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Saludo de nuestra hermana Carmen Morales
Paz y bien hermanos y Feliz Pascua de Resurrección.
En estos momentos en que la incertidumbre, la inquietud y quizás la tristeza están presentes en nuestras vidas podemos
pensar que ese feliz no es hoy posible.
Pero la resurrección nos invita a pesar de las sombras, a recordar que Dios está con nosotros. Al igual que les sucedió a
los apóstoles, la Pascua puede ser en estos tiempos un momento de búsqueda para reconocer y descubrir a Jesús
resucitado no sólo en los momentos de alegría sino también en los de tristeza y espera esperanzada.
Feliz Pascua y que el Señor os bendiga.
Carmen Morales, ofs
Viceministra de Zona

En este Boletín
Encuentro con nuestras hermanas
clarisas
Profesión en la fraternidad Padre
Kolbe

Retiro de Cuaresma en
Lucena

Ejercicios espirituales en
Martos
El resurgir de una
fraternidad: Vélez-Málaga

Fraternidad san Pedro de Alcántara:
Ingreso de dos hermanos

Visita del Ministro Provincial
de los Franciscanos OFM

Celebración de la Candelaria

Tiempo de confinamiento

Encuentros de familia en
Málaga

Nuestras Sedes: Vélez Málaga
En la casa del Padre

Capítulo Electivo en Jerez de
la Frontera

Encuentro con nuestras hermanas clarisas en Sevilla.
Los días 26 y 27 de diciembre, la fraternidad de san Pedro de
Alcántara de Sevilla, en el entorno de las fiestas navideñas, se
acercó al Convento de las Clarisas de Santa Inés, Convento de
santa María de Jesús y al Convento de santa Rosalía para tener
un encuentro con
nuestras hermanas y
felicitarles así la
Navidad.

“Estuvimos merendando los sabrossiiiiisimos dulces que hacen
nuestras hermanas. Cantamos villancicos y pasamos unos ratos
muy agradables. La alegría es consustancial en ellas”

Una de las columnas que mantienen el edificio de la Fraternidad es la

Alegría, y ésta no es efímera sino que brota de la experiencia profunda del
Amor de Dios. Nuestra alegría procede del compromiso vital de vivir el santo
Evangelio que firmemente prometimos vivir el día de nuestra profesión
religiosa. Es una alegría que brota de haber gustado qué bueno es el Señor y
del conocimiento progresivo en nuestra vida de los dones que Dios nos ha
concedido -que son muchos- y entre los cuales el mayor es el de nuestra
Vocación.
Tomado de: https://www.clarisaslalaguna.com/vida-fraterna
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Profesión en la fraternidad Padre Kolbe

El pasado 18 de enero de 2020 profesó nuestra hermana Auxiliadora Nuevo Pérez en nuestra fraternidad. Lo hemos
hecho en las clarisas de Alcalá. Ha oficiado Fray Enrique Parra Llorente Ofm, conv. y concelebrado el delegado de
pastoral juvenil de la Diócesis de Sevilla, don Francisco José Duran Halcón.
Han sido testigos: la madre Abadesa de las clarisas de Alcalá de Guadaíra, hermana Ana, viceministra de la fraternidad,
Pilar Díaz, y la formadora de la fraternidad, Concepción Ortiz.
Ha sido una ceremonia, muy bonita y emotiva, que ha despertado mucha curiosidad entre los asistentes al acto.
Después compartimos un agradable desayuno en el patio del convento y hemos degustado sus riquísimas tortas de
Alcalá y sus exquisitas magdalenas, con café y chocolate.
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Fraternidad san Pedro de Alcántara: Ingreso de dos
hermanos
El día 26 de enero tuvimos la alegría de
acoger a los hermanos Rafi y Manolo en
nuestra fraternidad. Se hizo durante la
celebración de la Eucaristía en nuestra
capilla. Comimos juntos y pasamos un
día en fraternidad lleno de alegría.
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Celebración de la Candelaria
La fraternidad de Lucena se reunió para celebrar la fiesta de la
Candelaria el pasado 30 de enero. En la celebración que fue dirigida por
Fr Antonio Herrera ofm. se hizo la bendición de las velas y una procesión
por el claustro franciscano.

Si cuentas 40 días después de la celebración de la Navidad, llegas al 2 de febrero. Antiguamente,
la Iglesia marcaba este día con una fiesta especial, como el día final del “niño Jesús” en el calendario
litúrgico, antes de la celebración de la Cuaresma.
La fiesta tiene muchos nombres diferentes en la Iglesia católica romana. Se ha llamado fiesta de
la Presentación del Señor, fiesta de la Purificación de la Santísima Virgen María, en ambos casos en
referencia a las antigua s prácticas judías y, como es más conocida, Candelaria. Cada nombre destaca un
aspecto diferente de esta fiesta celebrada por la Iglesia.
San Lucas cuenta que, estando en el templo, la Sagrada Familia se encontró con un anciano
llamado Simeón y lo que dijo después constituye la esencia de por qué la fiesta se llama Candelaria (Lucas
2,29-32)
Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera
en paz, como lo has prometido,
porque mis ojos han visto la salvación
que preparaste delante de todos los pueblos:
luz para iluminar a las naciones paganas
y gloria de tu pueblo Israel.

Simeón declaró que Jesús sería una “luz”, de modo que la Iglesia desarrolló la costumbre de encender y
bendecir velas, candelas, en este día. Históricamente, el sacerdote bendecía todas las velas empleadas
durante la misa para todo el año. La congregación también recibía candelas y se repetían las palabras de
Simeón en una canción.
Fuente: https://es.aleteia.org/
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Encuentros de familia en Málaga
El día 7 de febrero, los Hermanos de la OFS de Málaga
hicimos una visita a la Casa del Sagrado Corazón,
antiguo Cottolengo, donde residen actualmente las
Hermanas Franciscanas Clarisas de Keralia, India.
Son una pequeña comunidad de 3 hermanas, que con
mucha alegría nos recibieron para rezar vísperas y
compartir una merienda.
En dicho encuentro, también pudimos contar con la
presencia de las Hermanas de San Francisco, también
de Málaga.
Agradeciendo al Señor "que nos haya dado
hermanos", fijamos un día al mes para reunirnos en
oración y acrecentar los lazos fraternos.
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Capítulo Electivo en Jerez de la Frontera
La fraternidad de Jerez de la Frontera celebró capítulo electivo el pasado 8 de febrero. Fue presidido por
Lorena Campos, acompañada del Asistente de zona Fr Enrique Parra Llorente Ofm, conv y la delegada
vocacional Clotilde Toro
Los hermanos depositaron su confianza en el nuevo Consejo:
Ministro: Diego Parra.
Viceministro: Sebastián Núñez.
Delegado de formación: Sebastián Núñez.
Tesorera: Teresa Alvero
Secretario: Pedro García
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Retiro de Cuaresma en Lucena
La fraternidad de la Orden Franciscana Secular de Lucena celebramos el retiro de cuaresma en el Convento
de la Madre de Dios el pasado 1 de marzo.
Fue una jornada de oración dirigida por nuestro Padre Asistente Fr Antonio Herrera que nos ayudó con una
meditación titulada “Descubrir la Cuaresma”. Participamos también con la oración del Ángelus y el
Viacrucis, aunque el momento central fue la celebración de la Eucaristía.
Después de la comida compartida tuvimos un tiempo de adoración de la Cruz y oración ante el Santísimo.
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Ejercicios espirituales en Martos
La fraternidad de Martos hemos celebrado desde el día 2 hasta el día 6 de marzo Ejercicios Espirituales
dirigidos por nuestro asistente P. Eugenio Martínez Manjón en la capilla del Colegio San Antonio de Padua:
"Vivir la cuaresma en clave Bautismal" finalizando el sábado día 7 con un Retiro de Cuaresma de las
Parroquias de Martos.
Un gran regalo de Dios con grandes frutos espirituales. Paz y Bien

"Aplíquense los
hermanos a lo
que por encima
de todo deben
anhelar: tener el
espíritu del Señor
y su santa
operación"
(2 R 10,8-9)
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El resurgir de una fraternidad: Vélez-Málaga
Es deseo de los hermanos de esta fraternidad, dar a conocer a todos nuestros hermanos de la OFS de
nuestra zona, el nuevo resurgir de esta fraternidad local de Vélez.
Tenemos constancia escrita de la Venerable Orden Tercera, que ya existía en nuestra ciudad, pues tenemos
en nuestro poder Actas del año 1917. A partir de los años 70, nuestra fraternidad desapareció, a pesar de
tantos intentos fallidos para iniciar de nuevo su puesta a caminar.
Fue una tarde, que personalmente me entrevisté en una visita a Vélez del nuevo Ministro Provincial de la
Inmaculada Concepción Fr. Juan Carlos Moya Ovejero, que me animó a solicitar al Guardián de nuestro
Convento, a poner en marcha de nuevo la OFS.
En la actualidad, y gracias al Señor y a nuestro Padre san Francisco, contamos con una fraternidad llena de
vida, con 14 hermanos Profesos temporales, de los cuales 6 eran hermanos antiguos, algo mayores, pero con
vitalidad, de 10 hermanos en tiempo de postulantes, 7 ya admitidos en la Orden y 3 hermanos en etapa de
inicial.

Tenemos que dar gracias a nuestra
Comunidad de Frailes Hermanos
Menores por su generosa acogida
en
su
propio
Convento,
reconociendo a esta fraternidad
como unos hermanos más dentro
de su comunidad. Gozamos de un
privilegio, cediéndonos una sala
para la Sede particular de nuestra
orden, a su vez nos han cedido un
recinto como salón de acogida y
una sala grande para los eventos de
toda la fraternidad junto a nuestra
Iglesia Conventual.
Foto tomada el pasado mes de octubre durante la visita del Cardenal Carlos Amigo Vallejo

Desde los reinicios, hemos contado con la compañía de un Franciscano Sacerdote y con el hermano Fray José
A. Naranjo Oliva, en la actualidad Guardián del citado Convento. Nuestro asistente espiritual muy joven y
dinámico Fray Salvador Jiménez Durán.
Gracias a este boletín por habernos dado la posibilidad de dirigirnos a todos los hermanos y hermanas de la
Zona de Andalucía, y desde esta fraternidad os deseamos el saludo franciscano de Paz y Bien y un abrazo
fraterno.
Miguel Zayas Fernández
Hermano Ministro de la Fraternidad
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Visita del Ministro Provincial de los Franciscanos
Fraternidad de Lucena
Fr Juan Carlos Moya, Ministro Provincial de los Franciscanos, tuvo un encuentro muy emotivo con los
hermanos de nuestra fraternidad en su paso por Lucena.
El padre Provincial nos animó en nuestro seguimiento a Jesús, a lo que estamos llamados todos los hermanos,
animándonos a vivir nuestro carisma franciscano en el servicio a los más pobres y necesitados, a dar nuestra
vida por ellos. Nos informó de los proyectos que se
llevan a cabo en estos tres años desde el Capítulo
y se entabló un diálogo entre todos. Después
mantuvo un encuentro con el Ministro de la
Fraternidad local en la que se le informó del
funcionamiento de la fraternidad.

Finalizó el encuentro con la celebración de la Eucaristía
coincidiendo también con el primer día de triduo al Señor
de Medinaceli.
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Fraternidad Santa María de la Rábida

Visita de esperanza y de proyecto fraternal son las mejores
palabras para definir el encuentro que ha querido tener con la
OFS de Huelva el Hermano Juan Carlos Moya en la
fraternidad de Santa María de la Rábida. Su visita como
ministro Provincial fue una oportunidad de encuentro
fraterno y cercano para conocer de cerca sus inquietudes,
trabajos y esperanzas en esta naciente fraternidad.
En el encuentro no sólo nos transmitió un mensaje de aliento
a la fidelidad al Señor y a nuestra vocación de hermanos
franciscanos seculares, atentos a los signos de los tiempos,
sino que también pudo escucharnos y entrar en diálogo con
nosotros sobre la situación y el futuro de la Orden Seglar en
la provincia. Agradecimiento que nuestro Ministro, le hizo
transmitir en nombre de todos los hermanos.

Nosotros, Ministros Franciscanos, con todos nuestros hermanos,
quedamos con el ánimo abierto y dispuesto a prestaros la asistencia
necesaria para caminar juntos por los caminos del Señor.
Con estos sentimientos, nos es sumamente grato entregar la Regla
renovada de la Orden Franciscana Seglar a la Presidencia del Consejo
Internacional OFS, y, mediante ella, a todos los Franciscanos seglares,
que deberán recibirla como norma y vida.
Roma, 4 de octubre de 1978.
Extraído de la carta de presentación de la Regla de la Orden Franciscana Seglar por los Ministros
Generales Franciscanos
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Tiempo de confinamiento
Reflexión en tiempos difíciles
Paz y Bien a todos mis queridos hermanos.
En estos momentos tan difíciles para muchos
de nosotros, me gustaría comentaros algunas
cosas que me han ocurrido, que me han hecho
reflexionar mucho…
Mis teléfonos, si plural (el móvil y el fijo),
funcionan casi a la vez.
Hablaba con una amiga que me decía que le
estaba pidiendo a Dios algo para descansar.
En una multi-llamada con los chicos de JuFra,
uno me comentaba: - Jolín, yo le pedía a Dios,
que me dejara descansar un poco, que estaba
muy cargado de trabajo, me caigo y me lesiono la rodilla, días antes del encierro…
Y pensando en ello en estos momentos que tenemos tanto tiempo, me dije: - el Señor, que escucha nuestras
quejas con tanta paciencia, ahora mismo debe estar riéndose pensando que no tenemos ni idea de lo que se
nos viene encima.
Pedimos, pedimos a Dios sin parar, inconscientemente no, nos
paramos y hacemos las cosas con conciencia, para que todo vaya
bien, mi espíritu este tranquilo, y yo pueda ser feliz.
Me han preguntado ¿cómo llevas la soledad tú que, trabajas y
viajas tanto? ¿Yo?
Yo, jamás me siento sola, los que me conocen lo saben, que
siempre hablo de mi Ángel de la guarda, que hace horas extras
conmigo, y ahora tiene que estar de contento y
descansado…Aunque en estos momentos, es cuando más cerca lo
siento, porque en el día a día, con el trabajo no estas pendiente de
que está, pero ahora si sientes, que alguien está a tu lado te avisa
de la hora que es, o de pronto dices: ¡oh! Que se me olvidaba…ahí
está esa compañía tan maravillosa avisando de nuevo.
En estos días tengo tiempo para orar, despacio con tranquilidad,
aunque también me despisto (por el teléfono dichoso), la
Eucaristía DIARIA que por trabajo normalmente no puedo, a distancia me produce un momento tan especial,
recibir la paz, desde tan lejos y sentirte tan cerca, el rosario saboreado en la intimidad de mi terraza con el
cielo tan inmenso y el canto de los pájaros, sí de los pájaros, que anidan en los árboles del colegio que tengo
en frente de casa. Jamás los había oído cantar hasta ahora.
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La bendición del Papa Francisco, en esa explanada, tan inmensa y tan vacía y a la vez tan llena, porque sabes
que miles de personas de todo el mundo, están allí como tú, en ese momento tan especial. Recuerdos de
cuando estuve allí con los chicos. La impresionante imagen de Cristo crucificado, cayéndole gotas bajo los
brazos y recorriéndole el cuerpo parecía, que sangraba de nuevo. Volvía a sufrir por sus hermanos.
El Papa Francisco con semblante abatido pero firme. La exposición del Santísimo, el silencio durante la
adoración, los cantos, el vacío de la plaza, la custodia, el sonido de las campanas, La Bendición.
Indescriptible.
Durante un rato me quede paralizada, incapaz de moverme.
El sigue con nosotros y nosotros seguimos sin creérnoslo. Queriendo ser más que Él y dañándonos unos a
otros y a la propia creación. El poder y el dinero, nos hace olvidarnos de Dios, pero Él, no se olvida de
nosotros, siempre está ahí, y nosotros le pedimos, le pedimos, inconscientemente de nuevo. Pensaba, hace
nada mandaban quitar los crucifijos de los colegios y querían quitar la misa del domingo en TV. Que no se
dé religión en los colegios.
Dios mío, ¿Pero qué estamos haciendo? Muchas veces me pregunto, ¿Por qué seguimos a Dios? ¿Creemos en
El? ¿Creemos por miedo? ¿Por interés? Sé que existen distintas formas de seguirlo. El Dios despensa que está
ahí, para darme lo que yo le pida, Señor te pido, te pido. Que todo me salga bien porque si no es así…Y en
todo esto, sin darnos cuenta vemos que acudimos a Él, pero no queremos porque entonces vemos nuestra
pequeñez.
He sentido en estos días tantas cosas, he perdido la noción del tiempo, he salido desde el día 13 de marzo
solo dos veces a la calle, a comprar.
Estoy leyendo un libro estupendo de: Anselm Grün – La Penitencia celebración de la reconciliación- os lo
recomiendo.
Qué pienso de todo esto, qué está sucediendo…que como tantas veces hemos vuelto a meter la pata y el
Señor en su Santa Paciencia, nos dará a cada uno, lo que necesitamos para salir adelante: fortaleza y entrega
a los sanitarios, camioneros agentes de seguridad, servicios oficiales, empresas de abastecimiento y sus
empleados, trabajadores del campo, Inteligencia; a los científicos para que consigan esa vacuna tan necesaria
para controlar esta enfermedad. Y cuando todo se
haya recuperado, muchos se considerarán los más
listos, los mejores y los más humanos sin pensar,
que Dios estaba ahí, a tu lado apoyándote para que
no desfallecieras, porque lo que estamos haciendo
muchos, es por amor pero el AMOR con
mayúsculas ese, que se siente por el que no
conoces de nada, por el que no te va a dar nada a
cambio, por el que solo te usa en el momento que
te necesita y tú lo haces porque sin querer sientes
que debes dárselo. Ese, ese AMOR con mayúsculas
el AMOR que se da, que se entrega sin esperar
nada a cambio, ese es el AMOR DE DIOS.
Feliz Pascua hermano, despierta, CONVIERTETE Y RESUCITA CON JESÚS.
Cloti Toro Galbarro
Fraternidad Padre Kolbe de Sevilla
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La semana Santa en fraternidad y en cuarentena
Una Semana Santa sin salir de casa ¿Qué? Ahora que lo hemos pasado, sabemos lo que es. Pero la
incertidumbre para los creyentes, por lo menos para mí, era enorme.
Yo necesitaba alimento, era el momento propicio para reconvertirse de los errores anuales. Era un momento
clave. No podía dejarlo pasar. ¿Cómo vivirla? Que pasasen los días leyendo un libro, viendo las noticias de
la pandemia y contando en repetidas ocasiones el número de casos, de fallecidos…No eso no podía ser. No
puedo salir, la iglesia está cerrada, no quiero
llamar la atención…Internet. Tenía dos flancos.
El primero mi familia, eso era fácil. Cada día
un símbolo, las niñas dibujarían un símbolo en
grande. Cada día me levantaba con las
hermanas
misioneras
de
Palencia,
escuchábamos misa todos con la Virgen de
Regla y a colorear.
El Domingo de Ramos tocaba poner una Palma
en la puerta, pues junto a la Palma pondremos un
dibujo de Jesús entrando en Jerusalén y la palabra
Hosanna en grande, el Ángelus en familia y
Hermanas de Belalcázar por la tarde.

Así día a día, el Jueves Santo, un mural de las manos partiendo
el pan y un dibujo de una vela para la hora santa. Lo ponemos
en la pared de la calle. ¡Qué todo el mundo se entere!
En fraternidad momentos memorables, más alimento a mi
espíritu; la orden franciscana seglar me anuncia que hay que
estar enganchado en las redes y de nuevo de la mano de
Manolo de Arjona, nuestra fraternidad hermana, nosotros y
con el grupo de whatsapp de nuestra fraternidad de San
Antonio de Padua de Baeza-Úbeda empezamos a seguir los
videos, oraciones y momentos con toda la orden franciscana
seglar de España. Además, mi contacto permanente con la
incipiente orden franciscana seglar de Linares hace que
también les vaya enviando los enlaces y que las dos órdenes
estén más que conectadas. A su vez, desde Linares han
elaborado un viacrucis y nos piden que escribamos dos
estaciones; ponemos nuestro débil granito de arena y entre
todos, lo publicamos en las redes.
Y de repente, llega el sábado por la noche, y juntos, vemos en canal 13 la Vigilia Pascual desde Toledo. Con
alegría las niñas encienden las velas y las ponen en la ventana. Un signo más, algo para fortalecer su fe. Toda
la fraternidad lo está haciendo.
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Domingo de Resurrección, nada más levantarnos, ponemos un paño blanco en la ventana. Él ha resucitado,
ha vencido a la muerte; a pesar de todo lo que ocurre, no hay motivos para estar tristes, sentimos esa perfecta
alegría ante este calvario de encierro y damos gracias al señor por seguir vivos y tener cobijo y alimento.
Hermanos y hermanas
Paz y bien.
Ginés García
Fraternidad san Antonio de Padua de Baeza-Úbeda

Reflexión durante el confinamiento
Queridos hermanos y hermanas,
al confeccionar este boletín de
buenas noticias de nuestra Orden,
estamos todos padeciendo un
confinamiento en nuestra casa,
debido a la pandemia que recorre
el mundo. Soportándolo cada cual
como mejor puede.
Este encierro involuntario nos ha
paralizado todas las actividades y
encuentros
que
nuestras
Fraternidades venimos realizando habitualmente. Esto nos tiene que llevar a una sincera reflexión: “caemos
en el exceso de activismo, que no deja suficiente espacio en el que estar con el estilo y las formas propias de
nuestra Fraternidad. Esta tiene necesidad para existir y desarrollarse, de compartir, de revisiones de vida, de
tiempos de oración, de formación y también de momentos de recreación común”.
Meditemos sobre el proyecto de vida de la nuestra fraternidad. Qué cumplimos y qué no cumplimos de esos
proyectos. Pensemos sobre qué realizamos durante todo el año, nos paramos un poco pensando por qué lo
hacemos, habremos caído en el exceso de activismo y nos olvidamos de lo que somos, ahora es un buen
momento para meditar sobre esto. Pensemos en los hermanos que hace tiempo que no vemos, no vienen a
las reuniones ni a las oraciones, qué les habrá pasado…
En estos momentos de encierro no debemos
olvidarnos de seguir orando y formándonos
desde casa, que tenemos suficiente material de
formación. A la formación a veces no le damos
la importancia que tiene, aquí quiero retomar
las palabras que ex ministra general,
Enmanuela de Nunzio, cuando le preguntaron
que cual era la prioridad en la OFS, su respuesta
fue: la formación; el reportero le pregunto la
segunda prioridad, y su respuesta fue otra vez
la formación. Y preguntando que cual sería la
tercera prioridad, la respuesta de Enmanuela fue de nuevo la formación. Es así sin la formación, la vocación,
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la oración y la misión de la OFS y La JuFra serían mediocres. Pero si la formación llega a la base de la
Fraternidad se vivirá una primavera vocacional.
Cuando leáis estas líneas habremos celebrado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, deseamos que lo
hayáis celebrado este año de forma especial, echando en falta a los hermanos y hermanas de la Fraternidad.
Que esta separación ayude a afianzar más los lazos entre los miembros de las Fraternidades.
PAZ Y BIEN
Antonio Barroso Ponce
Fraternidad santa María de la Rábida de Huelva

Unidos en la distancia gracias a la fe y la tecnología
En esta inusitada Semana Santa de confinamiento vinieron en nuestro
auxilio las hermanas Clarisas de Belalcazar (Córdoba), que desde el
Convento de Santa Clara de la Columna con la ayuda de la tecnología y la
asistencia de algunos voluntariosos hermanos de la OFS de varios puntos
de la geografía española que, con tal de no quedarse sin su encuentro con
estas queridas hermanas de carisma, han tirado de plataforma de
videoconferencia y de transmisión de video en directo desde la página de
las hermanas https://www.facebook.com/hermanas.clarisasbelalcazar
y desde San Pedro en el Vaticano,
todo esto para darnos un precioso
regalo en estos tiempos de
confinamiento:
un
encuentro
cercano con Jesús resucitado en
nuestras propias iglesias domésticas.
Las celebraciones que compartimos durante el Triduo Pascual incluyeron
rezo de liturgia de las horas meditaciones del Fray Manolo Guiza, Hora
Santa y Vela ante el Monumento, el Jueves Santo; Vía Crucis y Adoración
de las Santa Cruz el Viernes Santo. El sábado 11 de abril Retiro y Vigilia
Pascual que al igual que la Bendición Urbi et Orbit del Domingo de Pacua
fue presidida por
el Papa Francisco.
Esperemos que esta lamentable situación de
pandemia que ha vaciado Iglesias y templos no
tenga que repetirse, pero de ser así nos encontrará
unidos, aunque distantes porque hemos aprendido
a ser comunidad aun prescindiendo de la presencia
física en los mismos espacios.
Mª Lorena Campos
Fraternidad de Cádiz
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Nuestras sedes: Vélez-Málaga
Real Convento de Santiago o Convento de san Francisco

Tenemos

que dar gracias a nuestra Comunidad de Frailes

Hermanos Menores por su generosa acogida en su propio Convento,
reconociendo a esta fraternidad como unos hermanos más dentro
de su comunidad. Gozamos de un privilegio, cediendo una sala para
la Sede particular de nuestra orden, a su vez nos han cedido un
recinto como salón de acogida y una sala grande para los eventos de
toda la fraternidad junto a nuestra Iglesia Conventual

Los valores histórico-artísticos del Real
Convento de Santiago, en Vélez-Málaga,
evidencian la presencia del instituto
religioso franciscano en la ciudad desde
su conquista por los Reyes Católicos en
1487, cuando este inmueble inicia su
andadura al ocuparse la antigua
mezquita por la comunidad franciscana.
A partir de esta fecha se produce una
transformación paulatina del edificio
conservando elementos de la plástica
mudéjar, como el patio, de bella traza, o
los restos de paños de sebka del antiguo
alminar reaprovechado como torre
cristiana.
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Durante el siglo XVIII, el edificio conocerá cambios que contribuirán a configurar su imagen actual, siendo
expresión de este período la capilla del Buen Pastor, que destaca por la riqueza de sus yeserías policromadas,
de hojas carnosas y rizadas, excelentemente trabajadas, cuya ejecución la ponen en la órbita de la producción
de Felipe de Unzurrúnzaga.
Asimismo, habría que destacar las pinturas murales, próximas a la capilla del Huerto y la actual portada
construida en 1788. Las reformas del siglo XIX, incorporaron un coro alto de perfil sinuoso, con decoración
sencilla y equilibrada.

El valor urbanístico de inmueble adquiere singular relevancia, y nos remite a la época en que estos
establecimientos eclesiásticos abarcaban grandes parcelas urbanas. A pesar de su evolución a lo largo del
tiempo, unido a los diversos avatares políticos y sociales, el Real Convento de Santiago ha podido conservar
prácticamente intacta su fisonomía, lo que permite contemplar, actualmente, una magnífica volumetría y un
entorno que ha ido adaptándose a los nuevos ritmos que impone el tiempo, sin que por ello haya perdido la
calidad de su imagen como monumento.
(Tomado del Decreto 506/2004, de 13 de octubre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
Monumento, el Real Convento de Santiago, en Vélez-Málaga (Málaga).)

de

https://www.youtub
e.com/watch
?v=yJAAzkE1vCQ
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En la casa del Padre
La Fraternidad de Martos os comunicamos que nuestras hermanas Filo
Pulido Cuesta y Pepa Pulido de la Rosa partieron a la casa del Padre
recientemente. Franciscanas de gran vocación y hermanas muy
implicadas en la fraternidad de Martos, profesaron el 23 de
noviembre de 1964 y 23 de diciembre de 1956 respectivamente.
Vivieron una vida humilde y sencilla cada una desde su
elección de vida. Filo era soltera y Pepa casada y a las dos se las
recuerda como personas muy entregadas a sus familias y a las
personas necesitadas como verdaderas cristianas.

“Recemos hoy por los difuntos, aquellos que a causa del virus han perdido la vida; de manera especial, me
gustaría que rezáramos por los trabajadores de salud que han muerto en estos días. Han donado sus vidas
al servicio de los enfermos”.
Papa Francisco
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“Es el contagio de la esperanza: «¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!». No se trata de una fórmula
mágica que hace desaparecer los problemas. No, no es eso la resurrección de Cristo, sino la victoria del amor
sobre la raíz del mal, una victoria que no “pasa por encima” del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa,
abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios”,
Papa Francisco. Domingo de Resurrección 2020

Imagen: La Resurrección del Señor. Murillo
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