eschamos nuestras palabras,no escuchamos
su voz callada.No salimos hacia El, tampoco
nos abrimos para que entre.

celebramos la Navidad a esta sociedad tan
descristianizada que nos quiere imponer su
falta de valores éticos y morales

Orar exige salir hacia El y abrirnos a su Amor
La oracion exige limpieza de corazon humildad
y sencillez ¿como vamos a ir disfrazados al
encuentro de Dios? Ante El no necesitamos
ocultar nuestras heridas o nuestro desorden
Tampoco tenemos que justificar nuestra
mediocridad .El sabe de que estamos hechos
se acuerda de que somos barro .

Vivamos como cristianos la auténtica Navidad
con alegría y enseñemos al mundo que su
salvación se llama JESÚS.

¿POR QUÉ SE CELEBRA LA
NAVIDAD?

C

elebramos que el mismo Hijo de
Dios se hizo hombre, tomó nuestra
condición humana y nació de una
Virgen para salvar a la humanidad del pecado
que cometieron nuestros primeros padres.
En la Biblia se narra la historia de salvación
que los profetas anunciaron y que con el
nacimiento de Jesús, con su vida, su muerte y
Resurreccción quedo confirmado.
La Navidad por lo tanto es eso, el Nacimiento
de un Dios, que por Amor quiso nacer en la más
absoluta pobreza pero que cambió el rumbo
de la historia. Cuando queremos determinar
la fecha de algún acontecimiento decimos
ANTES O DESPUÉS DE CRISTO, ahora resulta
que la Navidad es “comer mariscos, organizar
grandes fiestas, comprar multitud de regalos“
Pero nadie se acuerda del protagonista que
organizo todo este Belén.
Como cristianos somos depositarios de
este gran acontecimiento y tenemos que
reivindicar el verdadero motivo por el que

Hna. Mº Jesus

ORACIÓN A SAN FRANCISCO

S

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.
Amen.

Toma nota
Día de la reunión _________________________________
Otras actividades
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NAVIDAD ERES TÚ

P

oco a poco nos vamos preparando
para la Navidad , acostumbrándonos a
afinar nuestros sentidos y enfocar en
lo pequeño y escondido, sosegando nuestras
impaciencias.
El Hijo dejó su eterna inmensidad y se estrechó
en el tiempo y el espacio de una vida humana.
No vino para sentarse como un ídolo esperando
adoradores, sino que, “acampó entre nosotros”
es decir, se puso a caminar con nosotros en
la vida itinerante de la historia humana, a
nuestro ritmo.
En cada uno de sus gestos nos trajo una vida
nueva, en abundancia, que sigue fluyendo
para todos desde el corazón de Dios.
Los primeros en recibir la Buena Noticia
fueron unos humildes pastores, después los
Magos se pusieron en camino porque vieron
su estrella.
Aprendamos de la sencillez de los pastores y
de la inquietud de los Magos a buscar a Jesus.
Él siempre nos espera.

Según el Papa Francisco la campana de
Navidad eres tú…cuando llamas, congregas y
buscas unir..
Los ángeles eres tú cuando cantas al mundo
un mensaje de paz y amor.
La estrellad eres tú cuando conduces a alguien
al encuentro del Señor.
Eres los Reyes Magos cuando das lo que
tienes, sin importar a quien.
Eres regalo cuando eres de verdad, amigo y
hermano de todo ser humano.
La cena de Navida eres tú cuando sacias de
pan y de esperanza al pobre que esta a tu
lado.
Tú eres la noche de Navidad cuando humilde
y consciente recibes en el silencio de la noche
al Salvador del mundo, sin ruidos ni grandes
celebraciones, tú eres sonrisa de confianza
y ternura en la paz interior de una Navidad
perenne que establece el Reino dentro de ti.
JUNTA DE ZONA

VISITA PASTORAL Y FRATERNA,
Y CAPÍTULO ELECTIVO DEL
CONSEJO DE ZONA

E

l pasado 23 de octubre se celebró en
Fuente del Maestre, la visita pastoral
y fraterna del Ministro y asistente
nacional, y Capítulo electivo en el consejo de
Zona en Extremadura.
Se comenzó con el rezo del Ángelus, y
seguidamente se dio paso a exponer los
diferentes informes de las diversas áreas y
responsabilidades dentro del consejo. Tras

haber escuchado y debatido todos los dichos
informes en busca de soluciones y mejoras,
el Ministro nacional, el hno. Antonio Álvarez,
nos animó a seguir con ilusión el camino de
nuestra vocación franciscana en fraternidad,
insistiéndonos que no estamos solos, sino
que somos muchos hermanos y hermanas, en
todo el mundo y que todos somos la Orden
Franciscana Secular, todos unidos. Tras ello se
paró para hacer un descanso y comer.
Ya por la tarde se dio paso al capítulo electivo
del consejo de Zona en Extremadura, quedando
constituido el nuevo Consejo de zona de la
siguiente manera para el próximo trienio:
Ministra de Zona: Hna. María del Carmen
Herrera.
Vice-Ministro: José María Marcos.
Responsable de Formación: Amparo Arias.
Secretario: Álvaro Hernández.
Tesorera: Inés María Pecero.
Asistente de Zona: Fray Isidro Moruno.
Al terminar el Capitulo electivo, se celebró, en
la Iglesia del Convento, una Santa Eucaristía
presidida por el Asistente nacional Fray Carlos,
donde el nuevo consejo, juraron y prometieron
obediencia al carisma franciscano seglar y al
cumplimiento de sus funciones que se les han
encomendado, y con ello, se dio por concluida
la visita pastoral y fraterna, como el Capítulo
electivo de Zona en Extremadura.
HNO. SECRETARIO.

LA JUNTA DE ZONA INFORMA

L

a nueva junta de zona ha estudiado
la situación de las fraternidades
y cree oportuno suprimir algunos
encuentros de zona. Por una parte la Pandemia
que parece que no quiere dejarnos pero ,sobre
todo, por las dificultades que tienen algunas
fraternidades para desplazarse.
Quedaran la celebración del dia del Fra
nciscano seglar, el dia de Santa Isabel, el
encuentro de Formación a primeros de Febrero
y la Convivencia de fin de curso.
La fraternidad de Villafranca va a seguir
celebrando el dia de la Paz al empezar el año.
Este será el dia 4 de Enero , es solo por la
tarde y preparan una celebración muy bonita.
Pueden asistir todas las fraternidades que lo
deseen
Unidos en San Francisco en la Paz , os abrazan
fraternalmente
LA JUNTA DE ZONA

SALIR HACIA EL OTRO

S

on muchas las actitudes que pueden
obstaculizarnos el encuentro con
Dios. pero ninguna tanto como la
actitud posesiva y el permanecer centrados
en nosotros mismos. Cuando la persona es el
centro de su relaciòn con Dios,todo lo reduce
a su provecho inmediato¿como encontrarse
con El desde esa actitud?Para entrar en
relacion con El debemos adoptar una postura
de disponibilidad y desprendimiento Con
frecuencia ,llenos de intereses,nos permitimos
e ntrar a Dios en nuestra oreciòn y solo

