
 

 
 

 
DECÁLOGO DE “UN SI VIDA” 

 
 

1. Amar: Para los cristianos, el primer mandamiento 
es el amor: también amar la vida que se nos ha 
dado por amor y en el amor. Amarla cada día con 
pasión; amar la propia vida y la vida del hermano; 
la vida de los débiles y de los pobres; la vida 
naciente y la vida ya gastada. Como el precepto 
bíblico, encierra en sí todo el decálogo. Todos los 
demás preceptos, normas y orientaciones, como 

diría San Pablo, no son más que expresión de este «amarás la vida con pasión». 
2. Admirar: El amor, antes que a cumplir, nos invita a admirar; a dejarnos envolver y sorprender por 

la vida, a contemplarla en su misterio y a sentir las ganas y el gozo de vivir; y a gritar muy fuerte, 
pero muy dentro del corazón: ¡vivir, qué maravilla y qué enigma! 

3. Agradecer: El amor desencadena el agradecimiento. ¿Cómo no va a ser un deber moral el 
agradecer? Agradecer el gran regalo recibido, el don insustituible e irrepetible. Porque nadie verá 
jamás el mundo con mis ojos, ni acariciará con mis manos, ni rezará con mis labios, ni amará con 
mi corazón. 

4. Respetar: El amor implica respeto, un respeto sagrado. Es contemplar también la vida del otro, 
aceptarla, querer que esa vida crezca y se desarrolle como vida humana. Y es, además, 
responsabilidad ante la vida propia y la de los demás, ante la creación y la madre Tierra. 

5. Proteger: Porque la vida humana está rodeada de peligros. Violencia, destrucción y muerte la 
amenazan. Proteger y defender especialmente la vida de los débiles y de los más pobres. 

6. Cuidar de todo y de todos, desarrollar todas las posibilidades, conducirlas a su auténtica calidad 
humana; cuidar la salud y la vida; y luchar contra todo lo 
que la disminuye, estorba o debilita. 

7.  Curar las heridas, la enfermedad y el sufrimiento, y ser 
capaces de acompañar a los heridos, a cuantos sufren, 
malviven y malmueren. 

8. Entregar: Dar la vida, partirla, compartirla y repartirla 
cada día entre los hermanos, como la entregó y la entrega 
Jesús. Es el signo del más grande amor, de la solidaridad 
sin límites. 

9. Educar en el valor de la vida: transmitir no sólo su valor, 
sino proponer también el evangelio de la vida, construir junto con todos los hombres de buena 
voluntad la verdadera cultura de la vida. 

10. Celebrar: La vida es siempre culto. Es en sí misma, manifestación de alabanza, porque cada vida 
humana es un prodigio de amor. Celebrar la vida es, en definitiva, celebrar al Dios de la vida; y el 
servicio a la vida es el verdadero culto espiritual agradable a Dios. 

 
https://www.ciudadredonda.org/articulo/decalogo-de-la-vida 



 

SEÑOR MEDIO HERMANOS: 
 

Beato Marcelo Spínola 

 

CARDENAL ARZOBISPO DE SEVILLA Y DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR 
FRATERNIDAD DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (SEVILLA). INGRESO 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 1880 Y PASADO UN AÑO PROFESÓ EL 16 DE OCTUBRE DE 1881 
COFUNDADOR DE LAS ESCLAVAS DEL DIVINO CORAZÓN. BEATIFICADO POR JUAN 
PABLO II EL 29 DE MARZO DE 1987.  
 
     
 
 

 
“El Arzobispo mendigo”, como fue llamado por su amor franciscano a la pobreza y por su caridad inagotable para 
con los pobres, es una figura eminente de pastor y de santo. 
 
Nació de noble familia en San Fernando. Pasó la infancia siguiendo los traslados de su padre: Motril, Valencia, 
Huelva, Sanlúcar de Barrameda y Sevilla. Aquí se doctoró en jurisprudencia en 1856, año en que la familia se 
trasladó a Huelva. Aquí el joven abrió su oficina legal haciéndose notar por sus servicios gratuitos en el campo 
legal a los pobres. Dejada la profesión, como ya lo había hecho el abogado napolitano San Alfonso María de Ligorio 
en 1723, entró al seminario de Sevilla y recibió la ordenación sacerdotal en 1864. Como capellán en Sanlúcar de 
Barrameda y luego como párroco de S. Lorenzo en Sevilla, demostró un gran celo pastoral y dedicó su mejor 
tiempo sobre todo al ministerio de la reconciliación. Nombrado en 1879 canónigo de la catedral de Sevilla, el 6 de 
febrero de 1881 fue elegido obispo auxiliar de la misma arquidiócesis. Promovido obispo de Coria Cáceres en 
1884, desarrolló allí un intenso apostolado entre los últimos.  
 
Fundó la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón. 
Trasladado a la diócesis de Málaga en 1886, diez años más tarde pasó a ser Arzobispo de Sevilla.  
San Pío X lo hizo cardenal en 1905. Murió en Sevilla el 19 de enero de 1906, a los 71 años de edad.  
 
Se distinguió por su celo infatigable por la salvación de las almas, el espíritu de oración, la intensa mortificación, su 
paternal ternura para con los que sufrían y los marginados. De carácter sencillo, humilde, alegre, fue un verdadero 
franciscano, perfecto imitador de Cristo buen Pastor.  
 
 

 
 

 



 

REFLEXIÓN: 
 

EL PAPA: 
ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS CON CORAZÓN ABIERTO AL SEÑOR Y EN ORACIÓN 

 

 
 
 
El Papa Francisco dedicó el 27/01/2020 la catequesis al tema de: “La Oración con las sagradas 
Escrituras”. Desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa dijo que la “Palabra de Dios se hace carne 
en aquellos que la acogen en la oración. En sus saludos aconsejó escoger cada mañana una frase de la 
Biblia como compañero de la jornada. Esto dijo, “nos ayudará a comprender mejor la voluntad de Dios y 
vivirla”. 
 
 A través de la oración, la Palabra de Dios viene a vivir en nosotros y nosotros vivimos en ella. La Palabra 
inspira buenos propósitos y sostiene la acción; nos da fuerza y serenidad, y también cuando nos pone en 
crisis nos da paz, en los días “torcidos” y confusos, asegura al corazón un núcleo de confianza y de amor 
que lo protege de los ataques del maligno. Así la Palabra de Dios se hace carne en aquellos que la acogen 
en la oración”. Con estas palabras el Papa Francisco dedicó la catequesis de este miércoles con el tema la 
Oración con las Sagradas Escrituras. 
 
El Pontífice recordó que las palabras de la Sagrada Escritura no fueron escritas para quedar aprisionadas 
en el papel, sino para ser acogidas y germinar en nuestros corazones: 
 
“Del corazón abierto a Dios, de nuestra oración, depende la posibilidad de que un texto bíblico se convierta 
para nosotros en Palabra viva de Dios. Y la Palabra de Dios, impregnada del Espíritu Santo, cuando se acoge 
con el corazón abierto, no deja las cosas como estaban antes. Inspira las buenas intenciones y apoya la 
acción, dándonos fuerza y serenidad; e, incluso cuando nos pone en crisis, nos da paz” 
 
¿Pero cómo hacerlo? 
El Papa nos pregunta cómo hacerlo: “el método de la lectio divina es conocido. En primer lugar, se lee el 
texto bíblico con atención -yo diría que con "obediencia al texto"- para entender lo que significa en sí 



 

mismo. Luego lo meditamos entrando en diálogo con él: permaneciendo adherido al texto, comienzo a 
preguntarme qué me dice. Este es un pasaje delicado: es necesario no dejarse llevar por interpretaciones 
subjetivas, sino insertarse en el redil vivo de la Tradición que nos une a cada uno de nosotros con la 
Sagrada Escritura”. 
 
La contemplación 
Y el último paso dijo el Papa es la contemplación: “aquí las palabras y los pensamientos dan paso al amor, 
como entre los amantes que a veces sólo tienen que mirarse en silencio. Naturalmente, el texto bíblico 
continúa ahí, pero como un espejo, un icono a contemplar”. De este modo, afirmó, la Palabra de Dios se 
hace carne en las personas que la acogen en la oración. Se produce una nueva encarnación. “Y nosotros 
somos los "tabernáculos", donde las palabras de Dios quieren ser guardadas para visitar el mundo”. 
 
“Cada día Dios pasa y siembra una semilla. No sabemos si hoy encontrará tierra seca, zarzas o buena tierra 
para crecer. Depende de nosotros. El creyente no busca en las Sagradas Escrituras apoyo para su propia 
visión filosófica o moral. Sabe que fueron escritas en el Espíritu Santo, y que es en este Espíritu donde 
deben ser recibidas y comprendidas”. 
 
La Biblia escrita para cada uno de nosotros 
Además, Francisco recordó que la Biblia no está escrita para una humanidad genérica, sino para 
nosotros, hombres y mujeres de carne y hueso. Y agregó diciendo que la tradición cristiana es rica en 
experiencias y reflexiones sobre la oración con la Sagrada Escritura. 
 
Las Sagradas Escrituras son un tesoro inagotable”. La vida cristiana es obra, al mismo tiempo, de 
obediencia y de creatividad, señaló, “un buen cristiano debe ser obediente, porque escucha la Palabra de 
Dios; creativo, porque tiene al Espíritu Santo dentro de él instándole a hacerlo, a llevarlo a cabo”. 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

SEÑOR, ¿QUÉ QUIERES QUE HAGA? 
 

 
MAS INFORMACIÓN: 
WEB: https://www.ordenfranciscanasecular.es/ 
CORREO: franciscanosseglares@yahoo.es 
 
 

https://www.ordenfranciscanasecular.es/
mailto:franciscanosseglares@yahoo.es


 

 

 

FAMILIA FRANCISCANA 

CARTA DEL MINISTRO GERNERAL DE LA OFS,  CON MOTIVO DEL 800 DEL 
MEMORIALE PROPOSITI 

 
Queridos hermanos y hermanas del mundo entero: 
 

¡Que el Señor les de la paz! 
 

Con gran alegría les anunciamos que este año celebramos los “800 años del Memoriale Propositi (1221-2021)”. En el 

Memoriale se detallan los aspectos de la vida fraterna: cómo acoger a los que piden entrar en la fraternidad, sobre la 

profesión... 
 

La espiritualidad del movimiento penitencial, de los primeros hermanos y hermanas que siguieron la forma de 

vida dada por Francisco, la podemos sintetizar desde este documento de la siguiente manera: 
 

 vida penitencial: penitencias, ayunos, abstinencias, obras de misericordia, vida de oración, 

 vivir en fraternidad: vivir los valores humanos, atentos para con las personas; llevar a la 

fraternidad, a la familia y a los hermanos la paz, el bien… 

 

Podemos asegurar que este documento fue inspiracional para el inicio de nuestro camino, por ello celebramos sus 800 

años como Orden, compartiendo esta celebración con nuestros queridos hermanos y hermanas de la TOR (Tercera Orden 

Regular). 
 

Queremos que nuestras fraternidades a través del conocimiento de nuestra historia podamos fortalecer aún más los 

valores que nuestra Orden sigue viviendo en todos estos siglos de camino y así construir el hoy de nuestra historia que nos 

interpela para que hagamos vida nuestra Regla y nuestras CCGG. 
 

 

Por ello, este año les enviaremos diferentes materiales de formación en febrero, mayo y agosto: material sobre la historia, 

y videos mensuales para que todas las fraternidades puedan conocer más este documento y profundizar así sobre nuestros 

orígenes. 
 

La historia nos enseña que la vocación y la misión se pueden y se deben reinterpretar constantemente en los diferentes 

períodos históricos-culturales-políticos, justamente para no vivir fuera del tiempo y, a la vez, para permanecer fieles a la 

vocación original como personas del propio tiempo. 
 

En efecto, la historia se hace cada día, y cada día debemos pedir a Dios la sabiduría de leer los signos de los tiempos, que 

están siempre relacionados con el proyecto de Dios para con nosotros nuestras raíces significa “animarse” a hacer 

historia, la que Dios mismo quiere, con Él y para los hermanos y hermanas. 
 

Los animamos a celebrar este acontecimiento para nuestra Orden, en sus fraternidades, con encuentros, espacios 

formativos etc. y a compartir estos momentos con todos los hermanos y hermanas enviando fotos de estas celebraciones 

a la secretaria del CIOFS hasta el 30 de septiembre del 2021. 
 

Hoy, continuamos dejando huellas en este camino que lleva tanto tiempo de compromisos, de presencias, de aciertos y 

desaciertos, lo más importante es sentirse parte, somos el hoy del camino, así que vivamos plenamente la fraternidad que 

es un tesoro de nuestro carisma. 
 

Pidiendo la intercesión de nuestro Seráfico Padre San Francisco y de nuestra hermana Clara, les enviamos nuestro más 

fraterno saludo. 
 

Sus hermanos, 
 
 
 
 

Tibor Kauser                                                                                                                                                                                                Silvia Diana 

CIOFS Ministro General                       CIOFS Consejera de la Presidencia                                                                                          



 

                                                                        

CELEBRACIÓN DEL VIII CENTENARIO: 

800 AÑOS DE AMOR FRANCISCANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN 800 AÑOS 

Gracias Señor por estos 800 años haciendo caminos de Paz y Bien. 

Gracias Señor por los primeros penitentes que comenzaron el camino viviendo el Evangelio de nuestro 

Señor Jesucristo al estilo de san Francisco de Asís, siendo promotores de obras importantes a favor de los 

pobres y de los enfermos. 

Gracias Señor por alentarnos y sostenernos en los momentos difíciles del camino, en nuestra falta de 

vitalidad por el gran número de terciarios admitidos sin mayores exigencias, a la falta de formación, a las 

divisiones. 

Gracias Señor por los hermanos que has ido poniendo en nuestro camino y que son ejemplo de santidad 

para nosotros: nuestra patrona santa Isabel de Hungría, que nadie sabe las lágrimas que secó, las heridas 

que vendó, el amor que supo despertar; nuestro patrono san Luis, El beato Luquesio, Pedro de Siena, san 

Fernando y tantos otros hermanos. 

Te pedimos Seños, que nos ayudes a seguir haciendo camino, pasando del Evangelio a la vida, y de la vida 

al Evangelio. 

Te pedimos, Señor que nos ayudes a ser Franciscanos Seculares comprometidos, que sepamos anunciar a 

Cristo resucitado en todos los ambientes en los que nos movemos, transformando realidades muertas en 

realidades vivas. 

Este camino lo queremos seguir haciendo bajo la protección de tu madre, la Virgen María. Que nos 

acompañe, nos ilumine y aliente.    Amén 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

FRATERNIDAD 
NACIONAL 

ACTIVIDAD DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 

V JORNADA OFS  
 

INAUGURACIÓN VIII 
CENTENARIO 

 
ENCUENTRO NACIONAL 

OFS 

LUGAR: MADRID 
FECHA: ABRIL  ¿¿?? 
EUCARISTÍA EN LA ALMUDENA 
PRESENTACIÓN: 

 Himno  
 Cartel 
 Logo 
 Racimo de amor 
 Oración del Centenario 

CHARLA 
CONCIERTO MUSICAL 
REZO DE CORONA FRANCISCANA 
 

VÍA CRUCIS FAMILIA 
FRANCISCANA 

ELABORADO POR LA FAMILIA 
FRANCISCANA (REFLEXIONES) Y 
ENVÍO A  TODA LA FAMILIA. 

CONGRESO XVIII LUGAR: EL PARDO 
FECHA:3-4-5-6, Diciembre 2021 

VI JORNADA 
CLAUSURA VIII 
CENTENARIO 

Lugar: El Pardo (Madrid)  
Fecha 06/12/2021 



 

HISTORIA FRANCISCANA 
 

CORONA FRANCISCANA 
 
 
Otra bella devoción mariana que se ha desarrollado en el seno Orden 
Seráfica es la corona Franciscana de las sietes alegrías de la Santísima 
Virgen. 
           En 1442, en tiempos de San Bernardino de Siena, se difundió la 
noticia de una aparición de la Virgen a un novicio franciscano. Este de 
niño, tenía la costumbre de ofrecer a la bienaventurada Virgen una 
corona de rosas. Cuando ingreso en la Orden de Hermanos  Menores, 
su mayor dolor fue no poder seguir ofreciendo a la Santísima Virgen 
esta ofrenda de flores. Su angustia llego hasta tal punto, que decidió 
abandonar la Orden. La Virgen se le apareció para consolarlo y le 
indicó otra ofrenda diaria que le sería muy agradable.  Le sugirió 
recitar cada día siete décadas de Ave Marías intercaladas con la 
meditación de los siete misterios gozosos que ella vivió en su 
existencia. De esta manera tuvo origen la Corona Franciscana, Rosario 
de las siete alegrías. 

 
 San Bernardino de Siena fue uno de los primeros en practicar y difundir esta devoción, que para él era 
fuente de grandes favores.  Un día mientras recitaba esta corona se apareció la Santísima Virgen y con 
inefable dulzura le dijo: Esta devoción me es muy agradable. Para recompensarte te he obtenido de mi 
Hijo Jesús el predicar con fruto la Palabra de Dios y te doy milagros para convertir a los pecadores. Si 
perseveras en esta santa práctica, te prometo te prometo hacer participe de mi felicidad en el paraíso. 
            
DESARROLLO DE LA CORONA. 
 
 La Corona de la siete Alegrías de la Virgen María viene a ser el rosario franciscano. Consta de siete 
Alegrías y ésta de un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. Al terminar cada Alegría se dirá: Bendita 
y alabada sea la santa, inmaculada y purísima Concepción de la bienaventurada Virgen María, Madre de 
Dios.  
 
 
Las siete Alegrías son: 

 Primera Alegría: La Encarnación del Hijo de Dios. 
 Segunda Alegría: La Visita de la Virgen María a su prima Isabel. 
 Tercera Alegría: El Nacimiento del Hijo de Dios. 
 Cuarta Alegría: La Adoración de los reyes Magos. 
 Quinta Alegría: El hallazgo del Niño Jesús en el templo. 
 Sexta Alegría: Aparición de Jesús resucitado a la Virgen María. 
 Séptima Alegría: La Asunción y Coronación de la Virgen 

Santísima. 
 
Terminada las sietes Alegrías se rezarán dos Avemarías para 
completar los setenta y dos como los años de la Virgen y un Padrenuestro, un Avemaría y Gloria por las 
intenciones del Sumo Pontífice. Y por último se rezarán las Letanías a nuestra Madre.      
 
 
 



 

LECTURA FRANCISCANA 
 

SAN FRANCISCO DE ASÍS: ESCRITOS AUTOBIOGRÁFICOS 
Homenaje a José Antonio Guerra y Sebastián López, OFM 

 
 

 

 
AUTORES: Torrecilla Ibáñez, Jesús / Herranz Migueláñez, 

Julio 

COLECCIÓN: ESTUDIOS FRANCISCANOS 

ISBN: 978-84-608-3730-5 

Código editorial: 0100006 

PRECIO: 22,00 € 

 
 
 
 
 

 

 
Es una fortuna que los escritos de Francisco hayan llegado a nosotros en tan gran número. No es algo 
fortuito ni un meno capricho de la historia. 
 
Tiene mucho que ver con la singularidad y la fascinación de su vida, con el protagonismo que él ha tenido y 
tiene en el movimiento franciscano, con la singularidad y difusión de sus fuentes biográficas y las 
innumerables biografías que se han escrito y sigen escribiéndose del santo. 
 
En los últimos decenios se han ido abriendo paso numerosos estudios filológicos, históricos, teológicos, 
etc... de los escritos de Francisco; pero, ¿no será llegado, acaso, el tiempo de hacer de ellos una lectura en 
clave "autobiográfica", que, aceptando la complementariedad de las precedentes, les dé consistencia crítica, 
ante el riesgo de hacer de los escritos arcilla informe moldeable a todos los gustos? 
 
Pues aquí se sitúa la presente publicación, un merecido homenaje de agradecimiento a dos de los 
estudiosos que más han contribuido en los últimos decenios a los estudios del franciscanismo en España: 
José Antonio Guerra y Sebastián López, y en ellos a tantos otros que ya nos dejaron; y con una pretensión: 
seguir su estela, aportando algo nuevo a los estudios sobre los escritos de san Francisco. 
 
 

https://www.capuchinoseditorial.org/ 
 
 
 

https://www.capuchinoseditorial.org/


 

INSTRUMENTO DE TU PAZ 
 
 
 

UNIDOS A VENEZUELA 
                       “DANDO VIDA”. 

    CAMPAÑA DE MEDICINAS 
VARIAS FORMAS DE COLABORAR: 

 ORANDO POR EL PROYECTO 
 

 NECESITAMOS MEDICINAS. Envío de medicinas: 
       OFS Andalucía, Calle Cervantes número 09, C.P. 41003 Sevilla. 

 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 
 

NORMAS DE ENVÍOS DE MEDICINAS PARA ESTAR MÁS COORDINADOS. Fechas de envío etc.   

Para facilitar el envío de medicamentos y agilizar el  proceso os recomendamos lo siguiente: 

Sacar los medicamentos de las cajas en las que vienen junto con el prospecto, juntarlos y ponerlos en una 

bolsa pequeña transparente (de esta que venden para meter las chucherías) suelen vender un paquete 

de 50 bolsas por 3 euros incluso menos.  

Al colocar las medicinas junto con el prospecto intentar que se vea el nombre del mismo para hacer más 

directa y fácil su clasificación en su lugar de destino. 

Las bolsas transparentes se pueden  sustituir también por gomas elásticas teniendo en cuenta que hay 

que darle varias vueltas para que queden bien aseguradas.  

Las pastillas vienen generalmente en un empaque dentro de sus cajas a ése 

empaque se le suele llamar "Blister", pues intentar que los blister al ser 

empaquetados junto con el prospecto queden de una forma lo más plano posible 

para facilitar el ahorro de espacio en las cajas grandes donde se van a enviar.  

Cualquier duda estamos a vuestra disposición. 

PROXIMO ENVÍO EN MARZO. 

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR   ANDALUCIA. 



 

OREMOS HERMANOS 

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

 

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. 

 

Contigo estaremos hasta la Eternidad. 
 

Lecturas Bíblicas.- Leer y medita  
Sal 40 (39), 2-5; 1ª Sam 3, 2-10; Mc 2, 13-14 

Reflexión (PAPA FRANCISCO) 

Sentíos llamados a jugaros la vida. No tengáis miedo de gastarla por Dios y por los demás:  La 
ganaréis  Porque la vida es un don que se recibe entregándose.   porque la alegría más grande 
es decir, sin condiciones, sí al amor. 

PAZ Y BIEN                                                                                                             


