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FRATERNIDAD DE BADAJOZ
oy de la fraternidad de Badajoz, llevo
mucho tiempo en ella y quería participar
una vez más en las Huellas.

Pedí permiso a nuestro hermano Ministro José
María, una persona
fenomenal y sencilla se lo comenté y como veis lo
mando para, si se puede lo pongáis en el Boletin.
Durante un tiempo fui secretaria de la Orden.
Ahora lo es nuestra hermana Ramona que lo
lleva estupendamente y los demás hermanos que
tienen cargos son iguales.
Sigo asistiendo a las reuniones, un día que
dedicamos a la Oración y otro cuando viene el
Padre.
Lo hacemos con recogimiento, yo participo en
todo. Diré que el Padre es una persona fenomenal
explica como nadie lo hace, le pedimos al E. Santo
que lo siga iluminando y que no se vaya de esta
fraternidad.
No se si este humilde escrito saldrá en las Huellas,
pero vaya por delante las gracias por aceptarlo.
Pido al Señor que todas las fraternidades de
Extremadura tengamos ese carisma que nos
dejaron S. Francisco y Clara.
Felices Pascuas Resucitó el Señor ALELUYA
ALELUYA
Hna. Petri
Gracias Petri por tu constancia y entusiasmo, eres
un ejemplo para las nuevas generaciones.
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En el capítulo estuvieron presentes, el Padre
Asistente, fray Isidro Moruno, la ministra de
Zona, la hermana María del Carmen Herrera,
acompañada de la Responsable de formación de
zona, Amparo Arias, junto con los miembros del
Consejo local de quienes venían ejerciendo su
cargo, algunos hermanos profesos y postulantes.
Dicho Consejo local se reunió en acto previo para
preparar el capítulo.
Como resultado de dicho capítulo fueron elegidos:
como Ministra la hermana Deme Pascual, como
Viceministra la hermana Raquel Boyarizo, como
Secretario y responsable de Formación el hermano
Alberto Moreno y como tesorera la hermana Mari
Ramos, quien había venido ejerciendo el cargo de
ministra hasta ahora.
A continuación celebramos la Misa presidida por
el padre asistente fray Isidro en la que los nuevos
cargos fueron aceptados en dicha celebración y
en la que se pidió por los fallecidos de la orden,
entre ellas la hermana Luciana Boza fallecida
recientemente. Después de la misa se dió por
finalizado el capítulo donde estuvimos un tiempo
compartiendo impresiones y nos despedimos.
Hno. Alberto Moreno

SALUDO A LA VIRGEN
Salve señora santa, reina santa madre de Dios,
Maria que eres virgen hecha iglesia, y elegida por
el Santisimo Padre del cielo a la cual consagró Él
con su santísimo Hijo y el Espíritu Santo Paráclito
en la que esta toda la plenitud de la gracia y todo
bien.

GOZAN YA DE LA PRESENCIA DEL PADRE

FRATERNIDAD DE MÉRIDA
ueridos hermanos paz y bien.

El pasado día 4 de mayo de 2022 se
procedió al capítulo electivo de fraternidad local
de Mérida que conforme a las CCGG correspondía
en tal fecha celebrarse y que motivó la visita
fraterna y pastoral de la zona.

Toma nota
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MUERE EL CARDENAL CARLOS AMIGO
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l Cardenal Carlos Amigo Vallejo nació
en Medina de Rioseco (Valladolid) el 23
de Agosto de 1.934 .Inició la carrera de
medicina ,sin embargo abandonó sus estudios
para ingresar como novicio de la Orden de los
Hermanos Menores en la Provincia Franciscana
de Santiago. Tras su profesión solemne el 10 de
Septiembre de 1.957 fue ordenado sacerdote
el 17 de Julio de 1. 960. En 1.970 fue elegido
Ministro Provincial de la provincia Franciscana
de Santiago y tres años después Arzobispo de
Tánger ,recibiendo la ordenación episcopal el 28
de Abril del año siguiente. Como Arzobispo de
Tánger ,trabajó en el diálogo interreligioso y el
ecumenismo participando en muchos encuentros.
El 22 de Mayo de 1. 982 fue nombrado Arzobispo
de Sevilla, ministerio al cual se dedicó durante 27
años hasta el 5 de Noviembre de 2009 cuando el
Papa Benedicto XVI aceptó su renuncia por límite
de edad.
A lo largo de su ministerio asumió otros cargos
importantes y siempre se distinguió por su
entrega y celo apostólico , y sobre todo resaltaba
en el su alegría como buen seguidor de los pasos
de San Francisco de ASÍS
Descanse en paz nuestro hermano.
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RINCÓN ESPIRITUAL

ueridos hermanos, paz y bien en el Señor
Jesús Resucitado.
Después de haber celebrado con
profundidad y satisfacción este año, los misterios
de la Pasión y Muerte del Señor, tras los dos
últimos años de la pandemia; Cristo ha salido
victorioso, venciendo el pecado y la muerte, y
ayudándonos a salir de esta pandemia que nos
estaba matando a todos.
Con la primavera, comienza el tiempo bueno, de
luz, alegría, color y olor agradable, todo parece
despertar del letargo de invierno, y empezamos a
respirar un poco mejor después de esta pandemia.
Ya en el mes dedicado a María y antes de terminar
el curso, todavía podemos hacer algo. Recuperar
la ilusión y las ganas de seguir creciendo y
madurando en nuestra fe de creyentes y de
franciscanos seculares. Reanudando nuestros
encuentros de formación y vivencia fraterna y
participando en las actividades de la zona.
En el temario de formación de este año, hay un
tema que podríamos profundizar a nivel personal
y de fraternidad: la esperanza.
Cuando las cosas no salen como siempre, cuando
surgen imprevistos que nos descolocan, cuando
tenemos que tomar decisiones drásticas, cuan la
realidad nos obliga a cambiar de rumbo, cuando
se rompe nuestro ritmo, cuando el final se
acerca…. Solo hay lugar para la esperanza.
Solo la esperanza, nos capacita para seguir
adelante, nos permite tener sueños e ilusiones,
nos da fuerzas para vencer el mal que nos oprime.
Sin esperanza el mal nos vencería, sin esperanza
la muerte nos pisaría los talones.
Así que, hermanos, vamos a llenar el tarro
de nuestras vidas con mucha esperanza, la
necesitamos para seguir caminando. ¿quién nos
la dará? CRISTO RESUCITADO. Sólo él, no hay
otro…..
Y a María nuestra madre, también se lo pedimos
especialmente en este mes de mayo.
Feliz Pascua hermanos, que el Señor os bendiga…
Fray Isidro. Asistente de Zona.

RESUCITÓ ¡!ALELUYA, ALELUYA!
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espués de vivir la Semana Santa, la semana
mas importante para los cristianos en la
que conmemoramos la Pasión y Muerte de
nuestro Señor terminamos con su Resurrección,y
comienza el tiempo de Pascua.

el Real Monasterio a los pies de la patrona de
Extremadura, Ntra. Sra. de Guadalupe.
Fue un día muy intenso, estupendo y fraterno, ya
que por causa de la pandemia nos hemos reunido
muy poco.
Junta de Zona

La Pascua es el tiempo que la iglesia nos ofrece
para dar gracias a Dios por la vida, es el tiempo
de la alegría, es el tiempo de la Resurrección. El
verde de la esperanza se transforma en el azul
del agua viva, del cirio Pascual mana una fuente
que nos sacia y nos inunda, y Cristo Resucitado,
luz del mundo, nos tiende su mano desclavada
y abierta, para invitarnos a beber de su costado
traspasado .
Vivamos con verdadera alegría este tiempo
que el Señor nos regala y alegrémosnos en esa
Resurrección en la certeza, que también nosotros
resucitaremos con Él.

FRATERNIDAD DE GUADALUPE
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Tuvimos una penitencia comunitaria para así
ganar el Jubileo Guadalupense al extenderse
el Año Santo hasta el 10 de septiembre por la
prórroga concedida por la Santa Sede.

iempo hacía que las fraternidades
Extremeñas no venían a Guadalupe .
Gracias a Dios, la Junta de zona tuvo a
bien organizar el Retiro de Cuaresma , primer
encuentro después del parón que nos ha impuesto
la pandemia , aquí, a los pies de nuestra patrona
la virgen Morenita.
Así el dia 2 de Abril, recibimos con gran cariño y
entusiasmo a las hermanas llegadas de distintos
puntos de nuestra Región.
Fue un día fabuloso . Hubo tiempo para la Oración
y Reflexión….tiempo para recibir el sacramento
de las Penitencia…tiempo para disfrutar de una
agradable comida fraterna…y tiempo para que,
reunidas a los pies de nuestra Señora, celebrar
la Eucaristía y ganar el Jubileo Guadalupense en
este año de gracia.
Gracias a todas las hermanas por su asistencia y
esperamos poder reunirnos pronto en cualquier
otro sitio pues poder juntarnos es lo más
importante.

Después del encuentro tuvimos una comida
fraterna para continuación ir a la Eucaristía en

Maribel - Hna. secretaria
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RETIRO DE CUARESMA

l día 2 de abril la Orden Franciscana Secular
de Extremadura tuvo su encuentro de
Retiro de Cuaresma con el lema “Un viaje
al interior del corazón y conversión” en Guadalupe,
donde fueron recibidas las distintas fraternidades
por la fraternidad de allí y por el párroco Fray
Francisco Ángel, ofm., y desde aquí queremos
darles las gracias por su acogida. En todo momento
también nos acompañó el Asistente de Zona, Fray
Isidro Moruno, ofm.
Fue un encuentro para pensar, para orar, para tener
un encuentro con nosotros mismos y con Nuestro
Señor Jesucristo y para prepararnos para el momento
más importante en la vida de un cristiano.

Un fuerte y fraternal abrazo.

