona. 

Necesarias, fructíferas, especiales, recordamos con 

especial cariño el encuentro de trabajo en Santa Ana, 

Jumilla. Gracias al Consejo de zona por el servicio que 

prestan. Somos unos afortunados, de verdad. 

Después llegó la pandemia, el confinamiento, la 

incertidumbre, el desconocimiento y aquí también 

queremos dar las gracias. En este tiempo hemos 

aprendido y seguimos aprendiendo muchas cosas. 

Hemos vivido las celebraciones de Semana Santa, de 

Pascua, de otra manera, las hemos saboreado de 

forma distinta, hemos estado juntos en la distancia, 

hemos sido conscientes de que no estábamos solos, 

hemos aprendido a fijarnos en lo  importante, a ayudar 

en la medida de nuestras posibilidades (pantallas, 

mascarillas, mantas); hemos utilizado formas nuevas 

de mantener el contacto, el cariño, el amor, hemos 

comprobado lo que es dejarnos en los brazos de Dios 

con confianza, con tranquilidad, con seguridad, hemos 

puesto en práctica el mirar de otra manera, ¿Cómo no 

vamos a dar gracias? 

Para finalizar el curso retomamos las actividades 

que se podían realizar, el rezo de vísperas, por 

ejemplo. Celebramos el final de curso en el convento 

de las clarisas con ellas. Con mascarillas, manteniendo 

la distancia social, sin abrazos, pero pasando un rato 

en fraternidad. Y celebramos el día de Santa Clara, 

siguiendo las normas, con un Tríduo en su honor con 

las hermanas y nuestro padre asistente. ¿Qué más 

podemos pedir? 

Nada, no queremos pedir, queremos agradecer 

que todo lo que hemos vivido este año, todo lo que 

vivimos a diario, tiene una luz especial, una mirada 

especial, una esperanza, una alegría y un toque 

diferente gracias a Dios, a la queridísima Virgen, a 

nuestro Padre San Francisco, a Santa Clara, a Santa 

Isabel de Hungría y a todos los santos y hermanos 

franciscanos que nos han precedido y que nos ayudan, 

cada día, a vivir nuestra vocación. 

¡GRACIAS POR NUESTRA VOCACIÓN 

FRANCISCANA!          OFS Cieza, agosto 2020. 
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FRATERNIDAD REGIONAL O DE ZONA CARTAGINENSE 

FRATERNIDAD REUNIÓN AL MES 

ALBACETE PRIMER SÁBADO DE MES Y TERCER DOMINGO DE MES 

ALICANTE DOS SÁBADOS AL MES POR LA MAÑANA 

ALMANSA LOS MARTES DOS VECES AL MES 

ALMERÍA TODOS LOS LUNES DEL MES 

ARCHENA SEGUNDO Y CUARTO SÁBADO DE MES 

BELONES, LOS  PRIMER Y TERCER LUNES DE MES 

CALLOSA DEL Sª TRES DOMINGOS AL MES 

CEHEGÍN TODOS LOS MIÉRCOLES DE MES 

CIEZA TODOS LOS MIÉRCOLES Y UN DOMINGO AL MES 

ELCHE TRES VECES AL MES 

GUADIX PRIMER Y TERCER SÁBADO DE MES 

JUMILLA 
PRIMER LUNES. PRIMER Y TERCER JUEVES 
PRIMER SÁBADO. EL TERCER DOMINGO 

LORCA TODOS LOS LUNES DE MES Y EL TERCER DOMINGO 

MURCIA TODOS LOS LUNES DE MES 

ORIHUELA EL TERCER SÁBADO DE MES 

VILLARROBLEDO SEGUNDO Y TERCER SÁBADO DE MES 

CALENDARIO 
2020-2021 

FRATERNIDAD 
REGIONAL 
CARTAGINENSE 

12 DE SEPTIEMBRE 2020 REUNIÓN CONSEJO Y JUNTA  Sta. Catalina 
26 DE SEPTIEMBRE 2020 FORMACIÓN VIRTUAL  
28 DE NOVIEMBRE   2020 ENCUENTRO DE ORACIÓN  Sta. Catalina 

20 y 21 FEBRERO 2021 II ENCUENTRO DE TRABAJO      Santa Ana 

10 de ABRIL 2021 ENCUENTRO DE FORMACIÓN            Lorca  
19 y 20 de JUNIO 2021 CAPÍTULO DE ZONA                    Guadalupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estar enamorados de la vocación. Ese enamoramiento nos tiene que llevar a revolucionar 

las fraternidades locales, que deben estar en continua ebullición (no es tema de edad, es 

tema de amor). Fraternidades vivas regalando nuestro carisma.    Manuel Sánchez Barranco 

 

ENERO 2021  CADENCIA DE REUNIONES POR FRATERNIDAD 
Domingo lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

         Los hermanos son 
corresponsables de la 
vida de la Fraternidad a la 
que pertenecen y de la 
OFS como unión orgánica 
de todas las Fraternidades 
extendidas por el mundo. 

         El sentido de 
corresponsabilidad exige 
la presencia personal, el 
testimonio, la oración, la 
colaboración activa. 
Colaboración  activa  en la 
animación de la fraternidad 
y en la aportación 
económica para su 
fraternidad y para las 
fraternidades de nivel 
superior.         CC.GG. Art.30 
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ACCIÓN SOCIAL 

La Comisión Nacional de Acción Social comunica la ayuda realizada en los 

Asentamientos. 

GRACIAS POR COLABORAR 

GRACIAS POR DAR VIDA 

En abril llegó una petición de ayuda a la OFS, 

en la Comisión Nacional de Acción Social, para los 

Asentamientos de personas en Albacete. 

Ésta petición de ayuda fructificó con la 

recaudación de 1.020 € en la cuenta de la OFS 

nacional, que han ayudado a paliar las necesidades 

de estas personas. 

Gracias a la emisora de radio COPE Albacete, 

en la figura de Miguel Yeste que prestó una ayuda 

inmensa. 

Gracias a todos los que habéis hecho posible 

con vuestra aportación poder llevar alimentos a todas 

estas personas. Habéis dado vida. 

 

Recogemos las palabras de Pepi: “Qué distinto sería el mundo si 

estuviésemos dispuestos a colaborar unos con otros”. 

El presidente de ACAIM, nos dice siempre: «”cuando ves el 

sufrimiento, cuando tocas el sufrimiento de las personas, sientes que tienes que 

hacer algo”».  

Tocar el sufrimiento, es decir, tomar contacto con estas personas, no por que te lo 

cuenten los medios de comunicación o te lo digan otros, sino estar con tú presencia entre 

ellas. Como lo vienen haciendo  los jóvenes de la Juventud Franciscana Nacional de 

España en el Centro de Acogida de los hermanos de la Tercera Orden Regular de san 

Francisco en Palma de Gandía.  

«En los Asentamientos en Albacete son más de 15 años que medicusmundi Sur y 

ACAIM llevan  trabajando con la población que ocupa de manera fija o temporal las naves 

de la carretera de las Peñas. 

Y  ya venían denunciando  que ni las condiciones de salud ni de habitabilidad en este 

lugar eran  las más propicias para una vida medianamente digna. 

Cheickhou Cissé Técnico mediador de medicusmundi sur-ACAIM y Eva Hernández 

miembro de ACAIM y voluntaria de medicusmundi han estado, y están,  trabajando en las 

labores de ayuda y apoyo a los inmigrantes temporeros».  

VIDEO  Medicusmundi Sur y ACAIM: siguen los repartos semanales.    https://youtu.be/Lhs6G2zl1WY 
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Cheickhou Cissé nos dice: «Desde 

ACAIM/Medicus Mundi Sur queremos agradecer a la 

Comisión Nacional de Acción Social de la OFS su 

colaboración en la campaña de acompañamiento y 

asistencia durante el estado de alarma. Seguimos 

trabajando y contando con vuestro apoyo por la 

dignidad de las personas más desfavorecidas, 

intentando visibilizar lo invisible. Muchas gracias». 

San Luis IX de Francia, patrono de la Tercera 

Orden de san Francisco se distinguió por su inmensa caridad con los más pobres y 

necesitados, su espíritu de penitencia y oración. Nos dejó este legado: «Lo más importante 

de la vida es amar a Dios con todo el corazón». 

«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley? Él le dijo: “Amarás al Señor, tu 

Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente”. Este mandamiento es el 

principal y primero. El segundo es semejante a él: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 

En estos dos mandamientos se sostienen toda la Ley y los Profetas».  (Mateo 22, 34-40) 

Qué sigamos ayudando a nuestro prójimo.  PRÓJIMO = NECESITADO        PAZ Y BIEN 

 

 Nos dejó Soledad de Rojas después 

de llevar 80 años en Orden Franciscana 

Secular y la recordaremos por esa frase: 

«Si una persona quiere ser feliz de verdad 

que se fíe de Dios» 

 

 

 

 También en la fraternidad de Albacete nos dejó Victoria de 

Prado la conociamos por “Vituca” y también nos decía siempre ésta 

frase: «Pide fortaleza al Señor» 

 

Llevar mascarilla y gel ya debe ser algo 

habitual en nuestro comportamiento, y 

tomar las precauciones debidas. 

Qué la pandemia no te impida celebrar 

la novena, quinario o tríduo a nuestro 

seráfico padre san Francisco.  

 


