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<<Comencemos a servir, hagamos nuestro mejor esfuerzo.
Lo que hemos hecho hasta ahora es poco y nada.>>
Hermanos mientras tengamos tiempo obremos el bien (San Francisco)
EN MOVIMIENTO
Queridos hermanos, esta frase de S. Francisco tan
conocida y, a la que hacemos referencia en tantas
ocasiones, hoy en día se hace más actual.
SERVIR, no solo al hermano, al ser humano, sino a todos
los seres vivos y a la Madre tierra creados por Dios.
Estamos viviendo momentos de cambios importantes a
nivel social, político y religioso. Vemos como nuestro
planeta sucumbe bajo la mano destructora y ambiciosa del
hombre. Los hombres son tratados como alimañas
perdiendo la dignidad y el trato humano.
Es hora de reaccionar.
Los franciscanos desde nuestra vocación y conocimiento de las enseñanzas y testimonio
de S. Francisco, tenemos el compromiso y deber, y estoy segura que así es, de velar por
el reino de Dios con nuestra norma de vida.
Nuestra Regla y CC.GG. en numerosos artículos nos comprometen a crear condiciones
dignas de vida, salvaguardar la creación, erradicar la marginación y TODA forma de
pobreza. Colaborar y promover la hermandad entre los pueblos y trabajar por su libertad.
Iniciativas valientes en sintonía con nuestra vocación y con la Iglesia.
"La Iglesia espera de la Orden Franciscana Seglar, una y única, un
gran servicio a la causa del reino de Dios en el mundo de hoy"
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En fin, no es la primera vez que hacemos referencia a todo
esto, pero ha llegado la hora de hacerlo realidad.
Estamos recibiendo información de iniciativas para que
desde nuestras fraternidades podamos testimoniar en
nuestros municipios lo que nosotros, franciscanos, estamos
dispuestos a defender.
Es hora de salir.
El 18 de junio de 2015 el Papa Francisco nos ofreció la encíclica <Laudato si>, a fecha
de hoy sigue teniendo una repercusión transcendental en nuestra sociedad.
Se promueven movilizaciones pacíficas por la Paz, para la defensa de la biodiversidad,
injusticias sociales etc.
Confío que, ante cualquier invitación que os llegue
o que se os ocurra a vosotros respecto a manifestar
nuestro credo fraterno ante injusticias o defensa de
nuestra madre naturaleza, seáis capaces de
reaccionar y estar ahí. Somos personas en salida
desde la fraternidad.
Un fuerte abrazo con la Paz y el Bien
María José

450º ANIVERSARIO DE LA OFS DE ARENAS DE SAN PEDRO
Toda la familia franciscana de Arenas hemos conmemorado
este año el 450º aniversario de la fundación del la OFS
local; pero ha sido la zona de San Gregorio la que se ha
visto involucrada en esta efemérides. El año 1560 la
cofradía arénense que regentaba la ermita de san Andrés del
Monte se la ofrece a san Pedro de Alcántara con el fin de
construir un convento para los frailes. Antes de su muerte,
acaecida en octubre de 1562, el santo ya había dado el
hábito de la Tercera Orden a varios seglares, sin que
podamos concretar la fecha exacta de la erección de la
fraternidad local. Una llamada de atención a las
fraternidades actuales: si en vuestro pueblo hay un
convento de frailes o monjas franciscanas, es muy posible
que se fundara la OFS local al mismo tiempo que se erigía
la comunidad de los frailes. Tenéis, pues, un campo para
investigar.

Fruto de este aniversario es la publicación del
libro Llamados y elegidos. La OFS de Arenas
de San Pedro (1560 – 2017), de los hermanos
Lucidio Sánchez y Manuel Sánchez-Fuentes, de
la OFS, y de Julio Herranz OFM. La obra
recorre la historia de esta fraternidad local a
través de cuatro siglos y medio. La obra es el
resultado de una concienzuda y trabajosa labor
de investigación. Sus páginas nos relatan la historia, el día a día, de una fraternidad
de
concreta en momentos históricos concretos. Aparecen altibajos, épocas de esplendor y
decadencia. La situación de España y de la Iglesia afecta, para bien o para mal, la andadura
de esta fraternidad. Aparecen nombres de personas a las que imaginamos con sus alegrías
y esperanzas, tristezas y temores. Constatamos sus reuniones, actividades; sus decisiones e
indecisiones. Uno de los mensajes de la historia consiste en hacernos ver a nosotros que
hemos recibido un legado elaborado por generaciones anteriores, que no todo es fruto de
nuestro esfuerzo.
Por eso la historia nos invita a ser agradecidos a Dios y
a quienes nos precedieron.
Otro fruto de esta efeméride ha sido la exposición
Artistas y franciscanos seglares en el Santuario de San
Pedro abierta desde el 28 de julio al 11 de agosto
pasados, con obras de franciscanos seglares actuales en
su mayoría, y de la zona de San Gregorio. Ha constituido
todo un éxito.
Pero el logro mayor consistió en el conocimiento y
reconocimiento de las destrezas artísticas de los
miembros de la OFS. La semana del 28 de julio al 4
de agosto estuvo salpicada de celebraciones,
conferencias, convivencias y eventos artísticos. El
viernes, día 2 de agosto, fiesta de la Porciúncula, nos
visitó el ministro nacional, hermano Antonio
Álvarez, que nos acompañó varios días.
Acontecimientos como este hacen que un pequeño colectivo,
como es una fraternidad local, se afiance en su identidad, y
resuene, como fraternidad, con un mensaje que puede alcanzar
a muchos. En alabanza de Cristo.
Fr. Carlos Bermejo
Asistente de Zona

Semblanza del Libro
“LLAMADOS Y ELEGIDOS”
Año 1560. Fr. Pedro de Alcántara instala a sus frailes en Arenas y, junto a la
ermita de San Andrés del Monte, tratará de construir un pequeño conventito, similar,
metro más a menos, al que había construido en El Palancar en Pedroso de Acím,
Cáceres, (100 m2). A la sombra del convento, crea la Tercera Orden Franciscana, cuya
historia de cuatro siglos y medio hemos tratado de narrarnos en este libro.
Las principales fuentes documentales, sin duda, se encuentran en los libros de
Actas y de Cuentas de la Fraternidad, pero eso solo es a partir de finales del siglo XIX
principios del XX; la documentación anterior a esta fecha, si es que la hubo, ha
desaparecido, por lo que, al emprender este trabajo, nos vimos en la necesidad, si
queríamos saber algo de la Fraternidad durante esos tres primeros siglos, de centrar
nuestra atención en la necesaria y obligada relación que hubo de haber entre la
Fraternidad seglar y el convento alcantarino de San Andrés. Rastreamos el Archivo
conventual y con los documentos hallados que hablaban de la vida de los llamados
“Terceros”, encontramos indicios sobrados de la vida y de la espiritualidad de estos
franciscanos de “tercera fila” y de que sus directores espirituales no fueron otros que
los mismos guardianes del convento. Por lo que sus miembros no fueron ajenos a los
avatares sociales y políticos de cada época en Arenas y en España.
Llamados y Elegidos es un libro de lectura y consulta. Lectura pausada que no
exige necesariamente seguir el orden cronológico que proponemos. “De obligada
consulta para los historiadores sobre el franciscanismo y hecho religioso en la comarca
de Arenas”, como muy bien afirmaba el presentador del libro D. José David de la
Fuente. Una voz autorizada como es la del prestigioso historiador astorgano, Máximo
Álvarez Rodríguez afirma que, “si en los libros de historia quitáramos el elemento
religioso, los demás elementos quedarían reducidos a la mínima expresión y no se
entendería casi nada”.
El libro que os presentamos hoy, Llamados y Elegidos, no solo tiene un valor
sentimental, ni solo es un recuerdo agradecido a todos los hermanos que profesaron en
la Venerable Orden Tercera, hoy Orden Franciscana Seglar en Arenas de San Pedro:
creemos que es un documento valioso, no solo para los hermanos de la Orden que
descubrirán cómo vivían colectivamente la fe sus antecesores, sino también para los
estudiosos de la historia de Arenas y público en general. Los títulos de las distintas
secciones reflejan muy bien la situación de la Fraternidad en cada etapa. En “Los
primeros tiempos” hablamos de algunos aspectos de la vida de San Pedro de Alcántara
en los dos últimos años de su vida, especialmente sus viajes a pie, o a lomos de un
borriquillo. Las dificultades que le surgieron para la fundación del convento, y las
personas, con nombre y apellidos, a las que frecuentó. Algunos de estos “hermanos”,
como los frailes gustaban llamar a los terciarios, (aunque no todos los que recibían el
apelativo de “hermanos!” eran terciarios), después declararon como testigos en el
Proceso de Beatificación de Fr. Pedro, y en sus declaraciones nos aportaron detalles de
la vida del santo interesantísimos. La Casa de las Beatas, situada en el prado Escalonilla,
como primer refugio para esos primeros frailes.

Quiénes fueron aquellos primeros religiosos, que acompañaron a Fr, Pedro, y con
los que el Santo formó la primera Fraternidad religiosa, junto a la pequeña ermita de San
Andrés del Monte, etc.
Pero no todo fue de color de rosa, ni de tranquilidad monástica. Vendría “La Gran
Prueba” que sufriría la Fraternidad como consecuencia de los acontecimientos acaecidos
en el convulso siglo XIX. La sanguinaria incursión de tropas napoleónicas en Arenas, un
aciago y triste día 25 de febrero de 1809 con su secuela de muertos, de casas incendiadas
y de destrucción de archivos y de gran parte del patrimonio artístico, o la expulsión de
los frailes alcantarinos por la llamada Desamortización de Mendizabal de 1836.
Por fin, el regreso, siempre deseado por los arenenses, de los franciscanos al
convento en 1878; no como Comunidad religiosa tal como la concebimos ahora y era
tenida hasta entonces, no se les autorizaba legalmente a constituirse en Comunidad, por
lo que los religiosos venidos de Filipinas, se establecían en San Andrés del Monte como
“… dependencia y ampliación del Colegio de Misiones que la Provincia Franciscana
tenía en Pastrana (Guadalajara)”. Pero ello permitió iniciar una nueva etapa de la
Fraternidad al final del s. XIX. que hemos calificado como, “Resurge la vida”.
Siguieron el paso firme dado desde la Orden en su
estructura interna, a partir del Concilio Vaticano II, y con la
publicación de la nueva Regla (1978) y Constituciones
Generales (2000), se estabiliza el sentimiento evangélico,
saliendo de una monótona actividad de cofradía piadosa a un
sentirse, con la Iglesia de nuestro tiempo, llamados a una
misión especial dentro del mundo actual.
Al final de cada capítulo del libro hacemos notar la
proyección pastoral, asistencial y cultural que han llevado y
llevan a cabo los hermanos de la Orden Franciscana Seglar
arenense, a favor de los enfermos y de los que sufren la soledad
y el “descarte” del que habla el papa Francisco.
Pero la Fraternidad no está sola, siempre está apoyada y animada no solo por su
asistente espiritual, un franciscano del convento, sino que mantiene vivo el lazo de unión
con el resto de hermanos tanto a nivel Local, de Zona o Nacional; asistiendo y
participando de forma activa, en Congresos o Encuentros a distintos niveles. Siendo
siempre relevante su Formación permanente, tanto a nivel eclesial como a nivel de Orden
Franciscana, sintiéndose Familia con las demás ramas de religiosos y religiosas
franciscanas.
Finalmente, sobre el libro os diré, que 8 páginas de bibliografía, abalan la
autenticidad de la documentación manejada, siendo más de 40 fuentes manuscritas
consultadas y más de 70 obras impresas de diversos autores relacionados y especializados
en espiritualidad franciscana. 6 años de intenso trabajo, que, a veces, nos ha llevado al
desánimo y desaliento, pero hoy damos gracias a Dios porque mereció la pena.
La verdad es que, como afirma Fr, Carlos Bermejo en la presentación, “Los
hermanos de la O.F.S. no quisieron hacer historia, sino vivir la vida desde la sencillez de
su fe y la discreción de su entrega”.
Para adquirir el libro contactar con la Fraternidad de Arenas de San Pedro
Precio: 12,00€

"Os animamos a todas las fraternidades a que en la
medida de vuestras posibilidades participéis en las
movilizaciones más cercanas a vuestras localidades,
basta con estar delante de vuestras Parroquias dando
testimonio y si es posible con una pancarta con
nuestro logo que se adjunta como anexo a este
escrito, y guardar 2 minutos de silencio uniéndonos a
este bello ejemplo de compromiso fraterno con los
jóvenes. (En la medida de lo posible, nos gustaría
recibir una fotografía del acto con el nombre de la
Fraternidad y de su Zona, para publicarlo en las
noticias y que tenga visibilidad)"
De la carta a la OFS, JuFra, Acción Social y JPiC
del hno. Antonio Álvarez, Ministro Nacional

--Impresión de las Llagas a San Francisco de Asís-Por esas cinco roturas

Rompiendo la ropa a Dios

mostráis el brocado fino,

unos hombres inhumanos;

que tejió con penas duras

mas, Francisco, Dios a vos

Cristo en su cuerpo divino;

os la rompió con sus manos:

María Inmaculada

con que el mundo a decir vino,

Dios a vos, no los humanos.

pues que tal ropa traéis,

Francisco ¿qué más queréis?

que Dios se parece a vos

Que Dios se parece a vos

y vos a Dios parecéis.

y vos a Dios parecéis.

Con que más claro mostráis

Por tan singular merced

MARÍA INMACULADA
que andáis muy enamorado;

por todos a Dios rogad,

pues la librea lleváis

a todos favoreced,

que es propia de nuestro Amado;

a todo el mundo ayudad,

y estáis en el transformado

que con gran facilidad,

tanto, que decir podéis
que Dios se parece a vos
y vos a Dios parecéis.

FELIZ
Y SANTO DÍA

Francisco, hacerlo podéis,
que Dios se parece a vos
y vos a Dios parecéis.

4 de Octubre
Ntro. Padre San Francisco de Asís
"Francisco inicia el Cántico así: "Altísimo, omnipotente
y buen Señor... Alabado seas... con todas las criaturas"
(FF, 1820). El amor por toda la creación, por su
armonía. El Santo de Asís da testimonio del respeto
hacia todo lo que Dios ha creado y como Él lo ha
creado, sin experimentar con la creación para destruirla;
ayudarla a crecer, a ser más hermosa y más parecida a lo
que Dios ha creado. Y sobre todo san Francisco es
testigo del respeto por todo, de que el hombre está
llamado a custodiar al hombre, de que el hombre está en
el centro de la creación, en el puesto en el que Dios -el
Creador- lo ha querido, sin ser instrumento de los ídolos
que nos creamos. ¡La armonía y la paz! Francisco fue hombre de armonía, un hombre de
paz. Desde esta Ciudad de la paz, repito con la fuerza y mansedumbre del amor:
respetemos la creación, no seamos instrumentos de destrucción.
Respetemos todo ser humano: que cesen los conflictos armados que ensangrientan la
tierra, que callen las armas y en todas partes el odio ceda el puesto al amor, la ofensa al
perdón y la discordia a la unión.
Escuchemos el grito a los que lloran, sufren y mueren por la violencia, el terrorismo o la
guerra, en Tierra Santa, tan amada por San Francisco, en Siria, en todo el Oriente Medio,
en todo el mundo.
Nos dirigimos a ti, Francisco, y te pedimos: Alcánzanos de Dios para nuestro mundo el
don de la armonía, la paz y el respeto por la creación"

En esta fiesta de San Francisco de Asís dejad que el
Señor os convierta en verdaderos misioneros de
esperanza en medio de vuestros hermanos y
hermanas.
Papa Francisco

Un viaje apasionante, tras las
huellas de San Pablo.
Organiza la Zona Castellana
San Gregorio Magno

Joyas y honores despreciaste, viendo a tu
Rey con oprobios coronado, de Francisco el
espíritu heredaste, pan y albergue
ofreciendo y mendigando.
A ti, Padre, corona de tu sierva, con tu
Espíritu Santo y tu Hijo amado, nuestra
oración te alaba y te suplica que el amor
guíe siempre nuestros pasos.

LA JUNTA DE ZONA OS DESEA UN FELIZ DÍA
DE STA. ISABEL DE HUNGRÍA

PAZ y BIEN
ZONA CASTELLANA SAN GREGORIO MAGNO

