El tema, facilitado por la OFS Nacional, fue
“Viviendo el Evangelio en fraternidad“. La primera
parte fue desarrollada por la Ministra, la hna.
Amparo, y nos habló sobre la fraternidad, la unión
entre los hermanos, de aceptarnos tal y cómo
somos, que cómo cristianos tenemos que ver
en todas las personas a un hermano y tenemos
la misión de proclamar la palabra de Dios, de
ofrecernos a los demás. La fraternidad tiene como
origen y modelo a Jesús. A través de un cuento
comprendimos que solos no somos nada, que la
fuerza la hace la unión fraternal.
Con el hno. Alberto, seguimos con la dinámica
“Haciendo y viviendo la fraternidad” donde nos
instó a comprender que ser franciscano secular
es un don, un regalo de Dios y con el cuento de
“La vela” vimos que servir y compartir el amor es
lo que nos mantiene vivos, de que somos luz del
mundo y nuestra misión es irradiar esa luz, una
luz que guíe.
Para finalizar la mañana, Fray Isidro, nos habló
sobre la formación cristina y la formación seglar.
Después de una comida fraterna asistimos a la
Eucaristía dónde ofrecimos nuestra vela, nuestro
compromiso de seguir a Jesús y a Francisco y a
llevarlo a los demás.
Hna. Mary Carmen
Secretaria de Zona

EL MEJOR REGALO

C

uantas veces no sabemos que regalar y
hay regalos maravillosos y muy baratos
El regalo de saber escuchar sin interrumpir.
Prestar atención a lo que te dicen e interesarte por
cómo se siente la persona que te está hablando.
El regalo del cariño, ser generosos en acciones que
demuestren el cariño por tu familia y a migos,
El regalo de un cumplido sincero ,decirle a una
persona algo agradable .puede hacer que sea un
día especial.
El regalo de la sonrisa, llena tu vida de sonrisas
y la vida puede ser algo más agradable, SONRÍA,
POR FAVOR

GOZAN YA DE LA PRESENCIA DEL PADRE
Rafael Bajardi
- BADAJOZ Antonia López
- FUENTE DEL MAESTRE María González Montaño
- LOS SANTOS DE MAIMONA -
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CUARESMA

a Cuaresma es una llamada a la renovación
de los compromisos vitales de la fe, que
por la rutina y los quehaceres cotidianos
han perdido su fuerza .
Es un tiempo para meditar sobre lo que realmente
vale la pena en nuestra vida. La Cuaresma no es un
rito. Es un tiempo para pensar seriamente quien
es Jesús para nosotros ,para renova r nuestra fe
desde el corazón, desde las profundidades de
nuestro interior.
Es el acto de reiniciar nuestra vida espiritual una
y otra vez renovada y reorientada.
Es tiempo de dejarse amar y de abandonarse
confia da mente en A quel que todo lo puede y
que es capaz de dar el sosiego a nuestro inquieto
corazón.
Profundamente consciente de la cruz de Cristo, el
cristiano va de nuevo al sepulcro, despojado de
sus distracciones para decir “CREO EN TI SEÑOR
DE LA VIDA".
ORACIÓN
Te pedimos, Señor Jesús, que caminar en tu amor
y tras tus huellas, sea el gozo más profundo de
nuestra vida. Guia nuestro corazón para que

saboreemos de nuevo tu presencia esta Cuaresma
y podamos ser signo de Ti ,capaz de sorprender a
este mundo indiferente. Un signo que hable de
tu Padre , nuestro Padre, al que en Ti hemos visto
y oído. Un signo que muestre sus entra ñas de
benevolencia a tantas personas necesitadas de
ella. T e lo pedimos llenos de confianz a a Ti Jesús.

“HACED ESTO EN MEMORIA MIA“

¿

De qué le sirve a uno, hermano, decir que
tiene fe si no tiene obras? ¿podrá acaso
salvarlo esa fe? Si hay hermanos que
andan desnudos y faltos de alimentos y vosotros
les decís “id en paz, abrigaos y saciaos“ pero no le
dais lo necesario ¿de qué le sirve? Así es también
la fe, si no tiene obras está muerta por dentro.
Como iglesia,familia y cristianos, en estos
momentos críticos el Padre nos pide hacer gestos
proféticos, cargados de significado, que nos
ayuden a crecer en austeridad y generosidad.
“Si os callais gritarán las piedras”
Aprovecha los momentos oportunos para
proclamar la verdad, siempre esperanzado,
señalando lo que se debe hacer en esta sufriente
comunidad,”no te calles“.
Propicia todo el trabajo que puedas aunque
sea mínimo, siempre que sea justo. Haz un uso
racional y cuidadoso de los servicios públicos, sin
engaños, abusos, ni privilegios.
AMAOS UNOS A OTROS COMO YO OS HE AMADO

APRENDER DE LA LUZ A SER LUZ:

N

o nos identifican los edificios en los
que nos reunimos, ni los ritos que
practicamos, ni las manifestaciones en las
que participamos, ni los vestidos que utilizamos.

Si decimos que somos cristianos, lo decimos por
lo que Dios ha hecho en nosotros y por lo que nos
ha llamado a hacer.
Se podría decir que cristiano es quien ha sido
incorporado por gracia al cuerpo de Cristo y ha
sido llamado a ser en el mundo una presencia
viva de Cristo.
Decirse cristiano es declararse inmerso en un
misterio, que es el de Cristo, que es el de Dios, y
al que sólo se accede con la ayuda de la palabra
de Dios.
Si eres cristiano, habrás de ser luz, pues aquel a
quien estás unido por la fe, aquel por quien has
recibido el Espíritu Santo, él es la luz del mundo.
Y si él es la Luz, luz hemos de ser los que vivimos
en él, aquellos en quienes él vive: “Vosotros sois
la luz del mundo”.
La luz de Dios llega a donde llega el Reino de
Dios, a donde llega Jesús de Nazaret, a donde
lleguemos los discípulos de Jesús.
Ahora, si quieres saber cómo has de ser luz,
recuerda las palabras de tu oración: “En las
tinieblas brilla como una luz el que es justo,
clemente y compasivo’’. “Reparte limosna a los
pobres; su caridad es constante, sin falta “.
Tú, Iglesia discípula de Cristo, dices esas palabras
sin temor a mentir, porque las dices en comunión
con el que es la Luz del mundo. con el que es
justicia de Dios para todos, clemencia de Dios
para todos, compasión de
Dios para todos, regalo
-limosna
- dc Dios para
todos, sacramento del
amor que a todos Dios nos
tiene.
Tú lo has conocido, no
sólo como aquél que parte

su pan contigo, sino como aquél que se ha hecho
pan para ti, no sólo te ha hospedado en su casa
sino que se ha hecho casa en la que tú puedas
habitar, no sólo te ha vestido sino que se ha hecho
vestido para ti.
Y de la Luz aprendes a ser luz.
Aprendes a ser justicia, clemencia y compasión.
Aprendes a ser regalo de Dios para el mundo,
sacramento del amor que Dios le tiene.
Aprendes a ser pan, partido como un pan,
repartido como un pan entre los pobres.
Aprendes a ser techo - cabaña, cobertizo, tienda,
choza, casa - bajo el que pueda cobijarse el
forastero.
Aprendes a ser vestido para la desnudez de los
desdichados.
Entonces “brillará tu luz en las tinieblas, tu
oscuridad se volverá mediodía”.
Feliz comunión con Cristo Luz.

PERDONAR PARA VIVIR

E

l saber perdonar porque nos sentimos
perdonados por Dios, es una seña de
identidad del cristiano que además se
identifica como franciscano. El perdón es una
decisión, no un sentimiento, porque cuando
perdonamos no sentimos más la ofensa, no
sentimos más rencor. Perdona,que perdonando
tendrás en paz tu vida y la tendrá el que te ofendió

FRATERNIDAD DE LOS SANTOS DE
MAIMONA

E

l día 15 de febrero la zona de Extremadura
celebró su encuentro anual de formación.
Este año nos acogió la fraternidad de los
Santos en la ermita de San Lorenzo.

