
ueridos hermanos, paz y bien en la espera 
gozosa del Señor.
Estamos ya a la mitad de este tiempo del 

Adviento, ya nos queda menos para celebrar el 
misterio de la Navidad. Y cada año el Señor nos va 
desvelando algo nuevo de este gran acontecimiento. 
Todo alrededor puede parecer que esta como siempre, 
o pensar que todo es un caos, el mundo está revuelto, 
la gente está mal de la cabeza. A esto le añadimos 
la parte materialista y consumista de estas fechas, el 
que tiene lo pasa bien y cada año mejor y el que no 
tiene se fastidia. 
Nosotros por nuestra parte  llevamos nuestras luchas 
interiores, entre el querer ser buenos y cambiar 
nuestro corazón, y la realidad que vivimos es distinta, 
nuestras críticas, nuestros rechazos, el hablar mal de 
los hermanos, de la fraternidad, los enfadarnos por 
tonterías, el no perdonar, el no olvidar, nadie quiere 
dar un paso adelante.
Pero no todo está perdido, hay algo que está 
empezando a nacer, algo que nos indica que viene 
un tiempo nuevo. La Plegaria eucarística del segundo 
domingo de adviento, nos habla de esperanza, nos 
anuncia el nacimiento pero ese anuncio va cargado 
de un profundo deseo de cambio y la alegría de saber 
que se va a conseguir, y dice….”es justo y necesario, es 
nuestro deber….darte gracias siempre y en todo lugar, 
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Toma nota

los pobres igual que 
lo hizo Francisco y ser 
coherentes y sinceros con 
nuestra vida y nuestra 
fe ,ser como decían los 
antiguos romanos cuando 
compraban una estatua 
“sin _cera” Dios nos quiere 
con nuestros defectos, y 
ser mensajeros de paz y 
bien las 24 horas del día 
y todas las respuestas que 
demos y las decisiones 
que tomemos lo hagamos desde la oración tenemos 
que ser sal y luz salida de la calle embarrarnos los pies 
dejar huella hay que adaptarse para ser anunciadores 
involucrarnos desde la sencillez y la humildad y llevar 
a cabo todo desde la contemplacion para tener una 
vida vivida según la voluntad de Dios aplicar la ley del 
amor y estará abierto para que Dios entra en nosotros 
para eso se necesita silencio y escucha y estar alegres 
porque somos queridos y amados por Dios
Luego se celebró la Eucaristía que la presidió el 
asistente de zona fray Isidro moruno
Continuación compartimos una comida fraterna luego 
nos marchamos cada uno a nuestra fraternidades con 
alegría

Amparo Arias Gómez
Ministra de zona

FRATERNIDAD DE CAMPANARIO
l dia 4 de Diciembre esta fraternidad ha 
recibido la Visita Pastoral y Fraterna y ha 
celebrado Capítulo Electivo.

Fue presidido por la Hna. Ministra y el Padre asistente 
de zona.
Despues de los respectivos informes por parte de los 
componentes del consejo saliente,  se procedió a la 
votación que dio el siguiente resultado:
• Ministra:  Mary Carmen Sanchez Chavero
• Vice y tesorera: Catalina García Ruiz
• Secretario y Formación: José María Castos

Celebramos la Eucaristía pidiendo al Señor ilumine 
a estos hermanos/as en las importantes tareas  a      
ellos   encomendadas 
Terminados con una agradable merienda que nos 
ofrecieron las hermanas Clarisas que gentilmente nos 
ofrecen su casa.

Hna Ministra

FRATERNIDAD DE VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS

omo en  años anteriores,  esta fraternidad 
quiere comenzar el año  dedicando una tarde 
de oración terminando con la Eucaristía para 

pedir  por la Paz.
Será el viernes día 3 de Enero a las 5, 30, de la tarde 
en la Ermita de la Virgen Milagrosa 
Como estamos en plenos días de la fiesta de Navidad  
hacemos una celebración alegre, porque Jesús ha 
venido para traernos esa paz que el mundo tanto 
necesita.
Terminaremos con una divertida merienda , donde 
como de costumbre se sortearan regalos  que las 
hermanas de la  fraternidad aporta.
Invitamos a todas las fraternidades que quieran 
acompañarnos , ya que la unión hace la fuerza. 
Os esperamos FELIZ NAVIDAD.

Hermana Ministra
Toni Sayavera

JESÚS SIEMPRE ME AYUDA
Tengo miedo y él me dice... ÁNIMO
Dudo y él me dice... CONFÍA
Me siento angustiado y él me dice... TRANQUILO
Me siento sólo y él me dice... VEN Y SÍGUEME
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Día de la reunión _________________________________

Otras actividades  ______________________________________

____________________________________________________
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LOS REYES MAGOS NO ERAN TRES.... 
ERAN CUATRO

os magos son personajes misteriosos , lejanos 
que vieron la estrella y se dejaron iluminar.Lo 
importante es que se pusieron en camino tras 

la estrella y que terminaron , superados los obstáculos 
encontrados durante el viaje, cayendo de rodillas ante 
el Niño Salvador. 
Pero hay una leyenda que cuenta que en realidad 
no eran tre , sino cuatro .Esta cuarto rey , gereroso y 
despistado equivocó el camino y se dedicó a ayudar 
a los desgraciados que encontraba, familias pobres, 
enfermos, huérfanos, esclavos…. Gastó en ellos 
su tiempo y sus tesoros y cuando llegó a Jerusalen 
y preguntó por el Rey de los judíos le señalaron el 
camino del Calvario. Allí lo encontró ya moribundo 
y lloró por no haber llegado antes. Pero el rostro de 
Cristo se transfiguró; era el mismo rostro de los pobres 
que había ayudado en el camino. El cuarto rey lloró, 
pero ahora  de agradecimiento y gozosa emoción.

RESEÑA RETIRO ORDEN FRANCISCANA 
SEGLAR DE EXTREMADURA

l día 14 de diciembre de 2019 la Orden 
Franciscana Seglar de Extremadura celebro 
el retiro de Adviento con la fraternidad 

de Nuestra Señora de los Ángeles de Cáceres en el 
convento de San Antonio con la asistencia de casi 
todas las fraternidades de la zona
La reflexión corrió a cargo de Joaquín Pelayo y nos 
hablo referente al tercer domingo de Adviento 
¿qué habéis visto y oído? los ciegos ven, los pobres 
son evangelizados, los cojos andan, eso supone que 
tu presencia y tus actos son buenas noticia,que la 
Navidad es buena noticia. si somos evangelizadores 
de verdad Francisco también se sintió atraído por el 
misterio de Dios 
Dios está en el sitio que tiene que estar para darle 
al hombre lo que necesite benevolencia gratitud 
y nosotros debemos sentirnos queridos y amados 
por Dios y deberíamos demostrarlo con más alegría 
con más cariño también hay que tomar opción por 

Señor, Padre santo, por tu Hijo; la Virgen esperó con 
inefable amor de madre, Juan lo proclamó ya próximo 
y señaló después entre los hombres.
El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con 
alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos 
así, cuando llegue, velando en oración y cantando su 
alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos 
y dominaciones, y con todos los coros celestiales, 
cantamos sin cesar el himno de tu gloria:  
Y con estos sentimientos de Cristo desearon unas 
felices fiestas del Nacimiento del Salvador y que el 
nuevo año 2020 sea una nueva oportunidad para 
trabajar por el Reino de Dios y su justicia.
De todo corazón

Fray Isidro Moruno Blanco
Asistente de Zona

CARTA APOSTÓLICA "ADMIRABILE 
SIGNUM" DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
SOBRE EL SIGNIFICADO Y EL VALOR DEL 

BELÉN
RESUMEN;

l nacimiento de Jesús representado en el 
Belén equivale a anunciar el misterio de la 
Encarnación del Hijo de Dios , con sencillez y 

con alegría.
El primer Belén se representó en GRECCIO, en el valle 
Reatino.
Las fuentes franciscanas narran con detalle lo que 
sucedió . Quince días antes de la Navidad, Francisco 
llamó a un hombre del lugar, de nombre Juan y le pidió 
que le ayudara a cumplir un deseo "Deseo celebrar 
la memoria del Niño que nació en Belén y  quiero 
contemplar de alguna manera con mis ojos lo que 
sufrió en su invalidez de niño , cómo fue reclinado 
en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre 
el buey y el asno" .Tan pronto como lo escuchó ese 
hombre bueno y fiel fue rápidamente y preparó en el 
lugar señalado lo que el santo le había indicado  . El 
25 de Diciembre llegaron a Greccio muchos frailes de 
distintos lugares , también hombres y mujeres de laas 
granjas de la comarca trayendo flores y antorchas 

para iluminar aquella noche santa. Cuando llegó 
Francisco encontró el pesebre con el heno, el buey y 
el asno . Las personas que llegaron mostraron ante 
la escena de la Navidad una alegría indescriptible 
como nunca antes habían experimentado. Despues 
el sacerdote celebró la Eucaristía En aquella ocasión 
no había figuras.. el Belén fue realizado y vivido por 
todos los presentes.  De aquel Belén de la Navidad de 
1.223 todos regresaron a sus casas llenos de alegría 
Y así nace nuestra tradición, todos alrededor de la 
gruta y llenos de alegría sin distancia alguna entere 
el acontecimiento que se cumple y cuantos participan 
en el misterio

LA NOCHE DEL MUNDO
acen falta muchas estrellas porque la noche 
es cerrada. Las tinieblas cubren la tierra , la 
oscuridad los pueblos.No hace falta insistir, 

predomina un tono sombrío en nuestra sociedad 
y en nuestras instituciones. También hay aspectos 
luminosos sin duda. Todo mezclado daría una 
ambientación gris. Enumeramos los trazos oscuros.
Tinieblas de incredulidad y pérdida de valores ¿cuáles 
son los dioses que adoran nuestra generación?
Tinieblas de violencia y culto de la fuerza ¿Por qué se 
imponen las armas sobre la razón y el derecho?
Tinieblas de injusticia y exclusión. Cristalizan en 
estructuras políticas y económicas ¿podíamos contar 
sus víctimas?
Tinieblas de inmoralidad y de vicio. ¿por qué prosperan 
los negocios de droga, pornografía, prostitución?.
Tinieblas de codicia y consumismo. Predomina el ansia 
de tener y consumir
Sobre el de ser y compartir.
¿No está llamada la iglesia 
a ser luz en el mundo? ¿y no 
es quizás cometido nuestro 
reflejar la luz de Cristo en 
nuestra época? ¿no estamos 
llamados los creyentes a ser 
testigos de la luz?

L

E

H

E


