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¡ Oh alto
y glorioso Dios!
Dios!

SALUDO DEL MINISTRO DE ZONA
Queridos hermanos, ¡Paz y Bien!
Según escribo estas líneas, acabamos de recibir la noticia de de que una
que una segunda vacuna para el COVID ha demostrado su eficacia al 94%. De
al 94%. De la primera, nos explicaban hace unos días que tenía una eficacia
una eficacia del 90% .La esperanza frente al COVID la medimos con
porcentajes. Meditando en todo lo que está sucediendo alrededor nuestro me
pregunto si el COVID es nuestro mayor mal, si es la peor pandemia conocida.

Estamos en Adviento y es tiempo de Esperanza.Para
los cristianos es tiempo para prepararnos a recibir la
llegada de “La Vacuna”, aquella que es la única capaz de sanar nuestros mayores males. Al contrario
que la vacuna para el COVID, nosotros tenemos la
certeza de que va a llegar en fecha, de que su efectidad es mayor que el 100% porque nuestra Vacuna se contagia y multiplica sus
efectos y, además, contra toda razón, es ¡GRATUITA! Sólo se nos pone una condi
ción para recibirla: que nos abramos de corazón. Necesitamos tenerlo abierto de
par en par, porque Aquel que nos la envía necesita que esté bien abierto para
poder llenarlo, como lo abrió la Primera Mujer que la acogió.
El escenario económico que nos está planteando el COVID para los próximos
años es de una crisis incluso peor que la sufrida en los años previos. La
recuperación de la anterior no había llegado a los más necesitados y ahora están
en peores condiciones para afrontar una nueva por el desgaste acumulado de las
familias. Además, no podemos obviar que estamos pasándolo mal física y
psicológicamente, incluso sufriendo mucho con la pérdida de seres queridos, pero
en esta situación: ¿rechazaríamos la vacuna para el COVID? No lo creo.¿Nos
prepararíamos para recibirla si nos lo pidiesen? Seguro que sí. Pues de igual
manera, no dejemos que el COVID nos despiste en lo espiritual y en nuestra vida
en fraternidad y preparemos con alegría la venida de nuestra Vacuna: JESÚS, la
verdadera Salud de los enfermos.

Con la esperanza del reencuentro, os envío un fuerte abrazo de vuestro hermano en Cristo,
pobre y crucificado. ¡Feliz y Santo Adviento!
Hno. Miguel Ángel
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Ilumina las tinieblas
de mi corazón

INFORMACIÓN ECLESIAL
Con la frase NADIE SE SALVA SOLO, que ya encontramos en la Gaudete et Exultate número 6, aplicada a la
exhortación a la santidad, el papa Francisco construye
una nueva encíclica que rematando y concretando ideas
asomadas y desarrolladas en la Evangelii Gaudium y en la
Laudato Si'. Ya en el primer Documento le tildaron de “comunista” por abordar la
“dimensión social de la evangelización” y la misma etiqueta apareció con la
Laudato Si', pero el papa Francisco no se echa atrás y con esta nueva encíclica nos
invita a asentar las bases para un sistema económico y social más justo.
Las bases están echadas y desarrolladas en las periódicas encíclicas sociales que
iniciara León XIII en 1891 que todos los Papas han ido renovando en los
aniversarios de la misma. Hace falta que se asiente. Y para ello deben asumirlas
quienes tienen responsabilidades en la sociedad y quienes quieran vivir con
sentido su vida, sabiendo que dependemos unos de otros o que todos vamos en
la misma barca, imagen que le gusta repetir al Papa. Y es que “en un mundo
globalizado e interconectado solo podemos salvarnos juntos”. Desde esa
conciencia, cualquiera puede y debe asumir una doble acción: Preventivamente
evitando conductas egoístas y autorreferenciales en perjuicio de contemporáneos o
generaciones futuras y compasivamente tratando de no dar la espalda al dolor y de
cuidar de los más débiles y frágiles.

El
Papa
respira
cada
vez
más
franciscanismo, corroborando aquella
famosa frase de los años cincuenta de Pio
XII: el mundo tiene necesidad de la visión
franciscana de la vida. El título de la nueva
encíclica está tomado de los escritos de san
Francisco y la finalidad de la misma respira
aires de la Regla de la OFS nº 16. La palabra
“construir” resume la intención del Papa al
llamarnos a ser corresponsables en la
construcción de la sociedad. El amor
construye puentes en las relaciones
humanas y todos debemos sacudir nuestro
egoísmo para sentirnos y salvarnos como
hermanos. La conversión “franciscana” de Bergoglio tiene una última
muestra con el nombramiento de 4 nuevos cardenales franciscanos.
Hno. Valentín Martín
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ORACIÓN EN EL ESPÍRITU DE ASÍS 2020
Como bien sabéis, los hermanos de la Familia Franciscana de Madrid,
venimos celebrando anualmente en Encuentro Interreligioso de Oración por
la paz en el Espíritu de Asís, el último domingo de octubre en la Basílica de
San francisco El Grande. Siguiendo una tradición que arranca del
Encuentro de Oración que tuvo lugar en Asís, cuna de san Francisco el 27
de Octubre de 1986, al que acudieron 71 dirigentes de religiones no
cristianas y 54 de las cristianas, y que fue promovida por san Juan Pablo II,
buscando contribuir a suscitar “un movimiento mundial de oración por la
paz que, pasando por encima de las fronteras y naciones y alcanzando a
los creyentes de todas las religiones, llegue a abrazar al mundo entero”.
Este año por motivo de las restricciones impuesta por la pandemia que
nos azota, no pudimos hacerlo, pero desde la distancia, todos nos unimos
en la oración, contando con el material elaborado por la Comisión
Interfranciscana de Justicia, Paz e Integridad de la Creación que con el
título de "Escuchamos el clamor de la tierra y el grito de los pobres", había
llegado a nuestras Fraternidades.
Ha sido una celebración distinta y a la vez especialmente intensa, que
nos ha hecho valorar mucho más esta jornada de Oración, a la que tantos
franciscanos y franciscanas acuden, compartida con representantes de las
otras confesiones y religiones. Con el Papa Francisco, pedimos al Señor,
por intercesión de su Madre, la Virgen, que después de estos meses de
prueba, puedan volver el encuentro, la alegría y la fiesta y podamos el año
que viene celebrar esta Oración por la Paz todos juntos
representantes de nuestros hermanos separados.

y con los

Hna. Asunción Sandín
Hna. Asunción Sandín
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FRATERNIDAD DE JESÚS DE MEDINACELI
¡Paz y Bien hermanos!...
En la Fraternidad de Jesús de Medinaceli, un año más se ha comenzado
en septiembre un nuevo curso, con la aplicación de medidas especiales, tales
como cambio temporal de lugar para reuniones del 2do domingo de mes a
otro con mayor espacio, para cumplir con la debida distancia entre
asistentes, desinfección de mesas sillas, uso de gel hidroalcoholico,
mascarillas, etc. para evitar contagios por la pandemia que nos azota.
Durante estos tres meses en las reuniones de la Fraternidad se han seguido
las actividades habituales: rezo de II Vísperas, información a los hermanos,
desarrollo del temario de Formación Permanente y, en la medida de lo
posible, la interrelación entre todos los hermanos
Mantenemos, los terceros domingos de mes, nuestra cita con el Evangelio,
que llamamos domingo de la Palabra, con rezo de vísperas, explicación e
interpretación profunda del evangelio del día por fray Valentín, y puesta en
común.
En el mes de
octubre, como
cada año, se
ha celebrado la
“Novena
a

nuestro padre san
Francisco”
Francisco”, en la
que los hermanos de esta
fraternidad
participan en la

proclamación de la Palabra del Señor, colecta, pase de presentaciones etc
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CARIDAD
PERFECTA

FRATERNIDAD DE JESÚS DE MEDINACELI
Este año ha sido más especial ya que el día de san Francisco se
veinticinco aniversario de la Profesión” de la hermana Elisa Mora;
celebro el “veinticinco
esta renovó su profesión durante la Eucaristía.
Después, a la salida de la
celebración
todos
los
hermanos la felicitamos y
la entregamos un detalle
como recordatorio de esta
emotiva fecha.No pudimos
tener, como hubiésemos
deseado, una merienda
por
motivos
de
la
pandemia que vivimos.
También se ha formado un grupo estable de “hermanas
hermanas visitadoras” que
realizan la misión de establecer un contacto directo entre la fraternidad y
aquellos hermanos que no pueden asistir a las reuniones y actividades de la
fraternidad, ya sea por enfermedad o porque su edad no les permite
trasladarse.Estas hermanas les visitan todos los meses, les llevan la hoja
mensual y se interesan por su estado de salud, familiar etc; asimismo las
que desean asistir a la reunión de la fraternidad van acompañadas desde
su domicilio hasta nuestra sede y viceversa por las hnas visitadoras.
Además son asistidos espiritualmente por Fr.Valentín que les lleva la
comunión semanalmente.
Hna. Loli Sanz

Visitada y visitadora a la salida de la
reunión de la Fraternidad…

¡El Señor nos dio hermanos¡
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SENTIDO
Y CONOCIMIENTO

LAS GLORÍAS DE MARÍA
Reina del Mundo y de todas las criaturas
Habiendo sido exaltada la Virgen María como Madre del Rey de reyes, con toda
razón la Santa Iglesia la honra y quiere que sea honrada por todos por el título glorioso
de Reina. Si el Hijo es Rey, dice San Atanasio, con toda razón la Madre debe tenerse
por Reina y llamarse Reina y Señora. Desde que María, añade San Bernardino de
Siena, dio Su consentimiento aceptando ser Madre del Verbo Eterno, desde ese instante
mereció ser la Reina del Mundo y de todas las criaturas.
Si la carne de María, reflexiona San Arnoldo Abad, no fue distinta de la de Jesús,
¿cómo puede estar la Madre separada del Reinado de Su Hijo? Por lo que debe
pensarse que la Gloria del Reinado no sólo es común entre la Madre y el Hijo, sino que
es la misma. Y si Jesús es Rey del Universo, Reina también lo es María. De modo que,
dice San Bernardino de Siena, cuantas son las criaturas que sirven a Dios, tantas son las
que deben servir a María, ya que los Ángeles, los hombres y todas las cosas del Cielo y
de la tierra, estando sujetas al dominio de Dios, están también sometidas al dominio de
la Virgen. Por eso el Abad Guérrico, contemplando a la Madre de Dios, le habla así:
“Prosigue, María, prosigue segura con los Bienes de Tu Hijo, gobierna con toda
confianza como Reina, Madre del Rey y Su Esposa”.
Sigue pues, oh María, disponiendo a Tu voluntad
de los bienes de Tu Hijo, pues al ser Madre y
Esposa del Rey del Mundo, se te debe como Reina
el
imperio
sobre
todas
las
criaturas.
Así que María es Reina; pero no olvidemos, para
nuestro común consuelo, que es una Reina toda
dulzura y clemencia e inclinada a hacernos bien a
los necesitados. Por eso la Santa Iglesia quiere que
la saludemos y la llamemos en esta oración Reina
Misericordiosa.
El mismo nombre de Reina, conforme a San Alberto
Magno, significa piedad y providencia hacia los
pobres; a diferencia del nombre de emperatriz, que
expresa más bien severidad y rigor. La excelencia
del rey y de la reina consiste en aliviar a los
miserables, dice Séneca. Así como los tiranos, al
mandar, tienen como objetivo su propio provecho
los reyes, en cambio, deben tener por finalidad
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PARA PODER
CUMPLIR

LAS GLORÍAS DE MARÍA
el bien de sus vasallos. De ahí que en la consagración de los reyes se ungen sus cabe
zas con aceite, símbolo de misericordia, para demostrar que ellos, al reinar, deben
tener ante todo pensamientos de piedad y beneficencia hacia sus vasallos. El rey debe
ante todo dedicarse a las obras de misericordia, pero no de modo que dejan de usar la
justicia contra los criminales cuando es debido.
No obra así María, que aunque Reina no lo es de Justicia, preocupada del castigo de
los malhechores, sino Reina de la Misericordia, atenta únicamente a la piedad y al
perdón de los pecadores. Por eso la Iglesia quiere que la llamemos expresamente Reina
de la Misericordia.
Reflexionando el gran canciller de París Juan Gerson las palabras de David: “Dos cosas
he oído: que Dios tiene el poder y que tuya es, Señor, la misericordia” (Salmo 61, v 12),
dice que fundándose el Reino de Dios en la Justicia y en la Misericordia, el Señor lo ha
dividido: el Reino de la Justicia se lo ha reservado para Él, y el Reino de la Misericordia
se lo ha cedido a María, mandando que todas las Misericordias que se otorgan a los
hombres pasen por las manos de María y se distribuyan según Su voluntad. Santo
Tomás lo confirma en el prólogo a las Epístolas canónicas diciendo que la Santísima
Virgen, desde que concibió en Su Seno al Verbo de Dios y le dio a luz, obtuvo la mitad
del Reino de Dios al ser constituida Reina de la Misericordia, quedando para Jesucristo
el.Reino.de.la.Justicia.
El Eterno Padre constituyó a Jesucristo Rey de Justicia y por eso lo hizo Juez Universal del
mundo. Así lo cantó el Profeta: “Señor, da Tu juicio al Rey y Tu justicia al Hijo de Reyes”
(Salmo 71, versículo 2). Esto también lo comenta un docto intérprete, y dice: Señor, Tú
has dado a Tu Hijo la Justicia porque la Misericordia la diste a la Madre del Rey.
San Buenaventura, parafraseando también ese pasaje, dice: “Da, Señor, Tu juicio al Rey
y Tu Misericordia a la Madre de Él”. Así, de modo semejante al Arzobispo de Praga,
Ernesto, dice que el Eterno Padre ha dado al Hijo el oficio de juzgar y castigar, y a la
Madre el oficio de compadecer y aliviar a los miserables. Así predijo el mismo Profeta
David que Dios mismo, por así decirlo, consagró a María como Reina de la Misericordia
ungiéndola con óleo de alegría: “Dios Te ungió con óleo de alegría” (Salmo 44, v 8).
A fin de que todos los miserables hijos de Adán se alegraran pensando tener en el Cielo
a esta gran Reina llena de unción de Misericordia y de Piedad para con todos nosotros,
como dice San Buenaventura: “María está llena de unción de Misericordia y de óleo de
Piedad, por eso Dios la ungió con óleo de alegría”.
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LAS GLORÍAS DE MARÍA
La necesidad que tenemos de dar a conocer el Poder y la Misericordia de
María Nuestra Señora.
Señora
Dice San Buenaventura que quienes se afanan en propagar las Glorias de
María tienen asegurado el Paraíso. Y lo confirma Ricardo de San Lorenzo al decir que
honrar a esta Reina de los Ángeles es conquistar la Vida Eterna. Porque Nuestra
Señora, la más agradecida, añade el mismo, se empeñará en honrar en la otra vida
al que en esta vida no dejó de honrarla.
¿Quién no conoce la Promesa de María en favor de
los que se dedican a hacerla conocer y amar? La
Santa Iglesia le hace decir en la Fiesta de la
lnmaculada Concepción: "Los que me esclarecen,
tendrán la Vida Eterna" (Libro del Eclesiástico, cap.
24, v. 31). "Regocíjate, alma mía -decía San
Buenaventura, que tanto se esforzó en pregonar las
Alabanzas de María-; salta de gozo y alégrate con
Ella, porque son muchos los bienes preparados para
los que la ensalzan". Y puesto que las Sagradas
Escrituras, añadía, alaban a María, procuremos
siempre celebrar a esta Divina Madre con el corazón
y con la lengua para que al fin nos lleve al Reino de
los.Bienaventurados.
Se lee en las Revelaciones de Santa Brígida que, acostumbrando el obispo B. Emigdio
a comenzar sus predicaciones con alabanzas a María, se le apareció la Virgen a la
Santa y le dijo: Hazle saber a ese Prelado que comienza sus predicaciones alaban
dome, que Yo quiero ser para él una Madre, tendrá una santa muerte y Yo presentaré
su alma al Señor. Y, en efecto, aquel Santo murió rezando y con una paz celestial.
A otro religioso dominico, que terminaba sus predicaciones hablando de María, se le
apareció en la hora de la muerte, lo defendió del demonio, lo reconfortó y llevó consigo su alma al Paraíso. El piadoso Tomás de Kempis presentaba a María recomendando a Su Hijo a quienes pregonan sus alabanzas, y diciendo así: "Hijo, apiádate del
alma de quien te amó a Ti y a Mí me alabó".
Por lo que mira al provecho de los fieles, dice San Anselmo que habiendo sido el
Sacrosanto Seno de María el camino del Señor para salvar a los pecadores, no
puede ser que al oír las predicaciones sobre María no se conviertan y se salven los
pecadores. Y si es verdadera la sentencia, como yo por verdadera la tengo... que
todas las gracias se dispensan sólo por Manos de María y que todos los que se salvan
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LAS GLORÍAS DE MARÍA
sólo se salvan por mediación de esta Divina Madre, se ha de concluir necesariamente
que de predicar a María y confiar en Su Intercesión depende la salvación de todos. Así
santificó a Italia San Bernardino de Siena; así convirtió provincias Santo Domingo; así
San Luis Beltrán en todas sus predicaciones no dejaba de exhortar a la Devoción a
María; y así tantos y tantos.Y asi tantos y tantos y así tantos así y así tantos y tantos.
...yo, sobre todo, voy a hablar de Su gran compasión y de Su Poderosa
Intercesión. Para eso he recogido durante años y con mucho trabajo cuanto he podido
de lo que los Santos Padres y otros célebres escritores han dicho de la Misericordia y del
Poder de María.
Hna. Guillermina de la Encina
Cruzada Seráfica
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CRISTIANOS EN EL LÍBANO
Roma, 1 octubre, 2020

A todos los Consejos Nacionales de la OFS
A todos los Consejeros Internacionales de la OFS
A todos los consejos nacionales de la JuFra
Asunto: Invitación a la recaudación de fondos para los miembros de la OFS en Beirut
que hayan sufrido daños debido a la explosión del pasado mes de agosto.
Como seguramente saben, el Líbano atraviesa una importante crisis política y
económica que ha golpeado a todo el país.
En esta ya trágica situación en sí misma, a las 18:08 del 4 de agosto pasado, se
produjo una devastadora explosión de 2700 toneladas de nitrato de amonio en la
zona del puerto de Beirut que causó 200 muertos, más de 7000 heridos, destrucción y
daños a todo lo que se encontraba en un radio de 10 Km. Las estimaciones de las
autoridades competentes dicen que 300.000 ciudadanos de Beirut han visto destruidas
o dañadas sus viviendas.
Entre estas hay algunas familias de la OFS y por eso en nombre de la solidaridad
fraterna le invitamos a evaluar la posibilidad de enviar un aporte que ayude a estos
hermanos y hermanas nuestros a reparar sus hogares, a recuperar la serenidad y
seguridad que solo nuestro hogar puede ofrecer.
Una primera estimación, por defecto, del daño sufrido familia por familia y cuyos
nombres no publicamos por respeto a la intimidad, supone que se requieren al menos
70.000 euros para su reparación.
Seguros de interpretar el sentir de todos los miembros de la Orden que, en nombre de
la solidaridad y la Fraternidad, están dispuestos a intervenir para ayudar a estos
hermanos y hermanas que han sido privados de uno de los bienes más importantes
para una familia, como es su hogar, La Presidencia del CIOFS propone y garantiza la
coordina ción de su uso, que se llevará a cabo a través del Consejo Nacional del
Líbano, un recaudador de fondos que invita a los miembros de todos los niveles
(Nacional, Regional
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CRISTIANOS EN EL LÍBANO
y Local) a participar con la generosidad habitual ya demostrada en otras situaciones
similares.
Para no sobrecargar de trabajo al Tesorero Nacional del Líbano, invitamos a todos
a enviar donaciones a la cuenta corriente del CIOFS en la forma conocida por
todos, especificando en la descripción: APOYO A LA FRATERNIDAD OFS en
BEIRUT.
La secretaría del CIOFS enviará entonces lo recibido a la OFS en Líbano con dos
pagos, el primero de los cuales se realizará a finales de octubre de 2020, para
permitir atender las necesidades más urgentes y el segundo a finales de diciembre
de 2020.
Para mayor comodidad, informamos los datos bancarios para realizar el ingreso:
●Para pagos en euros mediante transferencia bancaria
Beneficiario: Orden Franciscana Seglar
Via Vittorio Putti 4
00152 Roma - Italia
IBAN: IT09M0306909606100000010743
●Para pagos en USD mediante transferencia bancaria
Beneficiario: Orden Franciscana Seglar
Via Vittorio Putti 4
00152 Roma - Italia
IBAN: VA47001000000023877002
Código BIC / Swift: IOPRVAVX o IOPRVAVXXXX
●O a través del sitio web www.ciofs.info.org puede realizar pagos en Euros
haciendo clic en Donar / Pagar y luego siguiendo las instrucciones en
pantalla
Agradeciendo ahora mismo en nombre de nuestros hermanos y hermanas que,
gracias a su generosidad, verán aliviado su dolor y se sentirán aún más parte de la
gran familia Global OFS.

Os saludo con la fórmula utilizada por
por nuestro padre San Francisco:
Que el Señor te dé su paz
Tibor KauseR

Ministro General de la OFS
OFS
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CRISTIANOS EN EL LÍBANO
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FRATERNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
(ALCALÁ DE HENARES)

●HERMANA ISABEL
¡Paz y Bien!.
El pasado día 14 de noviembre hice el rito de admisión en la OFS en la
fraternidad de Alcalá de Henares junto a 3 hermanos que profesaban.
Fue un día lleno de emociones y de mucha felicidad para mí. Después de dos
años llegaba el día de hacer el rito, una celebración atípica debido a la
pandemia en la cual estamos inmersos.
Los días anteriores estaba bastante nerviosa, pero cuando llegué a mi
parroquia y vi a mis hermanos me alegré y me sentí muy arropada. Gracias a
la formadora que estuvo en todo momento pendiente de nosotros; realmente
la tranquilidad que da tenerla al lado es muy grande. Y también quisiera
agrade cer a la ministra por su sonrisa constante y su templanza. Gracias a
todos los hermanos y frailes por la acogida. Gracias a mi querido
acompañante espiritual, un fraile que en todo momento su paciencia, servicio
y delicadeza me han acompañado en este camino.
Este paso no hace más que empujarme con más fuerza y empeño al Señor;
a seguir caminando a este estilo de vida que nos guía nuestro hermano San
Francisco de Asís.También quiero agradecer a mi marido y a mi hija por su
apoyo y por interesarse e integrarse en mi nueva vida espiritual.Todos ellos
aportan tanto en mi vida que sólo puedo estar agradecida la Señor por
ponerlos en mi vida.
¡Gracias Señor porque nos diste hermanos!
hermanos!
Un abrazo fraterno
de la siempre
vuestra hermana
Hna. María Isabel
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toda gloría
toda gracia

FRATERNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
(ALCALÁ DE HENARES)

●HERMANA ROSA MARÍA
“Porque dentro de mí está siempre clamando ese llamado a crecer que Tú has colocado en
mi corazón. Por eso, ven Espíritu Santo, no permitas que me detenga, que me encierre, que me
límite. Estoy llamado a más, y quiero ir por más…
Inúndame con ese empuje divino de tu gracia, para que avance decidida hacia nuevos
horizontes. Con serenidad, con mucha paz, sin obsesiones, pero también con un incontenible
entusiasmo…”
Y es por esto que el pasado 14 de noviembre, di un paso más en mi vida
haciendo la Profesión dentro de la OFS, comprometiéndome a vivir el Evangelio en el mundo, en los pequeños detalles de cada día y en el entorno de mi
familia, mi trabajo, mi parroquia …..siguiendo el ejemplo de Francisco y
según la Regla de la OFS.
Soy muy consciente de mi debilidad y eso me “asusta” un poco, pero sé
que Dios me sostiene y está a mi lado, porque ha ido guiando mis pasos y mi
vida hasta aquí, y ha puesto a mi lado a personas concretas que me han
ayudado e impulsado a dar este paso y a tomar esta decisión.
Es un compromiso personal, pero me anima mucho poder hacerlo junto a
mi esposo Rafael, porque con él a mi lado todo resulta más fácil y ser PAREJA
DE TRES es una gran bendición en mi vida, al igual que lo es poderlo vivir
como Iglesia doméstica junto a nuestros hijos.
Pido al Espíritu Santo que me inunde con su gracia, que me de fortaleza y
voluntad para no quedarme estancada ni acomodada, y que me ayude a vivir
cada nuevo día desde la alegría y la confianza de sentirme amada por Dios
a través de las personas y los acontecimientos.
Fue una celebración sencilla y preciosa, con detalles preparados con
mucho cariño. El Evangelio de la parábola de los talentos venía “como anillo
al dedo”; sentí con fuerza la presencia de Dios y el cariño y calor de mi
familia, hermanos de fraternidad y amigos.
¡De nuevo
nuevo Dios ha derramado su gracia!… espero poder responder en la misma
medida.
Hna. Rosa María
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todo honor
toda bendición

FRATERNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
(ALCALÁ DE HENARES)

●HERMANO RAFAEL
¡Y llegó el gran día! Entre dos fechas muy señaladas y queridas: día 13 San
Diego de Alcalá, día 17 santa Isabel de Hungría. Por fin (después de más de
40 años en una parroquia franciscana) entraba a pertenecer de pleno derecho a la OFS y lo hacía junto a mi querida mujer, Rosa María, en ese proyecto de vida que tenemos de ser pareja de tres.
Fue un día muy emotivo, desde la carta y llamada de mi director espiritual,
antes de empezar la ceremonia (por no poder venir por estar confinado),
hasta la celebración con la mayoría de los sacerdotes de la parroquia, junto
a nuestros cuatro hijos, nuestros hermanos y sobrinos y con toda la fraternidad y nuestros compañeros de viaje – vida más significativos para nosotros.
Sentirse arropado, con ese apoyo que da la fe en comunidad para empe
zar a vivir un compromiso de vida fuerte, duro, pero a la vez emocionante,
ilusionante, esperanzador.
Y como dije en la celebración, mi compromiso es vivir el evangelio como
forma de vida que me acerque más a Dios y a todos los que me rodean,
cogido de la mano de María, para ser testigo en el mundo del Amor que Dios
nos tiene, no con grandes actos si no viviendo cada momento de mi vida con
humildad, oración, sacramentos, desprendimiento de mi mismo, entrega y
amor a todas y cada una de las personas que me rodean. En otras palabras,
estoy dispuesto a intentar vivir el evangelio de la forma más parecida a como
lo vivieron Francisco, Clara y, por supuesto Diego de Alcalá, según la regla
de la OFS.
Confío contar la fuerza del Espíritu Santo, la compañía de María, pero
también con vuestra ayuda, vuestro ejemplo y, sobre todo, vuestras oraciones,
para que el mismo Espíritu Santo me guíe, nos guíe, y acompañe en esta
tarea.

¡Paz y Bien, hermanos!

Hno. Rafael
15

y te restituimos
todos los bienes

FRATERNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
(ALCALÁ DE HENARES)

●HERMANO ANTONIO
Escucho “el Señor
Señor hizo en mi maravillas, gloria al Señor”, no puedo por
menos de admirarme y estar de acuerdo, con lo expresado, pues desde que
tomé contacto con la OFS, mi gran deseo y mi gran necesidad fue integrarme
en ella y con ella, pues la definición del cartel que dice “¡Dios te dio hermanos!”,
es de lo más adecuado para mi situación.
Una cosa son los sentimientos y otra los hechos, y con la Profesión
realizada el pasado 14 de Noviembre, me ha abierto el camino, para llegar
con Jesucristo y su Santísima Madre al cielo.
Lo políticamente correcto, trata de absorbernos y llevarnos a un mundo
material, pero como personas y católicos, no es nuestro camino más
adecuado, para llegar a Dios.
Al hacer la Profesión me he dado cuenta y he percibido en mis carnes,
que tengo hermanos, que sienten el Evangelio como yo, que llevar nuestra
vida al evangelio y el Evangelio a nuestra vida, es posible y necesario, sólo
tenemos que dejar que Dios guíe nuestro camino diario, que él tome el timón
de nuestra vida y nos lleve con su Santo querer, por donde estime que
debemos ir, que muchas veces tenemos el camino perdido, con nuestros
deseos y sentimientos totalmente mundanos, aferrados al cada día material,
sin posibilidad de salir de él.
El camino recorrido me ha llevado por distintos lugares y al hacer la
profesión, me he visto la vaciedad de mi vida, necesito ser pobre, no pobre
de corazón sino de pobreza material, que te ata, con unos vínculos que
muchas veces no puedes suprimirlos.
Después de la profesión, me sentí con gran alegría, sentí la Alegría, que
debieron sentir los leprosos a los que sanó el Señor, o la que sintió La Virgen
y San José al encontrar a Jesús en el templo después de buscarlo
ansiosamente durante tres días.
No soy capaz de manifestarlo de otra manera, ni de hacerla ver a los
demás de otra forma, que Dios nos Bendiga.

¡Paz y Bien!
Bien!
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Hno. Antonio

hágase
hágase

FRATERNIDAD SAN PEDRO BAUTISTA
(ALCORCÓN)

¡PAZ y BIEN!
La fraternidad de San Pedro Bautista de Alcorcón comenzó las actividades de este curso el día 13 de octubre con una Eucaristía; una vez terminada,
se informó a los hermanos, que debido a la situación que estamos atravesando nuestras reuniones, según aprobó el consejo, quedan reducidas a dos
martes al mes; el segundo martes formación, y el cuarto martes Eucaristía en
el templo; la formación se dará en el salón de actos, para garantizar las
medidas de seguridad.
● El tema tratado el día diez de noviembre fue “Franciscanismo y sociedad
actual”
actual” que impartió nuestro padre asistente fray José Antonio Merino y
resultó muy interesante.
● El día diecisiete de noviembre festividad de nuestra patrona “Santa Isabel
de Hungría”
Hungría” los hermanos renovamos nuestro compromiso de vida evangélica
dentro de la Eucaristía…
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Benignísimo Dios
fuente de paz

CONOCIENDO A FRAY RUFINO MARÍA GRÁNDEZ
(AUTOR DEL HIMNO AL BEATO CEFERINO GIMÉNEZ MALLA)

El pasado mes de Abril nuestro Asistente Espiritual,
fray Valentín, envió al correo un himno compuesto al
Beato Ceferino Giménez Malla del que lleva el nombre
nuestra Fraternidad de Zona Centro. Este precioso himno
habia sido compuesto por el hermano de la Fraternidad
Capuchina “Fray Rufino María Grández” que de viaje a
Jerusalén pasó por Madrid y quedó confinado por la
pandemia.
En cuanto el consejo pudo reunirse de nuevo, expreso
el deseo de conocer, saludar y agradecer a fray Rufino
su himno al Beato que fué publicado en la contraportada del boletín de zona del mes de Junio.
El pasado día diecisiete, día de nuestra patrona santa
Isabel, y gracias a fray Valentín, pudimos reunirnos con
él, durante un ratito, antes de la Eucaristía. Nos
encontramos sentados delante de un hermano de mirada
cálida, acogedora, bondadosa, de habla pausada y voz
dulce. Nos decía que “componer himnos es una manera de
orar”
orar”, y que su labor de composición la solía realizar en
el silencio de la noche; que había compuesto y
publicado varios himnarios: a la Virgen Maria, para
Cuaresma, para Navidad, para Pascua, además de un
himnario para las Horas; a san Francisco, a santa Clara
y a muchos santos-as franciscanos. Nos regalo el himno
que había compuesto en el año 2006 a santa Isabel de
Hungría y que aparece en la página veinte.
Ahora vamos a comentar algunas cosas de su
currículum:
Nació en 1936 en Alfaro (La Rioja) y en 1947 ingresó
en el seminario capuchino de Alsasua. Tiene otro herma
no capuchino misionero en Ecuador y una hermana
Religiosa Concepcionista. A los pocos meses de dejar el
hogar paterno, murió su padre y el continuó los estudios
18

e impulsor
de la caridad

CONOCIENDO A FRAY RUFINO MARÍA GRÁNDEZ
(AUTOR DEL HIMNO AL BEATO CEFERINO GIMÉNEZ MALLA)

en Alsasua, Zaragoza y Pamplona, ordenándose en 1960. Su noviciado lo
realizó en Sanguesa en 1965-66.
En 1960 fue a Friburgo (Suiza) para licenciarse en Teología y en 1962 a
Roma para estudiar Sagrada Escritura. En 1964 vuelve a Pamplona como
profesor de Teología y desde 1969 es también director del Colegio.
En 1975 se retira a la ermita de Nª Señora del Castillo en Miranda de Arga y
tres años después sería nombrado ministro Provincial durante seis años, al terminar los cuales estuvo tres años en Jerusalén, completando estudios bíblicos.
Al regreso a España forma parte de una Fraternidad rural que atiende los
pueblos de la región de Cameros durante tres años y en 1990 es nombrado
guardián de Logroño. Cinco años más tarde es destinado a Vitoria-Gazteiz,
casa de estudios teológicos de los aspirantes a Capuchinos. Su siguiente paso
es el noviciado de Estella y desde el 2002 reside en México, compartiendo
vida con aquella Custodia Capuchina desde donde escribe.
Con este curriculum queremos que “todos los hermanos de la Fraternidad de la

Zona Centro
Centro pongáis cara y conozcáis a este hermano franciscano
franciscano capuchino,
capuchino, autor del
himno al Beato Ceferino”
Ceferino”, que es natural de Alfaro, formado teológicamente en
Suiza, Roma y Jerusalén, que ha realizado una importante labor como
profesor de Biblia que ha compaginado con otras tareas como la de Ministro
provincial, y que hace 15 años reside en México desde donde escribe.
Al finalizar pedimos salir en una foto junto a él. Salimos del encuentro
admirados, reconfortados y alegres por haberle conocido… ¡Todo un honor!

Hnos. Fernando y Ana
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HIMNO A SANTA ISABEL DE HUNGRÍA
(AUTOR FR. RUFINO MARÍA GRÁNDEZ LECUMBERRI)

Sirvienta de Jesús entre los pobres,
esposa y madre, toda despojada,
intrépida Isabel, y penitente,
tu vida es evangelio que nos habla.
Tu hermoso corazón era el milagro,
mujer que sabe amar y ser amada,
y del tesoro puro que escondías
tu vida en puro amor se derramaba.
Mujer contemplativa que aprendía
misericordia en noches desveladas;
tu amado confidente te decía
que amor es pan
pan y cálida palabra.
La veste gris cubría humildemente
tu penitencia y alma franciscana,
y al suave y fresco aroma de tu huerto
en busca de hermandad tuviste hermanas
Honor de Hungría y tierras de Turingía,
Princesa y Gran Condesa, y fiel Cristiana,
ser toda
toda de Jesús fue tu corona,
la joya que en herencia nos regalas.
¡Jesús bendito, hermano universal
que alientas a tu iglesia inmaculada,
a ti. oh gloria bella de los pobres,
a ti, el amor, riqueza que nos guardas!
AMEN
17 de noviembre
noviembre de 2006

Fr. Rufino María Grandes OFM cap
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concede a tus siervos
conformarnos a tu voluntad

FRATERNIDAD CRISTO DE LA PAZ
Desde la fraternidad del Cristo de la Paz algunos hermanos dan testimonio de
lo que significa pertenecer a la OFS.

●Hna.Marisa
Hna.Marisa

Significa la oportunidad de relacionarme con mis hermanos y con Jesús.

●Hno.Juan
Hno.Juan Jesús

"Amaos unos a otros como yo os he amado" dice el Señor.
Pienso: ¿es eso posible? Señor.
Él nos dice: "sin mí no podéis hacer nada".
Nadie puede vivir la fe en solitario, necesitamos la ayuda de otros.
Doy gracias a Dios por poner en mi camino el ejemplo y la ayuda de San
Francisco y los hermanos franciscanos para poder: conocerle, seguirle y
amarle en sus hijos. Gracias también a la fraternidad por recibirme como
hermano.

● Hno.Jesús Arana

Para mi, hacer la profesión en la OFS, es un regalo de Dios. Una
oportunidad para compartir con los hermanos el don de la vida. Estoy
agradecido a Dios y a los hermanos que me han recibido y animado en la
fraternidad de Cristo de la Paz. Intentaré vivir el Evangelio fielmente al estilo
de san Francisco haciendo una preferencia por los más desfavorecidos de
mis circunstancias. Gracias hermanos.

● Hna. María

Para mí hacer la profesión es responder a mi Creador y a su amor con un Si
como lo ha hecho la Virgen María.Y así viviendo en el amor y en alianza
con Dios poder transmitirlo a los demás que necesitan el Amor puro y sincero
que es Dios."Hágase en mí según Su Palabra AMEN "
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y superar
tentación
toda tentaci
ón

FRATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Queridos hermanos todos de la Zona, en estos tiempos complicados que
nos toca vivir, el oírnos o vernos nos da si cabe más alegría. En la fraternidad
de Nuestra Señora del Rosario, hemos estado en las reuniones por WhatsApp
y nos sentimos contentos e ilusionados.
El triduo y la fiesta de San Francisco fue como todo este año, especial al
no haberlo vivido nunca así, se unieron como siempre los hermanos de Santa
Clara y además lo retransmitieron, para las personas que no pudieron asistir
y guardar las distancias y aforo.
En Octubre empezamos las reuniones de una manera presencial, ahora en
el salón de actos para guardar las distancias.
La Eucaristía de nuestra querida Patrona Santa Isabel, ¡preciosa!, presidió
Fray Nicasio, nuestro asistente, acompañado en el altar por el provincial D.
Juan Antonio y el párroco D. Jesús María, los otros seis sacerdotes en el
primer banco, cuatro vinieron de Santa Clara, se cantaron todos los salmos
de las vísperas en la Eucaristía y los hermanos de la O.F.S renovamos el
compromiso todos, juntos al pie del altar. También se retransmitió, para los
que no pudieron asistir.¡Que Dios les pague las atenciones
atenciones y cariño que siempre nos

demuestran
demuestran!
an!

El segundo domingo de Diciembre hará el Rito de Admisión Blanca.

¡Un abrazo fraterno de Nuestra Señora del Rosario!
Hna.Consuelo
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que pueda perturbar
nuestra paz

FORMACION INICIAL COMÚN
¡Queridos hermanos, Paz y Bien!...
Este año tan distinto a los demás, quisiera animaros a que desde vuestras
casas, podáis seguir la formación, una formación extraordinaria a la vez que
distinta a como la estábamos haciendo hasta ahora, debido a lo que todos
conocemos y que resuena tanto en nuestras cabezas El Covid-19. Pero esta
pandemia no va a dejar que nos quedemos indiferentes.
Para un franciscano es muy importante la formación, el pasado mes de
Octubre nuestra hermana Loli (formadora de Valdemoro), nos dio varias
claves de cómo podríamos afrontar como verdaderos hermanos estos
momentos, con el tema “después o mientras dure la pandemia”
pandemia”. Una perspectiva

franciscana.
franciscana.

Y que decir de la formación de Noviembre Fray Valentín , con el tema
Escritos de San Francisco “Avisos espirituales”, cuantos mensajes nos ha dado
para ser mejores hermanos, como nos ayudó a saber construir Fraternidad.
No voy hacer un resumen, ni comentar lo que ellos han dicho, ya que gracias
a la tecnología las tenemos en los medios accesibles en cualquier momento,
para cuando necesitemos ese aliento para seguir adelante.
No me queda nada más que dar las gracias, a todos los que habéis hecho
posible este tipo de formación, a todos los que estáis detrás para que llegue
a todos los hermanos, y sobre todo gracias a los ponentes tan extraordinarios
que tenemos. Os dejamos los enlaces para que podáis visualizar la formación
cada vez que necesitéis un rayito de luz.
Hna. Mari Carmen

Después o mientras dure la pandemia. Una
perspectiva franciscana.

Escritos de San Francisco. Avisos Espirituales

https://youtu.be/cAT_i8AyzgA

https://youtu.be/lp0hAnLGLNU
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te lo pedimos
por jesucristo

ORACIÓN CRISTIANA ECUMÉNICA
FRATELLI TUTTI

(Sobre la Fraternidad y la amistad social)

Dios nuestro, Trinidad de amor,
desde la fuerza comunitaria
de tu intimidad divina
derrama en nosotros
el río del amor fraterno.
Danos ese amor que se reflejaba
en los gestos de Jesús,
en la familia de Nazaret y
en a primera comunidad cristiana.
Concede a los cristianos
que vivamos el Evangelio
y podamos reconocer a Cristo
en cada ser humano,
para verlo crucificado en las angustias
de los abandonados y olvidados de este mundo
y resucitado en cada hermano que se levanta.
Ven, Espíritu Santo,
muéstranos tu hermosura
reflejada en todos los pueblos de la tierra,
para descubrir que todos son importantes,
que todos son necesarios,
que son rostros diferentes
de la misma humanidad que amas.
A
AM
MEEN
N

Papa Francisco
(Fratelli
(Fratelli Tutti, dado en Asís,
junto a la tumba de san Francisco,
el día 33-1010-2020)
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nuestro
nuestro
Señor. AMEN

FRATERNIDAD DEL CIELO

RAINERIO GARCÍA DE NAVA, FORMADOR DE FRANCISCANOS SEGLARES
En la mañana del 27 de octubre fallecía en la Ciudad Sanitaria de la Paz el
Hermano Capuchino Rainerio García de Nava que había nacido en esta población
de la montaña leonesa el 7 de noviembre de 1924. Estaba a punto de cumplir 96
años dedicados todos al Señor bajo la sombra de su hermana la Beata
Concepcionista Isabel a quien no conoció en la tierra y con quien se habrá
encontrado en el cielo, igual que con sus piadosos padres Abundio y Ulpiana.
Su dedicación al Señor comenzó en el hogar paterno, siguió por la parroquia
donde fue bautizado y ejerció de monaguillo, siguió por los seminarios capuchinos
de Bilbao y El Pardo y se consumó con sus votos religiosos profesados en Bilbao en
1944. El 23 de diciembre de 1950 se ordenó de sacerdote, siendo estudiante de la
Pontificia de Salamanca.
Desde 1952 anduvo compartiendo sus conocimientos: profesor del seminario
menor, de estudiantes teólogos y novicios capuchinos, director del Colegio San
Antonio y maestro de franciscanos seglares a quienes se dedicó con alma vida y
corazón cuando en octubre 1978 fue nombrado asistente provincial de la TOF.
Acababa de aprobarse la nueva Regla de la OFS y se puso en marcha todo un
proceso de modernización de corazones y estructuras. Desaparecieron las
“obediencias” y aparecieron las Zonas y ahí se insertó la labor de “profesor” del
Hno. Nava. Los sábados de Formación Inicial Común contaban con él como su
principal bastión. Gran parte de nuestros franciscanos de la Zona Centro oyeron sus
enseñanzas y aprendieron cómo era eso de ser franciscano seglar (A. Muñoz). Tres
décadas de enseñanzas prolongadas algo más en su Fraternidad de San Antonio de
Cuatro Caminos. Su última etapa de “maestro” la ejerció con la pluma: las vidas de
Santa Isabel y Manuela Mattioli, sus últimas lecciones magistrales. Alumnas aventajadas Encarnita del Pozo y Asunción Sandin.
Hno.Valentín Martín
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ángeles divinos
que vais volando

HIMNO DE NAVIDAD
Te diré mi amor,
amor, Rey mío,
en la quietud de la tarde,
cuando se cierran los ojos
y los corazones se abren.
Te diré mi amor, Rey mío,
con una mirada suave,
te lo diré contemplando
tu cuerpo que en pajas yace.
Te diré mi amor, Rey mío,
adorántote en la carne,
te lo diré con mis besos,
quizás con gotas de sangre.
sangre
Te diré mi amor, Rey mío,
con los hombres y los ángeles,
con el aliento del cielo
que espiran los animales.
Te diré mi amor, Rey mío,
con el amor de tu Madre,
con los labios de tu Esposa
y con la fe de tus mártires.
mártires.
Te diré mi amor, Rey mío,
¡oh Dios del amor más grande!
¡Bendito en la Trinidad,
que has venido a nuestro valle!

Amén.

Fr. Rufino María Grández OFMcap)
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que se duerme mi niño
ramos!!
¡Tened los ramos

¡FELIZ NAVIDAD HERMANOS!

FRATELLI TUTTI “gracias a aquel Niño,
Hijo de Dios y de la Virgen María”.
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(Admirabile signum)

¡hosanna
¡hosanna
hosanna!
hosanna!

CON INMENSA ALEGRÍA
TODOS LOS HERMANOS DE LA

FRATERNIDAD DE ZONA CENTRO

“BEATO CEFERINO GIMÉNEZ MALLA”
OS DESEAMOS UNA MUY

¡FELIZ NAVIDAD 2020
y un

VENTUROSO AÑO NUEVO 2021!
2021!
El Consejo
Consejo
de Zona Centro
Centro
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Boletín ofs zona centro n 3 diciembre
diciembre 2020
Beato Ceferino Giménez Malla “El Pelé”
Pelé”

CALENDARIO TRIMESTRE
ENERO-MARZO
2021
A
AC
CT
VIID
AD
TIIV
DA
D
FORMACIÓN INICIAL COMÚN

FFEEC
CH
HA
A

LLU
ARR//H
HO
ORRA
A
UG
GA

16 ENERO

De 1010-13h
●Si es presencial: Eucaristía y
formación.
●Si no es presencial: sólo
formación ON LINE

CURSO DE FORMADORES

30-31ENERO

Pendiente de realización y de lugar

FORMACIÓN INICIAL COMÚN

20 FEBRERO

De 1010-13h
●Si es presencial: Eucaristía y
formación.
●Si no es presencial: sólo
formación ON LINE

RETIRO DE CUARESMA

●FORMACIÓN INICIAL COMÚN

6 MARZO

20 MARZO

De 10-17 h. Clarisas de General
Ricardos. Carabanchel
De 1010-13h
●Si es presencial: Eucaristía y
formación.
●Si no es presencial: sólo
formación ON LINE.

