
 

 
 

DECÁLOGO PARA VIVIR DESDE LA FE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

 

 

1. Hacer caso a todo lo que indican las autoridades sanitarias que saben más que nosotros. 

2. Pedir que el Señor les conceda la fortaleza en el riesgo para cumplir su misión. 

3. Cuidar a las personas mayores y vulnerables siempre, pero más en estos momentos. 

4. Tener la sabiduría de no cometer imprudencias que se pueden pagar caras. 

5. Quedarse en casa y no salir más que lo justo y necesario para que no se extienda el contagio. 

6. En el hogar se pueden hacer muchas cosas estos días, como leer, videoconferencias, llamadas, meditar 
la Palabra de Dios… 

7. Se puede seguir la Eucaristía por la televisión y la radio y hacer una comunión espiritual. 

8. Rezar por los enfermos y sus familiares en esta tribulación. 

9. Dice el Hermano Rafael que toda la ciencia consiste en saber esperar con paciencia. 

10. Rezar al buen Dios para que entre todos, no sobra nadie, venzamos la enfermedad que nos destruye y 
amenaza a todos. 

Mons. Francisco Cerro Chaves, Arzobispo de Toledo 



 

SEÑOR MEDIO HERMANOS: 
 

 

CAPÍTULO DE NUESTROS HERMANOS FRANCISCANOS CONVENTUALESDEL 1 al 10 de Julio CELEBRADO 
EN LA CASA DE ESPIRITUALIDAD EL CRISTO DE EL PARDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN DEL NUEVO GOBIERNO: 

Fr. Juan Antonio Adánez, Ministro prov. 

Fr. Joaquín A. Agesta, Vicario prov. 

Fr. Roberto LLorente, secretario provincial. 

Fr. Gonzalo Fernández definidor 

Fr. Juan Cormenzana, definidor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ENLACE DE LA ENTREVISTA QUE RELIGIÓN DIGITAL HA REALIZADO EL PASADO 
VIERNES A FR. CARLOS TROVARELLI, MIN. GEN. DE LOS FRANCISCANOS 
CONVENTUALES, OFM CONV. , APROVECHANDO SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPÍTULO 
PROVINCIAL QUE SE DESARROLLA EN EL PARDO (MADRID). 

https://youtu.be/h4tCU3_IhTU 
 
 

 
 
 

FR. CARLOS TROVARELLI, MIN. GEN. DE LOS FRANCISCANOS CONVENTUALES, OFM CONV 

Carlos Trovarelli, argentino, es el 120º sucesor de San Francisco de Asís en los Franciscanos 
Conventuales, presentes en 66 países 
"Es un honor ser el sucesor de San Francisco y ser el padre de una gran fraternidad. Le pedí al santo de 
Asís la ayuda de su espíritu, a los padres les pediré trabajar y pensar juntos, mirar siempre el Evangelio y 
el modo en el que San Francisco vivió el Evangelio”, declaró el fraile argentino Carlos Alberto Trovarelli 
OFC Conv. Al ser elegido, el sábado 25 de mayo de 2019, Ministro General de la Orden Franciscana.  
Fray Carlos, nació en Cinco Salto, Río Negro, en 1962. 
 
Fray Carlos estudió tres años Ingeniería Industrial antes de ingresar como postulante en febrero de 1984, 
en La Reja, Moreno, en la que luego fue formador, y tras su noviciado cursado en Fray Bentos, Uruguay, 
hizo su profesión temporal en 1986. Hizo su profesión en perpetua en 1990, y fue ordenado sacerdote en 
1995. En la Argentina, cursó sus estudios de filosofía y teología en el Centro de Estudios de Filosofía y 
Teología, en el Colegio Máximo de San Miguel, y en el seminario Diocesano de Morón. Su Licenciatura en 
Teología Obtuvo la Licenciatura en Teología con especialidad en Liturgia Pastoral, otorgado por el 
Instituto de Liturgia Pastoral de Padua.  
 
En el marco de su labor para los franciscanos, sirvió tanto en la Argentina como en Uruguay, país en el 
que fue maestro de Novicios y definidor provincial. Ya en Buenos Aires, fue ministro provincial en dos 
períodos, hasta el 2015.  Desde 2015 era asistente general en el Gobierno de la Orden por la Federación 
América Latina Conventuales, dentro de la que están comprendidas las provincias, custodias y 
delegaciones que abarcan Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
 

"Vivir la fraternidad no es solo vivir en comunidad. Es 
pensar juntos y tomar decisiones juntos" 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fh4tCU3_IhTU%3Ffbclid%3DIwAR2hmApJY7Zu0qgahJQNf4MQ7evfc_34zimo3BjyFiBNaJr2p1wWpPL5uvc&h=AT3WL3S5EvaSQk2FSJf8iIovPT1n8ew1UnExrQyInnT87sFWFX8M79lxa4mWkXFLH4aTGGwaHmRhZxVVdyZkO0FJJVKNpL3Tg6hpYOc-xuLa8VQ1j-L6gAdcAPH3aw5V0O4CokBAjbKdUCnZHDWeIqmDvKnnOeXMc5Rhdw8HobRjo_bEHx8eOamhP1hlf3YGF03iD_ERPNLrjFyW4raWH4CVa5m-JUl1-LIs6FHXZsvxv5Era1NtOTMlUJ8MDb2G6adFT9J15PUxyhgrSMwoBUCkUyMpqzsQklIEUxMBH9f1ciaMRTsgtF68HyBk8cKF0A1g7FTawMk9fWTYHPMIOx3KO6poMOagVOdbwApLnWZnN4cho8m3qoRvhfTvGf3gTrgrXAyvE6KmLeTcMJ7TV07nSMGNBxw-Qp6RAMgxJBpCAr7k0ImaGF13jDeOU1cTuB37eZtHesHP1p8qQkpV37Pjc2DQlfQXL7vWIBb9jLzDLUVhUg9fIAsc2YI5MEHStpfc-foCQVK0toinmj5zevGJuswzDnStIpt321g2mdBzapYwxbdFES1nPbdFGnlalZGb5ocZ3wg53EAzD04bPyvad8ztFCBaSgXtrImLMRbcD69axcqZ0BmfUexVjt9Ix8dV


 

REFLEXIÓN: 
  

LA CRUZ, PARA VIVIR ALEGRES. 

 
En los evangelios se habla varias veces de la cruz de cada día, la nuestra,  y también de la Cruz de Cristo, 
entre otras cosas Jesús dijo: 

Venid a mí los que estéis cansados y agobiados, porque yo os aliviaré. Cargar con mi yugo y aprended de 
mí que soy paciente y humilde de corazón, y vuestras almas encontrarán alivio. Pues mi yugo es suave y 
mi carga ligera. No es digno de mí el que no toma su cruz para seguirme. 

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados los que 
lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los 
compasivos, porque ellos obtendrán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios. Bienaventurados los que hacen obras de paz, porque serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por causa del bien, de ellos es el Reino del Cielo. Dichosos seréis cuando 
por causa mía os maldigan, os persigan, y os levanten toda clase de calumnias, alegraos y estar contentos, 
porque vuestra recompensa es grande en los cielos. 

Cuando uno analiza estas expresiones puede 
preguntarse ¿como la cruz diaria puede 
conducirme a la felicidad? la explicación es fácil, el 
Arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo, 
comenta: 

 

 



 

 

 La gran paradoja. Cruz, espinas, abnegación, riesgo, ayuno... Y todo para vivir alegres. No se 
comprende. ¿Ironía o sarcasmo? 

 Sufrimiento no es igual que tristeza. La tristeza viene del temor, del miedo, que no del dolor. La 
madre que va a dar a luz a su hijo, dice el Evangelio (Jn 16,21) tiene que sufrir, pero espera con 
alegría La esperanza salva del temor y produce gozo. 

 Amar que es gozo, sin sufrimiento, es querer lo imposible. Cristo promete la felicidad ¿a quienes? 
Felices, dichosos, bienaventurados los pobres, los perseguidos, los que lloran, los que tienen 
hambre...¿Y es que las lágrimas, la pobreza, la persecución o el hambre no suponen dolor, 
sacrificio? 

 La felicidad perfecta está reservada para el cielo. Cuando acabe todo temor, pero aquí y ahora hay 
una participación de ese reino de Dios prometido y ya comenzado. Un reino para los pobres y para 
los que sufren. Un reino para los que esperan..., y esperan con dolor, porque la cruz es el camino 
más corto para el encuentro con Dios. Una felicidad que no es a largo plazo, sino que comienza en 
este mundo. 

 En la aceptación de la cruz comienza el camino del gozo, de la resurrección, ¿Por qué entonces no 
somos felices? Cruces no nos faltan, Sufrimientos tampoco. Como diría un poeta, un famoso poeta; 
sí, llevamos la cruz, pero una cruz vacía. En esa cruz falta Cristo. Llevamos un leño,  pero falta 
Cristo, falta el amor. Así aunque la cruz sea pequeña, el peso es insoportable. En cambio, cuando en 
la cruz está Cristo, la carga es suave y ligera (Mt 11,30). 

 Hay muchas cruces vacías. La del hombre que perdió la alegría y la del que no tiene pan; la del que 
quedó sin honor y la del que no quiere a nadie; la del que está solo y la del que odia a su prójimo 
vecino; la del que no tiene trabajo o la del que tiene la pesada carga de no hacer nada; le del 
enfermo y la del que no sabe reír; la del que lo perdió todo y la del que nunca ha tenido manos 
para poderlo ganar... 

 Hay muchas cruces en las que debes crucificarte. Ocupar con tu vida, con tu amor, el puesto de 
Cristo. Crucifícate en las cruces vacías de tus hermanos. les ayudarás a soportarlas con gozo. Y tú 
serás feliz. <<Porque es dando como se recibe, buscando como se encuentra, muriendo como se 
resucita para Dios>> 

 Vasijas de barro, sí, pero capaces de llevar vida por la fragilidad de la cruz y la fortaleza de la 
gracia que Cristo, con su muerte, puso en ella. 

Para mi no hay duda alguna, esto trato de vivir, porque sé que además de ser la palabra de Jesucristo, lo 
he experimentado en mi propia vida y he comprobado que es la verdad. 

FRAY CARLOS AMIGO VALLEJO, cardenal y arzobispo emérito de Sevilla. 
 

 



 

 

SEÑOR, ¿QUÉ QUIERES QUE HAGA? 
 
 

"REGLA Y VIDA. FRANCISCO DE ASÍS Y EL LAICADO" 
 

 

 

 

Os presente un libro "REGLA Y VIDA. 
FRANCISCO DE ASÍS Y EL 
LAICADO" esencial para cualquier 
biblioteca franciscana y muy 
especialmente para las bibliotecas de las 
fraternidades locales de la orden 
franciscana secular (seglar) 

Está escrito por nuestro querido hermano 
franciscano-capuchino fray Inocencio 
Egido, muchos años unido a la ofs como 
asistente nacional, de zona y local. Lo 
presentó en el curso de formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PARA SOLICITAR EL LIBRO  
 

Los pedidos será por Zonas y el pedido por correo electrónico a   Luis López:  
gestion@capuchinoseditorial.org 

 

Poniendo 

ZONA: 
NÚMERO DE LIBROS: 
DIRECCIÓN DE ENVÍO: 
TELÉFONO DE CONTACTO: 
 
 



 

 

FAMILIA FRANCISCANA 
 

LAS CONGREGACIONES DE LA FAMILIA FRANCISCANA, UN ÁRBOL FRONDOSO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
A menudo la Orden Franciscana viene representada como un gran árbol de cuyo tronco crecen, a través 
de los siglos, innumerables ramas frondosas. Representando la gran comitiva de los santos, de las santas 
y de las numerosas familias religiosas que se inspiran en el carisma de Francisco de Asís.  Son institutos 
religiosos que siguen la Regla de la Tercera Orden Franciscana. 
 

Hojeando el Anuario Pontificio, además de encontrar registrados los Frailes Menores, los Conventuales y 
los Capuchinos, que constituyen la Primera Orden Franciscana (OFM), y encontrar la lista de las 
Federaciones de Monasterios de Clausura que siguen la Regla de Santa Clara (OSC) y que constituyen 
la Segunda Orden Franciscana, encontramos una larga lista de Institutos y Congregaciones de 
consagrados a la vida común (TOR) que representan, además de los laicos que viven en el mundo (OFS), 
la gran familia de la Tercera Orden Franciscana. 
 

    Son más de 250 las Congregaciones religiosas o Sociedades de vida apostólica, en su mayoría 
femeninas, que gozan del reconocimiento pontificio. A estas se les deben añadir innumerables otras 
comunidades o congregaciones franciscanas de reconocimiento diocesano dispersas en las múltiples 
diócesis del mundo. Todos estos institutos se inspiran en la espiritualidad y el carisma de Francisco de 
Asís. Son congregaciones religiosas que numéricamente se encuentran entre un centenar de miembros y 
algunos miles de religiosas como las Hermanas Franciscanas Misioneras de María que actualmente, 
distribuidas en los varios continentes, son más de 6.500.  Alguna estadística habla de alrededor de 
150.000 religiosas franciscanas que se sitúan en el seguimiento de Francisco y clara, y se dedican a las 
diversas formas de caridad y de evangelización. 
 

    Algunas congregaciones tienen siglos de vida. Entre estas las Isabelas (Elisabettine), religiosas 
(contesse) de la Beata Angelina, las Ursulinas de Sta. Ángela de Merici, las Terciarias Alcantarinas, etc...  
Sus fundadoras y fundadores fueron religiosos o religiosas franciscanas que, a través de los siglos, 
sintieron el impulso de dar vida a nuevas agregaciones religiosas. Entre estos, podemos situar el Bto. 
Honorato Komiski (1892-1916), fraile capuchino, que en la segunda mitad del siglo XIX en Polonia dio 
origen a alrededor de 20 nuevos institutos religiosos femeninos. 
 

    Entre las congregaciones, algunas tienen una finalidad más religiosa y espiritual de oración y de 
adoración, pero la mayor parte son de vida activa, comprometidas en obras asistenciales, caritativas, 
docentes y sociales. Muchas nacieron con una finalidad prioritariamente misionera o de evangelización 
 

 
 



 

LECTURA FRANCISCANA 
 
SER FRANCISCANO EN LA ERA DIGITAL LOS RETOS DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA ECOLOGÍA INTEGRAL 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

El libro está distribuido en dos partes, cada una de ellas con cinco capítulos: 

 En la primera, se constata la sorprendente actualidad de la perspectiva franciscana y se invita a 

“recordar y contar” algunos hitos significativos de su “historia gloriosa” 

 El capítulo primero sirve de marco a todo el discurso posterior, pues presenta la necesidad 

de renovar la vida consagrada a través de procesos de transformación. En lugar de 

aferrarse a lo de siempre, hay abrirse a la novedad y al cambio, retomando continuamente 

el núcleo del propio carisma. 

 A partir del segundo capítulo se centra ya en el carisma franciscano y muestra algunos 

aspectos nucleares del mismo; más concretamente, identifica las motivaciones profundas 

que llevaron a san Francisco a iniciar su estilo de vida y que hoy la familia franciscana tiene 

que revivir para ser fiel a su ideal. Se afirma que, ante todo, el pobrecillo de Asís fue un 

hombre de fe, un místico y un peregrino. Su experiencia radical de la gratuidad divina le 

reconcilió consigo mismo, con todos los hombres y con la entera creación. Ahí radica la 

actualidad de su mensaje y de su modo de evangelizar 

 La segunda parte muestra algunas de las actitudes básicas que la familia franciscana debe asumir 

en la era digital. 

Autor Martín Carbajo Núñez 

Editorial 
Ediciones Franciscanas 
Arantzazu  

Año 2020 

Idioma Español 

Encuadernación Rústica 

Nº de páginas 302 

ISBN 9788472403239 

Nº de Colección Hermano Francisco 73 

https://edicionesfranciscanasarantzazu.com/autor/martin-carbajo-nunez/
https://edicionesfranciscanasarantzazu.com/editorial/ediciones-franciscanas-arantzazu/
https://edicionesfranciscanasarantzazu.com/editorial/ediciones-franciscanas-arantzazu/


 

CURIOSIDAD FRANCISCANA 
 

CANONIZACIÓN DE SAN FRANCISCO DE ASÍS.  

San Francisco murió al atardecer del 3 de octubre de 1226. Su fama de santidad era notoria 

en toda la Iglesia y los milagros se fueron multiplicando. Cumplidos todos los requisitos 

canónicos previos, el papa Gregorio IX decretó la canonización. Para llevarla a cabo se 

trasladó personalmente a la ciudad de Asís y el domingo 16 de julio de 1228, en medio de 

unos solemnísimos actos, inscribió a Francisco en el catálogo de los santos. 

Sabemos que desde que vivía, el Pobrecillo de Asís fue favorecido por la gracia de Dios con innumerables 
signos de amor predilecto, la prueba más fehaciente, fue el otorgarle las llagas de Jesús crucificado y 
permitir que experimentara el dolor y pasión con que amó Cristo. 

 Pero después de su muerte los milagros que Dios hacía por medio de San Francisco se multiplicaron, a su 
sepulcro acudían numerosos fieles en espera de alguno de éstos. El escritor franciscano Bartolomé de 
Pisa, describe los detalles de treinta casos de resurrecciones de muertos acaecidas por la intercesión del 
Santo. 

Debido a ello, y a la fama de santidad que conocía de Francisco, el Papa Honorio III dio las disposiciones 
para que se comenzara el proceso de canonización del pequeñuelo de Asís, pero el 18 de marzo de 1227 
el Pontífice murió. Fue su sucesor, el cardenal Hugolino, amigo de San Francisco y protector de la Orden -
que tomó el nombre de Gregorio IX-, quien prosiguió los procesos e hizo que concluyeran rápidamente. 

 Así, Gregorio IX se trasladó a Asís el 16 de julio de 1228, y en la iglesia de San Jorge, ante los cardenales, 
obispos, sacerdotes y un número grandísimo de hermanos franciscanos, de hermanas clarisas y de 
feligreses, procedió a la canonización de Fr. Francisco con las siguientes palabras: “Para alabanza y gloria 
de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la gloriosa Virgen María, de los Santos Apóstoles 
Pedro y Pablo, para honra de la Iglesia Romana, queriendo rendir veneración en la tierra al Bienaventurado 
Padre Francisco, a quien Dios ya ha glorificado en el cielo, oído el parecer favorable de nuestros hermanos 
los cardenales y demás prelados, declaramos que él debe ser inscrito en el catálogo de los Santos, y fijamos 
su fiesta para el día aniversario de su muerte”. 

La tumba del Seráfico Patriarca es custodiada desde 
siglos por sus fervorosos hijos que vigilan su sueño 
bienaventurado. Mientras que peregrinos de todo el 
mundo acuden continuamente para alcanzar de San 
Francisco los ejemplos y la fuerza para su propio 
itinerario espiritual hacia Dios, en conformidad con 
el Santo Evangelio. 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTO DE TU PAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAS INFORMACIÓN:  info@ordenfranciscanasecular.es 
 
 

COMISIÓN NACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL 
ORDEN FRANCISCANA SECULAR ESPAÑA 

 

UN HOGAR  
PROYECTO PARA PERSONAS MAYORES 

 

RECOGIDO DE LA REVISTA VOX FRANCISCANA  EN SU NÚMERO INVIERNO 2019-2020 Y 
PUBLICADO POR CIOFS NOS HACEMOS ECO DE LA DEMANDA DE FRAY FERNANDO 

VENTURA, OFM CAP  

APOYO PARA CONSTRUIR UN HOGAR PARA PERSONAS MAYORES EN ISLA DE 
PRÍNCIPE, EN LA COSTA OCCIDENTAL DE ÁFRICA ECUATORIAL 

 
MAYOR INFORMACIÓN: 

http://comisiondeaccionsocialofsesp.blogspot.com/ 
comisiondeaccionsocialofs@gmail.com 
 

mailto:info@ordenfranciscanasecular.es
http://comisiondeaccionsocialofsesp.blogspot.com/
http://comisiondeaccionsocialofsesp.blogspot.com/
mailto:comisiondeaccionsocialofs@gmail.com


 

OREMOS HERMANOS 

Canción: ““Sencilla” 
 
 
Letra y música: Santiago Benavides 
 
 
 
Disco: “Un lugar llamado Gracia” (2014).” 
 
 
 

Oración.- Leer despacio y en voz alta  
 
Espíritu de Jesús, muéstrame el rostro del Padre, 
Ayúdame a seguir los pasos de Jesús, 
A vivir la vida a tu ritmo, 
Para dar, compartir y esperar con generosidad. 
 
 
Espíritu Santo, haz que reconozca tu presencia 
En tanta gente que da la vida 
Para que otras otras vivan mejor 
Y más cerca de Dios.  
 
Lecturas Bíblicas.- Leer y medita  

Sal 136 (135); Mt 11, 25-30; 1ªCo 1, 26-29. 

Reflexión (Párroco en una misa de tiempo ordinario) 

Que descubramos en lo sencillo a este Dios que tanto nos ama 
PAZ Y BIEN                                                                                                             

 
 
 

 
 
 

  
Nos unimos a Fray Daniel Domínguez, algunos años ha estado con nosotros 
en Belalcázar, Tienen misa por Facebook desde Perú, unimos a ellos y 
pedimos por ellos, su situación ahora es mas complicada que la nuestra 
referente a la pandemia 
 

https://www.facebook.com/parroquiasapjesusmaria/ 

https://www.facebook.com/parroquiasapjesusmaria/

