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-----Curso de Formación Nacional 2021----Viviendo y regalando nuestra vocación: “Ser franciscano Secular”
22 de enero. Comenzaba el Curso de Formación Nacional de la OFS. Este año iba a ser muy diferente.
La situación sanitaria no permitía vernos, celebrar juntos el don de la fraternidad, pero las nuevas
tecnologías hicieron que más de 70 hermanos y hermana
hermanass de todas las Zonas de España nos
pudiésemos conectar y poder seguir la formación a la que, año tras año, la Junta Nacional nos convoca.
A lo largo del fin de semana se fueron desgranando ponencias, exposiciones, testimonios y vivencias
que fueron enriqueciendo nuestra vocación y ser franciscano.
El día 23 allí estábamos todos para una escucha atenta a la primera ponencia “Regala-Te: Itinerario
para vivir la vocación con pasión y misericordia”, que fue impartida por fray Manuel Díaz Buiza.
En ella, entre otras cosas, se nos dijo lo siguiente: Debemos partir de que estamos
enamorados de nuestra vocación y vivir el Evangelio con las pautas que nos da la
Regla, con la intercesión de la Virgen y de los Santos de la Orden y con la ayuda
y la caridad de los hermanos, siguiendo el estilo transparente de Francisco de
Asís. Nuestra vocación es un proyecto de vida que comienza a hacerse realidad
ante los ojos de los hermanos con el Rito de la profesión: habiendo recibido esta
gracia de Dios, renovamos las promesas del Bautismo y me consagro al servicio
de su Reino. Y todo esto porque: Es una respuesta de amor y una gracia y don del Espíritu Santo, que
es la fuente de nuestra vocación…
Nosotros, los franciscanos seculares, nos consagramos: nos
entregamos en cuerpo y alma a Dios, nos ponemos en las manos
de Dios y tenemos un compromiso: hay que vivir el compromiso
de nuestra vocación en fraternidad. Somos una orden laica y real,
una escuela de perfección cristiana integral con un estilo de vida
radical, iluminado y alegre.
Fray Manuel nos insistió en que hay siete formas de vivir nuestra
vocación (consecuencias):

Evitar la tentación de protagonismo en nuestras
fraternidades. Tenemos que recuperar el sentido de
la gracia y de la gratitud mediante la oración y el
sentido de servicio. Recuperar la minoridad: somos
responsables del bienestar de los hermanos: somos
parte de un todo. Y lo debemos hacer con gestos,
palabras o silencios (escuchando, acompañando…).
Debemos estar atentos a la segunda llamada: pasada la euforia
de la juventud y el servicio, debemos vivir la segunda llamada
de nuestra profesión/vocación profundizando en nuestro
interior.
Vivir con pasión. Debemos evitar la “anemia espiritual”. Para
ello debemos recuperar el deseo de nuestra vocación
franciscana. Más franciscanos seglares seremos cuanto más
nos entreguemos a los demás.
Volver a elegir la vida que el Evangeli
Evangelio
o encierra. Debemos aprovechar el momento que vivimos con
intensidad, con vida interior, con entrega, con amor, viviendo nuestra vida con caridad, tomarnos en
serio el hoy de nuestra vocación.
Hay que redescubrir la gracia de lo dado. Para ello ahondaremo
ahondaremoss en la experiencia de los hermanos.
No necesitamos testimonios de gente, sino testigos. Estamos en camino. Estamos celebrando el 800
aniversario de nuestra Orden, ochos siglos de regalo de Dios a los franciscanos seculares. Debemos
contribuir a la edificación del Reino en medio del mundo en el que vivimos. Para ello debemos cuidad
nuestra “salud espiritual” y la de nuestras fraternidades, evitando la superficialidad, el egocentrismo y
la pasividad y ahondando en la profundidad y la oblatividad (en abrirnos
abrirnos,, el entregarnos a los demás,
ser nosotros mimos una oblación a los hermanos).
Celebrando con alegría la fe. Debemos vivir el hoy de Dios
mediante la liturgia del año, vivir las verdades de la fe, ya
que esto irradiará luz que podamos llevar nosotros también
al mundo.
Principio de Misericordia: vivir en actitud de misericordia,
ponernos en la piel del otro. Por último, terminó su
exposición diciéndonos que estamos hechos a imagen de
Dios, esto es la garantía de que debemos vivir nuestra
vocación franciscana con gozo y con entrega.
El curso continuaba por la tarde, y en este caso fue con la segunda ponencia que versaba sobre la
Presentación del Proyecto Vocacional de la Junta Nacional, a cargo de Javier Conejo, Esther
Cordero, Luciano Peralta, Manolo Barranco y Fray Mario García OFM Cap). Su objetivo es doble:
Interior: renovar, revitalizar las fraternidades. Darles un empujón de esperanza, dinamismo… Hay
que cuidar las vocaciones que existen en nuestras fraternidades, a nuestros hermanos, y exterior: dar
a conocer en nuestras comunidades parroquiales y en nuestra sociedad a nuestra Orden. Nos hablaron
de los diferentes Proyectos que llevan a cabo.

Por la noche hubo momentos de oración compartida. Lo mismo ocurrió la mañana del domingo, en la
que se comenzó con el rezo de Laudes.
Posteriormente tuvo lugar la tercera de las ponencias: “Fraternidad local: plataforma evangelizadora”
a cargo de Manolo Barranco.
Partió de una introducción en la que nos dijo que debíamos estar enamorados de nuestra Orden y que
la base de todo es nuestra Regla. A todas las fraternidades locales se les puede dar vida: ilusión,
esperanza… son claves para ello.
Tenemos que reflejar que vivimos el Evangelio, que la gente que nos
mire, vea que vivimos el Evangelio y, si estamos enamorados de la Orden,
tenemos vida franciscana. Para ello es básico nuestro testimonio personal y
el testimonio de la fraternidad. Para conseguir vocaciones, habrá que
ayudar al “Espíritu” con medios para lograrlo y para dar vida a las
fraternidades locales necesitamos más que proyectos, hermanos
enamorados de nuestra vocación. Para ello debemos donar nuestra vida,
regalarnos a los demás, hermanos que estén dispuestos a todo.
Nos expuso que nuestra Regla y Constituciones son totalmente actuales. La Regla de Pablo VI y
Constituciones dada por Juan Pablo II son una legislación actualizada según el Concilio Vaticano II.
Somos una Orden unificada, sin obediencia. Autónoma (no independiente).Tenemos un itinerario
formativo propio y Asistencia espiritual. El Siglo XXI es un siglo de frescura y vida. Tiempo de
esperanza, actualidad y creatividad. Debemos caminar para convertir nuestras fraternidades locales en
plataformas evangelizadoras. Sin vida en la fraternidad local, no hay vida en la OFS. Por eso, las
Fraternidades locales deben ser plataformas evangelizadoras: hay que dinamizar las fraternidades
locales, que sean espacios vivos. Cada fraternidad debe tener un proyecto de vida: Proyecto de
fraternidad, proyecto de oración y proyecto de misión. Y este proyecto debe ser concreto y real.
Actividades que estén claras.
En la vida de fraternidad tenemos que tener en cuenta lo siguiente: relacionarse en las fraternidades
con cada uno de los hermanos, Vida de oración. Preparar oraciones comunitarias. Formación. Vida de
misión: acción social con algún proyecto. Todo ello es por amor a Dios y a nuestros hermanos.
Estamos llamados a estar enamorados. Dios nos ha llamado a ser franciscanos seglares. Es el mejor
regalo. Finalmente, el curso terminó con una Oración Final y la despedida de todos los hermanos/as,
esperando que todo pueda volver cuanto antes a la normalidad y poder volver de nuevo a
encontrarnos físicamente para compartir, para vivir, nuestro carisma franciscano en fraternidad.
“Debemos testimoniar a Dios y vivir el don de nuestra vocación en
fraternidad y con alegría. Tenemos que estar atentos a la sociedad,
lo que nos lleva a un compromiso social. Y todo esto porque los
franciscanos seglares somos “del pueblo”, tenemos una riqueza
histórica: 800 años de vida. Nuestra historia es una historia de
amor de Dios infinito a nosotros…”
Jesús Manuel Plana (R. de Formación Zona Castellana San Gregorio Magno)

Este año de 2021 se cumple el octavo centenario de la aplicación de este
documento a la Orden Franciscana Secular, que, traducido, dice así: Memoria
del Proyecto de vida... de los penitentes. Es como una plantilla o registro que se
aplicaba a todos los penitentes, independientemente de la Orden religiosa o
movimiento al que pertenecieran. Es decir, no fue elaborado de propósito para la
OFS. San Francisco, empezó su conversión como penitente, y así vestía, y
estaba sometido directamente al, obispo de Asís; hasta que el Señor le reveló
que debía vivir según la forma del santo evangelio.
Se trata de un texto reglamentario, normativo.
Habla del vestido, la forma del ayuno y
abstinencia, la oración, la frecuencia de los
sacramentos, cómo realizar las reuniones, la
estructura del grupo. Un texto ante todo legislativo.
Pero los hermanos de la Orden Franciscana Secular
han de tener presente que, cinco o seis años antes
de este documento, san Francisco escribió una carta a todos los cristianos religiosos, clérigos y
laicos, varones y mujeres, a cuantos habitan en el mundo entero. Es la carta que conocemos como
Segunda Carta a los Fieles, que más propiamente deberíamos llamar Carta a los Penitentes.
Esta carta es el texto inspiracional de la OFS, la clave espiritual e identitaria del franciscano y
franciscana secular. De ahí que sea de suma importancia que sea conocida, estudiada y meditada por
los seglares franciscanos. En la imagen tenéis la portada del libro Manual para la asistencia a la
OFS y JUFRA, que deberían tener todas las fraternidades. Fr. Carlos Bermejo Asistente de Zona
… IY sobre todos ellos y ellas, mientras hagan
tales cosas y perseveren hasta el fin, descansará
el espíritu del Señor y hará en ellos habitación y
morada. Y serán hijos del Padre celestial, cuyas
obras hacen. Y son esposos, hermanos y madres
de nuestro Señor Jesucristo. Somos esposos
cuando, por el Espíritu Santo, el alma fiel se une
a Jesucristo. Somos ciertamente hermanos
cuando hacemos la voluntad de su Padre, que
María
Inmaculada
está en el cielo;
madres,
cuando lo llevamos en
nuestro corazón y en nuestro cuerpo, por el
amor y por una conciencia pura y sincera; y lo
damos a luz por medio de obras santas, que
deben iluminar a los otros como ejemplo…

…Y a aquel que tanto ha soportado
por nosotros, que tantos bienes nos
ha traído y nos traerá en el futuro, y
a Dios, toda criatura que hay en los
cielos, en la tierra, en el mar y en
los abismos rinda alabanza, gloria,
honor y bendición, porque él es
nuestro poder y nuestra fortaleza, y
sólo él es bueno, sólo él altísimo,
sólo él omnipotente, admirable,
glorioso y sólo él santo, laudable y
bendito por los infinitos siglos de los
siglos. Amén…

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

Proyectos
oyectos de Promoción Vocacional
Los días 23 y 24 de enero tuvo lugar vía online el curso de formación nacional para formadores, en
este curso ha tenido una gran importancia la puesta en valor de nuestra promoción vocacional.

Hay que entender que la promoción vocacional no es sólo que nos demos a conocer fuera de nuestra
Orden para que otras personas que puedan tener una inquietud vocacional puedan venir a
conocernos, también es importante conocer que la promoción vocacional también trabaja dentro de la
Orden, manteniendo viva nuestra vocación y cuidando la de otros hermanos.

Os comento a grandes rasgos cuales son los proyectos que se trabajan a nivel nacional y que os
hacemos llegar a todas las fraternidades:

- Hojas vocacionales mensuales, especiales y de acogida: para fotocopiar y poner en parroquias,
colegios, hospitales, residencias…
- Semana del Franciscano Seglar y Día del Franciscano Seglar: actividades para dar a conocer
nuestra Orden, carisma, espiritualidad y forma de vida, y celebración de Sta. Isabel de Hungría
para hacer en fraternidad e invitar a todos los que nos quieran acompañar.
- Un libro en cada iglesia: dejar libros franciscanos en las iglesias o lugares de paso donde
puedan ser de interés, con una nota para que después de leerlo lo devuelvan y pueda cogerlo
otra persona.
- La fraternidad plataforma evangelizadora.
Hay más proyectos, estos son los más importantes, os enviamos siempre toda la información que nos
llega a todas las fraternidades, pero si queréis conocer algún proyecto más a fondo la Junta de zona
estamos a vuestra disposición.
Esther Cordero Maldonado. Viceministra de zona.

Tiempo para renovar la fe,
la esperanza y la caridad

Mensaje de Cuaresma del Papa Francisco
La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios
en nuestra vida y permitirle “poner su morada” en nosotros
(cf. Jn 14,23). Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo
que estorba, incluso de la saturación de informaciones —
verdaderas o falsas— y productos de consumo, para abrir las
puertas de nuestro corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de
todo, pero «lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,14): el Hijo de Dios
Salvador.

En el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la
esperanza como inspiración y luz interior, que ilumina los desafíos
y las decisiones de nuestra misión: por esto es fundamental
recogerse en oración (cf. Mt 6,6) y encontrar, en la intimidad, al
Padre de la ternura.

Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se
encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o
angustia a causa de la pandemia de COVID-19. En un contexto
tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que Dios
dirige a su Siervo: «No temas, que te he redimido» (Is 43,1),
ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de confianza, para
que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo.
Nuestros Hermanos Difuntos pasaron a gozar de la presencia del Padre
La Puebla de Montalbán: Francisca Martín-Aragón García-Tenorio

Almagro: Mª Carmen Arroyo Muñoz

Matilde García López

Carmena: Alfonso Moreno Hernández
Alcázar de San Juan: Mª Eucaristíca Fernández-Tejero Pérez
Villarrubia de los Ojos: Felicia Sánchez de León García de la Plaza
Fuensalida: Marina Tenorio Sánchez-Infante

Joaquina Torrijos Alonso

Ascensión Chánchez Moncayo

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

Vivir la Cuaresma
como un tiempo
de renovación
“tiempo de gracia”

La Junta de Zona Castellana
San Gregorio Magno
os desea una santa Cuaresma
y Feliz Pascua de Resurrección

Con su
resurrección
venció la muerte
y demostró al
mundo que
Él era Dios

