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En 1995 (8 de Octubre)  se celebró un Encuentro de 
Hermanos de la OFS de la Zona de San Gregorio 
Magno  en Arenas de San Pedro. Era este el primer 
Encuentro que se celebraba a este nivel, pues aunque 
había habido otros con anterioridad, solo habían 
tenido un carácter comarcal o local.  

Era Ministra  de la Fraternidad arenense
Bienvenida Santos Cea y fue ella, poco después como 
Ministra de Zona, la principal impulsora y defensora de 
la celebración de estos Encuentros que tanto bien nos 
hacen a todos los hermanos. 
Después de este histórico Encuentro,  Arenas ha aco
otros tres Encuentros más:  En 1999 (30 de mayo) con 
ocasión de celebrarse en Arenas el V Centenario del 
nacimiento de San Pedro de Alcántara. En 2013 (16 de 
junio) por petición de la propia Fraternidad 
  el pasado día 3 de julio de 2022 (Encuentro XXVI) por 

celebrarse un nuevo centenario de San Pedro de Alcántara: 
el de su beatificación y patronazgo del pueblo de Arenas.
las 10:30 de la mañana estaba prevista la llegada de los 
hermanos de distintas Fraternidades de la Zona (10 en total). 
Con cuánto esmero y cariño habían preparado las hermanas 
de Arenas desde días antes este magno acontecimiento, en el 
que se habían implicado los hermanos franciscanos OFM 
del Santuario de San Pedro y el Propio A
Arenas  en las personas de su Alcalde, D. Juan Carlos 
Sánchez Mesón y el Concejal de Cultura y Primer Teniente 
de Alcalde, D. Germán Mateos Blázquez. 
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Era Ministra  de la Fraternidad arenense por entonces, 
Bienvenida Santos Cea y fue ella, poco después como 
Ministra de Zona, la principal impulsora y defensora de 
la celebración de estos Encuentros que tanto bien nos 

Después de este histórico Encuentro,  Arenas ha acogido 
otros tres Encuentros más:  En 1999 (30 de mayo) con 
ocasión de celebrarse en Arenas el V Centenario del 
nacimiento de San Pedro de Alcántara. En 2013 (16 de 
junio) por petición de la propia Fraternidad y celebrado                              

(Encuentro XXVI) por 
celebrarse un nuevo centenario de San Pedro de Alcántara: 
el de su beatificación y patronazgo del pueblo de Arenas. A 
las 10:30 de la mañana estaba prevista la llegada de los 

ntas Fraternidades de la Zona (10 en total). 
Con cuánto esmero y cariño habían preparado las hermanas 
de Arenas desde días antes este magno acontecimiento, en el 
que se habían implicado los hermanos franciscanos OFM 
del Santuario de San Pedro y el Propio Ayuntamiento de 
Arenas  en las personas de su Alcalde, D. Juan Carlos 
Sánchez Mesón y el Concejal de Cultura y Primer Teniente 
de Alcalde, D. Germán Mateos Blázquez.  
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Tras un pequeño alivio gastronómico, preparado por las hermanas, para coger fuerzas y prepararse a 
vivir esta jornada que se presumía intensa, los hermanos e invitados en número superior a los cien, 
fueron tomando asiento en el Teatro de la Casa de la Cultura, cedido por el Ayuntamiento, y comenzó 
el acto con el saludo y acogida de nuestra Ministra Local, Hermana Sagrario García Blázquez. Nos 
recordaba la Hna. Sagrario que nos habíamos reunido allí en nombre del Señor para celebrar una gran 
fiesta, sintiéndonos íntimamente unidos a San Francisco de Asís y a San Pedro de Alcántara. 
Recordándoles como “hombres de ‘esencias’, con las que perfumaron el jardín de la Iglesia y el de la 
familia franciscana…Hombres de interior y de interioridad… hombres inquietos e inquietantes”. y 
nos invitaba a estar unidos en torno a la figura de estos dos santos para ser “fieles  a nuestro carisma 
franciscano”.  Tras la Oración dirigida por el Asistente de Zona, Fr. Carlos Bermejo OFM, dio la 
bienvenida a todos los asistentes nuestra Ministra de Zona 

 

 

 

 bienvenida a todos los asistentes nuestra Ministra de Zona y 
miembro de la Fraternidad arenense, María José Píriz.  Y tras 
el saludo del Alcalde, D. Juan Carlos Sánchez y del P. Juan 
Antonio Adanez OFM Conv., se impartieron dos 
interesantísimas conferencias que sin duda despertaron el 
interés general, no solo por la personalidad de los 
conferenciantes sino por los temas tratados. 
En primer lugar  nos habló Fr. Juan  Carlos  Moya Ovejero 
OFM  sobre “Centenarios franciscanos (2023 – 2026)  una 
oportunidad  y un reto”. Se estaba refiriendo no a los 
centenarios que estábamos celebrando ahora, sino a los que 
vamos a celebrar en los próximos años que no son otros que 
los que tratarán de fijarse en la figura de San Francisco de 
Asís: “Un centenario articulado y celebrado en varios 
centenarios: La Regla y Greccio en 2023, los estigmas en 
2024, el Cántico de las creaturas en 2025 y la Pascua de 
San Francisco en 2026. Estos cinco centenarios son una 
oportunidad para disfrutar de la obra de Dios en nuestro 
fundador, y un reto para vivir en fidelidad el carisma que 
Dios puso en sus manos. Porque cada uno de estos 
acontecimientos nos remite a tantas experiencias profundas 
de la presencia de Dios en la vida de Francisco”. 
 Fr. Juan Carlos nos abría ventanas para ver y vivir  nuestro carisma: que 

no es otro que el propio Evangelio: Esto es lo que hemos profesado todos 
los que nos llamamos y somos franciscanos: “Vivir el santo Evangelio de 
Nuestro Señor Jesucristo”… El Evangelio no es un libro, el Evangelio es 
una Persona y esa es Jesús”… y nos hizo una llamada urgente a no 
contagiarnos del mundo en su “incapacidad de silencio y de falta de 
gusto por la soledad” Sin estas dos cosas no hay interioridad y de esto 
carece el mundo y nosotros en gran medida, incluso la propia Iglesia, con 
todos los males que esto lleva consigo. 
 Nos explicó en qué consiste, en líneas generales, la estructura y 

programación de estos centenarios ya tan próximos, reflexionando 
sobre estos acontecimientos y terminó con palabras de San 
Francisco: “comencemos, hermanos, a servir al Señor Dios, pues 
escaso es o poco lo que hemos adelantado”… La Pascua de 
Francisco nos recuerda que cada día es una oportunidad para 
empezar de nuevo, para renovar nuestra respuesta a la llamada del 
Señor, que nos envía al mundo entero como hermanos y hermanas 
para dar testimonio de Él con palabras y con obras, para atraer a 
todos al amor de Dios 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la segunda conferencia escuchamos también con gran interés, las 
palabras de nuestro Concejal de Cultura, D. Germán Mateos Blázquez, 
que hizo una apología entusiasta de la figura de San Pedro de Alcántara 
como el Santo Patrón que es de esta ciudad de Arenas. Un repaso 
histórico por la vida del Santo desde su nacimiento hasta el día de su 
muerte, siendo Arenas el lugar que él mismo eligió para partir al Padre. 
Proceso de Beatificación/Canonización y Patronazgo: ¿Qué significó San 
Pedro de Alcántara para Arenas y para el resto del mundo? ¿Cómo celebra 
Arenas a su Santo, ayer y hoy? 
Su tratado de Oración y Meditación. Su relación con Santa Teresa y cómo  

se desarrolló todo el proceso de Beatificación y canonización tras su muerte. Y cómo es proclamado 
Patrono de Arenas que, a partir de ese momento, pasará a llamarse Arenas de San Pedro. Siendo 
Antorcha y luz que guía espiritualmente a todo un pueblo, como referente de humanidad, y de oración. 
 

 

 

 

Con qué gozo los hermanos se dirigieron al Santuario del 
santo Patrón, para ganar el jubileo de este Año Santo 
alcantarino. Y entraron por la Puerta Santa, cantando el 
salmo 121: “!Qué alegría cuando me dijeron!”. 
Desplegando sus estandartes y banderas, los hermanos se 
sentían ahora más que nunca unidos alrededor del sepulcro 
de San Pedro de Alcántara, en el incomparable y grandioso 
marco de la Capilla Real. 



 

  

 

Se llevó a cabo el Rito para ganar la indulgencia plenaria 
y se asistió con fervor a la celebración de la Eucaristía 
presidida por Fr. Carlos Bermejo acompañando a las 
Hermanas Alcantarinas, Sor Asunta Radogna y Valeria 
Pascuali en los cantos litúrgicos.  ¡Qué auténticas me 
parecían ahora las palabras del himno a San Francisco! 
“Las huellas de Francisco enamorado sigamos con 
fervor; vamos tras él, su voz ha resonado…”. 
 

 

Al término de la eucaristía, se hizo entrega por parte de la Ministra de Zona Mª José Píriz y en 
nombre de todos los hermanos, un diploma en el cual se reconoce la pertenecía, entrega y fidelidad 
a la Orden Franciscana Secular. A la par en Sr. Alcalde D. Juan Carlos Sánchez, entregó a las 
fraternidades unas láminas representativas de Arenas de San Pedro. 
 

Creo que los hermanos no se habían encontrado nunca tan a gusto como lo estuvieron allí  el 
domingo día 3 de julio  en la Capilla Real, junto a los restos del que fuera en otro tiempo 
considerado un “redivivo” Francisco de Asís. 
 



 

  

Y como colofón de la jornada, la comida fraterna, nunca más fraterna, en un lugar idílico, 
fantástico y maravilloso como son las Cuevas del Águila.  
 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Inmaculada 

NUESTRAS FRATERNIDADES 

 
Elecciones ALMAGRO 

 

Ya no importaba que la comida fuera abundante o escasa, solo importaba  el cariño y el amor entre los 
hermanos y eso no faltó. Como no faltaron los regalos, y los deseos incontenibles de que pase pronto 
otro año para repetir la experiencia; en otro lugar, en otro momento, por otro motivo, pero siempre con 
el mismo resultado: vernos, abrazarnos y querernos como hermanos. Nuestra Ministra, María José Píriz 
ya tiene “in pectore” cuál va a ser el lugar para el 2023. Allí nos veremos, si Dios quiere.   
                   Paz y Bien                                                                                               

                                                         Hno. Lucidio Sánchez ofs 
 

 
 

Gracias hermanos, por 
vuestra acogida, por 

vuestra entrega y por 
vuestro servicio. 

Junta de Zona C. 

San Gregorio Magno 

 

El 18 de junio, la hna. Viceministra de Zona Esther Cordero por delegación de la ministra de Zona. 
Celebró capítulo electivo en la Fraternidad de Almagro. Fr. Carlos Bermejo como Asistente de Zona, 
celebró la eucaristía en la cual, se aceptaron los servicios. Las hermanas elegidas fueron: 

MINISTRA: Francisca Mercado Aranda 

VICEMINISTRA: Mª Nieves González Merlo 

SECRETARIA: Mª Dolores Carretero Cañizares 

TESORERA: Antonia Téllez Prado 

R. FORMACIÓN: Mª Jesús del Campo Bautista 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARENAS DE SAN PEDRO 
Nueve de abril de 2022. Nuestra Señora de los Dolores de Arenas 
de San Pedro se encuentra en espera. En el altar mayor de la 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de Arenas de San Pedro, 
enlutada, de gala, atenta a los grandes acontecimientos que esperan 
en los próximos días.  

Hoy toca Pregón de Semana Santa. Semana Santa especial porque 
retomamos nuestros ritos y costumbres después de dos años. Y, 
además, celebramos en Arenas el IV Centenario de la 
Beatificación de San Pedro de Alcántara.   La Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, junto a la Parroquia, aunando 
esta doble celebración, ha invitado a Dª María José Piriz Santos, de 
la Orden Franciscana Secular, a pregonar estas fiestas. 

El acto se inicia con la intervención del Vicepresidente de la 
Hermandad, D. Antonio Blázquez, y continua con la presentación 
de la pregonera por parte del Secretario de la misma, D. Carlos 
Burgos. En palabras de este, María José es una mujer valiente, de 
profundas creencias y convicciones y con una formación cristiana 
de peso.  

 

 

 

Ella habla de sus recuerdos, de su niñez, de su familia, de su 
añorada y querida Peñaranda de Bracamonte, de sus Semanas 
Santas…. También de Arenas, de su carácter y sus costumbres, 
de sus gentes,  “siempre incendiada y Siempre fiel”.  Y habla, 
sobre todo, de sus creencias, de su Fe, de la experiencia de Cristo 
Crucificado y de su Resurrección Salvadora. Con convicción y 
firmeza. Sin lugar a la duda. Mujer valiente. Su testimonio nos 
conmueve a todos. Ojala su experiencia de Vida en Jesús cale en 
nuestros corazones. 

Gracias, María José, por brindarnos este agradable e ilustrativo 
pregón. Que Dios nos guarde y, como decís los franciscanos,   
Paz y Bien      Carlos Burgos Pérez 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLARRUBIA DE LOS OJOS 

 

. 

 

 

 

PRESENTACI ÓN DEL LIBRO “ANTOLOGÍA POÉTICA EN TORNO A SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA”  

 “CUADRO DE ARMONÍA Y BELLEZA” 
En un marco incomparable, como es la Capilla Real y sepulcro de San Pedro de Alcántara, en su 
Santuario en Arenas de San Pedro (Ávila), y con motivo de celebrarse el IV Centenario de la  
beatificación y patronazgo del Santo, el pasado viernes, día 10 de Junio tuvo lugar la presentación  
del Libro “Antología poética en torno a Fray Pedro de Alcántara. Cuadro de Armonía y Belleza, 
preparado y coordinado por Fr. Victorino Terradillos Ortega.   

Algunos de los poetas  autores que  han colaborado en la edición  
del libro leyeron sus trabajos ante un público selecto que 
aplaudieron entusiasmados a los intervinientes. En la foto uno de 
los poetas participantes, en el momento de su intervención; se trata 
de nuestro Hermano  de la OFS. (Fraternidad de Arenas)  Lucidio 
Sánchez Ortigosa.  

Franciscanos Seculares de Villarrubia de los Ojos: miembros activos de la vida eclesial  

Estos meses los franciscanos seglares de la Fraternidad de Villarrubia de los Ojos han tenido una 
participación muy activa en la vida religiosa y social de a nivel regional. En primer lugar, el 
Domingo de Ramos tuvo lugar el Pregón de la Semana Santa 2022, declarada de interés turístico 
regional, que corrió a cargo de nuestra hermana de la Fraternidad, Amparo Cañadilla Medina, quien, 
a través de la música, de la poesía y del sentimiento hizo vibrar a todos los asistentes en el templo 
parroquial villarrubiero abarrotado para la ocasión. Tanto en su presentación como a lo largo de todo 
el pregón, se insistió en su condición de franciscana seglar y en su vida comprometida con la 
Fraternidad y con la Parroquia. 

 

 

 

Igualmente, el 1 de mayo, nuestro hermano de fraternidad Manuel Serrano García, era el encargado 
de hablar ante los medios de comunicación regionales para presentar la Romería de la Cruz de 
Mayo, una de las fiestas religiosas con más raigambre en la tradición de la comarca, debido a su 
condición de presidente de la Hermandad de la Soledad, de la Vera Cruz y de San Cristóbal, que se 
hace cargo de la misma desde 1575, debido a que se ha incoado el expediente para ser declarada 
también fiesta de interés turístico regional. Esta Cofradía y la Romería de la Cruz de Mayo han 
estado muy ligadas desde siempre a la Orden Franciscana Secular de la localidad, pues son 
numerosos los actos que realizan de forma conjunta, las vocaciones al camino franciscano que el 
Señor está llamado desde las filas de la misma en nuestra Fraternidad, compartimos la misma sede 
(la iglesia de la Soledad) y con los que realizamos un hermanamiento en 2009 que desembocó en la 
solicitud y la concesión del título de Franciscana para dicha Hermandad, estrechándose aún más los 
lazos con nuestra Fraternidad.         . 

 

Y siempre todo a 
mayor gloria de Dios y 

bien de la Iglesia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CENTENARIOS FRANCISCANOS 2023-2026.  
UNA OPORTUNIDAD Y UN RETO” 

Por la importancia de la ponencia que impartió Fr. Juan Carlos Moya Ovejero, en el Encuentro de 
Zona celebrado en Arenas de San Pedro el 3 de julio,  se incluye un extracto de los centenarios 

que se celebraran a partir del próximo año 

Celebrar la Regla (1223-2023): es el primer centenario de los cinco, y en él celebramos que su núcleo es el 
Evangelio. Esta la profesamos públicamente para vivir el evangelio en fraternidad. Por tanto, es una 
oportunidad para conocernos mejor, para promover la comunión y la confianza mutua, redescubrir la 
importancia de soñar juntos y abrir nuevos caminos que nos permitan ser una fraternidad en salida, 
constructora de nueva cultura.  

Destaco el siguiente objetivo (Nuestro ser en comunión): “Dar sentido y significado a nuestro modo de vivir 
la Regla en la Iglesia, promoviendo la fraternidad y la sinodalidad como estilos esenciales”.  

Y una acción ligada al mismo: “Comprobar si el modo de vivir nuestra Regla, que hemos profesado en la 
Iglesia, nos impulsa a realizar nuestra labor pastoral y actividades apostólicas en comunión con la Iglesia 
local y universal”.  

Celebrar la navidad en Greccio (1223-2023): es una invitación a detenerse ante el misterio de la 
Encarnación para contemplar la grandeza del amor divino por la humanidad. Consecuencia: ser 
instrumentos de vida y humanidad. 

Uno de los objetivos dice (Ser hermanos y hermanas): “Recuperar una visión integral, libre de divisiones y 
dicotomías, del ser humano y su reciprocidad constitutiva hombre-mujer”. 

Una de las tres acciones que acompaña a este objetivo es: “Asegurar que las propuestas de formación de 
nuestras fraternidades favorezcan la implementación de procesos de formación integral, desde el punto de 
vista humano, espiritual e interpersonal”. 

Celebrar el don de los estigmas (1224-2024): con este centenario se nos invita a recuperar en nuestra vida 
cotidiana la dimensión del silencio orante que nos sitúa ante lo esencial y nos impulsa a salir de nosotros 
mismos para tocar la carne sufriente de Cristo en los otros, tal como Francisco lo hizo como consecuencia 
de su encuentro con el crucificado. 

Un objetivo de los cuatro que aparecen es (Nuestro ser en el mundo): “Dejarnos tocar e interpelar por las 
numerosas situaciones de dolor y sufrimiento que encontramos en los entornos en los que vivimos y 
servimos”. 

La acción que destaco es: “Servir con dedicación y ternura a las heridas del cuerpo y del espíritu de todos 
los que, a nuestro alrededor y en nuestras fraternidades, se sienten afligidos y sin esperanza”. 

Celebrar el Cántico de las criaturas (1225-2025): este centenario nos ha de ayudar a realizar un cambio 
radical en nuestra relación con la creación, que consiste en sustituir la posesión por el cuidado de nuestra 
casa común, de tal modo que seamos hermanos con ella y no dominadores ni consumidores. 

Uno de los objetivos dice (Nuestro ser en Cristo): “Recuperar una mirada contemplativa que sepa reconocer 
la presencia y la belleza del Creador, que se revela en todas las criaturas”. 



 

  

IN MEMORIAN 

Fr. Honorato Ibáñez López 

Y entre las acciones destaco esta: “Dedicar con frecuencia un tiempo adecuado a la contemplación de la 
creación, para percibir su belleza y dar gracias a Dios por ella”. 

Celebrar la Pascua de Francisco de Asís (1226-2026): es el centenario más destacable. En él se nos invita a 
contemplar nuestra historia personal y la de nuestra Familia Franciscana con una mirada de fe que sepa 
percibir la presencia y acción divina en todo. A la vez, es una oportunidad para dar gracias a Dios por todos 
los dones que nos ha concedido. Finalmente, hemos de recordarnos que estamos llamados a la santidad e 
invitados a reflejar la belleza del Evangelio. 

El objetivo que destaco (Nuestro ser en el mundo): “Vivir y realizar la evangelización como una oportunidad 
para restituir generosamente los dones recibidos”. 

Y la acción: “Educarnos a leer con sabiduría los signos de los tiempos, parar reconocer con prontitud lo que 
el Espíritu está obrando con creatividad y novedad entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo”. 

 

 

Partió a la Casa del Padre el 20 de abril. Siempre estará en nuestro  recuerdo.                  
Nos acompañó como Asistente Espiritual  en la Zona San Gregorio y nos dio testimonio de 

vida franciscana. 

Gracias Fr. Honorato, la paz que siempre nos deseabas, estarás gozándola junto a tus 
hermanos en el cielo. 

 

“¡Terrible muerte!, pero ¡cúan 
apacible es también la vida en el 

otro mundo, a la que Dios nos 
llama!” S. Francisco de Asís 



 

CELEBRACIONES 

 

Por ti, María, toda pura, aroma y gracia en 
nuestra carne, vuelva a Jesús nuestra alabanza 

con la liturgia de los ángeles. 

2 de agosto Sta. María de la Ángeles      
de la Porciúncula 

11 de agosto  
Sta. Clara de Asís 

Hermana Clara, dinos la fuente donde se abreva tu corazón. 
Es la riqueza de la pobreza: dejarlo todo y seguir a Dios. 
Hermana Clara, lámpara viva, ¿Cómo se enciende tu corazón? 
Con la belleza de la pureza los ojos limpios verán a Dios 

 

Hijo fiel de san Francisco, que paz y bien 
difundió, pacificaste tu reino con 
prudencia y con amor, buscaste el bien de 
tu pueblo en el servicio de Dios.                                                                   

25 de agosto   
San Luis Rey 

17 de septiembre 
Impresión de las Llagas 

Cristo en la cruz es su vida. Francisco en 
su amor se abraza. Que si “el Amor no es 
amado” Francisco por todos ama. 

La Junta de Zona 

C. San GreGorio MaGno 

oS deSea un Muy feLiZ verano 

PaZ y bien 

Un serafín presuroso, con dardos que Amor inflama, 
en su pecho, pies y manos hace florecer las llagas. 

 Cinco señales divinas llevan de Cristo la marca. 
Nuevo lenguaje de amor que Dios por Francisco habla 

 


