CONSEJOS PRÁCTICOS PARA NO HABLAR MAL DE LOS DEMÁS:

1. Antes de juzgar, mirarse al espejo, hacerse un examen de conciencia.
2. Hacer memoria de los propios pecados y del amor de Cristo que muere por nosotros en la Cruz.
3. Morder tu lengua.
4. Detente en silencio delante de Dios.
5. Buscar el lado positivo de las personas y no el lado negativo.
6. Ore por la persona calumniada.
7. Sé discreto en preservar los secretos del corazón confiados por los otros.
8. Sé testigo de luz, de alegría y de amor en la propia vida.
9. Pregúntate a ti mismo qué hiciste por Cristo, qué debemos hacer por Cristo.
10. Confesarse por los pecados de la “lengua” que destruyen la paz, la alegría y la unidad entre las
personas.
11. Meditar la Palabra de Dios que es una medicina para nuestras propias palabras.
12. Invoca a la Virgen del Silencio para que nos ayude en este camino.
https://es.aleteia.org/2019/06/19/12-consejos-para-no-hablar-mal-de-los-demas-el-regalo-del-papa-a-suscolaboradores/?fbclid=IwAR2bvG3HVwrffBZ-AomVeDUqPz63TgB-dW2YCyW4LA0_xF8Y-PzVyPmsYhs

EL SEÑOR MEDIO HERMANOS:
MUERE FRANCISCANO Y MISIONERO FRAY ANTONIO ALCALDE CONTRERAS

UN HOMBRE DE DIOS
A veces, de vez en cuando, en este mundo tan inmerso en el relativismo moral, ideológico y de
escaparate, aparece alguien que rompe claramente con los convencionalismos y las inercias del sistema
establecido y, sin quererlo, nos provoca y nos cuestiona para hacernos ver que, desde la más extrema
sencillez, otro mundo es posible. Hace tan sólo unos días que fallecía en Tetuán Fray Antonio Alcalde
Contreras (ofm), todo un referente misionero y franciscano cuya vida se consagró al servicio de los más
necesitados como testimonio fiel y constante de iglesia y de franciscanismo entre musulmanes. Su
funeral se celebró con la presencia de numerosos amigos, familiares y hermanos franciscanos, siendo
presidido por Fray Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Emérito, Fray Santiago Agrelo, Obispo de Tánger, y por
el Ministro Custodio de Marruecos. Un icono, una referencia, un ejemplo de vida para todos aquellos que
tuvimos la suerte de compartir experiencias a su lado. Mi querido Antonio, a todos nos ha cogido por
sorpresa tu marcha menos a ti, que nada tenías pendiente en este mundo para poder cruzar al otro. Tu
maleta pesaba menos que un suspiro, una de las ventajas que tiene ser un espíritu libre. Nunca
entendiste de fronteras ni de lindes porque en tu sabiduría, tan simple, afloraban los ecos de la verdadera
sabiduría, la autoridad de quien, de puertas para adentro y de puertas para afuera, hace de su intachable
ejemplo el pregón de su vida. ¿Qué más te daba a ti dónde estuvieras si la felicidad, como decías, te la
daba Dios? Bien sabemos que es así, pues cuando te rajaron la cara con una navaja ni siquiera te
planteaste abandonar tu Misión en Marruecos y reubicarte en territorios más familiares. Tú, que hiciste
de los fogones y las puertas abiertas un testimonio evangélico y de franciscanismo como jamás
alcanzarán a reflejar mil manuales de Teología. ¿Para qué leer más sobre la acogida, para qué escribir
más sobre el servicio si todos hemos sido testigos directos de que verdaderamente te creías aquello que
proclamabas y a lo que consagraste tu vida? Arrojad las tesis doctorales al mar, abandonad los altos
cargos. Qué grande puede llegar a ser la sencillez, qué rotunda y qué contundente su pureza, cuando se
plasma sin brecha en un ejemplo de vida. Antonio, hermano, madre de todos en tu caluroso cuidado y
mimo con el que te desvivías con todo aquel que habitaba tu casa, consuelo de los encarcelados y amparo
de los ancianos solitarios y enfermos cuyo horario se regía contando las horas que faltaban para que
fueras a visitarlos con una conversación sencilla. Me quedo con el mal trago de que te vayas sin conocer a
mis hijos, con la esperanza puesta en que, quizá, más tarde o más temprano, si Dios quiere y yo estoy a la
altura, nos encontremos en la otra orilla. Hermano Antonio, ve preparando la mesa del banquete final. Me
consta que, si Dios la cede a tu cargo, estará más que a la altura. Que el Señor te guarde por siempre.
Pedro J. Marín Galiano o.f.s
Poeta, escritor y columnista del diario La Opinión de Málaga

EL SEÑOR MEDIO HERMANOS:
NUEVO MINISTRO GENERAL DE LOS FRAILES DE LA TERCERA ORDEN REGULAR

FR. AMANDO TRUJILLO CANO NUEVO GENERAL DE LA TERCERA ORDEN REGULAR DE SAN FRANCISCO
Fray Amando Trujillo Cano fue elegido como nuevo Ministro General de la Tercera Orden Regular de San
Francisco. Acababa de terminar su servicio como Asistente espiritual general de la OFS, pero el Espíritu
Santo y los hermanos del TOR se aseguraron de que continúa siguiendo de cerca a la OFS y a JuFra (nos
quiere un montón).
También damos las gracias a fray Nicholas Polichnowski por lo que ha hecho por nosotros en los últimos
6 años!
Oramos por fray Amando y su nuevo servicio

EL SEÑOR MEDIO HERMANOS:

JUFRA ESPAÑA
"El Espíritu actúa..." ¡y cómo actúa!
En este mes de junio algunos de nuestros hermanos pudieron acompañar a la Presidenta Nacional de
JuFra España en su visita a Galicia con motivo del Consejo de Zona de allí. El viernes y el sábado por la
mañana compartieron el día en Santiago de Compostela con hermanos de la OFS, y reencontrarse con
algunos de los hermanos de JuFra de Galicia que les enseñaron la ciudad y la catedral; donde pudieron
dar el abrazo al santo. Por la tarde viajaron a Vigo, a hospedarse en un pequeño pueblecito cerca de la
playa donde vivieron un Pentecostés muy especial. Agradecer a San Miguel de Oia lo que allí se ha vivido
y esperar estar muy pronto de vuelta.

EL SEÑOR MEDIO HERMANOS:
BEATIFICACION de 14 MONJAS
CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS MÁRTIRES

ORDEN DE LA INMACULADA CONCEPCION
Día 22 de junio sábado, 11:00 horas. de la mañana en la Catedral de Ntra. Sra. de La
Almudena de Madrid la celebración será presidida por el Cardenal Prefecto de la Congregación para
las causas de los Santos: Cardenal Ángelo Becciu.

ESTA BEATIFICACIÓN SERÁ RETRANSMITIDA EN DIRECTO POR
TV 13 – TELEVISIÓN y RADIO –MARIA A TODA ESPAÑA.

EL SEÑOR MEDIO HERMANOS:

SANTO TOMAS MORO; FRANCISCANO SEGLAR

Nació en Londres el año 1478. Estudió en Londres y Oxford. Fue laico,
casado y padre de cuatro hijos, amigo de los franciscanos y fue miembro
de la Tercera Orden Franciscana, humanista y jurista, escritor y hombre de
gobierno, canciller del Reino. Era considerado uno de los humanistas si no
el humanista más grande a nivel europeo. Su obra más conocida se
titula Utopía, y es uno de los textos paradigmáticos de la filosofía política.
Un «hombre verdaderamente completo» lo denominó Pío XI. Porque fue
coherente con sus convicciones cristianas, cayó en desgracia del rey
Enrique VIII al oponerse a sus pretensiones divorcistas y al negarse a jurar
la supremacía espiritual del monarca sobre la del papa. Fue encarcelado
en la Torre de Londres y luego decapitado el 6 de julio de 1535. Por sus
dotes naturales y por su fe, supo enfrentarse a la muerte con la sonrisa en
los labios. Canonizado por Pío XI en 1935, Juan Pablo II, el año 2000, lo proclamó patrono de los
gobernantes y políticos. [Su memoria se celebra el 22 de junio, asociada a la de san Juan Fisher].
ME PONGO TOTALMENTE EN MANOS DE DIOSCON ABSOLUTA ESPERANZA Y CONFIANZA
De una carta de santo Tomás Moro, escrita en la cárcel a su hija Margarita
Aunque estoy bien convencido, mi querida Margarita, de que la maldad de mi vida pasada es tal que
merecería que Dios me abandonase del todo, ni por un momento dejaré de confiar en su inmensa
bondad. Hasta ahora, su gracia santísima me ha dado fuerzas para postergarlo todo: las riquezas, las
ganancias y la misma vida, antes que prestar juramento en contra de mi conciencia; hasta ahora, ha
inspirado al mismo Rey la suficiente benignidad para que no pasara de privarme de la libertad (y, por
cierto, que con esto solo su majestad me ha hecho un favor más grande, por el provecho espiritual que de
ello espero sacar para mi alma, que con todos aquellos honores y bienes de que antes me había colmado).
Por esto, espero confiadamente que la misma gracia divina continuará favoreciéndome, no permitiendo
que el Rey vaya más allá, o bien dándome la fuerza necesaria para sufrir lo que sea con paciencia, con
fortaleza y de buen grado.
Esta mi paciencia, unida a los méritos de la dolorosísima pasión del Señor (infinitamente superior en
todos los aspectos a todo lo que yo pueda sufrir), mitigará la pena que tenga que sufrir en el purgatorio y,
gracias a la divina bondad, me conseguirá más tarde un aumento de premio en el cielo.
No quiero, mi querida Margarita, desconfiar de la bondad de Dios, por más débil y frágil que me sienta.
Más aún, si a causa del terror y el espanto viera que estoy ya a punto de ceder, me acordaré de san Pedro,
cuando, por su poca fe, empezaba a hundirse por un solo golpe de viento, y haré lo que él hizo. Gritaré a
Cristo: Señor, sálvame. Espero que entonces él, tendiéndome la mano, me sujetará y no dejará que me
hunda.
Y, si permitiera que mi semejanza con Pedro fuera aún más allá, de tal modo que llegara a la caída total y
a jurar y perjurar (lo que Dios, por su misericordia, aparte lejos de mí, y haga que una tal caída redunde
más bien en perjuicio que en provecho mío), aun en este caso espero que el Señor me dirija, como a
Pedro, una mirada llena de misericordia y me levante de nuevo, para que vuelva a salir en defensa de la
verdad y descargue así mi conciencia, y soporte con fortaleza el castigo y la vergüenza de mi anterior
negación.
Finalmente, mi querida Margarita, de lo que estoy cierto es de que Dios no me abandonará sin culpa mía.
Por esto, me pongo totalmente en manos de Dios con absoluta esperanza y confianza. Si a causa de mis
pecados permite mi perdición, por lo menos su justicia será alabada a causa de mi persona. Espero, sin
embargo, y lo espero con toda certeza, que su bondad clementísima guardará fielmente mi alma y hará
que sea su misericordia, más que su justicia, lo que se ponga en mí de relieve.
Ten, pues, buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo.
Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que él quiere, por muy malo que nos parezca, es en
realidad lo mejor.

REFLEXIÓN:
BIENAVENTURANZAS DE SANTO TOMÁS MORO

 Bienaventurados los que saben reírse de sí
mismos, porque tendrán diversión para rato.
 Bienaventurados los que saben distinguir una
montaña de una piedra, porque se evitarán
muchos inconvenientes.
 Bienaventurados los que saben descansar y
dormir sin buscarse excusas, llegarán a ser
sabios.
 Bienaventurados los que saben escuchar y
callar, aprenderán cosas nuevas.
 Bienaventurados los que son suficientemente
inteligentes como para no tomarse en serio,
serán apreciados por quienes los rodean.
 Bienaventurados los que están atentos a las
necesidades de los demás sin sentirse
indispensables, serán fuente de alegría.
 Bienaventurados los que saben mirar
sabiamente a las cosas pequeñas y tranquilamente a las importantes, llegarán lejos
en la vida.
 Bienaventurados los que saben apreciar una sonrisa y olvidar un desaire, su camino
estará lleno de luz.
 Bienaventurados los que saben interpretar benévolamente a los demás, aun en
contra de las apariencias, serán tomados por ingenuos, pero éste es el precio de la
caridad.
 Bienaventurados los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar, evitarán
muchas tonterías.
 Bienaventurados los que saben reconocer a Dios en todos los hombres, habrán
encontrado la verdadera luz y la auténtica sabiduría.

FAMILIA FRANCISCANA
ORDEN FRANCISCANA SECULAR O SEGLAR
Los Franciscanos Seglares o Seculares somos laicos, sacerdotes o diáconos diocesanos que nos
proponemos encarnar en la familia, en el trabajo diario y en la sociedad el mensaje evangélico, siguiendo el
ejemplo de san Francisco de Asís. Junto con nuestros hermanos y hermanas de la Primera, la Segunda y la
Tercera Orden Regular formamos parte de la gran Familia Franciscana, con la peculiaridad de que nosotros
nos comprometemos a vivir el Evangelio a la manera de san Francisco en el estado seglar.

El franciscanismo seglar no es algo nuevo, sino que sus orígenes se remontan hasta los tiempos de san
Francisco, a principios del siglo XIII. Por aquella época florecieron por Europa grupos de “penitentes” que
buscaron seguir una vida de conversión sin abandonar sus ocupaciones cotidianas, y que se asociaban
por lo general en pequeños grupos o “fraternidades”. Pensando en ellos, san Francisco de Asís concibió
un proyecto de vida evangélica específicamente seglar dentro de su Familia Religiosa. Con tal fin el papa
Honorio III aprobó en 1221 el Memoriale Propositi, que suele considerarse como la “primera regla” que
la Iglesia entregó a los Franciscanos Seglares, recogiendo las orientaciones que Francisco había dado a las
Fraternidades de Penitentes inspiradas en su espiritualidad.
Los terciarios franciscanos han prestado grandes servicios a la Iglesia y han ejercido un destacable
influjo sobre la sociedad a lo largo de la Historia. Desde la “Venerable Orden Tercera de San Francisco” se
impulsaron un sinnúmero de cofradías y formas de devoción populares, al mismo tiempo que se
fundaron y mantuvieron iniciativas de caridad y de asistencia social, como hospitales y escuelas. Durante
la primera mitad del siglo XX había casi cuatro millones de terciarios franciscanos por todo el mundo,
pertenecientes no sólo a la Iglesia Católica, sino también a otras confesiones cristianas, como la Iglesia
Anglicana o el calvinismo.

Después de que el Concilio Vaticano II pusiera de relieve la importancia del papel de los laicos en
la vida de la Iglesia, se vio necesario profundizar en la identidad, dignidad y misión de los seglares dentro
de la Familia Franciscana. Fruto de este proceso fue la redacción de una nueva Regla para la denominada
desde entonces Orden Franciscana Seglar (OFS), aprobada en 1978 por Pablo VI con la intención de
acomodar la espiritualidad penitencial franciscana al mundo actual.

En la actualidad, somos más de 400.000 franciscanos seglares en todo el mundo. Tratamos de vivir
nuestro carisma en la sociedad como personas que, en su actual estado de vida, se sienten llamadas a
seguir a Jesucristo y a hacer del Evangelio el centro de sus vidas siguiendo el ejemplo de san Francisco de
Asís. Esa vocación nos lleva con el paso de tiempo a emitir una “profesión” o compromiso de vida
evangélica, que se concreta en los siguientes aspectos:
Vivir bajo un continuo espíritu de conversión, buscando a Cristo en los hermanos, en las Escrituras,
en la Iglesia y en la oración y las acciones litúrgicas.
Dar testimonio de Cristo entre las gentes, mediante la palabra y sobre todo mediante la vida,
cumpliendo fielmente las obligaciones propias de la condición de cada uno. El seglar franciscano ve en
el trabajo un don de Dios y un instrumento de participación en la creación y de servicio a la comunidad.
Además vive en la propia familia el espíritu franciscano de paz, fidelidad y respeto a la vida.
Una actitud de desapego hacia los bienes terrenos, con el fin de ser más libres para el amor de Dios
y de los hermanos.
La construcción de un mundo más fraterno y evangélico, participando activamente en iniciativas
que busquen la promoción de la justicia, mostrando una actitud de respeto por todas las criaturas y
llevando a la sociedad un mensaje de paz y de perfecta alegría.
Un rasgo fundamental en la vida de los franciscanos seglares es la llamada a vivir el Evangelio en
comunión fraterna. Para ello nos agrupamos en comunidades eclesiales que reciben en el nombre de
Fraternidades. Todas las Fraternidades que forman la Orden Franciscana Seglar se coordinan a través
de Consejos regionales, nacionales e internacionales. Y todo ello en comunión con el resto de los
componentes de la Familia Franciscana, que a menudo nos ofrecen su asistencia espiritual.
En la vida cotidiana, los franciscanos seglares vivimos estos compromisos de muy diversas
maneras. Muchos asumimos servicios concretos en parroquias, ONG’s, grupos de misiones o de ayuda a
los más necesitados. Algunas fraternidades seglares franciscanas se encuentran a cargo de instituciones
asistenciales creadas por ellas mismas, como hospitales o residencias de ancianos. Sin embargo, el
ámbito prioritario donde el franciscano seglar vive su compromiso cristiano y su vocación no es otro que
la familia, el trabajo y la sociedad que le rodea. Su apostolado preferente es ante todo el testimonio
personal en el ambiente en que vive, en el que está llamado a vivir como levadura, como instrumento de
paz, de amor fraterno y de esperanza y alegría, desde el espíritu de la minoridad.

SEÑOR, ¿QUÉ QUIERES QUE HAGA?

LECTURA FRANCISCANA
DE PROFESION HERMANO:
FRANCISCO DE ASIS
El autor, poniéndose en el lugar de san Francisco de Asís, presenta en especial a los jóvenes- la vida del santo tal y como la vivió entre el
s. XII y XIII (1182-1226). Las ilustraciones de la obra pertenecen al
Retablo de san Francisco de Gay Holmes. (1993-1994). Este retablo
se encuentra en el centro franciscano internacional para el diálogo, en
Asís.

SEÑOR, ¿QUÉ QUIERES QUE HAGA?

SEÑOR, ¿QUÉ QUIERES QUE HAGA?
CAMINO DE SANTIAGO CON LOS FRANCISCANOS CONVETUALES

ES

SEÑOR, ¿QUÉ QUIERES QUE HAGA?
FRANCISCANOS MENORES

EXPERIENCIA SAN DAMIÁN’19. UNIDOS
SOMOS +
GATA (CÁCERES). 4 AL 13 DE JULIO DE 2019 Este año
nos volvemos a encontrar en un bello lugar, en medio de la
naturaleza, para vivir la EXPERIENCIA SAN DAMIÁN:
Gata (Cáceres); de la mano de Jesús y su Evangelio, de
Francisco de Asís, pondremos nuestro granito…

CAMPAMENTO FRANCISCANO
2019 En HERRERA DEL DUQUE
(Badajoz). Del 21 al 30 de julio de
2019

Un año mas nos volvemos a juntar todos
los jóvenes franciscanos de España y
Portugal. Os convocamos la tarde del 02
al 07 de agosto por la mañana para tener
la Experiencia Tau 2019 en Cantabria
(Santander y Liébana).
MAYOR INFORMACIÓN:
https://jovenes.ofminmaculada.org/

SEÑOR, ¿QUÉ QUIERES QUE HAGA?
FRANCISCANOS CAPUCHINOS
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
ACTIVIDADES PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES DE NUESTROS GRUPOS DE JUFRA PARA EL CURSO 20182019
ACTIVIDADES COMUNES
 Semanas de verano en Urbasa.
 Peregrinación a Tierra Santa: En la segunda quincena de agosto.
ACTIVIDADES LOCALES
 Campamentos en Sierra Espuña: primera quincena de agosto. (Jufra de Totana).
 Campamento en Alsasua: del 13 al 31 de julio (Parroquias de Logroño y Zaragoza).
 Campamento en Hondarribia: 3º ESO. (Grupos Albernia de Logroño y Zaragoza).
 Fin de semana comunitario en Urbasa: 15 y 16 de junio. (Jufra de Logroño y Zaragoza)
 Encuentro "A lo grande" en Logroño: principio de curso. (Jufra de Logroño y Zaragoza)
 Tránsito de san Francisco: 3 de octubre en Totana. (Jufra de Totana)

https://loadoseas.blogspot.com/p/actividades.html

SEÑOR, ¿QUÉ QUIERES QUE HAGA?
ORDEN TERCERA REGULAR DE SAN FRANCISCO
Pastoral Juvenil TOR
Nuestros jóvenes pertenecen a los grupos parroquiales y de colegios donde están
presentes nuestras fraternidades.






Promocionan la NOCHE EN CRISTO (Grupo juvenil de la Parroquia Santo
Niño de Cebú de Madrid).
Animan la PREJUFRA (En los colegios Raimundo Lulio de Madrid y Sant
Francesc de Palma).
Descubren la JUFRA (En la parroquia de San Diego).
Coordinan la CONFIRMACIÓN (Cebú y Lulio) con los retiros, vigilias y
convivencias.
Toman fuerzas en los Encuentros Santa Isabel de Hungría en verano.

http://www.franciscanostor.org/j%C3%B3venes/

INSTRUMENTO DE TU PAZ

https://www.youtube.com/watch?v=wz-o5CcuZR0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0SOfHeqw5g7djVzubRIl1XxC-NbuA1bp6skNZUIQ5qaJ5uJaHn-5co2c

OREMOS HERMANOS
Autor: Anawin.

Canción: ““Al son de la Verdad”

Disco: “Barrio Esperanza” (2007)

Oración.- Leer despacio y en voz alta
Ven Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo,
Padre amoroso del pobre;
don en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.

Lecturas Bíblicas.- Leer y medita
Sal. 103(102); Jn 7, 37-38; 1ª Jn 5, 5-8.

Reflexión (Maestro de novicios)
“El día verdaderamente señalado en vuestra vida espiritual no será el día en que creáis que Dios os
ama, sino el día en que comprendáis que os ama”

PAZ Y BIEN

