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Capítulo Nacional
El Pardo 10

Durante los días 10-11-12 del presente mes se 
celebró en el Convento de los PP Capuchinos 
del Santísimo Cristo de El Pardo, el Capítulo 
Nacional OFS España. 

Casi todas las Zonas estuvieron representada

Así con JuFra y CRUSE. 

 El día 10 se celebró un Encuentro de Oración 
“LOS HERMANOS UN DON” por el Capítulo 
Nacional Electivo. 

Se comenzó el sábado día 11, con la celebración 
de la Eucaristía, para a continuación in
primera sesión del Capítulo, en la cual se 
presentó a los capitulares y el saludo del 
Presidente.  

Presidió el Capítulo el hermano A
Galimberti del CIOFS, acompañado 
sentando al CAS. (Delegado del Ministro
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primera sesión del Capítulo, en la cual se 
presentó a los capitulares y el saludo del 

Presidió el Capítulo el hermano Attilio  
Galimberti del CIOFS, acompañado por 

(Delegado del Ministro 

 Fr. Alfred Parambakathu
General Tibor Kauser)

              Número 141 

ermano Sol 
Zona Castellana de San Gregorio Magno 

zonafranciscanasangregorio.blogs.com/ 

gregorio@hotmail.com 

 
 

Capítulo Nacional 
12 septiembre 2021 

 

 

Fr. Alfred Parambakathu OFM Conv.,  repre-                                
Tibor Kauser) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También estaban presentes los Asistentes Nacionales. 

Seguidamente se procedió a las lecturas de los informes 
de la Junta Nacional saliente, así como el informe de la 
Asistencia Espiritual. 

  

Realizadas las votaciones salieron elegidos: 

Ministro Nacional: Antonio Álvarez 

Viceministra Nacional: Mª José Píriz 

R. de Formación: Manuel Sánchez 

Tesorero: José M. Landa 

Secretaria: Mª Lorena Campos 

Hay que destacar que, las votaciones para Ministro Nacional, estuvo muy ajustada entre 
los dos hermanos que se propusieron: Antonio Álvarez y Mª José Píriz, existiendo una 
ventaja mínima del hermano elegido. 

El domingo se comenzó el día con la oración de Laudes, para a continuación celebrar la 
Eucaristía, en la cual se confirmaron los oficios de la nueva Junta Nacional. 

Fue concelebrada por todos los religiosos asistentes, siendo vivida con intensidad y con 
sentido de ser fieles a Ntro. Padre San Francisco, todos los hermanos reunidos en torno a 
nuestro Señor Jesucristo. 

  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRAS FRATERNIDADES 
 

Elecciones 
 

Villarrubia de los Ojos 
En la Iglesia del Convento de las HH Clarisas de 
Villarrubia de los Ojos, el 13 de agosto se celebró 
Visita Fraterna y Capítulo electivo. 

Este Capítulo, se había pospuesto en su fecha 
debido a la pandemia.  Fue presidido por 
Mercedes Peña, secretaria de Zona, delegada por 
la Hna. Ministra de Zona, Mª José Píriz. 

 La asistencia de hermanos fue numerosa, a pesar 
de los más de cuarenta grados, del verano 
manchego. Los elegidos, aceptaron sus oficios 
con espíritu de servicio a los hermanos y a la OFS  

La nueva Junta Local está formada por: 

Ministra: Mª Cristina Medina 

Viceministro: Jesús Juarez 

Secretario: Jesús Manuel Plana 

Tesorera: Mª Jesús García 

R. de Formación: Manuel Serrano 

 

 

  

“Testigos de los bienes futuros y comprometidos con la vocación 
abrazada a la adquisición de la pureza de corazón, se harán libres 

para el amor de Dios y de los hermanos” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARÍA  INMACULADA 

Inspirándose en el ejemplo y en los escritos de S. Francisco, y sobre todo con la gracia del Espíritu, 
los hermanos vivan día a día con fe el gran don que nos ha otorgado Cristo: la revelación del Padre. 
Den testimonio de esta fe delante de los hombres. CCGG. Art. 12 

María Inmaculada 

 

Talavera de la Reina 
 

Elecciones 

  

El 19 de agosto se celebró en los 
Salones de la Parroquia de Santiago 
Apóstol, Visita Fraterna, Pastoral y 
Capítulo Electivo. Presidió el Capítulo 
la hna. Esther Cordero por delegación 
de la hna. Ministra Mª José Píriz. El 
Asistente de Zona Fr. Carlos Bermejo 
ofició la eucaristía, en la cual se 
confirmaron los servicios. Los 
hermanos elegidos fueron:  

 

La Granja de San Ildefonso 

 

Elecciones 

  

El siete de agosto se 
celebró en la 
Capilla VOT de La 
Granja de San 
Ildefonso, Visita 
Fraterna, Pastoral y 

Capítulo Electivo. Presidió el Capítulo La Ministra de Zona Mª  José Píriz, acompañada 
por Fr. Carlos Bermejo, Asistente de Zona. Los hermanos elegidos fueron: 

Ministra: Elena Martínez 

Viceministro: Francisco Sanz 

Secretario: Francisco Espinar 

Tesorera: Mª del Rosario Gutiérrez         R. de Formación: Juan P. López 

Ministro: Luis C. Luengo.  Viceministra: Mª Nieves Ramos.                                      
Secretaria: Mª del Carmen Nicolau.  Tesorera: Carmen Cuadrado.                                  

R. Formación: Mª Nieves Ramos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la importancia del mismo, reproducimos parte del artículo que el hermano Attilio Galimberti 
miembro de la Presidencia del CIOFS, ha escrito a la Orden. 

   COMO VIVIR LOS VALORES DEL MEMORIALE PROPOSITI EN EL CONTEXTO ACTUAL 

La OFS, como Orden en la Iglesia, aunque sea orden laical, tiene una Regla que es guía 
para sus miembros para vivir en el mundo actual los valores cristianos a la luz de la 
espiritualidad franciscana, ocupando el papel que el Concilio Vaticano II ha señalado 
para ellos. Para entender COMO vivir los valores del ‘Memoriale Propositi’ en el 
contexto actual es por tanto necesario analizar cuáles son tales valores y encontrar 
correspondencia en la Regla actual que, se presupone, los miembros OFS vivan (o 
traten de vivir) en plenitud. Además, el ‘Memoriale Propositi’ tiene la misma finalidad 
que la Regla de 1978 y por tanto se dirige a personas de su propio tiempo. Se podría 
pensar que lo que en ella viene propuesto ya no es actual y no tiene validez para 
nosotros, pero tratándose de Valores, estos tienen validez universal y forman el 
sustrato sobre el que se construye nuestra vida. 

 Es, por tanto, una experiencia excitante la de ir a buscar las similitudes o raíces 
comunes y comprobar cuánto ha cambiado la forma de dar vida a tales valores. El 
íncipit del MP nos dice de inmediato que ese es el proyecto de vida de los hermanos y 
de las hermanas de penitencia que viven en sus propias casas y se combina bien con lo 
referido en el artículo 2 de la regla actual, que afirma “… los hermanos y las hermanas, 
impulsados por el Espíritu a alcanzar la perfección de la caridad (la penitencia del MP) 
en su estado seglar…”. 

De la forma de rezar la oración personal, en las diversas formas que especifica el MP 
también con mucho detalle, debe rellenar la jornada de los penitentes. Nuestra regla 
en el artículo 8 va al corazón de este argumento: “hagan de la oración y de la 
contemplación el alma del propio ser y del propio obrar”.  

Este es el terreno sobre el que trabajar y para hacerlo fecundo tal como se nos dice: 
“participen de la vida sacramental de la Iglesia, especialmente de la Eucaristía, y 
asóciense a la oración litúrgica en alguna de las formas propuestas por la misma 
Iglesia, revivan así los misterios de la vida de Cristo”. De otra forma, ¡¡según los 
tiempos y la cultura (nos dividen 800 años) se nos dicen las mismas cosas!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Abstinencia y ayuno. Los artículos del 6 al 11 del MP afrontan estos argumentos y 
lo hacen de modo muy detallado, mientras que nuestra regla los trata de forma muy 
difusa en el artículo 7 y se retoma en las Constituciones Generales en el artículo 13.3. 
Sobre todo por estos dos puntos, las diferencias con el mundo actual son notables y el 
artículo de las constituciones recién mencionado se limita a decir que “los hermanos 
deben tratar de conocer, valorar y vivir las prácticas penitenciales tradicionales entre 
los penitentes franciscanos, como el ayuno y la abstinencia, ateniéndose a las normas 
generales de la Iglesia”. 

De la visita a los enfermos y de la sepultura de los difuntos. También aquí el MP es 
muy específico y detallado, pero el valor de estas obras de misericordia corporal está 
bien vivo también en las fraternidades de hoy y la segunda parte del artículo 19 nos 
motiva a vivir estas obras “insertados en la Resurrección de Cristo”. Después, a partir 
del artículo 26 hasta el término del documento, además de afrontar el tema de la paz 
entre hermanos en fraternidad o de disputas con la autoridad civil, que reencontramos 
tratados no directamente en algunos artículos de la actual forma de vida, se afronta el 
tema de la vida de fraternidad y de los oficios y son muchas las afinidades con la parte 
tercera de la Regla. 

Una carencia del MP, aunque creo que sea tal porque vivimos nuestra vocación 
después de un evento fundamental como ha sido el Concilio Vaticano II, es la de no 
tener referencias directas al Evangelio, mientras en cambio el Artículo 4 de la Regla 
actual explicita de forma rotunda: “La Regla y la vida es guardar el Evangelio”. Pero 
probablemente, para nuestros hermanos y hermanas de hace 800 años esta invitación 
era obvia. 

 

Dios-Padre 

Te pedimos por todos y cada uno de los hermanos de la 
OFS de España, que vivamos nuestra Regla desde la 
alegría, que hagamos del Evangelio norma de vida, que 
seamos hombres y mujeres de oración, que descubramos 
el rostro de Jesús en los más pequeños y débiles, que 
seamos testigos e instrumentos de Tu Misión, que 
conformemos nuestra forma de pensar y obrar a la de 
Jesucristo cumpliendo nuestras obligaciones y cuidemos 
nuestras familias, que vivamos las bienaventuranzas, que 
luchemos por un mundo más fraterno y evangélico: 
acogiendo a los hermanos, respeto por las criaturas, 
promoción de la justicia, portadores de paz, mensajeros 
de la alegría… para ir creando la fraternidad. 

 



 

 

 

 

 

Nuestros Hermanos Difuntos 

Pasaron a gozar de la presencia del Padre 

La Puebla de Montalbán: Carmen de la Cruz Díaz-Chirón 
“Dales, Señor el descanso eterno” 

Luz en vaso de barro, antorcha viva, haznos 
buscar la gloria verdadera, las sendas que tu 
vida nos trazara, danos seguirlas siempre con 
firmeza. 

El amor de Jesús en que tú ardías  transforme 
en celestial nuestra existencia; márcanos 
cuerpo y alma con tu fuego, con las llagas de 
Cristo que en ti llevas. 

Hermano universal, ángel de paz, danos alma 
pacífica y fraterna. Benigno patriarca de los 
pobres, guíanos hasta el cielo y sus riquezas. 

Contigo a Cristo en su cruz nos abrazamos, 
pedimos que el Amor amado sea. Por ti 
glorificamos al Dios Trino, que te hizo efigie 
suya, fiel, perfecta. 

Francisco, gracia en flor, forma de humildes, 
que plantaste tu viña en la pobreza, viviendo 
en su pureza el Evangelio, diste a la Iglesia 
nueva primavera. 

La Junta de Zona 

Castellana San Gregorio Magno 

Os deseamos 

  Feliz día de la Impresión de las Llagas 

Y que vivamos en fraternidad la 
solemnidad del 4 de octubre festividad de 

Ntro. Padre San Francisco 

Padre Santo, que hiciste a tu siervo Francisco fiel imitador 
de tu Hijo, 

haz que nosotros, siguiendo su senda, observemos fielmente 
el Evangelio de Cristo 


