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CONSEJO REGIONAL MARZO 2022
Después de dos años sin poder
celebrar el Consejo Regional,
el 13 de marzo la fraternidad de
La Puebla de Montalbán se
puso a disposición de la Zona a
celebrarlo en su fraternidad.
La reunión se llevó a cabo en la
Capilla del Cristo de la Caridad
y la posterior comida fraterna
en el Hogar del Jubilado de la
localidad.
La respuesta de las
fraternidades fue muy positiva,
pues la Ministra de Zona
Mª José Píriz, convocó a un Consejo Regional en el cual, además de informar y conocer las
necesidades de las fraternidades, se buscó la oportunidad de tener una jornada de convivencia entre
los hermanos, después de la situación tan difícil por la que hemos pasado.
Para ello, se tomó la decisión de que asistieran además del Ministro/a, la Junta Local de cada fraternidad,
y sus asistentes.
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En su bienvenida a los hermanos, la Ministra de Zona, expone que este Consejo Regional es
extraordinario y que era necesario, pues hemos estado mucho tiempo sin poder estar juntos, y
anuncia que para Octubre se celebrará otro, ya con la fecha que siempre se ha celebrado, después del
Consejo Nacional.
En esta jornada, además de los diversos informes de los integrantes
de Junta de Zona, se realizó una ponencia de formación titulada: La
Fraternidad: Sentido de pertenencia. Artesanos de Fraternidad,
impartida por nuestro hermano Jesús Manuel Plana, Responsable de
Formación de Zona. En el transcurso de la ponencia, el hno. Jesús
Manuel nos invitó a que en silencio meditáramos sobre nuestro
sentido de pertenencia y hacer una reflexión sobre el don de la
Fraternidad.
(Por la importancia de la misma, se transcribe parte de la ponencia
en páginas posteriores)

A lo largo de la reunión, nos visitaron el Párroco D. Luis
Torrijos. En una breves palabras, nos animó a seguir con
nuestra vocación y que nos desfallezcamos. Estuvo
acompañado por el Vicario D. Roberto de Cerro.

Desde estas líneas nuestro más profundo agradecimiento a los hermanos de la fraternidad de La
Puebla de Montalbán, por su disposición y servicio en este día. Gracias hermanos!
Demos gracias a Dios y a nuestro Padre San Francisco, que nos ha permitido disfrutar de un día en
verdadera fraternidad. Paz y Bien.
La Junta de Zona C. San Gregorio Magno.

LA FRATERNIDAD: SENTIDO DE PERTENECIA
ARTESANOS DE LA FRATERNIDAD
Nuestra pertenencia a la Orden Franciscana Seglar se fundamenta sobre la Profesión, es decir, el
acto con el cual nos hemos solemnemente comprometidos a “vivir el Evangelio a la manera de San
Francisco”.
El“proyecto de vida evangélica” que dibuja nuestra Regla es un proyecto a realizar y a vivir “en
comunión fraterna”. Nuestra Regla nos dice que “La vocación a la OFS es una llamada a vivir el
Evangelio en comunión fraterna. Con este fin, los miembros de la OFS se reúnen en comunidades
eclesiales, que se llaman Fraternidades” y, a su vez, las Fraternidades son células reagrupadas en
una unión orgánica, es decir, la gran familia espiritual de la OFS, extendida por todo el mundo.
A nivel de toda la Orden en el mundo, la corresponsabilidad significa atención y disponibilidad
hacia cuanto se indica a propósito de los distintos Consejos ordenados por encima del nivel local:
regional, nacional e internacional, lo cual requiere un esfuerzo para intentar conocer y
comprender la realidad de la Orden en otros contextos geográficos y culturales.
La presencia personal, o sea, la participación frecuente (¡ojo, no opcional!) a los encuentros de la
Fraternidad, que deben ser momentos de convivencia que nos permitan crecer en nuestra
vocación y carisma franciscano.
El testimonio de vida (recordad que debemos ser espejos donde la gente pueda mirar y ver la
esencia franciscana en su estado puro), por eso no vale solo con la teoría, sino con nuestra vida de
cada día, con nuestras obras y ejemplos.
La oración, que debe ser el alma de nuestras Fraternidades.
La colaboración activa, de todos y de cada uno, para el buen funcionamiento de la Fraternidad,
para el desarrollo dinámico y participativo de las reuniones, para la realización de sus iniciativas
caritativas y de apostolado.
La contribución económica, en la medida de las posibilidades de cada miembro, para proporcionar
los medios financieros necesarios para la vida de la Fraternidad y para sus obras de culto, de
apostolado y caritativas. Es esta, sin duda, una cuestión espinosa, pero que debemos cumplir si
nos sentimos miembros de la Orden.
Pero todavía no basta: la corresponsabilidad compromete a todos los miembros a hacerse cargo
del “bienestar” humano y espiritual de cada uno de los hermanos. Ninguno debe ser dejado solo
frente a sus problemas y a sus dificultades, sino que en la Fraternidad debe encontrar ayuda
(incluso material), apoyo, alivio.
Eso es hacer Fraternidad. Eso es pertenecer a una Fraternidad. Si llevamos esto a cabo, podemos
gritar que somos franciscanos y habremos entendido entonces el concepto de pertenencia a esta
gran Familia de San Francisco.

La misión del franciscano seglar tiene su raíz en el espíritu de las
Bienaventuranzas del Reino. A los franciscanos seglares se nos pide,
en forma personal y comunitaria, una particular atención hacia los
más débiles y a las obras de misericordia: la cercanía a los enfermos, la
ayuda a los ancianos, el consuelo a los afligidos... Son los compromisos
de siempre, practicados por nuestra Orden desde sus orígenes. Como
veis, tenemos un campo amplísimo de acción.
Extracto de la ponencia del Responsable de Formación de Zona

María Inmaculada

Jesús Manuel Plana Morales

NUESTRAS FRATERNIDADES
Elecciones
MARÍA

INMACULADA

CARMENA

El 26 de febrero, la Hna. Ministra de Zona Mª José Píriz, celebró Capítulo electivo en la Fraternidad
de Carmena. Asistió al Capítulo, el P. D. Eduardo J. Díaz-Mombela como Asistente de la fraternidad.
Los hermanos elegidos para el servicio fueron:
Ministra:Sagrario Gómez Diaz.

Viceministro:Ricardo Perales Gómez

Secretario: Antonio Rodríguez LópezTesorero:Juan Sánchez García
Responsable de Formación: Milagros García Fernández
En los diferentes niveles, cada Fraternidad es animada y guiada por un Consejo y un Ministro (o
Presidente), elegido por los profesos en conformidad con las Constituciones.
Su servicio, que dura un tiempo limitado, es un compromiso que implica disponibilidad y
responsabilidad para con cada uno y para con el grupo.
Las Fraternidades, según lo establecido en las Constituciones, se estructuran internamente de
manera diversa, conforme a las necesidades de sus miembros y de las regiones, bajo la dirección
del Consejo respectivo. (Regla, 21)

TOLEDO

Elecciones

El 26 de febrero, la Hna. Ministra de Zona
Mª José Píriz, celebró Capítulo electivo en
la Fraternidad de Toledo.
Asistieron al Capítulo, Fr. Carlos Bermejo,
Asistente de Zona y Fr. Marcos Rincón,
Asistente de la fraternidad.
Los hermanos elegidos para el servicio
fueron:
Ministra:Ana Rubio Hopee

Viceministro:Javier Botica Ruíz

Secretaria: Mª Teresa Papaseit Díaz

Tesorero:Fernando Aranda Alonso

Responsable de Formación: Fernando Aranda Alonso

Mes de la mujer y por la mujer Jornada Mundial contra la Trata
TOLEDO
La Fraternidad de Toledo, ha participado en los actos celebrados en el
Monasterio de San Juan de los Reyes dedicados a la Mujer, el pasado mes
de febrero. El 5 de febrero la Fraternidad organizó una Vigilia de Oración
de gracias a Dios por la mujer, Jornada Mundial contra la Trata. La
Ministra de Toledo Ana Delgado Rubio, realizó una charla donde abordó
la compleja temática de las Teorías de Género, procurando hacernos
accesible una discusión muy presente en nuestros días, que sin embargo, a
menudo nos resulta difícil de comprender. Apoyándose en una charla de
Marta Rodríguez en el foro de la Red de Mujeres Católicas, explicó los
conceptos de “sexo” y “género”. En un análisis final unido al
diálogo con los asistentes se hace patente la preocupación general
por las implicaciones de las nuevas teorías en la educación de las
futuras generaciones, a la par que se afirma la necesaria y cristiana
exigencia de respeto a todas las personas sea cual fuere su
condición. Los participantes se reunieron en la calle, donde
manifestaron su rechazo a la explotación laboral y sexual de la
mujer en el mundo.

Elecciones

OROPESA

El 6 de marzo, la Hna. Ministra de Zona Mª José Píriz, celebró la profesión en la Orden, de las
hermanas Mª Milagros Acosta y Rosa Mª Igual. A continuación, se llevó a cabo Capítulo Electivo, de
la fraternidad de Oropesa. Fr. Carlos Bermejo, como Asistente de Zona, celebró la eucaristía en la
cual, se aceptaron los servicios. Los hermanos elegidos fueron:
Ministra:Concepción Gil Gómez

Viceministra:Mª Antonia Pascual Martin

Secretaria: Mª Milagros Acosta Hernando

Tesorera:Rosa Mª Igual Reviriego

Responsable de Formación:Concepción Gil Gómez

FRATELLI TUTTI: TODOS HERMANOS
¿UNA UTOPÍA?
El virus. Nos creíamos muy seguros, aunque esta seguridad
era la propalada por el gobierno de turno, que se olvida de
quienes viven en la inseguridad, la pobreza, la discriminación
y la precariedad. Y llegó el virus, que no discrimina entre
pobres y ricos, poderosos y débiles, trastocándolo todo. Y
todos hemos sido, y seguimos estando, afectados. La
pandemia ha provocado graves trastornos sociales y
económicos, discriminación racial y geográfica, y tanto
sufrimiento en familias.
Pero también la covid-19ha hecho emerger lo mejor de
nosotros mismos; ejemplo, el personal sanitario. y tantos
gestos de solidaridad de los “santos de la puerta de al lado”,
como los define el Papa Francisco. Ha habido equidad en la
salud y equilibrio entre los imperativos de la salud pública y
los derechos individuales. Nos hemos hecho preguntas e
interiorizado en nosotros sin encerrarnos en nuestro yo;
hemos descubierto el valor de las cosas sencillas, de la
austeridad, del abrazo y del beso.

La guerra. Aún no hemos salido de la pandemia y ha aparecido la guerra en Ucrania provocada por la
megalomanía del señor Putin que quiere una Gran Rusia, como la de los zares o la de Leónidas
Brezhnev. Mas en un conflicto nunca uno es el absolutamente culpable y el otro el absolutamente
inocente. Cuando se desmoronó la Unión Soviética los rusos sufrieron humillación, si no desprecio, por
parte de Europa. Esto no significa justificar a Putin.
Y en este mundo estamos. Por cierto, los medios de comunicación no hablan de países que llevan
décadas en guerra. Son países que no cuentan.
Todos hermanos. En la parábola del hijo pródigo,
cuando el padre está celebrando la llegada del hijo
menor, tiene que salir a dialogar con el hijo mayor
que no admite la fiesta en honor de su hermano.
¿Logrará este buen padre poner de acuerdo a sus dos
hijos?
¿Logrará el buen Dios reconciliar a todos sus hijos?
La encíclica propone un camino personal, y a la vez
lo ofrece a los estados y organismo internacionales para la reconciliación universal. Este itinerario se
basa en el amor y la amistad encarnadas en hechos concretos. Desde esta realidad es posible construir
sociedades abiertas que integran a todos. En este proceso todos aportan y todos reciben en un fecundo
intercambio; a la vez que se saborea lo local y regional, se abre la mente a lo universal. Y nos habla
del amor político, que consiste siempre en buscar el bien común, el de todos.
Pero ¡claro! La encíclica está dirigida
ante todo a los cristianos. Leedla, si
no lo habéis hecho. Contemplando el
amor de Cristo que se encarnó, vivió
y murió crucificado por nosotros,
comprendemos el valor del amor
entregado. Y esta utopía es posible
porque el Señor resucitó.

Feliz Pascua
Fr. Carlos Bermejo
Pasaron a gozar de la presencia del Padre, nuestros hermanos:
La Puebla de Montalbán: Esperanza Díaz-Bajo
Arenas de San Pedro:Blanca García Blázquez
Fuensalida:Esperanza García Serrano
Alcázar de San Juan:Antonia Pérez-Valentín
Villarrubia de los Ojos:Petra Moraleda Martín-Moreno

Cuaresma, tiempo para creer, para recibir a Dios en nuestra vida
y permitirle “poner su morada” en nosotros, para llegar a la
alegría de la Pascua.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas.
Su diestra ha sacrificado a su
amado Hijo, y su santo brazo.
El Señor ha dado a conocer su
salvación, ante la mirada de las
gentes ha revelado su justicia.
En aquel día envió el Señor su
misericordia, y de noche su
cántico.
Éste es el día que hizo el Señor,
exultemos y alegrémonos en él.
Bendito el que viene en el nombre
del Señor; Dios es Señor, y él nos
iluminó.
Alégrense los cielos y exulte la
tierra, conmuévase el mar y
cuanto lo llena; se alegrarán los
campos y todo lo que hay en ellos.
Familias de los pueblos, ofreced al
Señor, ofreced al Señor gloria y
honor, ofreced al Señor gloria para
su nombre.

"no está aquí, ha resucitado, como lo
había dicho. Venid, ved el lugar donde
estaba. Y ahora id enseguida a decir a
sus discípulos: "Ha resucitado de entre
los muertos e irá delante de vosotros a
Galilea; allí le veréis."

Mateo, 28

La Junta de Zona C. San Gregorio Magno
os desea una Feliz y Bendecida Semana Santa,
que la Resurrección del Señor, inunde nuestros
corazones de esperanza y alegría

