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después de tanto tiempo, en el cual no hemos podido 
reunirnos. La eucaristía comenzó a las 10.30h., en la 
Basílica del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz.  

La Ministra de Zona Mª José Píriz,  en su saludo, dio la 
bienvenida y agradeció a todos su presencia. Nos hizo 
participes de la alegría de celebrar los 800 años de 
nuestra Orden, y nos animó a seguir enamorados de 
nuestra vocación, ser fieles seguidores de San 
Francisco. 

Dio las gracias a los sacerdotes concelebrantes por 
acompañarnos en este día, así como a los sacerdotes 
de la Basílica de Urda, por su disposición a ayudarnos   

Presidió la eucaristía Fr. Carlos Bermejo (Asistente de Zona), concelebrando. Fr. 
Juan Carlos Moya, Fr. José Luis de la Cruz y Fr. Antolín Mayo. 

en lo que necesitáramos. 

 Para finalizar la Ministra de Zona, hizo un especial recuerdo a los hermanos que 
nos han precedido en la OFS, los cuales nos enseñaron con su vida, ser fieles a lo 
que nos compremitimos en la profesión. 

Se ofrecieron como ofrendas: 

Regla OFS: Señor que seamos capaces 
de cumplir esta forma de vida la que 
nos comprometimos mediante nuestra 
profesión. 

Mundo: Señor, te ofrecemos nuestra 
vida de misión, oración y pertenencia a 
la OFS. 

Rosario: Nuestra vida de 
oración comunitaria y 
personal, y por lo cual 
permanecemos en Tu 
presencia. 

Escapulario: Representa 
nuestro sentido de 
pertenencia a la OFS. 

“Queremos Señor ofrecernos contigo en el altar, con nuestras vidas y obras, nuestra 
vocación y nuestra oración, para agradecerte que nos hayas mirado y nos hayas 

llamado a esta gran familia franciscana” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Al finalizar la eucaristía, nuestro hermano Manuel Serrano 
de la Fraternidad de Villarrubia de los Ojos, impartió una 
pequeña ponencia sobre María en Francisco, por lo 
interesante de la misma, la reproducimos a continuación 
de este artículo.  

Siguiendo con el programa previsto, nos dirigimos a la 
localidad de Consuegra, para realizar una visita turística 
al Cerro Calderico, donde pudimos visitar el Castillo y los 
Molinos de Viento. 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Inmaculada 

En la misma localidad, está el antiguo Convento Franciscano OFM., el cual en la 
actualidad en una residencia de ancianos, donde pudimos visitar el claustro.  

Fr. Carlos Bermejo nos explicó como vivieron y murieron por la persecución 
religiosa los Frailes Mártires de Consuegra. Beatificados el 28 de octubre del 2007 
por el Papa Benedicto XVI. 

 
 

Y para terminar la jornada, nos reunimos a degustar una suculenta comida y  
donde tuvimos la oportunidad de confraternizar todos los hermanos.   

  

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA EN FRANCISCO 

          Saludo a la Bienaventurada Virgen María 

Salve, Señora, santa Reina, 
santa Madre de Dios María, 
que eres virgen hecha Iglesia 
y elegida por el santísimo Padre del cielo, 
consagrada por él con su santísimo Hijo amado 
y el Espíritu Santo Paráclito, 
en la que estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo 
bien. 
Salve, palacio suyo; salve, tienda suya; 
salve, casa suya; salve, vestidura suya; 
salve, sierva suya; salve, madre suya, 
y todas vosotras, virtudes santas, 
que por la gracia y la iluminación del Espíritu Santo 
sois infundidas en el corazón de los fieles, 
para que de infieles se vuelvan fieles a Dios. 
 

El Artículo 16 de nuestras Constituciones Generales se centra fundamentalmente en lo que la figura de 
María debe ser para nosotros, los Franciscanos Seglares: 

“María, Madre de Jesús, es el modelo para escuchar la Palabra y ser fieles a la vocación: en ella, 
como Francisco, vemos realizadas todas las virtudes evangélicas. Los hermanos cultiven el amor 
intenso a la Santísima Virgen, mediante la imitación, la oración y la entrega filial. Manifiesten su 
devoción personal con expresiones de una auténtica fe, en las formas aceptadas por la Iglesia. 

María es modelo de amor fecundo y fiel para toda la comunidad eclesial. Los Franciscanos 
Seglares y las Fraternidades busquen vivir la experiencia de Francisco, que hizo de la Virgen la guía 
de su vida y de su obra; con ella, como los discípulos en Pentecostés, acojan el Espíritu para realizarse 
en comunión de amor”. 

                       --Las virtudes fundamentales de María-- 

                               Contemplación – “Salve, palacio suyo” 

María aparece en los evangelios como una mujer que medita y profundiza los acontecimientos para 
descubrir en ellos la luz de la Palabra de Dios. María guarda en su corazón palabras, gestos y 
actitudes, intuyendo que se encuentra ante el hecho misterioso de la salvación de Dios. 

Hoy el mundo necesita personas contemplativas que, a la luz de la fe, mediten la presencia deDios 
en nuestra historia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         Disponibilidad absoluta a Dios – “Salve, tienda suya” 

El «Sí» de María en la Anunciación es un «Sí» generoso y total que no sabe de tacañerías, 
limitaciones y condiciones... María estuvo siempre de parte de Dios, al servicio de su acción en el 
mundo. Ella es modelo de disponibilidad absoluta al amor de Dios y a lo que Él nos pide para la 
construcción del Reino en nuestra sociedad. 

                         Servicio dedicado a los demás – “Salve, sierva suya” 

La vida de María fue una vida de servicio. La ayuda que prestó a su prima Isabel, a los novios de 
Caná y a los temerosos discípulos reunidos en el Cenáculo, son un botón de muestra. Con esta 
actitud de servicio, María nos enseña que a Dios lo encontramos en el hermano que tiene 
necesidad de ayuda. 

             Comprometida en la tarea de la liberación – “Salve, vestidura suya” 

María tiene la experiencia vital de su pobreza, indigencia y necesidad de la intervención salvadora 
de Dios. Ella es la primera entre los humildes y olvidados de la tierra. Ella es la primera liberada 
por Dios. 

María, en el canto del «Magnificat» (Lc 1, 46—55), proclama que Dios ayuda a los humildes y 
cambia la situación de injusticia, de opresión y de privilegio que tratan de mantener los poderosos 
para su propio provecho. 

María es signo de liberación para todos nosotros. Como ella, podemos aspirar a nuestra propia y 
total liberación del mal, del pecado y de las esclavitudes o situaciones injustas, contando con la 
ayuda de Dios. 

                       Fidelidad en el sufrimiento – “Salve, Madre suya” 

María, unida en todo a su hijo Jesús, conoce bien pronto el alcance de las palabras que le dijo el 
anciano Simeón: «una espada te atravesará el corazón» (Lc 2, 35). María siente esa espada de 
dolor a lo largo de toda su vida en forma de destierro, angustia, persecución, incomprensión, 
pérdida de su Hijo, soledad... 

El dolor de María alcanza su punto culminante en el Calvario. Ahí, de pie junto a la cruz, ve morir 
a su Hijo. Tiene la experiencia más amarga de la injusticia y de su propia impotencia. 

María con su fortaleza nos descubre el sentido cristiano del dolor y nos anima a continuar con 
fidelidad y esfuerzo nuestras responsabilidades de hombres y cristianos. 

                               Antífona del Oficio de la Pasión del Señor 

Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo ninguna semejante a ti entre las mujeres, hija y 
esclava del altísimo y sumo Rey, el Padre celestial, Madre de nuestro santísimo Señor Jesucristo, 
esposa del Espíritu Santo: ruega por nosotros con san Miguel arcángel y con todas las virtudes de los 
cielos y con todos los santos ante tu santísimo amado Hijo, Señor y maestro.- Gloria al Padre.                 
Como era.                     

                                             Manuel Serrano  Celebración 800 años OFS. Urda 20/06/2021 



 

  

 

 NUESTRAS FRATERNIDADES 
    -MANZANARES- 

 

El pasado 6 de junio, se celebró Capítulo Electivo en la Fraternidad de Manzanares. Por 
delegación de la Ministra de Zona, presidió el Capítulo, el hermano Tesorero de la Junta de 
Zona, Carmelo Fernández, siendo Fr. Carlos Bermejo Asistente de Zona, quien realizó la 
visita espiritual y la eucaristía.  

Resultaron elegidos para el servicio: 

Ministra: Carmen Rodríguez Quesada   Viceministra: Julia Fernández-Pacheco Peña 

Secretaria: Vicenta Broceño Granado   Tesorera: Pilar Maeso Sánchez-Maroto 

R. Formación: Isabel Manzanares Glez.-Maroto 

 

 
CELEBRACIÓN DE LA 

FAMILIA FRANCISCANA 
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LA JUNTA DE ZONA CASTELLANA SAN GREGORIO MAGNO 

 OS  DESEA UN FELIZ VERANO   Yo soy Franciscano Secular 
 



 

 

Nuestros Hermanos Difuntos pasaron a gozar de la presencia del Padre 

MANZANARES:    ANTONIA MORELL.  

                                  MARÍA ESCRIBANO 

VILLARRUBIA DE LOS OJOS: PETRA ÚBEDA ESPADERO 

                                                         JULIO PÉREZ MONTES                                         

"Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna" 

…Ten piedad para con los pobres, desgraciados y afligidos, y 
ayúdalos y consuélalos según tus posibilidades. Da gracias a 
Dios por todos sus beneficios, y así te harás digno de recibir 
otros mayores…  

NUESTRAS FRATERNIDADES 

 
QUINTANAR DE LA ORDEN 

El 26 de junio se celebró Capítulo Electivo en la Fraternidad de Quintanar de la Orden. 
Presidió el Capítulo con delegación de la ministra de Zona, Mercedes Peña, secretaria de 
Zona. Celebró la eucaristía Fr. Carlos Campos TOR.  

Fueron elegidos para el servicio: 

Ministra: Mª Dolores Fernández Nieto     Viceministra: Águeda Calleja Carmona 

Secretaria Concepción Quilis Angulo       Tesorera: Vicenta Esquina Arinero 

R. Formación: Jesús Toledo Fernández 

 

 

  

 

CELEBRACIÓN DE LA FAMILIA FRANCISCANA                 
25 DE AGOSTO  -SAN LUIS REY DE FRANCIA- 

 PATRÓN ORDEN FRANCISCANA SECULAR 

 

Elecciones 


