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Misericordia... Misericordia... Misericordia
"Decía san Francisco a sus hermanos: Predicad siempre el Evangelio
y, si fuera necesario, también con las palabras. No hay testimonio sin
una vida coherente. Hoy no se necesita tantos maestros, sino testigos
valientes, convencidos y convincentes, testigos que no se
avergüencen del nombre de Cristo y de su Cruz ni ante leones
rugientes ni ante las potencias de este mundo".
Pero antes, Francisco nos lleva ante la presencia de Dios, un Dios
vivo y verdadero. Un hombre de oración alimentado por la sagrada
escritura o la liturgia. Decía, "Orar como conviene".
Es importante pararse y releer los escritos de San Francisco que son la fuente de nuestra espiritualidad
y que haciéndolos vida nos llevan día a día a la conversión que literalmente significa cambio de vida,
y religiosamente expresa la vuelta hacia Dios y hacia el bien.
San Francisco en la Carta a todos los Fieles, que para nosotros, franciscanos seculares, es la primera
norma -Regla de vida, transmite la fuerza del Evangelio llamándonos a la conversión..." Ha de ser
valorada como la "Carta Magna" de la predicación universal del <hermano siervo de todos>
Este cambio se va produciendo a lo largo de nuestra vida de vocación y vida en fraternidad. Te vas
dando cuenta de la transformación en pequeños detalles que al principio no aprecias pero que hacen
que lo que era importante ahora se hace sencillo. Que tus prioridades marcan tu existencia y que el
desapego de las cosas se torna más fácil. Que amar es lo más importante y que la caridad cristiana y
fraterna te va impregnando el alma,... y lo entiendes porque lo profundizas. Que los hermanos son
importantes y que cada uno es reflejo e instrumento del Señor, y cada uno es tal cual, con defectos y
dones y ritmos... pero todos importantes porque todos
formamos parte del Plan de Dios y somos únicos y
elegidos.
Papa Francisco: "Caridad y misericordia son el
modo de ser y actuar de Dios" "La caridad, por
tanto, está en el centro de la vida de la Iglesia": amar a
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno
mismo. Se trata de un amor desinteresado que surge por el mero deseo de darse a los demás sin
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pretender nada a cambio. La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y
brindarles apoyo. La palabra misericordia proviene del latín "misere" que significa "miseria,
necesidad"; cor, cordis que indica "corazón" y dia" que expresa "hacia los demás". Esta palabra se
refiere a la capacidad de sentir la desdicha de los demás manifestadas por falta de medios materiales
o espirituales; la misericordia es amor-perdón y entrega ante la indigencia del hermano. Tanto amó
Dios al mundo que entregó a su propio Hijo "misericordia del Padre".
San Francisco escribe una "carta a un ministro" que según estudiosos puede que sea uno de los
documentos más preciosos para conocer a Francisco por dentro. Irradia Misericordia, misericordia...
misericordia. La respuesta al amor que procede de Dios y se manifiesta en Cristo se dirige a los
hombres, comprendido como hermanos. El Ministro, entonces, entenderá aquello: "Venid vosotros,
benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación
del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de
beber, fui forastero y me hospedasteis..." Es lo que dirá Francisco a continuación:
"Y ama a aquello que te hacen esto. Y no quieras otra cosa de ellos, sino lo que el
Señor te diere. Y ámalos en esto; y no quieras que sean mejores cristianos. Y ten
esto por más que un eremitorio". -Situado el Ministro en la perspectiva de la
relación de amor de Dios, entonces su relación con los hermanos, sean cuales
fuere, es la del amor. Pero Francisco afirma no solo el hecho de amar, sino la
actitud, que también debe reflejar la actitud de Dios. Esto va a ser el paso previo a la misericordia.
El amor al prójimo; el amor a todos los hombres, que impulsa el amor.
Solo es posible erradicar el mal respondiendo con el bien. No
hay salida si se quiere la conversión: que el pecador sepa
dónde está y en qué consiste el amor, la única experiencia que
puede salvar. "El Señor me dio hermanos" y como pecadores
que son, y como pecadores que somos todos debemos estar
convencidos de los siguiente: la perfección es una cuestión
divina, que no un esfuerzo personal o exigencia externa
proveniente de un poder mayor, como son los que suelen ejercer los superiores.
La frase escrita al Ministro se relaciona, además, con lo que escribe en la Carta a todos los Fieles (4244):"Pero aquel a quien ha sido encomendada la obediencia y que es tenido como mayor, sea como
menor "cf. Lc 22,26) y siervo de los otros hermanos. Y para cada uno de sus hermanos haga y tenga la
misericordia que querría se le hiciese a él, si estuviera en caso semejante. Y no se irrite contra el
hermano por el delito del hermano, sino que con toda paciencia y humildad benignamente lo amoneste
y soporte".
Francisco invoca la Regla de oro para los que desempeñan
la autoridad, una ley ética antiquísima, y que también Jesús
hace suya: "...todo lo que queráis que haga la gente con
vosotros, hacedlo vosotros con ella". Pero ello solo es
posible si se erradica la ira del corazón y se modela con la
humildad y la paciencia, solo entonces si se erradica la ira
del corazón y se modela con la humildad y la paciencia,
solo entonces podrá actuar con misericordia.

Francisco coloca la compasión, el consuelo y la misericordia en las
relaciones fraternas. La misericordia no es un acto individual, sino
comunitario; es hacia dónde conduce la vida evangélica que
Francisco ha trazado para la Orden dentro del seno de la Iglesia;
por eso manda reglamentarla, para que nunca se olvide ni la
justicia -la radicalidad de la pobreza, entre otras cosas, en su
mayor reclamo a un mundo tan injusto como el suyo y el de
siempre- ni el amor misericordioso del Señor, que es el único
camino de la salvación histórica y eterna.
Y volvemos al comienzo de esta reflexión queridos hermanos, seamos testigos de Cristo Resucitado a
la luz del Evangelio. Prediquemos el Evangelio con coherencia, convirtámonos día a día y seamos
misericordiosos.
Tenemos un Santo como guía que lo entendió y así nos lo transmitió. Seamos valientes y dignos hijos
de Dios Padre y por Él, hermanos en Cristo Jesús.
UNO en Todos y Todos en la UNIDAD. Paz y Bien.
Mª José

Vida de
vocación y
vida en
fraternidad

Los hermanos
son reflejo e
instrumento
del Señor
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La misericordia no es un acto individual, sino comunitario

Capítulo de Zona y Visita Fraterna
El pasado 23 de agosto, y con algunos meses de retraso
debido a la pandemia que nos golpea, se celebró en los
salones de la Parroquia de San Julián de Toledo el Capítulo
Electivo y la Visita Fraterna de nuestra Zona de San
Gregorio Magno de Castilla.
Con las medidas de seguridad pertinentes, y con el número
de Fraternidades necesario que marcan nuestras
Constituciones (Almagro, Fuensalida, Ávila, Madridejos,
La Granja de San Ildefonso, La Puebla de Montalbán, Manzanares, San Esteban de Valle, Talavera de
la Reina, Toledo, Arenas de San Pedro, Villarrubia de los Ojos, El Toboso) comenzó el Capítulo y la
Visita Fraterna presididos por el Ministro Nacional el hermano Antonio Álvarez, quién abrió el
Capítulo haciendo referencia a la situación que estamos viviendo y a mostrarnos la importancia del
acto que íbamos a realizar.
Seguidamente la Ministra de Zona, la hermana Mª José Píriz, agradeció la
presencia de los representantes de las diferentes Fraternidades que allí se
encontraban, quienes habían hecho un gran esfuerzo por acudir a la cita que le
pedía nuestra Zona Franciscana. Dio las gracias de corazón con unas emotivas
palabras a la Junta que la había acompañado durante estos últimos años,
señalando que habían servido con alegría y disponibilidad a la Orden.
Tras esto, comenzó la Visita Fraterna propiamente dicha, en la que el hermano Ministro Nacional
habló sobre los proyectos de nuestra Orden, de la importancia de la formación y de varios temas
relacionados con la misma, así como la necesidad de estar disponible y al servicio de nuestra Orden
para cuando ésta nos necesitara.
Tras un breve descanso tuvo lugar el Capítulo Electivo. Una vez escuchados por el Ministro Nacional
todos los argumentos, se procedió, tras invocar al Espíritu Santo, a comenzar el Capítulo, cuyo
resultado fue el siguiente:
Ministra de Zona: Mª José Píriz Santos.
Viceministra: Esther Cordero Maldonado
Responsable de Formación: Jesús-Manuel Plana Morales.
Secretaria: Mercedes Peña Rivas
Tesorero: Carmelo Fernández Ruedas.
Una vez realizados los diferentes escrutinios, tuvo lugar la
confirmación de oficios, antes de la cual, el Asistente de Zona,
Fr. Carlos Bermejo OFM, recordó a la Junta entrante que sus

oficios no eran sino un servicio a la Orden y a la Familia
Franciscana, insistiendo en que su tarea consistía en
animar con espíritu franciscano
a la Zona y a cada una de las
Fraternidades que la componen.
Finalmente, tras la confirmación
de oficios, que se realizó de
forma sencilla y con alegría
franciscana, se concluyó el
Capítulo Electivo y la Visita Fraterna, en medio de
estas unas circunstancias atípicas, pero con la alegría
de sentirnos franciscanos.

Que Jesucristo, al que seguimos tras las huellas que deja cada día en el camino San
Francisco de Asís, siga impulsando el carisma franciscano en nuestra Zona.
Jesús-Manuel Plana

NUESTRAS FRATERNIDADES
---La Puebla de Montalbán--El pasado día16 de agosto la fraternidad de San Roque de
Montpellier de La Puebla de Montalbán (Toledo) celebró
su 140 aniversario de su erección canónica.
Aunque la fraternidad había pensado en celebrar este
aniversario de otra forma distinta y con diferente
actividades, la situación actual de la pandemia de
coronavirus que estamos atravesando ha reducido esta
celebración a la Misa de acción de gracias, que fue
celebrada en el Monasterio de la Inmaculada Concepción

de las MM Concepcionistas Franciscanas de la misma localidad. La homilía fue muy franciscana y
especial para los hermanos que asistimos. Ya que allí no se pudo hacer las lecturas y la acción de
gracias que teníamos preparada para ese día, sólo las peticiones, esa lectura se hizo en el capítulo
electivo que tuvo lugar después de la Eucaristía y siendo el último acto como ministro saliente del
Hno. Pablo Cordero.
Os hacemos partícipes de ella para que pueda llegar a todos los hermanos.
"Ha llegado el momento de, como decía Ntro. Padre San Francisco, de restituir los

bienes recibidos al Señor.
Es justo y necesario agradecer al Señor nuestra vocación a servir en la familia
franciscana, el don de los hermanos, estos 140 años de nuestra fraternidad.
Queremos agradecerte Señor por todos los hermanos que han pasado por esta
fraternidad, que de manera anónima han servido al prójimo y te han servido a Ti, sin
ruido, sin que su mano izquierda sepa lo que ha hecho la derecha, por los hermanos
cuyos nombres resuenan en nuestra memoria.
El Beato D. Domingo Sánchez Lázaro y los dos hermanos que murieron mártires por
la fe, por los sacerdotes D. Lino Ramos y D. Tomás Tenorio, por hermanos que han
trabajando por el pueblo, D. Casimiro López Olarte, D. Manuel Muncharáz López.
D. Cayetano Jiménez y D. Pedro Luis, que firmaron el acta de consagración y voto a
nuestro Cristo de la Caridad, médicos como D. Julián Martín-Aragón.
Farmacéuticas como Dña. Sagrario Aguado, Jueces de Paz como D. Julián GarcíaTenorio, Dña.María
RosaInmaculada
Muncharáz, la primera ministra de la fraternidad, o Dña. Olvido
Escalonilla que llegó a ser ministra de la Zona Castellana y de Madrid.
Y como ellos zapateros, sastres, carniceros, maestros, tenderos, albañiles, amas de
fuer
casa y un largo etcétera de personas que enamoradas de San Francisco siguieron a
Cristo y dejaron su huella cristiana y franciscana en la historia de La Puebla.
Gracias Señor por los hermanos que estamos ahora en la fraternidad, danos fuerzas
para poder cumplir la misión para la que nos has llamado.
MARÍA INMACULADA

Gracias por protegernos y cuidarnos en esta epidemia y en otras tantas, donde nuestra
fraternidad no sólo no se ha visto afectada, sino que incluso como en 1885 creció el
número de hermanos.
Gracias Señor, por mantener viva la gran familia franciscana ayer, hoy y siempre en
La Puebla de Montalbán"
Esther Cordero.
Responsable de formación de la fraternidad de San Roque de La Puebla de Montalbán

---La Puebla de Montalbán---

ELECCIONES

Capítulo electivo Fraternidad Fcna. de San Roque de La Puebla de Montalbán
El pasado 16 de agosto y coincidiendo con el 140 aniversario de la erección canónica de esta
fraternidad de San Roque, se celebró el capítulo electivo.
Lo presidió nuestra Ministra de Zona Mª José Píriz Santos en la sala que compartimos con la Junta
de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, en una sala propiedad del Ayuntamiento de esta
localidad.
La fraternidad preparó la sala para que se cumpliera estrictamente los protocolos de seguridad,
distancia de seguridad e higiene, para que el capítulo se pudiera celebrar sin ningún problema.
Nuestra hermana Ministra de Zona, en su breve visita fraterna nos estuvo hablando sobre cada
cargo/oficio del consejo local, cual es su cometido, y lo importante de que las personas que se
propongan sean acordes al oficio que tienen que desempeñar.
Los hermanos que asistieron pusieron mucha atención a la visita fraterna y después el hermano
ministro saliente, se despidió leyendo la acción de gracias por los hermanos que han pertenecido a
esta fraternidad durante 140 años.
Desde aquí le damos las gracias al hermano Pablo Cordero por sus tres trienios como ministro local,
en esta fraternidad en la que tanto ha vivido y trabajado.
El capítulo se desarrolló sin ningún problema siendo estos los
hermanos elegidos para el nuevo consejo:
Ministra: Mª Luisa Maldonado Esteban
Viceministra: Mª Rosa Velasco Maldonado
Secretario: José Luis del Valle Pérez
Tesorera: Natividad Puebla Pinel
Responsable de Formación: Mª Esther Cordero Maldonado
Con esto cerramos un gran día con muchas y gratas sorpresas, y un capítulo electivo extraordinario
que será recordado por las circunstancias y el día en el que se celebró.
Que San Francisco nuestro Padre, y nuestro Patrón San Roque intercedan por nosotros y por
nuestra fraternidad muchos años más.
Esther Cordero.
Responsable de formación de la fraternidad de San Roque de La Puebla de Montalbán
Ninguna otra cosa hemos de hacer sino ser solícitos
en seguir la voluntad de Dios y en agradarle en
todas las cosas....
San Francisco de Asís

---El Toboso---

ELECCIONES

El pasado 9 de agosto se celebró Capítulo Electivo y Visita
Fraterna en la fraternidad de El Toboso (Toledo). Presidió la
Hna. Ministra de Zona Mª José Píriz. Fueron elegidos para el
servicio:
Ministra: Montserrat Muñoz Cano
Viceministra: Antonia Cano Gómez
Secretario: José Puebla Gallego
Tesorera: Carmen Carrasco Liébana
Responsable de Formación: Bernardina Fuentes López
"...ama totalmente a Aquel que por tu amor
se entregó todo entero..."
Santa Clara de Asís

Cada año, en particular desde la publicación de la Carta encíclica Laudato si’ (LS, 24 mayo 2015), el
primer día de septiembre la familia cristiana celebra la Jornada mundial de oración por el cuidado de
la creación, con la que comienza el Tiempo de la Creación, que finaliza el 4 de octubre, en memoria
de san Francisco de Asís. En este período, los cristianos renuevan en todo el mundo su fe en Dios
creador y se unen de manera especial en la oración y tarea a favor de la defensa de la casa común.
Es igualmente necesario reparar la tierra. Restaurar el equilibrio climático es sumamente importante,
puesto que estamos en medio de una emergencia. Se nos acaba el tiempo, como nos lo recuerdan
nuestros niños y jóvenes. Se debe hacer todo lo posible para limitar el crecimiento de la temperatura
media global por debajo del umbral de 1,5 grados centígrados, tal como se ratificó en el Acuerdo de
París sobre el Clima: ir más allá resultará catastrófico, especialmente para las comunidades más
pobres del mundo.
Nos alegramos además de que las comunidades de creyentes se estén uniendo para crear un mundo
más justo, pacífico y sostenible. Es motivo de especial alegría que el Tiempo de la Creación se esté
convirtiendo en una iniciativa verdaderamente ecuménica. ¡Sigamos creciendo en la conciencia de
que todos vivimos en una casa común como miembros de la misma familia!
Alegrémonos porque, en su amor, el Creador apoya nuestros humildes esfuerzos por la Tierra. Esta es
también la casa de Dios, donde su Palabra «se hizo carne y habitó entre nosotros» (Jn 1,14), el lugar
donde la efusión del Espíritu Santo se renueva constantemente. Papa Francisco.

"... Creador de Vida, por Tu palabra, la Tierra produjo
plantas que dieron semillas y árboles de todo tipo que
dieron frutos; los ríos, las montañas, los minerales, los
mares y los bosques sostuvieron la vida.
Durante este Tiempo de la Creación, te pedimos que
nos concedas el valor de celebrar un Sabbath para
nuestro planeta. Fortalécenos con la fe para confiar en
tu providencia. Inspira nuestra creatividad para
compartir lo que se nos ha dado. Enséñanos a estar
satisfechos con lo necesario. Y mientras proclamamos
un Jubileo para la Tierra, envía tu Espíritu Santo para
renovar la faz de la creación. En el nombre de Aquel
que vino a proclamar la buena nueva a toda la
Creación, Jesucristo. Amén"

Comisión Acción Social
Nacional y Zona San Gregorio Magno de Castilla
Desde la Comisión de Acción Social Nacional y de Zona, y
en nombre de todos los hermanos, la Ministra de Zona Mª
José Píriz, ha hecho entrega a la Casa de Acogida de Palma
de Gandía, diversos artículos de limpieza, higiene, así como
ropa de cama (sábanas, colchas, edredones, etc).

Casa de Acogida
Palma de Gandía
Los franciscanos seculares son llamados a ofrecer su contribución personal,
inspirada en la persona y en el mensaje de San Francisco de Asís, en vistas a
establecer una civilización en la que la dignidad de la persona, la
corresponsabilidad y el amor sean realidades vivas. Art. 18.1 CC.GG

NUESTROS DIFUNTOS
PASARON A GOZAR DE LA PRESENCIA DEL PADRE
-Fraternidad El TobosoPetra Martínez Martínez-Santos
María Sánchez Rodríguez
Josefa Esquinas Molina
Encarnita Conesa Morales

-Fraternidad FuensalidaOlvido González Arroyo
Rosario González
Carmen Sánchez
Angelita Jiménez

-Fraternidad MadridejosJuliana Sánchez
Mª del Carmen Arroyo
Joaquina Rincón
Mª de las Nieves García

-Fraternidad la Puebla de MontalbánAndrea García-Tenorio
Dios todopoderoso, por la muerte de
Jesucristo, tu Hijo, destruiste nuestra muerte;
por su reposo en el sepulcro santificaste las
sepulturas y por su gloriosa resurrección nos
restituiste la vida a la inmortalidad.
Escucha nuestra oración por aquellos que
muertos en Cristo y consepultados en él,
anhelan la feliz esperanza de la resurrección.
Concede, Señor de vivos y muertos, a cuantos
por la fe, alabarte sin fin en el cielo.
"Dales, Señor el descanso eterno y brille para ellos
la luz eterna"

Juana Serrano

-Fraternidad ManzanaresMaría Ruíz Escribano
Antonia Cano

-Fraternidad ToledoSara Díaz

-Fraternidad Villarrubia de los OjosMaría Urda Fernández

-Fraternidad CarmenaÁngel Perales Gómez

17 de septiembre
Festividad de la impresión de las Llagas a San Francisco
Desde su conversión, san Francisco profesó una
grandísima devoción a Cristo pobre, crucificado,
y glorioso. El icono del Cristo de San Damián
estuvo unido siempre a su experiencia
evangélica y su aventura espiritual, tanto en su
conversión como a lo largo de toda su vida, y
hasta su muerte, no cesó con los hechos y las
palabras, de predicar al Crucificado.
Su proceso de configuración con Cristo culminó
en septiembre de 1224, mientras estaba sumido
en contemplación divina en el monte Alverna: el
Señor Jesús imprimió en su cuerpo los estigmas
de su pasión. Se cumplió así su deseo y súplica:
"Oh Señor mío Jesucristo, te pido me concedas
antes de morir sentir en mi alma y en mi cuerpo,
en cuanto es posible, el dolor que tú, dulce
Jesús, soportaste en la hora de tu acerbísima
pasión". Francisco se convirtió en otro Cristo.
"Fue Cristo alma de Francisco y Francisco cuerpo de Cristo, que le sale a la cara el contento
y dolor que en su alma lleva" Fray Juan de los Ángeles

---NOTA--Desde la Junta de Zona, queremos animaros a que volvamos a celebrar las reuniones que
realizábamos antes de la pandemia (siempre que la autoridades sanitarias de vuestras
poblaciones lo permiten, y observando todas las medidas) se puede hacer un rato de
oración, o simplemente estar juntos, estar en fraternidad.
Comprendemos que debido a la situación que estamos pasando es complicado, pero todo lo
que se vive en fraternidad nos hace más fuerte.
Ponemos nuestra confianza en Ntro. Padre San Francisco y en la Virgen Inmaculada, que
nos acompañan en nuestro camino de seguir a Cristo pobre y crucificado.
La Junta de Zona está a vuestro servicio para lo que necesitéis.
Cuidaros mucho.

PAZ y BIEN

Señor y Dios nuestro, todo bien, que otorgaste a nuestro Padre san
Francisco la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza,
concédenos caminar tras sus huellas, para que podamos seguir a tu Hijo y
entregarnos a ti con amor jubiloso.

Ven, Francisco, a tus
hermanos visita a los
pobrecillos; ven,
traspasado de amor por
las heridas de Cristo;
como nueva primavera
después del invierno frío,
¡ven Francisco!

Ven con los brazos sin
armas, hermano suave y
pacífico; ven menor de
los menores, de corazón
compasivo; profeta sin
armadura, ven con el
ramo de olivo, ¡ven,
Francisco!

Ven, que los hombres te
vean por el mundo
peregrino: liberado, sin
alforja y sin dinero en el
cinto; y anuncia la paz y
el bien con los labios
florecidos, ¡ven,
Francisco!

Ven penitente gozoso,
que lloras de regocijo;
heraldo loco de amor y
paz de los enemigos; ven
por los barrios y plazas,
juglar del perdón divino,
¡ven, Francisco!

Cristo resucitó
esucitó
¡¡Aleluya!!

Ven, ángel de buenas nuevas,
háblanos de Jesucristo; ven, boca del
Evangelio, cristiano sabio y sencillo;
hermano tan deseado, Francisco, tan
bien querido, ¡ven Francisco!

LA JUNTA DE ZONA
SAN GREGORIO MAGNO DE CASTILLA
OS DESEA FELIZ FIESTA
DE NTRO. PADRE SAN FRANCISCO
4 de Octubre

