NUESTRA ESPERANZA

¡VEN SEÑOR JESÚS!

A Jesús se le denomina «alfa y omega». Este nombre hace referencia a la primera y la
última letra del alfabeto griego, el idioma más utilizado en aquella época en todo
Occidente.
Desde ese instante las letras se convirtieron en
un símbolo con un significado claro: si alfa es la
primera letra y omega la última, Jesús es el
principio y el fin del hombre. Es su principio en tanto
que Dios realizó la Creación; la vida proviene de Él.
Y Jesús es el fin porque Él, con su sacrificio
personal, salvó a toda la Humanidad de manera
definitiva.
Este símbolo consigue transmitir un concepto de
profunda significación mística.
Dice el Señor: «Yo soy el Alfa la Omega, el que
es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso».
(Ap. 1, 8). Encontramos en el Apocalipsis, una
fuente inagotable de símbolos cristianos, nos refiere
la segunda venida de Jesús a la tierra para llevar a
cabo el Juicio Final.
Fray Fernando Ventura, ofm cap; de una densa enseñanza
que nos dejó en el XVI Congreso de la OFS de España,
extraemos: El último libro de la Biblia se llama Apocalipsis.
¿Cuál es el contrario de Apocalipsis? El contrario es
eucalipto.
En griego eu calyptos es el muy bien cerrado, el contrario
es el totalmente abierto que en griego se dice apocalipsis
(revelación). La revelación de la victoria final del cordero es el
tema del libro.
¿Qué dice prácticamente la última frase de la Biblia? Apocalipsis 22, 17.
«El Espíritu y la esposa dicen: ¡Ven! Y quien lo oiga, diga:¡Ven!»
Como el grito de amor de las primeras páginas de la Biblia, un requiebro de amor cierra
el último libro de la revelación. Es el grito jubiloso de la Iglesia, sostenida por el Espíritu
Santo. Y cada cristiano que escucha estas palabras toma y forma parte de Él.
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¡Ven Señor Jesús! Lo decimos en todas misas.
Y de ésta manera expresamos el deseo y el camino
PLEGARIA DEL CRISTIANO
EN CAMINO HACIA
para alcanzar la plenitud de la felicidad. Esta frase
LA JERUSALEN CELESTIAL
concluye el diálogo de amor mantenido a lo largo de
Señor, en el libro del
la peregrinación terrena.
Apocalipsis
me enseñas
En cualquier página del Apocalipsis se encuentran
que la vida de los cristianos
prácticamente referencias a la presencia del mal en
es un camino fatigoso, aunque
el mundo, de este hecho se ocupan sobre todo las
también lleno de esperanza
porque tú, un día, has resucitado
secciones relativas a los “sellos” (6, 1-17), a las
y
desde siempre estás junto a mí
“trompetas” (8, 2-9, 21), al “dragón” (12, 1-18), a las
para repetirme sin descanso:
“dos bestias” que lo siguen (13, 1-18),y a “Babilonia”.
¡No temas! Yo soy el Primero
Bajo el símbolo de los seis sellos se presentan las
Y el Ultimo y el Viviente.
diversas calamidades que se abaten sobre la tierra:
Señor sacude mi letargo,
las guerras provocadas por la insaciable sed de
me siento cansado y me dejo
abatir por las dificultades,
conquistar grandes imperios, las guerras civiles, la
Tú
que eres la resurrección
carestía, la muerte por espada, por el hambre y la
y la vida, el Primero y el
peste, las persecuciones contra los cristianos, y los
Ultimo, Señor dame nuevo
terremotos de los últimos tiempos.
vigor, infunde en mi una
permanente confianza en ti.
Las seis trompetas habla de los males del mundo
como en el recurso literario de “las plagas de Egipto”
Hazme comprender y
experimentar que la luz de tu
indicando que si todo esto sucede es porque, los
Palabra disipa todas las
hombres no ponen ninguna atención en evitar el
oscuridades.
pecado y en dar a Dios el culto que le es debido.
Estoy en tu presencia, con
El dragón y las dos bestias que lo siguen,
mis ropas de peregrino y
el espíritu inseguro.
representa directamente la “Serpiente antigua, es
Haz
que mirando siempre
decir, Satanás. De modo indirecto y bajo su influjo
adelante pueda contemplar
es el símbolo de todas las fuerzas demoníacas que
la Jerusalen celeste.
hacen la guerra a todos los creyentes en Dios.
La primera bestia podríamos identificarla con el poder
político y con su implicación en cuanto a dominio
SÍMBOLO
En
teología
es la interpretación
opresivo.
del mundo visible como imagen
La segunda bestia se pone al servicio de la primera
del mundo invisible.
para hacerla creíble ante los hombres. Juntas
“Ser como un león”, representa el coraje
constituyen la falsificación de Dios y juntas repreUna bandera representa un país.
Los
símbolos afectan a nuestros
sentan la encarnación histórica del dragón. Juntas
sentimientos e influyen en nuestra
exigen ser adoradas y pretenden el dominio
conducta.
universal.
Los símbolos religiosos representan
realidades trascendentales y
En Babilonia vemos los vicios, el lujo placentero,
muestran
una gama inagotable de
el ansia de poder, la crueldad hacia los súbditos,
significados.
las prácticas de idolatría, la carencia absoluta de
Las parábolas de Jesús muestran
sentido moral, la seguridad en las propias fuerzas,
que él consideraba las cosas y
aconteceres cotidianos como
Babilonia estaba ebria con la sangre de los
ventanas a Dios para responderle.
mártires de Jesús (17, 6).
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Si el mal está presente con tanta virulencia, no por eso el mundo se halla a la merced de
las fuerzas del mal. A pesar de las apariencias, la historia, dentro de la cual viven los
cristianos, es una historia de hombres salvados por Cristo y ya en camino hacia la vida
eterna.
Jesús ha dado cumplimiento a la alianza
establecida por Dios con la casa de David;
quien con su sangre nos ha salvado de
nuestros pecados y ha hecho de nosotros un
reino de sacerdotes para su Dios y padre (1, 56); el que, después de haber resucitado, ha
hecho posible también la resurrección de los
demás hombres y por eso es llamado, con todo
derecho, el “Primogénito de los muertos” (1, 5);
el que primero estuvo muerto pero ahora vive
para siempre y tiene las llaves de la muerte y
del abismo (1, 18); quien “retribuye a cada uno
según sus obras” (2,23) e introduce a los justos,
en la ciudad de “Dios”, en la Jerusalen celestial
(3, 12); el que con su sangre ha rescatado
hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación
(5, 9); el que nos ha hecho participes de la
salvación y a precipitado (en el infierno) al
acusador de los cristianos, es decir, al demonio (12, 10); el que ha capturado a las “dos
bestias” y a sus secuaces y los ha arrojado “en el lago del fuego y del azufre” (19, 1921).
Vemos, pues, que la historia y su destino no están en manos del mal sino en Cristo.
Para considerarte salvado con
plenitud total es necesario huir del pecado,
poseer un corazón limpio, mantener la
adhesión a la propia fe, aún a riesgo de la
propia vida, evitar la idolatría y la
inmoralidad, practicar el amor fraterno (2,
19), ser pacientes, escuchar y meditar de
continuo la palabra de Dios, convertirse
interiormente, no ser tibios, actuar las obras
de la fe(1, 3), velar sobre tí mismo,
prepararse adecuadamente a las nupcias
con el Cordero (22, 14) y ser fieles para no
quedar en el grupo de los excluidos de
estos desposorios. Aquí Bruno Maggioni

observa:«El Apocalipsis no es sólo anuncio
y
consuelo,
sino
también
severa
advertencia, ya que pueden existir excluidos
del reino de la vida. Se hace notar que dicha
exclusión tiene su raíz en la “mentira o
idolatría”. El Apocalipsis enseña que la
mentira no indica simplemente falta de
sinceridad, sino una falsedad existencial, un
modo incorrecto de plantear la vida entera;
en otras palabras, una vida fundada en
pseudo valores y en ideales, que lejos de
servir al hombre, tienden a su destrucción.
En la jerusalen celestial no entrará
nada profano».

Siguiendo con el libro del Apocalipsis en (1, 9-11 ) vemos que la Iglesia de Cristo: una
comunidad que celebra “el Día del Señor”.
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«Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en
el reino y en la perseverancia, estaba desterrado en la isla de
Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús.
El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de
mi una voz potente como de trompeta que decía:”Lo que estás
viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias, a
Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a
Laodicea”».
Juan no se siente abandonado, la Eucaristía y la liturgia
dominical lo mantienen en comunión con todos los hermanos.
Juan fue elegido por Dios para anunciar su Palabra a las diversas comunidades cristianas
circunvecinas.
Afirma haber oído “una voz potente, como de trompeta” y en lo relativo al momento
señala que se encontraba reunido en asamblea con los hermanos “en el día del Señor”.
La fórmula “Día del Señor” designa lo que después se llamará el “Día del domingo”.
Sabemos que los cristianos de Patmos acostumbraban a reunirse en domingo para
celebrar juntos la liturgia de la Palabra y de la Eucaristía.
Junto con el carácter litúrgico de la celebración del “día del Señor”, es importante poner
en evidencia su enlace con la historia de la salvación y el compromiso que deriva de esta
realidad histórica. La Iglesia se recoge unida para celebrar el “día del Señor”, tiende a vivir
su relación con Dios como una actitud de adoración permanente, de alabanza y de
agradecimiento.
Al principio titulamos NUESTRA ESPERANZA VEN, SEÑOR JESÚS.
Juan escribió el Apocalipsis para anunciar a los
AQUÍ, AHORA, TÚ ERES
cristianos que su vida, no obstante los numerosos
ESA SEMILLA QUE DÁ FRUTO
contratiempos y las apariencias adversas, se
JESÚS ESTÁ SIEMPRE
concluiría con toda felicidad. En concreto con la
CON NOSOTROS
entrada en la Jerusalén celeste y con el gozo de
JESÚS NOS ACOMPAÑA SIEMPRE
una bienaventuranza eterna. Advertimos entonces
que la raíz y la garantía de este anuncio consolador
PONTE AL SERVICIO
DE LOS DEMÁS
es el hecho de la resurrección de Cristo (1, 17-18).
Y nuestro deseo para alcanzar la plenitud de la
HAZTE EL MÁS PEQUEÑO
felicidad viene en ese clamor final del Apocalipsis:

“¡Ven, Señor Jesús!”
En el Apocalipsis aparece una continua tensión
entre lo que sucede en el presente actual y lo que
ha de suceder en un próximo futuro. Esta tensión es
la que alienta a los cristianos y les convence, de que
el mundo ha de sufrir una transformación radical.
¡Ven, Señor Jesús! Es más que un acto de fe,
concluye el diálogo de amor mantenido a lo largo de
la peregrinación terrena.

SIGUE CAMINANDO COMO PERSONA
CAMINA COMO CREYENTE,
COMO FRANCISCANO
SOMOS LOS TESTIGOS
DEL RESUCITADO
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ANTE LA PRUEBA
Enterados del padecimiento del hermano
Andrés del Covid-19, desde éste ẞoletín se
hacen unas preguntas:

ẞ — Hermanos Paz y Bien, debido a la
situación que habéis vivido y de la que
creemos que puede arrojar luz y esperanza a
muchas personas ante la situación que
estamos viviendo en cuanto a lo que habéis
vivido los hermanos os entrevistamos para
que contéis vuestra experiencia como
personas creyentes miembros de la Orden
Franciscana Secular.
Quisiéramos que vosotros mismos os
presentéis brevemente.
— Me llamo Andrés Francisco Gandolfo
Santonja soy hermano franciscano secular de
la fraternidad de Alicante, casado y con dos
hijos. Mi profesión es odontólogo y en este
momento en la OFS esto en el servicio de ministro de zona Cartaginense.
— Me llamo Raquel Sirvent Jiménez, pertenezco a la Orden Franciscana Secular de
Alicante y soy su ministra. Felizmente casada con el actual ministro de zona Andrés, madre
de dos hijos y trabajo en un laboratorio de prótesis dental como auxiliar administrativa.

ẞ — Andrés. Hermano aún estás convaleciente del contagio de Coronavirus, quisiéramos
que nos explicaras que conclusiones has sacado de la situación de aislamiento en un
dormitorio con baño durante casi dos semanas.
Tenemos una vida efímera que de un día a otro nos puede cambiar, esta frase
la he oído mil veces hasta que te toca, cierto que mi fe está y estaba y estará,
pero el ritmo de mi vida tenía por mi parte, menoscabada la relación íntima con
Dios. Y cuando uno ama de verdad esa relación debe ser cuidada y buscada.
Hay que dedicar tiempo para amar.
La presencia de Dios en mi vida y mi relación durante esta etapa con Él, es la
manifestación más presente, consciente, verdadera, pura, humilde y cercana que he tenido
durante mi vida. Se ha hecho presente en todo momento a través de momentos íntimos a
través de muchas personas y muchas circunstancias y ese amor misericordioso renueva
dentro de mi el trato íntimo hacia Él. Su presencia en todo y cada instante se hace
presente de una manera tan certera que nunca antes la había podido experimentar
dándome a entender todo aquello que siempre había leído, escuchado o intentado llevar a
la práctica y de repente en la enfermedad y ante la presencia de la muerte Jesús se hace
presente en mi vida con AMOR.
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Vivíamos en un mundo repleto de prisas, objetivos vanos etc. y de repente tienes un
parón en seco en tu vida y allí está Dios esperando para ver si quieres dejar que te
acompañe en este sufrimiento para darte esperanza, quietud, paz, acurrucar tu alma y
sostenerte ante lo impensable y desconocido; extendí la mano en la cama. Dame tu mano
Señor…

ẞ — Raquel. Hermana, como esposa de Andrés, has vivido intensamente la evolución de
la enfermedad danos tus conclusiones y enseñanzas de tus vivencias.
Mi conclusión ante el Covid 19 afectando a mi esposo han sido y son, que,
con nuestras propias fuerzas no lo hubiésemos conseguido. A parte de
recuperarse Andrés (que no estaba tan claro) he conseguido que el contagio no
saliera de ese cuarto y afectara al resto de la familia. Yo sola estoy segura que
no lo habría conseguido.

ẞ — Andrés. Durante estos días cuales han sido tus temores y como los afrontabas.
El temor más acuciante era que mi familia no se infectara y sólo podía hacer
una cosa y fue dejar todo en manos de la Sagrada Familia. Invité a que se
quedaran en casa y cuidaran ELLOS de nuestra familia. José, María y Jesús ya
no están de invitados viven con nosotros en casa.

ẞ — Raquel. En el vínculo vuestro como matrimonio y ante el debido aislamiento y respeto
de guardar la distancia para evitar el contagio ¿qué ha aportado esta situación a vuestra
relación como matrimonio? ¿ha fortalecido la comunicación, el diálogo y el vínculo entre
vosotros.
Durante el aislamiento en el cuarto, nuestro vínculo de amor ha sido
fortalecido ¡claro! Pero ya no por tener más comunicación, diálogo y demás ¨NO¨
ya que apenas teníamos contacto visual. Pero si que se acrecientan esas ganas
del abrazo por lo menos para que sintiera el consuelo en sus horas más
terribles, que las hubo y poder hacerle sentir que no estaba solo.

ẞ — Andrés. ¿Cual o cuales son los pilares fundamentales que te han servido para
poder apoyarte, para darte ánimo y fuerza para luchar contra la enfermedad y el
desánimo?
Durante este periodo tan grave MI MUJER RAQUEL ha sido el pilar que
humanamente nos ha sostenido a toda la familia con sus cuidados y esfuerzo,
cada vez que entraba en la habitación donde estaba aislado, literalmente se
jugaba la vida. Yo le decía que el Señor la había convertido en San Francisco y
que venía a visitar al leproso. Ella ha sido y es el pilar de esta familia, siempre digo que
Dios la puso en nuestra vida para que nos diera luz en este camino a toda la familia. Se
sacrifica constantemente por nosotros y su empeño y dedicación hizo que ninguno más de
la familia se infectara. Es un ejemplo de vida y nunca tendré suficientes palabras de
agradecimiento.
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ẞ — Raquel. Como creyente que eres y Franciscana Secular, cuando veías en la
situación en la que se encontraba Andrés, la tuya y la de tus hijos, ¿te has planteado
interrogantes sobre la existencia de Dios, sobre el sentido del sufrimiento, el giro que
tomaba o podía tomar tu vida y la de tu familia?
NO nunca se me ha pasado por la cabeza. Al contrario, notas a Dios más
cerca de ti. Sabes que está contigo y con tu familia. Él nunca nos abandona, y
por supuesto la presencia de la Virgen en cada momento y rincón de mi casa.

ẞ — Andrés. Como persona creyente y miembro de la Orden Franciscana Secular que ha
supuesto para ti o que ha aportado en los momentos más críticos de la enfermedad.
El encuentro íntimo con DIOS, la Fe, Esperanza y Caridad en cada instante
del proceso se hacían patentes de distintas formas, te das cuenta de lo débil que
eres y fui consciente de las veces que llevé a Jesús en la boca y no en el
Corazón. Cuantos afanes torpes me han fatigado noche y día en la vida y fui
consciente de lo perezoso y mundano que era respecto a la relación con DIOS.
Una relación de verdadero amor no pone trabas, ni excusas, ni las amolda a beneficio de
uno y ese soy yo, CONVERSIÓN de CORAZÓN día a día porque el Señor me ha mostrado
el camino para que empiece a caminar, solo le pido que no me permita apartarme nunca
más de EL, porque EL siempre está a mi lado. Y me refiero a todos los actos simples del
día a día. Hasta este momento no tenía silencio para con humildad escuchar. Cayendo una
y otra vez en el mundo; avergonzado pero feliz por la misericordia de Dios.
No hay cosa que me haga más feliz que la oración… ahora le digo con humildad y deseo
Habla SEÑOR, pues tu siervo oye. Todo el resto son cosas temporales, he aprendido a
sufrir de buena gana por Cristo, a que mi vida ha de ser una muerte continua por Cristo y
aceptar las contrariedades con humildad pues ahí, he encontrado la alegría y la paz.

ẞ — Raquel. ¿Habéis sentido la solidaridad de las personas y de los hermanos en la
Orden y la cercanía en la situación de aislamiento que habéis vivido?
Sí, ya lo creo que sí. En mi caso como ministra de mi fraternidad, era yo, la
que tenía que haber estado pendiente de los hermanos, pero ante el contagio ha
sido al revés, los hermanos han estado pendientes de nosotros en todo
momento, poniéndonos en sus oraciones y ya no sólo Alicante, sino de otras
fraternidades de toda España, que al enterarse se ponían en contacto conmigo hasta que
Andrés ya pudo hablar.

ẞ — Andrés. Aunque parezca algo de “extraña” esta pregunta; el amor de Raquel
evidentemente ha signo de fortaleza para ti, pero en tu situación ¿has notado un amor
“anónimo” que provenía de otras personas y que también ha sido para ti consuelo y
fortaleza?
Son momentos donde ves realmente a quien le importas y muchas agradables
sorpresas y algunas decepciones. He encontrado todo tipo de situaciones,
desde las que solo llamaron para saber si les podía haber contagiado; en esos
momentos fue duro para mi recibir estas llamadas; a llamadas donde se hacía
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patente el regalo de la vocación franciscana recibiendo el amor de hermanos que se han
preocupado y han estado pendientes y su oración ha sido la clave para que yo pueda
escribir estas líneas ya que el día de San José tuve parada respiratoria debido a la
neumonía bilateral y en ese momento recuerdo de dejar de luchar mi mente con mi cuerpo
por la sensación de ahogo y esas oraciones de muchos hermanos franciscanos, amigos,
familia, conocidos y mucha gente hicieron que os pueda escribir.

ẞ — Raquel. Hermana en sentido opuesto, ¿ha habido personas o hermanos que quizás
hubierais necesitado su cercanía y su solidaridad, pero en cambio no ha sido así?
Necesitar NO, porque han sido muchísimos los interesados y preocupados,
pero si echas de menos a otros hermanos que lo mismo no se han enterado o
tenían otras preocupaciones o enfermos en casa.

ẞ — Andrés. Cuando se ha orado por ti y por toda la familia, ¿habéis notado ese estímulo,
consuelo, fortaleza, la presencia de Dios entre vosotros y de Nuestra Madre la Santísima
Virgen como se suele decir “la oración llega”?
La oración ha sido el centro de todo, ha siso la esperanza, la paz y la
curación.

ẞ Raquel. Hermana desde tu vivencia ¿qué es lo principal o principales cosas que han
servido para darte fortaleza para cuidar a Andrés, de tus hijos y llevar para adelante tu
casa con todo el trabajo que ha supuesto el desinfectar, el protocolo para evitar cualquier
contagio etc.?
Lo principal y fundamental la oración, la realizada por mí y la realizada por
todos, porque realmente las oraciones llegan, y se sienten, y se notan, y te dan
la fuerza que tú ya no tienes.

ẞ — Andrés. Que mensaje deseas dirigir desde tu vivencia a todas las personas que
están contagiadas por el Coronavirus o sencillamente que padezcan cualquier enfermedad.
¡SOLO DIOS BASTA! Dejarse en manos de Dios totalmente. Independiente
de todo lo que pase alrededor, aunque no lo entiendas, aunque te reveles,
aunque te sientas solo, vacío, vencido, perdido sea lo que sea lo que uno esté
sintiendo y pasando deja que Dios actúe en tu vida. Dale a Dios tu corazón.

ẞ — Raquel. ¿Qué mensaje deseas dirigir desde tu situación a todas las personas que
están viviendo tu misma situación y que les aconsejas para salir adelante sobre todo en los
momentos de desánimo?
Mi mensaje es que no se rindan, que luchen, que recen y que lo dejen en
manos de Dios y la Virgen. Ellos actúan. No estamos solos. Hubo un día en el
confinamiento de Andrés, que creíamos que no lo contaba. Separados por un
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muro, rezábamos por su mejoría. Andrés ya sin fuerzas se dejó en manos de Dios, porque
creía que se moría. Esa noche la pasé rezando. Hice una vigilia de oración pidiéndole al
Señor que nos ayudara. Sé que no estuve sola rezando, porque Dios nos escuchó. Y a la
mañana siguiente Andrés despertó con una medio sonrisa y a penas sin fiebre. No hay que
rendirse y permanecer en la oración. Recordar que SIEMPRE LLEGA.

ẞ — Queremos agradecer a Andrés y a Raquel su amabilidad por contarnos su
experiencia que con toda seguridad servirá a muchas personas de ayuda y de luz en los
momentos críticos. Que Dios os bendiga y os guarde y que la Santísima Virgen os
acompañe toda vuestra vida. Paz y Bien.
Hola a todos. Vemos que Andrés y Raquel pusieron toda su confianza en
el Señor. Y yo también os digo que:
Estamos en las manos de Dios y el fin de
De ésta situación podemos sacar mucho
esta vida es irse a la Vida eterna, al Cielo.
fruto a pesar de las dificultades.
Tenemos que tener cuidado con el que
Seguro que hemos acudido con más
trata de separarnos, con nuestro enemigo, frecuencia a nuestro Padre, seguro que nos
ese enemigo implacable, «diabolos», «el hemos dado cuenta, más que nunca, de lo
que separa».
que debemos cambiar en nosotros para
Este tiempo de “Clausura” puede tener poder estar más cerca del hermano,
cosas positivas si sabemos descubrirlas.
entregarnos al hermano.
Es como cuando se siembra la patata, se
Que aquellos valores que estaban siendo
entierra (se confina) y se espera que salga apartados «separados», vuelvan a estar
el tallo, la flor y dé fruto, por otra parte, presentes en nuestra vida cotidiana.
también hay después que desenterrar para
FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN.
recogerlo
Papa Francisco. «La Resurrección no es una fe que
nace de la Iglesia: es la iglesia la que nace de la fe
en la Resurrección.
De nada sirve rezar si nuestra oración que se
dirige a Dios no se transforma en en amor hacia el
hermano».
Recuerda éstas palabras del Apocalipsis (Ap 2, 1-4)
«Pero tengo contra ti que has perdido el ardor del primer amor»
Lo que a Él le duele es que hayamos perdido el brío del amor primero: el que tuvimos el
día que profesamos. El día que había en nuestro corazón una brasa profunda, el amor
profundo de Cristo que nos lleva a “comernos el mundo”.
El Señor pregunta: ¿Por qué has perdido ese primer amor?
Pues ya sabes. Hoy tenemos que pedir al Espíritu Santo ¡que nos purifique hasta el fondo
de nuestra alma para que en mi vida, en tú vida, sólo quepa el amor!
Y el amor siempre pasa por la Cruz, ¡siempre! Esto es lo bueno.
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FORMACIÓN

EL FRANCISCANO SECULAR
PROFETA, TESTIGO Y SIERVO
Bajo éste título se nos daría en Orihuela el III Encuentro de Formación que la Fraternidad
Regional o de Zona Cartaginense tenía programado en este Curso.
Manolo López Gómez nos hace
reflexionar porque a veces no nos
creemos que somos reyes, que estamos
llamados a colaborar en la construcción
de la Iglesia.
La importancia que tiene el bautismo y
el anuncio de la Palabra con nuestra
vida y con nuestras obras.
Manuel nos haría leer la Regla y las
Constituciones Generales, porque aún sabiendo que las tenemos
que leer, quizá por falta de tiempo, muchas veces no lo hacemos,
así propone: Artículo 17. 1
Bien pues con la Regla en la mano y como tenemos el escrito
que Manolo nos hizo llegar podemos seguir el itinerario que
propone de ser: «profetas, testigos y siervos».
Así propone el Artículo 3, 3 de las Constituciones:
«”La vocación a la OFS es una llamada a...”»
Los artículos leídos despacio, entendiendo y comprendiendo, volviendo a leer.
Cuando empezamos a leer la Biblia, nos ponemos en presencia del Señor, cuando
leemos la Regla hacemos lo mismo.
Si seguimos el orden de páginas vemos:
EN EL PRINCIPIO FUE EL BAUTISMO
DIOS TIENE UN PLAN, UN CAMINO, PARA CADA UNO
YO HE SIDO QUIÉN TE HA ELEGIDO
ERES PROFETA, ANUNCIA EL EVANGELIO
¿QUÉ MISIÓN TIENES QUE CUMPLIR?
PROFETA COMO FRANCISCO DE ASÍS
COMPROMISO, RESPONSABILIDAD Y MISIÓN
PROFETAS DEL AMOR, DE LA ESPERANZA...
CREADORES Y CONSTRUCTORES DE JUSTICIA Y PAZ
MENSAJEROS
LLEVAR ALEGRÍA FRANCISCANA
SOMOS TESTIGOS DE JESUCRISTO
SOMOS SERVIDORES
PREGUNTATE A QUIÉN SIRVES
LA VIRGEN MARÍA GUÍA DE LA ORDEN
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Manuel en el Título I: LA FORMA DE VIDA. Nos recuerda el Artículo 8. 2
«Intentan profundizar, a la luz de la fe, los valores y las opciones de la vida evangélica
según la Regla de la OFS:
Regla 7 ꟷ en un camino continuamente renovado de conversión y de formación;
Regla 4

ꟷ atentos a las interpelaciones que llegan de la sociedad y de la realidad eclesial,
«pasando del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio»
ꟷ en la dimensión personal y comunitaria de este itinerario.

En cuanto a la Misión el franciscano junto
con su fraternidad están llamados a actuar en
nombre de Dios.
Se entiende que el franciscano tiene un
compromiso serio con su fraternidad y está
dispuesto y motivado para participar activamente
de la vida de la fraternidad ya sea ésta local,
regional o nacional e internacional. Participar en
la formación, en la oración, en los encuentros.

LA RESURRECCIÓN COMIENZA ...
Gracias, Jesús Resucitado, porque tu
vida nueva nos envuelve, nos arrastra...
Gracias por resucitarnos de la tristeza a
una alegría que nadie puede quitar.
Gracias por resucitarnos del egoísmo a
la generosidad de quien entrega la vida.

La vocación del franciscano es una vocación
a la santidad. Abrir el corazón a Dios.

Gracias por resucitarnos de la búsqueda
de placer y conducirnos a la búsqueda
del amor más grande.

Así como Francisco fue “espejo” de Cristo,
el franciscano tiene que reflejar al Señor Jesús
en su vida.

Gracias por resucitarnos del aislamiento,
para abrirnos a la
relación con los hermanos

Los franciscano deben ser testimonio viviente
de la Encarnación, promoviendo el Reino de Dios
Desde que es bautizado está con Jesús.

Gracias por resucitarnos del yo, de los
“míos”, para que nos ocupemos
de los más necesitados.

San Francisco escribe:«Donde hay caridad y
Gracias por resucitarnos de la
sabiduría, no hay temor ni ignorancia. Donde
desilusión a una esperanza más
hay paciencia y humildad, no hay desasosiego.
grande que la muerte.
Donde hay pobreza con alegría, no hay codicia
ni avaricia. Donde hay paz y meditación, no hay Gracias por resucitarnos del sin-sentido
a la alegría de saber que Tú
preocupación ni disipación. Donde hay temor
eres el camino y la meta.
del Señor guardando la entrada, no hay enemigo
Donde hay misericordia y discreción no hay
Gracias por resucitarnos del...
superficialidad ni endurecimiento».
 Temor de Dios. En el AT, ese profundo
Sigue envolviéndonos, sigue
arrastrándonos.
sentimiento de piedad filial y religiosa que resume la
debida actitud que debemos mantener respecto a Dios y que no debe ser interpretada como
Todavía nos falta tanto...
Y que no debe ser interpretada como temor abyecto
de esclavos. Tener a Dios siempre presente.

SIGUE RESUCITÁNDONOS
Para salvaguardar el estilo de vida cristiana se
nos dio una Regla y a modo de aclaración en las
José A. Satué
Constituciones generales. Recuerda: El Franciscano tiene siempre presente a la Virgen María.
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ACCIÓN SOCIAL
Recopilamos los PROYECTOS que la Comisión Nacional
de Acción Social tiene en vigor:
 CENTRO DE ACOGIDA
SAN FRANCISCO Y SANTA ISABEL
EN PALMA DE GANDÍA.
COLABORAMOS CON ESTE CENTRO
DE LOS HERMANOS DE LA T.O.R. DONDE RECOGEN
PERSONAS DESARRAIGADAS Y ENFERMOS TERMINALES
 LO QUE MÁS AGRADECEN ES QUE PREGUNTES

SUSPENDIDOS
TODOS LOS ACTOS
PROGRAMADOS DEL
PRESENTE CURSO
LA FRATERNIDAD
REGIONAL
CARTAGINENSE
COMUNICARÁ
NUEVAS
FECHAS

¿QUÉ LES HACE FALTA?  96 280 89 23

COLABORA A TRAVÉS DE LA CUENTA NACIONAL DE
LA ORDEN FRANCISCANA SECULAR DE ESPAÑA.


EL ARRUYO FRANCISCANO

CONFECCIÓN DE MANTITAS Y VENDAS PARA
SENEGAL Y SU ÁMBITO. LA DOCTORA CARMEN
HACE LLEGAR TODO EL MATERIAL CONFECCIONADO
EN TODA ESPAÑA. Parroquia Franciscanos C/ Franciscanos, 3 02003 Albacete
COLABORA A TRAVÉS DE LA CUENTA NACIONAL DE
LA ORDEN FRANCISCANA SECULAR DE ESPAÑA.


UNIDOS A VENEZUELA

COLABORAMOS CON LOS HERMANOS DE LA
FRATERNIDAD REGIONAL O DE ZONA DE ANDALUCIA
SE HACEN LLEGAR MEDICINAS Y TAMBIÉN DINERO.

OBITUARIO
En éste tiempo inesperado
nos dejó nuestra hermana
Paquita Lucas Bañon
de la fraternidad de Albacete
En 1978 profesó; realizó
servicios, como ministra.
Regaló a la OFS un cuadro
de la Cruz de S. Damián y a
La Porciúncula en el huerto
Ecológico: San Francisco,
Santa Clara y un rosario, etc.

OFS ANDALUCÍA C/ Cervantes, 9 41003 Sevilla.



HÁBITO PARA EL ENCUENTRO

RETOMAMOS LA CONFECCIÓN DE HÁBITO PARA
TODO EL QUIERA IR AL ENCUENTRO DEL PADRE CON
EL HÁBITO FRANCISCANO. LO CONFECCIONAN LAS
MADRES CARMELITAS DESCALZAS EN SAN CLEMENTE
LLAMAR AL TELÉFONO 638 11 33 21
DIRECCIÓN: PLAZA DEL CARMEN, 4 16600 San Clemente

 TAMBIÉN ESTOS DÍAS PUEDES COLABORAR
CON LOS ASENTAMIENTOS ENVIANDO UN DONATIVO
A LA CUENTA NACIONAL DE LA O.F.S.
Estuvo muchos años cantando
en el Orfeón de la Mancha,
SE TRATA DE HACER LLEGAR COMIDA A FAMILIAS
QUE NO TIENEN NINGÚN RECURSOS EN MAYO Y JUNIO. ahora canta para el Padre.
EL BLOG DE LA COMISIÓN: http://comisiondeaccionsocialofsesp.blogspot.com/
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