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Por la entrañable misericordia de Nuestro Dios nos 
visitará el Sol que nace de lo Alto, para iluminar a los 

que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para 
guiar nuestros pasos por el camino de la Paz

 oración que Francisco  le dirigía contemplando el Cristo de San Damián:  ¡Oh Alto y glorioso 
Dios!  Ilumina  las tinieblas de mi corazón y dame fe recta. 

Fe recta para comprender  la humildad de Dios  como dirá el mismo Francisco en otra ocasión: 
Contemplad la humildad de Dios y derramad ante el vuestros corazones.

 La humildad es la expresión máxima del Amor de Dios: ¡Tanto amó Dios al mundo! Que en la 
plenitud de los tiempos nos dice san Pablo, 
mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que vivían bajo la ley.  

Ese eterno designio de amor al hombre se actualiza hoy sacramentalmente;  lo sucedido hace 21 
siglos, superando la barrera del tiempo acontece en la Nochebuena: El bien, el eterno bien, sumo 
Bien, Dios vivo y verdadero se humilla y toma la debilidad de la 
hace hijo del hombre para que el hombre sea hijo de Dios. Mirad, nos dirá San Juan, ahora somos 
hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos  pues seremos semejantes a Él porque 
le veremos tal cual es.  

Este es el misterio de nuestra fe. Misterio tanto más comprensible a la razón humana cuanto 
necesario para la redención misma de la humanidad por parte de Dios. Dios se hace hombre 
para entregarse a la humanidad, más aún: para entregarse a cada hombre. 

Alegrémonos en este día  en la que celebramos la  Nochebuena, que contemplamos al Dios con 
nosotros en la sencillez,  humildad y debilidad  de  nuestra carne y demos 
también la grandeza a la que la humanidad es elevada.

La alegría es una nota distintiva de estas fiestas, alegríaindividual, alegría familiar, alegría 
comunitaria,alegría interior y religiosa y alegría también social y pública

Hermanos y Hermanas: Paz y Bien 

Ante el misterio que contemplamos, elevamos a Dios
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oración que Francisco  le dirigía contemplando el Cristo de San Damián:  ¡Oh Alto y glorioso 

comprender  la humildad de Dios  como dirá el mismo Francisco en otra ocasión: 
Contemplad la humildad de Dios y derramad ante el vuestros corazones. 

es la expresión máxima del Amor de Dios: ¡Tanto amó Dios al mundo! Que en la 
envió a su propio Hijo al mundo, nacido de una 

Ese eterno designio de amor al hombre se actualiza hoy sacramentalmente;  lo sucedido hace 21 
siglos, superando la barrera del tiempo acontece en la Nochebuena: El bien, el eterno bien, sumo 

naturaleza humana. Dios se 
hace hijo del hombre para que el hombre sea hijo de Dios. Mirad, nos dirá San Juan, ahora somos 
hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos  pues seremos semejantes a Él porque 

erio de nuestra fe. Misterio tanto más comprensible a la razón humana cuanto 
necesario para la redención misma de la humanidad por parte de Dios. Dios se hace hombre 
para entregarse a la humanidad, más aún: para entregarse a cada hombre.  

te día  en la que celebramos la  Nochebuena, que contemplamos al Dios con 
nosotros en la sencillez,  humildad y debilidad  de  nuestra carne y demos gracias al contemplar 

va de estas fiestas, alegríaindividual, alegría familiar, alegría 
comunitaria,alegría interior y religiosa y alegría también social y pública. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal motivo de nuestra alegría navideña no puede 
ser otro que la esperanza y la certeza de la venida de un 
Dios que, por amor, ha venido a salvarnos. Dios que se hace 
misericordia.  

En estos días de Navidad las familias se acogen y se reúnen 
con especial alegría. Estas reuniones alegres son un   

fruto bueno que debemos colgar del árbol de la Navidad. También los cristianos debemos 
expresar nuestra alegría navideña comunitariamente, como Iglesia de Cristo. 

Nos reunimos en la iglesia y expresamos nuestra alegría navideña contemplando el belén, 
cantando villancicos, y, sobre todo, participando espiritualmente en el misterio litúrgico de la 
eucaristía. Una alegría llena de paz, de fraternidad, de compromiso con los miembros más 
necesitados del cuerpo de Cristo. Una alegría sin crisis, o a pesar de la crisis, humanamente 
cristiana y espiritualmente contagiosa. 

 

 

Navidad es “Dios-con-nosotros” para siempre. Hoy es la 
Pascua de Belén. Jesús se encarna en nuestra historia y 
promete estar con nosotros todos los días, hasta el final. 
Quiere compartirlo todo. Quiere hacernos fuertes frente al 
pecado. Quiere alentar y sostener nuestros esfuerzos por ser 
mejores y por construir un mundo mejor para todos. 

  Cada vez que celebramos la Eucaristía es Navidad, porque 
Dios se hace presente en medio de nosotros, con la fuerza de 
su Espíritu, para enviarnos a anunciar la Buena Noticia de su 
presencia salvadora en nuestro mundo. El altar es el pesebre  

de Belén. Y todos nosotros estamos llamados a ser 
como aquellossencillos pastores que reconocieron 
en aquel bebé a todo un Dios que había nacido 
entre ellos, entre los sencillos, entre los humildes, 
entre los pobres. Ojala que todos nosotros 
podamos estar “a la altura” de aquellas gentes 
para descubrir a Dios también aquí. Él viene y se 
queda para siempre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz “Dios-
con-nosotros” para siempre! 

 En este año, hermanos, profundicemos en este 
misterio: en el misterio del Hijo de Dios hecho 
hombre que es también el misterio del hombre 
hecho hijo de Dios. 

Felices días de gracia para todos. Paz y Bien 

                                                     MA. José 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

El 22 de octubre se celebró Consejo Regional 
en la Fraternidad de La Puebla de Montalbán. 
Se esperaba que la asistencia de las 
fraternidades fuera más numerosa, pues los 
temas a tratar eran muy importantes para ellas 
y para la Zona, el sentido de pertenencia tiene 
que estar presente en todos, aunque se 
comprende que algunas veces las 
circunstancias son más fuertes que nuestros 
compromisos.  

La hna. Ministra de Zona Mª José Píriz, comenta que, en los Consejos Regionales la Junta de Zona 
hace llegar a las fraternidades las directrices que llegan desde los Consejos Nacionales, se informa 
de las decisiones que se toman a nivel nacional sobre como debemos vivir nuestra vocación en 
nuestra fraternidad (núcleo de la Orden). 

A continuación los integrantes de la Junta de Zona informaron a los hermanos de lo realizado en su 
servicio desde el último Consejo Regional, temas como: Formación, Tesorería, Promoción 
Vocacional, etc. Un apartado muy importante, fue la Asistencia Espiritual, en el cual se comprobó 
que en algunas fraternidades existen carencias muy importantes.  

Sobre Tesorería, se vieron los ingresos y gastos de la Zona, comprobando que la aportación anual de 
algunas fraternidades no están al corriente de lo que nuestras Constituciones nos indican. (Art. 30,3) 

El Responsable de Formación comentó que, a principios de año se enviará el nuevo temario, que 
será sobre los servicios que se prestan en la fraternidad: Ministro, Viceministro, Tesorero, 
Secretaria, R. de Formación. Está  formado por diversos apartados en los cuales se estudiará 
detenidamente que conlleva cada servicio, como se puede servir a la fraternidad según nuestra Regla 
y Constituciones las cuales hemos profesado.  

Se decidió que el próximo Encuentro de Zona se celebrará (D.m)  el 25  de junio del 2023, en la 
Fraternidad de Fuensalida, donde celebraremos los 100 años de la Fraternidad. 

Terminó el Consejo con una comida fraterna. La Junta de Zona, agradece a la Fraternidad de La 
Puebla de Montalbán, su predisposición para acoger a los hermanos en una reunión tan importante 
para todas las fraternidades de la Zona. ¡Gracias hermanos! 

Nuestros hermanos difuntos pasaron a gozar de la presencia del Padre 
 

FUENSALIDA:  Ángeles Hernández.  Soledad Cudero 

ARENAS DE SAN PEDRO: Pilar Chicote Sánchez 

VILLARRUBIA DE LOS OJOS: Magdalena Sánchez-Crespo Cervantes 

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



 

  

 

 

CENTENARIOS FRANCISCANOS 2023 – 2026 

En este año de 2023 toda la Familia Franciscana iniciamos la celebración un Centenario de 
Centenarios. Por este orden: 2023: Belén de Greccio y Regla Bulada. 2024: La Impresión de las 
Llagas. 2025: El Cántico de la Criaturas. 2026: La Pascua de san Francisco.Unos acontecimientos 
que deben remozar nuestra vida y fraternidades y animarnos a seguir esperanzados y esperanzadas 
en la profesión que hemos hecho. Además, son eventos que deben patentizar que formamos una 
familia: la Familia franciscana. 

 

1. La Regla Bulada. Observar el santo evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo, que es seguir las huellas de Jesús. 
Así empieza. Este nuestro proyecto de vida, ya seamos 
hermanos menores, hermanas pobres de Santa Clara, o 
concepcionistas, de la Tercera Orden Regular, o de la 
Orden Franciscana Seglar. 

Vivir en fraternidad. Otro tema clave en nuestra vocación: todos somos hermanos y hermanas, que 
formamos parte de una fraternidad local concreta, incorporada en otra a la que llamamos Provincia o 
Zona. Fraternidad está regida por un ministro o ministra, cuya misión consiste en servir a los 
hermanos y hermanas que le han sido confiadas.  

Fraternidad en la Iglesia. Pertenecemos a la Iglesia, pueblo de Dios, que nos dispensa los 
sacramentos, nos ilumina con la Palabra, nos alimenta con la Eucaristía. Nuestras fraternidades 
están insertas en una iglesia local, en la que hemos de ser miembros activos desde nuestro carisma.  

Fraternidad que va por el mundo.Somos una fraternidad en misión. La evangelización no es algo 
añadido a la fraternidad, forma parte de su esencia. Nuestro primer anuncio consiste en anunciar que 
es posible vivir como hermanos. También hemos de proclamar nuestra fe en Jesús, y saber dar razón 
de nuestra fe y de nuestra esperanza a quien nos la pida. 

2. La Navidad de Greccio. En 1223 Francisco y los hermanos convocan a las gentes de Greccio y 
comarca a celebrar la navidad. En una cueva preparan un altar para la celebración. Dos aclaraciones: 

- En Greccio no hay imágenes ni del Niño ni de la Virgen ni de san José. Tampoco hay pastores. En 
la celebración de la Eucaristía el Señor, el mismo que se hizo carne en Belén, en la forma del pan y 
del vino. Todos podrán ver con los ojos de la fe al Niño Jesús. Como dice la admonición primera, 
sólo con los ojos de la fe contemplaremos quién es Jesús. Jesús no quiere suscitar en nosotros 
sentimentalismos, sino la fe para que tengamos vida en abundancia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRAS FRATERNIDADES 

S. ESTEBAN DEL VALLE 

 

Estas dos criaturas nos interpelan a nosotros, cristianos de hoy, por nuestra fe en Dios; si lo 
conocemos, si dejamos que Él nos guíe por sus caminos.  

Cuando contempléis estas dos figuras, preguntaos por vuestra fe y vuestra esperanza. 

                Feliz Navidad.                                     Fr. Carlos Bermejo, asistente de Zona 

Por eso, mirando nuestra propia vida e historias personales, tenemos que relacionar los 
acontecimientos, hacer síntesis. Jesús nos da la clave para realizarlo: tomar nuestra propia cruz de 
cada día; es decir, tomar nuestra vida en nuestras manos y vivir los acontecimientos desde la fe en 
el evangelio; discernir que allí donde sólo vemos tinieblas, puede estar nuestra luz definitiva, que 
en medio del sufrimiento, sea del tipo que sea, puede estar nuestra resurrección. No se trata de ser 
ingenuos, sino de mantenernos fuertes, tener esa capacidad de aguante y entereza que emanan de 
nuestra fe en el Señor y su evangelio.- ¿Qué hacen el buey y el asno en nuestros belenes? No 
aparecen en el texto del evangelio, y sin embargo aparecen en grabados y esculpidos ya antes de 
Francisco.  La explicación la encontramos en este texto del profeta Isaías: Dice el Señor: “El buey 
conoce a su amo, y el asno el pesebre de su dueño; | Israel no me conoce, mi pueblo no 
comprende” (Is 1,3). 

En Belén y en todo acontecimiento de la vida de Jesús, Francisco contempla el misterio completo 
del Señor: nacimiento, vida pública, pasión y resurrección. Y así también nosotros, no podemos 
desligar los acontecimientos: el Crucificado es a la vez Resucitado. El frágil niño que adoramos en 
Navidad, es el Hijo de Dios que se hizo carne por nosotros.   

 
Elecciones 

 

El 28 de noviembre se 
celebró Capítulo Electivo  
en la Fraternidad de San 

Esteban del Valle. 
Celebró el Capítulo y 

realizó Visita Fraterna, la 
Hna. Ministra de Zona   

Mª José Píriz. 

Fueron elegidas para el servicio: 

MINISTRA: Ascensión Dégano Sánchez              VICEMINISTRA: Mª Jesús Dégano Sánchez 

SECRETARIA: Concepción Martín Martín           TESORERA: Carmen García Díaz 

                                    R. FORMACIÓN: Ascensión Dégano Sánchez 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCÁZAR DE SAN JUAN 
 

Elecciones 

 

El 27 de noviembre la Hna. 
Esther Cordero delegada por la 
Hna.  Ministra de Zona, celebró 
Capítulo Electivo y Visita 
Fraterna en la Fraternidad de 
Alcázar de San Juan. Fr. Carlos 
Bermejo Asistente de Zona, 
delegó en Fr. Luis Pérez Simón 
Asistente de la Fraternidad, para 
realizar la Visita Pastoral. 

                                              Las elegidas para el servicio fueron: 

MINISTRA: Petra I. Carrascosa Martín                 VICEMINISTRA: Mª Mercedes Peña Rivas     

 SECRETARIA: Enriqueta Espadero Cervelló     TESORERA: Concepción Quintanilla Arroyo   

                                            R. FORMACIÓN: Mª Mercedes Peña Rivas        

 

LA PUEBLA DE MONTALBÁN 

 

Celebraciones Fraternidad San Roque de La Puebla de Montalbán. Paz y Bien, 
desde la Fraternidad de San Roque queremos hacer un resumen de las celebraciones y 
actividades que hemos hecho en estos meses. El mes de agosto es un mes cargado de 
celebraciones franciscanas, El perdón de Asís, la celebración de nuestro hermano el 
beato D. Domingo Sánchez Lázaro, el día 12 de agosto, del que la fraternidad ha 
decidido junto con la parroquia realzar este día para que todos puedan conocer mejor 
a nuestro hermano, el 16 celebramos al patrón de nuestra fraternidad San Roque de 
Montpellier y el día 17 de agosto también celebramos con las Concepcionistas la 
festividad de su fundadora Santa Beatriz de Silva. 

En septiembre comenzamos el curso despidiendo a nuestro vicario parroquial D. Roberto colaborando en la celebración de su 
despedida, y de nuevo con nuestras hermanas Concepcionistas en el acto de clausura del Vº Centenario de su llegada a La 
Puebla de Montalbán, el 18 de septiembre, este acto fue presidido por el arzobispo D. Francisco del Cerro. Octubre comenzó 
con el Triduo y Tránsito de San Francisco que celebramos en la parroquia y el día de San Francisco se les entregó a los 
hermanos que no pudieron asistir al encuentro de zona de Arenas los diplomas por su labor, dedicación y entrega a la Orden, 
fue una sorpresa que le hizo muchísima ilusión y que agradecieron muchísimo a la Junta de Zona, en especial nuestra hermana 
Eufrasia Gómez- Agüero a la que se lo llevamos a su casa y para ella fue un gran regalo. Dentro de los actos de la Semana del 
Franciscano Seglar, se han impartido catequesis en la parroquia del Cristo de San Damián a los niños y padres de primera  

comunión y confirmación, y el Domingo de Cristo Rey 
se venera un pequeño Lignum Crucis  y la OFS salimos  
acompañando por nuestro pueblo para impartir la 
bendición. La fraternidad de San Roque os deseamos 
una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 2023 
bendecido por el Señor y lleno de nuevos centenarios 
franciscanos.    Paz y Bien.                                                        

 

                                                                                                                     

Luisa Maldonado.       Ministra de la fraternidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII Congreso Nacional de la OFS                                                  
Ochocientos años de amor franciscano. 

Del 8 al 11 de diciembre se ha celebrado en la casa de 
espiritualidad del Cristo de El Pardo en Madrid el XVIII 
Congreso Nacional de la OFS, reuniendo a hermanos de toda 
España, los jóvenes de JuFra, asistentes espirituales a nivel 
nacional de las obediencias capuchinas, conventuales y TOR, 
así como a nuestro ministro general Tibor Kauser y la 
Consejera Internacional de área Noemí Paola Ricarcci. 

El día 8 se comenzó el Congreso con una emotiva eucaristía 
donde renovamos nuestra profesión que recogió nuestro 
ministro general Tibor Kauser y donde se nos impuso de 
nuevo la tau, nuestro distintivo, de manos de nuestro ministro 
general Tibor Kauser, nuestro asistente espiritual nacional 
OFM. Cap. Fray Mario y de la TOR, Fray Alfonso. 
Han sido unos días de fraternidad, de oración, de trabajo, de 
formación, de compartir nuestras vidas, muy intensos, con 
ponencias muy significativas e importantes como  Hacia 
donde caminar la OFS en España de Fr. Valentín Redondo,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

la Tercera Orden Regular de San Francisco en 
España de Fr. Alfonso Vivern. TOR, la OFS 
en el mundo contemporáneo por Tibor Kauser. 
OFS, Presencia e influjo de la Tercera Orden 
Franciscana en España por Fr. Francisco   
Javier Rojo. OFM. Y las palabras que también 
nos dirigió nuestra hermana Noemí Paola al 
final del Congreso. 

Se reconoció también el trabajo, dedicación y 
servicio a la Orden de los hermanos ministros 
de zona, de JuFra, y a los ponentes e invitados. 
En líneas generales, es importante saber de 
donde venimos y hacía donde vamos en estos 
tiempos convulsos que nos ha tocado vivir, 
pero siempre reconociendo que somos una 
Orden verdadera y real como dijo San Juan 
Pablo II, que tenemos un trabajo y labor muy 
importante en la sociedad que realizar por 
nuestra vocación específica que es la 
franciscana, y que debemos seguir 
formándonos para que este legado que nos   
han dejado nuestros hermanos que nos han 
antecedido podamos ofrecerlo a la sociedad   

y a nuestros hermanos por amor a Dios, agradeciendo siempre el regalo y gracia que nos ha dado con 
su llamado a servirle en nuestra Orden y por nuestros hermanos.  

                                                        Paz y Bien.                 Esther Cordero. Viceministra de zona. 
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Fr. Javier Rojo Alique, ofm 

Ponencia: Presencia e influjo de 
la Tercera Orden Franciscana en 

España 

“La Orden Tercera no es una 
Orden de tercera…” 

Fr. Valentín Redondo,  ofm conv. 

Ponencia: Hacia donde caminar la 
OFS de España 

“Desearía de la OFS una 
espiritualidad laical con raíces 

profundas en el terreno abonado de 
Francisco de Asís” 

Fr. Alfonso José  Viver TOR 

Ponencia: La Tercera Orden 
Regular de S. Francisco 

“Gracias Señor por la 
restauración de la TOR en 

España y seguir siendo a lo 
largo de tantos siglos un 

instrumento de conversión y 
misericordia franciscana” 

 
Tibor Kauser Ministro General  OFS 

Ponencia: La OFS en el mundo contemporáneo 

Noemí Paola Ricardi OFS 

Consejera de área y miembro 
de la Presidencia del CIOFS 

Ponencia: Ochocientos años de 
amor franciscano 

“Nuestro carisma es vivir en 
fraternidad y la fraternidad es 

nuestro carisma” 
 

Tenemos que vivir nuestra identidad franciscana 

 viviendo la fraternidad en los diversos niveles,  
profundizando nuestro conocimiento en la 
espiritualidad franciscana  a través de una 
adecuada formación, y esforzarse por seguir un 
estilo de vida franciscano, que nos lleva a la 
santidad. 

Tenemos que vivir nuestra secularidad tanto 
individualmente como en las fraternidades,  
estando cada vez más abiertos a los desafíos del 
mundo,  por siendo abiertos a los interrogantes 
que enfrentamos en la sociedad, por 
esforzándose por construir un mundo más 
fraterno y evangélico ( cf. OFS Regla 14) . 

Tenemos que vivir nuestra pertenencia a una 
Orden,  que es parte integrante de la Iglesia 
Católica, tiene su propia estructura,  es una 
fraternidad internacional con todos la gracias y 
desafíos. 

En un mundo donde los valores son relativos, tenemos 
que mostrar nuestra vida basada en valores absolutos 
y concretos. En una sociedad individualizada tenemos 
que ofrecer encuentros, fraternidades donde la gente 
pueda sentirse como en casa 



 

Dios no deja a nadie sin vocación ¡nosotros tenemos la 
nuestra, sí, pongámonos de pie y hagamos en 

consecuencia.  Tibor Kauser, Ministro General OFS 

 

 
 

Eres luz de Navidad, cuando iluminas con 
tu vida el camino de los demás con la 

bondad, la paciencia, alegría y la 
generosidad.    

   Papa Francisco 

La Junta de Zona Castellana San             

Gregorio Magno                                       

os desea  

FELIZ NAVIDAD SALUD Y 

PROSPERIDAD EN EL AÑO NUEVO                                           


