
…CAMINO AL CORAZÓN DE LA 
REGLA

ara seguir formándonos en este 
tiempo en el que no podemos 
juntarnos, por medidas sanitarias, 

durante la pandemia, inauguramos una 
nueva sección donde nos acercaremos 
al corazón de la Regla. Nos acercamos al 
Capítulo II: La Forma de Vida. En el artículo 
nº 4, nos dice: “La Regla y la vida de los 
franciscanos seculares es ésta: guardar el 
santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
siguiendo el ejemplo de San Francisco de 
Asís, que hizo de Cristo el inspirador y centro 
de su vida con Dios y con los hombres. Cristo 
don del amor del Padre, es el Camino hacia 
Él, es la Verdad en la cual nos introduce el 
Espíritu Santo, es la Vida que Él ha venido 
a traer abundantemente. Los Franciscanos 
seglares dedíquense asiduamente a la 
lectura del Evangelio, y pasen del Evangelio 
a la vida y de la vida al Evangelio.
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TIEMPO DE PASCUA

on las lecturas de los hechos de los 
apóstoles propios de este tiempo 
de Pascua,nos sentimos más 

identificados porque son el testimonio 
de unos hombres sencillos y como tal, 
expresan lo que vivieron con  Jesús como 
hombre mortal.

A Dios, como no podemos comprenderlo 
lo vemos como algo que no va con 
nosotros demasiado alto para nuestra 
pobre comprensión (solo por la fe, que es 
una gracia gratuita de Dios)  pero en los 
hechos de los apóstoles, vemos el relato 
sencillo de unos hombres que lo vivieron 
en primera persona, algo que realmente 
pasó y lo cuentan para que los creyentes 
que tenian que venir generación ,tras  
generación , pudieramos saber  aquella 
maravillosa realidad.

Aunque estallen persecuciones y nos 
rodee un ambiente hostil propicio para  
fomentar nuestro desanimo tenemos que 
seguir dando testimonio publico y valiente 
de nuestra fe, porque el Señor de la vida 
estara a nuestro lado  y nos protegera 
porque es nuestro Padre.

Hagamos caso a la palabra de Dios que 
insiste en su fiel cercania en la horas 
dificiles.

LA VACUNA

n medio de todas las desesperanzas 
que nos ha traido la pandemia, 
todos estamos pendientes de esa 

pequeña esperanza que nos da la vacuna.

pero la vacuna no es ni será la panacea de 
la esperanza.

La única vacuna es el amor,manifestado en 
un cambio radical de conciencia."Estamos 
invitados  a encontrarnos en un nosotros 
que sea mas fuerte que la suma de 
pequeñas indiviadualidades"

Ser el buen samaritano es convertir nuestra 
vida,la de cada dia y la vida social en una 
cultura de cuidados porque aquello que nos 
une a todo el universo como humanidad es 
la vulneravilidad con que todos nacemos 
y que la pandemia a puesto de manifiesto
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le digamos todas nuestras inquietudes y 
miedos pero tambien nuestra esperanza de 
que esto pasará.

Tenemos que buscar medios para 
comunicarnos entre las  hermanas de 
nuestra fraternidad y que no olvidemos 
quienes somos y nuestro compromiso 
cristiano y franciscano de ayudar al que 
nos necesite, que son muchos;. Que se 
note que seguimos al gran santo que 
es San Francisco de Asís, con nuestro 
comportamiento y actitud ante la sociedad.

Ya sabemos que tenemos que nadar contra 
corriente,pero nosotros podemos hacerlo.

La Junta de Zona

QUÉDATE CON NOSOTROS

ara que reine en el mundo la paz 
que tu nos has ofrecido

Para que todo el que te busca siente que tu 
no estas lejos

Para que los que caminan desesperados 
descubran tu presencia

Para que podemos encontrarte en la 
Palabra, en la fracción del pan,

en la Comunidad en los pobres......

Quedate con nosotros Señor, para que 
nuestra fe no se apague y podamos ser tus 
testigos.

Por ello, nos esforzaremos en vivir con la 
mayor intensidad esta indicación. Cristo 
es en quien nos debemos fijar para vivir 
nuestra vida con mayor fidelidad, nuestra 
referencia. Dedicar quince minutos para 
leer, estudiar y orar cada día la Palabra de 
Dios y ser constantes en ello.

Fray Isidro Moruno Blanco, ofm.
Asistente Espiritual OFS de Zona

VICTORIA DEL SÍ SOBRE EL NO

¡Resurrección Aleluya!

esucitó el Salvador, contempla su 
resplandor, aleluya en esa aurora. 
Ha muerto por fin, la muerte,vida 

en vida se convierte. Explosione el SI calle 
el NO.

SÍ, su primavera es suya, RESURRECCIÓN 
ALELUYA

BAJO EL SIGNO DE LA 
ESPERANZA

aminar con esperanza por los 
caminos del mundo, no es fácil, 
se nos apagan las luces. No somos 

capaces de olvidar imagenes terribles que 
se nos presentan continuamente y lo peor 
es que nos acostumbramos a semejantes 
inhumanidades. Terminamos sintiendonos 
impotentes ante el poder y la maldad 
humana. 

Es difícil caminar con esperanza porque 
vivimos en una cultura desmotivada y 
desconfiada, marcada por un escepticismo 
que se ríe de la fe y de sus sueños 
irrealizables. Demasiados palos reciben los 
soñadores.

Por otra parte, la velocidad y el ritmo 
impuesto en nuestra vida, hace imposible 
pensar en el futuro,basta con defenderse 
en el presente y terminar bien el dia.

Pues en este mundo, es donde tiene que 
brillar la esperanza cristiana.

Y EL VIRUS SIGUE.......

omo seguimos en estas 
circunstancias especiales ya que 
este virus  no quiere dejarnos,no 

podemos pensar en reunirnos como antes, 
por eso es más necesario que nunca 
que dediquemos tiempo a la oración, a 
ponernos en presencia del Señor y a él 

R

C

C

P


