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Nosotros los franciscanos seculares estamos llamados a que desde la fraternidad, tener un compromiso
social en el que participemos directamente todos los hermanos.
Como sabéis a comienzo de año, desde la Zona se colaboró con el proyecto de Well4Africa,y se
consiguió una contribución muy positiva. Desde CIOFS se felicitó a la OFS Nacional por la
generosidad de todas las fraternidades.
Os informo que en el nuevo proyecto que va a colaborar la Zona es la "Casa de acogida de Palma de
Gandía". Esta Casa está atendida por tres hermanos de la Tercera Orden Regular y voluntarios, en ella
cuidan a personas desamparadas y desecho de la sociedad, y digo bien porque no hay sitio en otras
instituciones para ellos, no hay cabida. Viven de la providencia Divina y de la misericordia, atienden
aproximadamente a 50 personas. Os recuerdo que, es muy importante que todos hermanos nos
impliquemos directamente, dentro de las posibilidades de cada uno y la realidad de la fraternidad en
particular.
Apoyaros mutuamente unas fraternidades con otras. Dinamizar las fraternidades de dentro hacia fuera,
primero la propia fraternidad y la unidad con otras fraternidades.
Por indicación de la Nacional se enviará información y recursos para hacernos presentes allí donde sea
necesario para posicionarnos en defensa del pobre, de la madre tierra y todas sus criaturas.
En estos días próximos a la llegada del Salvador, nosotros franciscanos seculares hagamos
llegar a todos la Paz y el Bien. Feliz y Santa Navidad.
Mª José
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---CONSEJO REGIONAL---

El domingo 24 de noviembre tuvo lugar el Consejo Regional
de la zona de San Gregorio Magno de Castilla de la OFS, en
el Monasterio de San Juan de los Reyes (Toledo).
Allí nos reunimos los componentes de la junta de zona y los ministros y delegados de
las fraternidades que la conforman. Después del saludo de nuestra hermana ministra de
zona Mª José Píriz, se hizo oración y la reflexión espiritual por Fr. Carlos Bermejo,
asistente de Zona.
Seguidamente se informó de todo lo que se va a hacer en este curso en nuestra zona y a
nivel nacional, entre ellas la preparación para el 8º Centenario de nuestra Orden.
A continuación se hizo una comida compartida fraterna en la que pudimos fraternizar
y hablar sobre todas las cosas que hacemos en nuestras fraternidades, sugerencias,
ideas y demás que nos hacen enriquecer como hermanos.
Esther Cordero. OFS
Responsable de formación, promoción vocacional y animación fraterna.
Zona de San Gregorio Magno de Castilla.

---NUESTRAS FRATERNIDADES--LA PUEBLA DE MONTALBÁN
La Fraternidad de San Roque de La Puebla de
Montalbán celebra Hollywins.
El pasado 3 de noviembre se celebró Hollywins en la
Parroquia de Ntra. Sra. De la Paz en La Puebla de
Montalbán (Toledo), y nos invitaron a participar y a
colaborar en este acto.
Consiste en disfrazar a los niños y los adultos que
quieran acompañar de sus santos preferidos,
advocaciones marianas, ángeles, para contrarrestar la influencia americana del
Halloween.
Se celebró la eucaristía con las familias, y después se hizo una gymnkana de la santidad
en la Plaza Mayor, en la que los chicos iban superando pruebas basadas en las vidas de
los santos, y al final tuvieron un premio.
Desde nuestra fraternidad estuvimos colaborando con la organización y parte del
consejo local fue disfrazado de santos franciscanos algunos muy desconocidos para la
mayoría. San Francisco, Santa Beatriz de Silva, Santa Isabel de Hungría, San Luis IX
Rey de Francia y Santa Inés de Asís.
Después fuimos a visitar a nuestras hermanas Concepcionistas Franciscanas que
estuvieron muy contentas de participar también en este día.
Esther Cordero. OFS
Responsable de formación y promoción vocacional de la fraternidad de San Roque de
La Puebla de Montalbán.
FUENSALIDA
El 17 de noviembre, festividad de Santa Isabel de
Hungría, tuvimos el placer de contar con nuestros
hermanos y hermanas de La Puebla de Montalbán
de Toledo, en el rezo de vísperas junto a nuestro P.
Asistente, Fray Vicente Montes y nuestras Hnas. de
la TOR en Fuensalida. Al finalizar, pudimos besar
la reliquia de la Santa. Posteriormente, en uno de
los locutorios, pudimos conocernos más personalmente, al charlar unos con otros
muestras disfrutábamos de un pequeño refrigerio. Finalmente, nuestros invitados
conversaron con las monjas, quienes les hablaron de su día a día en el convento y su
vida de entrega y oración. Fue una experiencia muy enriquecedora y esperamos muy
pronto devolverles la visita a La Puebla de Montalbán.
Casilda Jiménez.

VILLARRUBIA DE LOS OJOS
"EL SEÑOR ME DIO HERMANOS"

El mes de noviembre ha tenido una relevancia
fundamental en nuestra Fraternidad de Villarrubia
de los Ojos (Ciudad Real), pues el día 17
celebramos a nuestra Patrona, Santa Isabel de
Hungría con una Eucaristía presidida por don
Juan José Espinosa Jiménez, amigo de la
Fraternidad, en la Capilla de la Casa de
Espiritualidad de nuestras Hermanas Clarisas, a
las que les damos las gracias por acogernos, mes
a mes, año tras año, haciendo que su convento sea
nuestra casa. En ella hicieron el rito de admisión,
arropados por la Fraternidad villarrubiera, dos
nuevos hermanos: Francisco Medina Ferrer y
Petra Úbeda Espadero. En la homilía, el
sacerdote les dio la enhorabuena por el regalo de
la vocación franciscana que Dios les había hecho
y nos habló a todos los presentes de las cinco
llagas de Cristo, que pasaron metafóricamente a
Santa Isabel de Hungría, modelo de franciscana a
imitar, como las cinco heridas de Santa Isabel:
enamorarse de Jesucristo, convertirse, vivir de
fe, amar y ser pobre, exhortándoles a vivir el
carisma franciscano con valentía ante el mundo
en el que viven. Al mismo tiempo recordamos, en dicha misa, en el mes de los difuntos, a
las hermanas fallecidas este año y que nos precedieron en nuestra misión de franciscanos
seglares: Encarnación Fernández y María Urda. Damos gracias a Dios por el regalo de
los nuevos hermanos, a los que acompañaremos y pediremos para que perseveren en el
camino tras las huellas de San Francisco y por todo lo que nos enseñaron las hermanas
que nos ha dejado para marchar a la casa del Padre, donde podrán verlo cara a cara al
lado de San Francisco, al que tanto amaron en vida.
FRATERNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, SANTA ISABEL DE HUNGRÍA Y NUESTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD

TOLEDO

Los hermanos de la fraternidad de la Orden Franciscana Secular de Toledo,
quisiéremos compartir con todos vosotros nuestra profunda alegría con motivo
del ingreso en la OFS de nuestras hermanas: Blanca Libia Moncada y
Fuensanta Casas, el día 6 de octubre. Celebramos el Rito de Profesión con
todos los fieles, jóvenes y mayores, con nuestro Asistente Fr. Pedro Ruano, en
la eucaristía de las 13.00h.celebrado por nuestro querido Fr. Víctor Manuel
Alcalde. Muchas Felicidades a Blanca Libia y Fuensanta.
Ana Rubio. Ministra de Toledo

ALCÁZAR DE SAN JUAN

ELECCIONES

El 16 de noviembre se celebró Capítulo Electivo
y Visita Fraterna, en los salones del Convento de
San Francisco. Fue presidido por la Ministra de
Zona Mª José Píriz, nos acompañó el Asistente de
Zona Fr. Carlos Bermejo, y el Asistente de la
Fraternidad Fr. Luis Pérez. La nueva Junta Local
Ministra:
elegida por los
hermanos está
compuesta por:
Ministra: Petra I. Carrascosa
Viceministra y R. de Formación: Mercedes Peña
Tesorera: Concepción Quintanilla
Secretaria: Enriqueta Espadero

ELECCIONES

ÁVILA

El 25 de noviembre se celebró Capítulo Electivo y Visita Fraterna en la Fraternidad de
Ávila, que se ha vuelto a reabrir. Presidió la Ministra de Zona Mª José Píriz junto Fr.
Carlos Bermejo asistente de Zona. Una semana antes se realizó el acto de profesión de
cinco hermanas. Las hermanas elegidas para el servicio son:
Ministra: : Esther Gago Stº Tomas
Viceministra: Mª del Lumbreras González
Tesorera: Milagrosa Elisa Pacho Sánchez
Secretaria: Arsenia Hernández González
María Inmaculada

R. Formación: Mª Nieves Becerra Hidalgo

SAN ESTEBAN DEL VALLE

MARÍA INMACULADA

ELECCIONES

El 4 de diciembre se celebró Capítulo
Electivo y Visita Fraterna en la Fraternidad
de San Esteban del Valle, presidido por la
Ministra de Zona, Mª José Píriz, y
acompañada por Fr. Carlos Bermejo
Asistente de Zona.
Las hermanas elegidas han sido:

Ministra: Ascensión Dégano
Secretaria: Mª Ángeles Gómez

Viceministra: Mª Jesús Dégano
R. de Formación y Tesorera: Trifonia Nuñez

El pasado día 27 de septiembre y atendiendo a la convocatoria de la OFS Nacional, las
fraternidades de nuestra Zona se movilizaron y realizaron actos para concienciar sobre el
cuidado de nuestra madre Tierra. Algunas fraternidades se manifestaron y se reunieron
en la plaza de su localidad, otras celebraron la eucaristía y a continuación se realizó la
oración, todos juntos. Como todos sabéis en Madrid, se realizó una marcha donde todos
los que formamos las familia franciscana unidos, nos manifestamos en defensa de
nuestro planeta.

BELÉN DE GRECCIO
...Nos trasladamos con la mente a Greccio, en el valle Reatino; allí san Francisco se
detuvo viniendo probablemente de Roma, donde el 29 de noviembre de 1223 había
recibido del Papa Honorio III la confirmación de su Regla. Después de su viaje a
Tierra Santa, aquellas grutas le recordaban de manera especial el paisaje de Belén.
San Francisco realizó una gran obra de evangelización con la simplicidad de aquel
signo. Su enseñanza ha penetrado en los corazones de los cristianos y permanece
hasta nuestros días como un modo genuino de representar con sencillez la belleza
de nuestra fe. Por otro lado, el mismo lugar donde se realizó el primer belén
expresa y evoca estos sentimientos. Greccio se ha convertido en un refugio para el
alma que se esconde en la roca para dejarse envolver en el silencio.
¿Por qué el belén suscita tanto
asombro y nos conmueve? En primer
lugar, porque manifiesta la ternura de
Dios. Él, el Creador del universo, se
abaja a nuestra pequeñez. El don de la
vida, siempre misterioso para
nosotros, nos cautiva aún más viendo
que Aquel que nació de María es la
"El pesebre forma parte del dulce y
fuente y protección de cada vida. En
exigente proceso de transmisión de la fe"
Jesús, el Padre nos ha dado un
hermano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y perdemos el rumbo; un
amigo fiel que siempre está cerca de nosotros; nos ha dado a su Hijo que nos perdona y
nos levanta del pecado..... Papa Francisco. Carta Apostólica Belén de Greccio
PEREGRINACIÓN POR LA RUTA DE SAN PABLO
DEL 2 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2020
Un viaje apasionante, tras las
huellas de San Pablo.
Organiza la Zona San Gregorio Magno

NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
Pasaron a gozar de la presencia del Padre
Arenas de San Pedro: Marisol Pérez de la Fuente
La Puebla de Montalbán: Rosa Martín-Urda. Pilar Romero

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

