
n este mes de noviembre, iluminados por 
la fiesta de nuestra patrona, Santa Isabel 
de Hungría y en el marco de este año en 

el que celebramos 800 años de amor franciscano, 
seguimos viviendo inmersos en una situación 
de crisis sanitaria y social, esta situación de 
pandemia que sufre todo nuestro mundo y que 
tanto sufrimiento está causando.

Una realidad que pronto alcanzara el año en el 
que vivimos esta situación de pandemia, que 
trae como consecuencia, no solo el virus que nos 
afecta y que tantas víctimas está causando, sino 
unas restricciones sanitarias y sociales que han 
cambiado la vida de todos, nuestras relaciones 
personales, la movilidad, el trabajo, el modo de 
vida de cada uno, las costumbres,que afecta hasta 
lo más elemental de nuestras vidas, no podemos 
estar juntos, ni besarnos ni tocarnos, ni compartir 
nada, andando por la calle aprisa y con miedo, 
sospechando de todos y de todo.

Un futuro que no podemos predecir, un presente 
sin claridad, un no saber que pasará cada día, 
con que novedad nos sorprenderá al comenzar 
el día.Esta situación que nos está afectado hasta 
sicológicamente.
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FRATERNIDAD DE FUENTE DEL 
MAESTRE

l 27 de octubre, la fraternidad de Fuente 
del Maestre tuvo doble alegría a pesar de 
la situación por la que estamos pasando. 

Después de tanto tiempo nos reunimos en la 
Parroquia, que al ser un lugar amplio se puede 
mantener la distancia de seguridad.

Primero, acogimos en nuestra fraternidad a una 
nueva hermana, Isabel, que realizó la profesión 
estando presente también Fray Isidro.

Y seguidamente, celebramos todas juntas el 
Espíritu de Asís “Escuchamos elclamor de la tierra 
y el llanto de los pobres” y rezamos la Corona 
Franciscana con toda la comunidad. Para terminar 
con la Eucaristía.

Esperemos que poco a poco volvamos a la 
normalidad y podamos seguir compartiendo 
momentos con todas las hermanas.

FRATERNIDAD DE VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS

on lo difícil que se nos ha puesto la 
convivencia, corremos el riesgo de que 
al perder el contacto por suprimir las 

reuniones nos olvidemos de nuestras obligaciones 
para con la fraternidad y terminemos en la 
indiferencia.

Por favor...que el miedo no nos haga olvidarnos 
de nuestro espíritu franciscano. Precauciones  
TODAS pero miedo NO

Que se note que tenemos nuestra confianza en 
un Dios que nos quiere y si tenemos que sufrir, 
sepamos aceptarlo como ÉL aceptó la cruz.

ÁNIMO hernanos/as esto pasará. Procuremos vivir 
esta prueba con la esperanza puesta en Dios y en 
nuestra Madre la virgen que sabemos que no nos 
va a abandonar

TENEMOS QUE ESTAR DESPIERTOS
l bautismo ha hecho de nosotros, hombres 
y mujeres con mirada esclarecida para 
reconocer a nuestro Señor y Salvador, 

con el oído abierto para escuchar la palabra que 
nos ilumina y que por haberlas experimentado 
proclaman las maravillas del Señor. Hombres 
y mujeres  en los qlue ha puesto su morada el 
Espíritu de Dios.

Por la sacramentos el Señor puso en nuestras 
manos sus bienes, su reino. Para negociar con los 
bienes que nos han sido confiado será necesario;

El trabajo.

La dedicación.

La determinación.

El esfuerzo.

Escucha, comulga, ama.....extiende la mano a la 
palabra deseada, sostén con la palma el Cuerpo 
amado y que los pobres sientan el abrigo de tu 
amor: esa es tu gracia que nunca se pierde, esa tu 
belleza que nunca se marchita, esa tu gloria que 
nunca jamás te quitaran.

GOZAN YA DE LA PRESENCIA DEL PADRE

Quintina Oviedo
- GUADALUPE -

Francisco Merchán Molina
- LOS SANTOS DE MAIMONA -

Pepe Obando Carvajal
- LOS SANTOS DE MAIMONA -
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CONSEJO DE ZONA
l 11 de octubre de 2020, nos reunimos en 
Fuente del Maestre para celebrar el Consejo 
de Zona, herman@s de 7 fraternidades de la 

Zona de Extremadura.

Se comenzó con la celebración de la Eucaristía para 
ponernos en manos del Espíritu Santo y pedirle por 
toda la situación en la que nos encontramos.

Seguidamente la Ministra nos comentó que este año 
no se ha podido realizar el Consejo Nacional por la 
situación por la que estamos viviendo y nos habló 
sobre ¿Cómo vivir esta realidad que nos ha tocado 
en estos tiempos? Y es mirando a Dios y con Dios.

Este año se celebra los 800 años de amor franciscano 
y los objetivos son:

• Conocer a Jesús: con la oración

• Conocer el Evangelio

• Conocer a Francisco a través de sus escritos.

Tampoco se han podido realizar los Capítulos y Visitas 
Fraternas programadas para el curso anterior, se 
intentarán lo antes posible a medida que se pueda.

Todos conocemos la realidad de nuestras 
fraternidades y debemos intentar reunirnos en las 
fraternidades, en sitios amplios, en las iglesias, lo 
importante es seguir unidos. Un hermano comentó 
que desde la zona se podría enviar algún escrito o 
tema sobre la pertenencia, para seguir animando a 
los herman@s.

La ministra también comentó los diferentes 
proyectos que se llevan a cabo desde la Nacional en 
Acción Social.

Fray Isidro también nos habló sobre que tenemos 
que intentar encontrar soluciones en nuestras 
fraternidades. Hay que agudizar nuestro ingenio 
para poder seguir adelante. No somos un grupo de 
amigos, somos hermanos, unidos por la fe y por la 
profesión.

Pero nosotros los cristianos, los franciscanos, 
tenemos que luchar contra esta situación,no 
dejarnos vencer y convertirnos en antorchas 
que iluminen y oriente a nuestros hermanos, 
que alimentemos la ilusión y la esperanza de los 
hombres, nuestros hermanos. ¿y de qué manera?

• Intensificando más nuestra unión con Dios.

• Viviendo una íntima y vital relación con Él.

• Buscando la persona de Cristo viviente y 
operante en los hermanos.

• Llevando un camino de conversión evangélica 
a partir de la experiencia del amor de Dios.

• Teniendo una relación viva y profunda con los 
hermanos y hermanas.

• Haciendo de Cristo el centro de nuestra vida 
con Dios y con los hombres.

• Conformar radical y continuamente la 
mentalidad y el actuar a Cristo.

• Buscando una justa  relación con los bienes 
terrenos, en el desapego y la simplicidad, 
como administradores de los bienes recibidos.

• Bajo el impulso del Espíritu Santo que nos 
introduce en la Verdad.

• Siendo fuente de bendición para todos, en la 
santidad y en enfrentarse a las adversidades 
de la vida, siendo fieles a la Regla que hemos 
profesado vivir.

• En la sacramentalidad y vida orante, 
participando activamente de la vida 
sacramental y litúrgica de la Iglesia y 
asumiendo una vida orante.

• Y aprendiendo de la vida y testimonio de 
los santos. Santa Isabel tiene mucho que 
enseñarnos, sobre cómo vivir una vida más 
auténticamente franciscana y espiritual. Ella es 
una mujer siempre abierta, orante, entregada 
hacia los pobres y enfermos, dispuesta a 

responder libre y completamente la voluntad 
de Dios y a su Palabra, aún en los momentos 
más oscuros y confusos.

Que Dios os bendiga.

Fray Isidro. Asistente de Zona.

VEMOS EN ESPERANZA NUESTRA 
GLORIA

a solemnidad de Todos los Santos con la 
que iniciamos este mes, es una fiesta para 
la contemplación,para “ver” la obra de 

Dios en los hombre, la muchedumbre inmensa de 
los redimidos la gloria del cielo.

A la luz de la fe, contemplamos  el futuro de la 
iglesia la bienaventuranza  de los Santos es la 
nuestra en esperanza.

La voz de la iglesia que aún  peregrina en la tierra 
,se une en un solo cántico de alabanza, a la voz de 
la iglesia que ya goza de Dios en el cielo.

De Dios y del Cordero son la gracia, la misericordia 
,la justicia, la santidad,la paz, la dicha y la gloria

Ya sabes de donde viene la luz que hace blancos 
los vestidos. Estos son los que vienen de la noche 
en la que tu peregrinas, estos fueron iglesia de 
los caminos antes de ser iglesia del cielo, estos 
fueron y son,hijos de la noche e hijos de Dios 
pobres a los que Dios regala su reino,pequeños a 
los que Dios consuela, pecadores a  os que Dios 
perdona.

Para esta iglesia que conoce de cerca la noche de 
su pasión la impotencia frente a la injusticia, el 
grito de los pobres, la fatiga de buscar el pan que 
llevar a la mesa del hambriento, para esta iglesia 
que da la vida por poner dignidad y  respeto en 
la vida de los humillados son las palabras del 
Señor “venid a mi todos los que estéis cansados y 
agobiados, y Yo os aliviaré”
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