
 

 
 

EL PAPA FRANCISCO PROPONE 15 SENCILLOS ACTOS DE CARIDAD QUE ÉL HA 

MENCIONADO COM O MANIFESTACIONES CONCRETAS DEL AMOR DE DIOS: 

1. Sonreír, un cristiano siempre es alegre! 

2. Dar las gracias (aunque no «debas» hacerlo). 

3. Recordarle a los demás cuanto los amas. 

4. Saludar con alegría a esas personas que ves a 

diario. 

5. Escuchar la historia del otro, sin prejuicios, con amor. 

6. Detenerte para ayudar. Estar atento a quien te necesita. 

7. Levantarle los ánimos a alguien. 

8. Celebrar las cualidades o éxitos de otro. 

9. Seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesita. 

10. Ayudar cuando se necesite para que otro descanse. 

11. Corregir con amor, no callar por miedo. 

12. Tener buenos detalles con los que están cerca de ti. 

13. Limpiar lo que uso en casa. 

14. Ayudar a los demás a superar obstáculos. 

15. Llamar por teléfono a tus padres. 

EL PAPA FRANCISCO 



 

 

EL SEÑOR MEDIO HERMANOS: 

 
NUEVO MINISTRO GENERAL DE LOS FRAILES MENORES CONVENTUALES 

FRAY CARLOS ALBERTO TROVARELLI. 

El Capítulo general ordinario de los Frailes Menores Conventuales, el 25 de mayo 2019 en el Sacro 
Convento de Asís, ha elegido a Fray Carlos Alberto TROVARELLI como Ministro general. 

Fray Carlos nació el 22 de junio de 1962 en Cinco Salto (Río Negro) Argentina, de la Provincia religiosa 
“Rioplatense” de San Antonio de Padua en Argentina y Uruguay. Emitió su Profesión temporal el 15 de 
febrero de 1986, la perpetua el 04 de octubre de 1990, y ha sido ordenado sacerdote el 25 de marzo de 
1995.Hasta el día de su elección era Asistente general FALC (Federación América Latina Conventuales). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL SEÑOR MEDIO HERMANOS: 

SAN  JUAN XXIII, TERCIARIO FRANCISCANO (OFS) 

Nació en Sotto il Monte (Bérgamo, Italia) el año 1881, de familia numerosa, 
campesina y piadosa. Muy joven ingresó en el seminario, donde se hizo terciario 
franciscano. Durante la primera guerra mundial, fue capellán en sanidad. En 1925 fue 
consagrado obispo y enviado como representante de la Santa Sede a Bulgaria, de 
donde pasó a Turquía y Grecia, y en 1945 a París; allí permaneció hasta que en 1953 
Pío XII lo nombró Patriarca de Venecia. Elegido Papa en octubre de 1958, puso de 
manifiesto ante el mundo su sencillez y generosa bondad, su celo por la unidad de los 
cristianos y la renovación de la vida cristiana. Entre sus publicaciones cabe destacar 
la "Pacem in terris", y entre sus iniciativas el Concilio Vaticano II, que inauguró el 11 
de octubre de 1962.  

 El 16 de abril de 1959, con motivo del 750 aniversario de la aprobación de la Regla 
de San Francisco por Inocencio III, el papa Juan XXIII recibió en audiencia a una 

nutrida representación de la familia franciscana en sus diferentes ramas y familias. El Papa les dirigió un 
discurso resaltando lo amplia que ha sido la influencia de San Francisco en la vida cristiana y profundizando en 
algunos puntos fundamentales de su Regla. 

Su gran legado: El segundo Concilio Vaticano, luego de una larga y concienzuda preparación, se inició el 11 de 
octubre de 1962, aunque él mismo no sería el elegido para llevarlo a su feliz término. Pronto el Papa Juan XXIII 
se enteraba de su mortal enfermedad que, asociándolo a la Cruz del Señor, le llevaría por un largo camino de 
pasión, ofrecido por toda la Iglesia. 

Juan XXIII fue llamado a la casa del Padre el 3 de junio de 1963, a poco de haberse iniciado el Concilio Vaticano 
II.  

Su muerte suscitó una profunda tristeza en el mundo entero, lo que manifestó LA manera en que este Papa se 
hizo querer en tan poco tiempo. Ciertamente, su extraordinaria bondad y simpatía le permitió ganarse la 
amistad y el respeto de gente muy diversa, lo que con justicia le mereció el calificativo de "Il Papa buono", EL 
PAPA BUENO. 

 

 "NUNCA VACILES EN TENDER LA MANO; NUNCA TITUBEES EN ACEPTAR LA MANO QUE OTRO TE TIENDE" 

SAN JUAN XXIII 



 

EL SEÑOR MEDIO HERMANOS: 
 

 

CAPITULO GENERAL  DE LA TERCERA ORDEN REGULAR DE SAN FRANCISCO 

 
 

ORACIÓN POR EL CXII CAPITULO GENERAL TOR (29/05/19-11/06/19) 
 
¡Oh, Altísimo y glorioso Dios!  
Por medio de tu gracia la Iglesia dio vida a la Tercera Orden Regular para que nosotros,  
según el ejemplo de San Francisco,  
vivamos y oremos en fraternidad como una presencia profética en el mundo. 
Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre los Capitulares 
mientras nos preparamos para celebrar nuestro 112º Capitulo General. 
Te pedimos que éste sea un evento lleno de gracia para toda la familia franciscana. 
Que nuestro Capitulo renueve en cada uno de nosotros 
la disposición de seguir a Jesucristo con amor y fidelidad, 
 y de vivir el espíritu de nuestro carisma franciscano. 
Te pedimos, Oh Santísima Trinidad, que envíes tu bendición sobre todos nosotros,  
por la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios.  Amén. 
 

SIGUE EL CAPÍTULO POR EL ENLACE: http://francescanitor.org/language/es/capitulo-general/#2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONG FRANCISCANS INTERNATIONAL 
FAMILIA FRANCISCANA INTERNACIONAL 

 
 

https://franciscansinternational.org/home/ 

 
Somos una voz franciscana en las Naciones Unidas que protege a los vulnerables, los 

olvidados y nuestra tierra herida a través de la promoción. 
 

http://francescanitor.org/language/es/capitulo-general/#2
https://franciscansinternational.org/home/


 

HISTORIA FRANCISCANA: 
  

LA VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 

 

Hoy celebramos la VISITACIÓN DE LA VIRGEN, embarazada de Jesús, a su prima Isabel, embarazada de 
Juan el Bautista. Esta festividad coincide con el fin del mes de mayo, mes que la Iglesia dedica a la Virgen 
María. 

En el Evangelio Lucas 1, 39-56, se nos indica “En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de 
prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del 
Espíritu Santo y levantando la voz, exclamo: 

«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu Vientre!”. 

Por medio de la visita de María llevó Jesús a aquel hogar muchos favores y gracias: el Espíritu Santo a 
Isabel, la alegría a Juan, el don de Profecía, etc, los cuales constituyen los primeros favores que nosotros 
conocemos que haya hecho en la tierra el Hijo de Dios encarnado. 

LA FIESTA FUE INTRODUCIDA EN 1263 POR SAN BUENAVENTURA, GENERAL DE LA ORDEN 
FRANCISCANA, ESPECÍFICAMENTE PARA SU PRÁCTICA EN ESA ORDEN MENDICANTE. INSTITUIDA EN 
1389 POR EL PAPA URBANO VI, FUE INSCRITA EN EL CALENDARIUM ROMANUM PARA EL 2 DE JULIO.   

En muchas localidades en que se celebra como fiesta patronal se sigue conmemorando en su antigua 
fecha. Al reformarse el calendario tras el Concilio Vaticano II, la fiesta de la Visitación se trasladó al 31 de 
mayo, entre las solemnidades de la Anunciación (25 de marzo) y del nacimiento de Juan el Bautista (24 
de junio), para lograr una mayor concordancia con la secuencia de la narración del Evangelio de Lucas. 

SIEMPRE CON MARÍA 



 

SEÑOR, ¿QUÉ QUIERES QUE HAGA? 
 

ERECCIÓN CANÓNICAMENTE 
FRATERNIDAD DE SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA HUELVA 

 
 

 
EL PRÓXIMO 22 DE JUNIO NUESTRA FRATERNIDAD CELEBRARÁ LA PROFESIÓN DE DOS HERMANOS Y 
CON ELLOS SE VA A ERIGIR CANÓNICAMENTE NUESTRA FRATERNIDAD CON EL NOMBRE DE SANTA 
MARÍA DE LA RÁBIDA, ACOGIDOS POR NUESTROS HERMANOS MENORES DEL MONASTERIO SANTA 
MARÍA DE LA RÁBIDA, EN PALOS DE LA FRONTERA, HUELVA. 
LA CELEBRACIÓN SERÁ EN EL MONASTERIO DE LA RÁBIDA, EL SÁBADO 22 DE JUNIO A LAS 12:00 H 

 

 
 
 



 

LECTURA FRANCISCANA 
 
 

 
 

 

 

TÍTULO: FRANCISCO DE ASÍS. EL SANTO QUE TODO LO HERMANA 

AUTOR: LARRA LOMAS, LUIS E. ofmconv 

ISBN 9788428557269 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 16/04/2019 

EDITORIAL: SAN PABLO COMUNICACIÓN 

COLECCIÓN: TESTIGOS 

 

 

 
 
Probablemente Francisco de Asís sea el santo del que más se ha 
escrito en la historia de la Iglesia. ¿Qué aporta entonces esta 
nueva biografía? Como explica su autor, el franciscano 
conventual Luis E. Larra, únicamente el afán por acercarse al 
personaje y descubrir a la persona, y reconocer que lo que Dios 
hizo con Francisco en Asís en el siglo XIII lo puede hacer hoy con 
cada uno de nosotros en el siglo XXI. Ante la Iglesia rica y 
opulenta de la época medieval, él es el santo de los pobres; 
frente a una sociedad donde impera la competitividad, él es el 
santo de la fraternidad. Su imponente figura sigue siendo 
plenamente actual: es el santo que hoy necesitan la Iglesia y la 
sociedad. Completan esta biografía una cronología y una 
bibliografía seleccionada. 
 

https://www.claret.cat/es/autor/LUIS-E-LARRA-LOMAS
https://www.claret.cat/es/editorial/SAN-PABLO-COMUNICACION-al21-06-2005-00-00tres


 

FAMILIA FRANCISCANA 
 
 

ES PASCUA!!!  
INMENSO REGALO ES LA FIESTA DE LA VIDA!!!. 

 

 
 

 

Durante el Triduo Pascual como venimos haciendo desde hace unos años, 
compartimos nuestra fe y las celebraciones de los misterios centrales de nuestra fe 
con un grupo de cristianos y cristinas que quieren vivir más intensamente estos días, 
acompañados por algún hermano franciscano, este año hemos sido acompañados por 
nuestro hermano Manuel Díaz Buiza, O.F.M. 
 

Es una experiencia muy buena el poder experimentar juntos el paso del Señor por 
nuestra vida, el vernos amados hasta el extremo, perdonados hasta el extremo y 
vivificados por el amor más grande. Y además como comunidad nos alegramos de ser 
instrumentos para que otros puedan vivir más intensamente el Triduo Pascual. 
 
 

NOS VEMOS EN EL ENCUENTRO DE ORACION EN JULIO 
 



 

INSTRUMENTO DE TU PAZ 
 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wz-o5CcuZR0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0SOfHeqw5g7djVzub-
RIl1XxC-NbuA1bp6skNZUIQ5qaJ5uJaHn-5co2c 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wz-o5CcuZR0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0SOfHeqw5g7djVzub-RIl1XxC-NbuA1bp6skNZUIQ5qaJ5uJaHn-5co2c
https://www.youtube.com/watch?v=wz-o5CcuZR0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0SOfHeqw5g7djVzub-RIl1XxC-NbuA1bp6skNZUIQ5qaJ5uJaHn-5co2c


 

SEÑOR, ¿QUÉ QUIERES QUE HAGA? 
 

PEREGRINACIÓN A ITALIACON LOS FRANCISCANOS 

DEL 16 AL 23 DE JULIO 2019 

 
ORGANIZA: FRATERNIDAD FRANCISCANA LAS PALMAS 

DE GRAN CANARIA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Organiza: Fray Antonio Fernández. C/ Perdomo,32 Las Palmas 

Tel. 649 111 480. email: frayantoniof@hotmail.com 

Organización Tecnica: Halcon Viajes C/ Antonio Concha, 6. 10300 Navalmoral De La Mata (Cáceres) Tel 

927 530370. email: halcon014@halcon-viajes.es 

 

mailto:frayantoniof@hotmail.com
mailto:halcon014@halcon-viajes.es


 

REFLEXIÓN: 
EL PAPA FRANCISCO: 

“Que el Espíritu Santo sea el protagonista de nuestra vida” 

 

Podemos renacer “desde lo poco que somos”, desde “nuestra existencia pecadora” solamente con “la ayuda de la 
misma fuerza que hizo resucitar al Señor: con la fuerza de Dios” y por esto “el Señor nos ha enviado el Espíritu 
Santo”. Solos no podemos lograrlo. 
Lo recordaba el papa Francisco en la homilía de la misa en la Casa Santa Marta del Vaticano, centrada en la 
respuesta de Jesús a Nicodemo -propuesta por el Evangelio de hoy (Jn 3,7-15)- que preguntaba cómo podía 
suceder esto. 
Una pregunta que nosotros también nos hacemos. Jesús habla de “renacer de lo alto” y el Papa traza este vínculo 
entre la Pascua y el mensaje de renacer. 
El mensaje de la Resurrección del Señor es “este don del Espíritu Santo”, recuerda, y, de hecho, en la primera 
aparición de Jesús a los apóstoles, el mismo domingo de la Resurrección, les dice: “Reciban el Espíritu Santo”. 
 
“¡Esta es la fuerza! Nosotros no podemos hacer nada sin el Espíritu”, explica el Papa recordando que la vida cristiana 
no es solo portarse bien, hacer esto, no hacer lo otro. 
“Podemos hacer esto”, podemos también escribir nuestra vida con “caligrafía inglesa”, pero la vida cristiana renace 
del Espíritu y, por lo tanto, es necesario dejarle lugar: 
Es el Espíritu que nos hace resurgir de nuestros límites, de nuestras muertes, porque tenemos muchas, muchas 
necrosis en nuestra vida, en el alma. El mensaje de la resurrección es el de Jesús a Nicodemo: es necesario renacer. 
Pero ¿cómo dejar lugar al Espíritu? Una vida cristiana, que se dice cristiana, que no deja lugar al Espíritu y no se deja 
llevar hacia adelante por el Espíritu es una vida pagana, travestida de cristiana.  
El Espíritu es el protagonista de la vida cristiana, el Espíritu -el Espíritu Santo- que está con nosotros, nos acompaña, 
nos transforma, vence con nosotros. Nadie ha subido al cielo, sino Aquel que bajó del cielo, es decir, Jesús. Él bajó del 
cielo. Y Él, en el momento de la resurrección, nos dice: “Reciban el Espíritu Santo”, será el compañero de vida, de la 
vida cristiana. 
 
No puede, por lo tanto, haber una vida cristiana sin el Espíritu Santo, que es “el compañero de cada día”, don del 
Padre, don de Jesús. 
Pidamos al Señor que nos de esta conciencia que no se puede ser cristianos sin caminar con el Espíritu Santo, sin 
actuar con el Espíritu Santo, sin dejar que el Espíritu Santo sea el protagonista de nuestra vida.  
Es necesario, por lo tanto, preguntarse cuál es su lugar en nuestra vida, “porque -reafirma- tú no puedes caminar 
en una vida cristiana sin el Espíritu Santo”. Es necesario pedir al Señor la gracia de entender este mensaje: “nuestro 
compañero de camino es el Espíritu Santo”. 

De una Homilía en Casa Santa Marta. 
https://es.aleteia.org/2019/04/30/papa-francisco-que-el-espiritu-santo-sea-el-protagonista-de-nuestra-vida/ 

https://es.aleteia.org/2019/04/30/papa-francisco-que-el-espiritu-santo-sea-el-protagonista-de-nuestra-vida/


 

INSTRUMENTO DE TU PAZ 
 

NECESITAMOS DINERO PARA LOS ENVÍO DE MEDICINAS 
 

Número de cuenta:  
BBVA ES50  0182  1471  0902 0153 0965 

Titular: CONSEJO PASTORAL DE LA ORDEN FRANCISCANA 

SEGLAR  ZONA  ANDALUCÍA. 
Concepto: VENEZUELA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

OREMOS HERMANOS 

 
Letra y música: Nerea Araujo. 
 
 
 
 
Canción: “Jesús está entre nosotros” 
 
 
 
 
Grupo: Kairoi 
 

 

Oración.- Leer despacio y en voz alta  
Has llenado de confianza nuestro corazón, 
no tememos al futuro, 
porque tú, Señor, 
en tu amor nos prometiste 
que tú estarás. 
 
Bendijiste nuestra tierra 
con tu encarnación, 
y llenaste nuestro mundo 
de tu luz y amor, 
y has llenado de sentido 
nuestro caminar. 

Lecturas Bíblicas.- Leer y medita  
Jr 23, 5-6; Jn 10, 27-30; Rm 8, 35-39 

Reflexión (Pepa Monleón) 

“La Iglesia, pueblo de Dios lleva un tesoro en las manos y nuestra referencia es Jesús y su Noticia 
Buena que puede sanar el mundo” 

  
 

PAZ Y BIEN                                                                                                              


