
ueridos hermanos; PAZ Y BIEN EN EL 
SEÑOR JESUS
Llegamos al final de otro curso, marcado 

también por la Pandemia que ha limitado el 
ritmo de la vida cotidiana . A pesar de esto no 
podemos quedarnos con los brazos cruzados  
acosados  por el miedo tenemos que seguir 
trabajando por lo que somos y  queremos.
Cuando las cosas van mal o se complican lo 
más conveniente es  enfrentarlas con la mejor 
actitud, es mejor mostrar una cara sonriente 
para evitar que el estado del clima nos arruine 
el día.
Si no podemos encontrarnos para la 
formación con toda la fraternidad, podemos 
leer los temas en casa y sacar nuestras 
propias conclusiones y comunicarnos con 
las hermanas gracias a los distintos medios 
de comunicación de que disponemos hoy en 
dia. S i nos lo proponemos podemos estar en 
contacto con cierta frecuencia  . Este tiempo 
nos invita a ser creativos e inventar formas y 
modos para seguir adelante.
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Toma notaToma nota

La oreción universal de los fieles no 
debe centrarse excesivamente en las 
oreocupaciones  particulares de la 
comunidad que se reune para celebrar la 
eucaristía , sino,  con un corazón grande, 
mirar a los, problemas del mundo entero. 
Ni me debe pedir a Dios que resuelva Él 
solo lo que incumbe a los hombres y estos 
pueden y deben solucionar con la ayuda 
de la gracia.

DESPEDIDA
emos llegado a finales de Junio 
y aunque este año no hemos 
trabajado en la fraternidad , 

oficialmente tenemos que iniciar el 
periodo de vacaciones. Como todos los 
años os animamos a que este tiempo de 
descanso  también tenemos que seguir 
dando testimonio de nuestra vocación 
franciscana
En algún momento de alguna conversación, 
podemos encontrarnos con comentarios  
contrarios a nuestros valores cristianos, no 
podemos callar y con la prudencia debida, 
defender nuestra fe dando testimonio de 
que Jersúis  murió y resucitó para salvarnos  
y es el único que puede poner remedio  a la 
deriva suicida que llevamos. Tenemos que 
volver a nuestras raíces cristianas siguiendo 
el evanglio  que a pesar de su antigüedad 
no ha pasado de moda y da solución a 
los problemas del 
mundo como hace 
más de 2.000 
años.

Que paséis un feliz verano, que tengáis 
prudencia para evitar contagios y que 
en Septiembre podamos vernos ya sin 
mascarillas.
Un fraternal abrazo para todos.
La Junta de Zona

ORACIÓN A SAN FRANCISCO
an Francisco, tú que llevastes a 
Cristo a la gente de tu tiempo, 
ayudanos a hacer lo mismo con 

nuestros contemporáreos porque vivimos 
momentos críticos y difíciles.
Échanos una mano, porque también la 
gente de hoy lo esoeran con ansia y lo 
necesitan, aunque la mayoría no se de 
cuenta de ello.
En la liturgia pedimos “ Ven Señor Jesús, no 
tardes, nace de nuevo en nuestro mundo”
Repetimos esta invocación cada dia en 
la eucaristía, con el anhelo de tenerte 
cerca en medio de nosotros, como nuestro 
Redentor y Salvador, como culminación 
y cumplimiento de la  historia de la 
humanidad. Amén.

GOZAN YA DE LA PRESENCIA DEL PADRE

Dolores Suárez Casilla
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Desde la Junta Nacional tenían 
programados diversos actos para esta 
celebración pero por la situación sanitaria  
han sido aplazados para el próximo curso 
que (D.M.) esperamos estar en situación 
de reunirnos.
La Regla actual es de 1.978 otorgada por 
el Papa Pablo VI  poco antes  de abandonar 
esta tierra. Este Papa tenía un gran amor  
a la Orden Franciscana.
Quienes somos nunca ha cambiado, 
seguimos  Cristo en los pasos de San 
Francisco “ DEL EVANGELIO A LA VIDA Y 
DE LA VIDA AL EVANGELIO
La Junta de Zona

TE ROGAMOS, ÓYENOS
n la oración universal de la eucaristía 
u “oración  de los fieles”  el pueblo 
cristiano ejerce  su función sacerdotal 

y suplica a Dios por todos los hermanos 
del mundo. Es un momento de la misa muy 
singular, pues por esta oración universal, 
este pueblo de sacerdotes  que constituyen 
los bautizados eleva su plegaria a Dios que 
ama a la humanidad y a la vida. Ama a 
todo lo creado. Esta oración se suele hacer 
repitiendo  una invocación “TE ROGAMOS, 
OYENOS”( o algo parecido)
¿Cuáles son las intenciones habituales? 
Normalmente suelen ser por las necesidades 
de la iglesia, por la paz y la justicia en el 
mundo, por los dirigentes de todo tipo, de 
asuntos públicos por todos los que estan 
abrumados o en duficultad etc.etc.

Bueno hermanos, ahora llega el verano y 
podemos hacer infinidad de cosas, eso si, 
guardando las debidas precauciones que 
nos indique las autoridades sanitarias
No dejéis de rezar cada dia, si podeis 
asistir a la Eucaristía, leer cosas buenas, 
estar alegres y optimistas y afrontar este 
tiempo con espíritu franciscano. Porque 
es luchando con buena actitud como 
se consigue superar las adversidades,  
olvidándose de nosotros mismos para 
ayudar a los demás. Que el Señor Jesús y 
san Francisco nos ayuden .
Feliz verano y nos empezaremos a mover 
en Septiembre.
De todo corazón, fray Isidro Moruno Blanco
Asistente de zona

OTRO CURSO PERDIDO
erminamos otro curso que se nos 
ha ido con más pena que gloria. 
Tener que suprimir los encuentros 

de zona nos ha hecho mucho daño. Esos 
días de convivencia entre las distintas 
fraternidades nos animaba  a seguir nuestra 
vocación franciscana cumpliendo nuestra 
regla, nos sentíamos unidas y eso nos daba 
fuerzas. Este aislamiento ha permitido que 
muchas se desanimen y pierdan la ilusión 
por pertenecer a la Orden. Sentimos una 
apatía por todo que es preciso vencer.
En la sociedad actual hay mucho interés 
en que Dios no exista, les molesta  porque 
todos quieren ser dioses y  el Dios del Amor 
les estorba. Como cristianos y franciscanos 
tenemos que dar testimonio de nuestra 
fe sabiendo que hay que nadar contra 

corriente,pero el Señor no nos abandona 
nunca
Que nuestra oración sea constante y 
confiada pues si ponemos en El nuestra 
esperanza no nos defraudará.
Hna MºJesús

INFORME DE LA ZONA
on la limitaciones impuestas por el 
coronavirus, teníamos abandonadas 
las visitas Pastorales y fraternas; en 

este mes de Junio, en vista de las personas 
ya vacunadas y de la bajada de contagios,  
hemos ido a varias fraternidades y se han 
actualizado los Consejos.  En Trujillo y 
Cáceres se han realizado  las visitas con 
Capítulo electivo. Montijo ha quedado 
suspendida por no reunir los 5 miembros 
que se necesitan para formar consejo.
Los Santos y Llerena las tenemos 
pendientes.
El Capítulo para la renovación se la Junta 
de zona, se realizara en la última quincena 
de Octubre
Amparo Arias
Ministra de zona

800 AÑOS DE HISTORIA
1.221/ 2.021

e cumplen los 800 años del 
“Memoriale Propositi” que es el 
documento inspirador del legado 

franciscano.
Del C.I.O.F.S  nos han mandado dos temas 
para que los estudiemos en este aniversario.
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