En la parábola del higo pródigo se organizó un
banquete como solo puede disponerlo un padre feliz,
de encontrar a su hijo que estaba perdido.

AGUA Y VIDA
Porque el agua os la vida sea bendita

El hijo regresa con una confesión y una súplica,
preparadas desde el primer paso en el camino de vuelta
a casa. El padre lo espera con una fiesta soñada desde
que aquel hijo se le fue de casa. La fiesta empieza en
el corazón del padre cuando el hijo estaba todavía
lejos, y es conmoción del corazón y es danza de pies a
la carrera, y es fundirse en un abrazo y es una locura
de besos. Luego será la gala y el banquete.

El agua hermanos míos, no tiene precio

En aquel día de la parábola, incluso fuera de casa se
oían música y baile, y las viejas palabras del salmista
habían adquirido un sentido nuevo, proclamad
conmigo las grandezas del Señor, ensalcemos juntos su
nombre y el estribillo repite “Gustad y ved que bueno
es el Señor".

Cuando Agar e Ismael, su débil niño

Revístete de Cristo, de la túnica mejor para el día de
tu reconciliación, ponte el traje de gracia, de justicia,
de santidad, de compasión y de ternura , siéntate a la
mesa del banquete que el amor de Dios ha preparado
para ti.
Un día será la Pascua. Un día será el banquete del
cielo. Un dia las palabras del viejo estribillo serán un
cántico nuevo, "Gustad y ved que bueno es el Señor”.
Mientras tanto aprendamos a abrazar como Dios nos
abraza, y a resucitar con nuestro abrazo a cuantos
vienen de lejos.

Limpia y alegre, regalo del cielo
¿Qué cuanto vale el agua?

El que tiene las llaves de las fuentes
Es como un Dios en este suelo.

Lloraban per la sed en el desierto
El ángel del Señor, bendito sea
Abrió sus ojos y unas aguas vieron
Benditos los que siguen descubriendo pozos
En los pueblos y campos tan sedientos

GOZAN YA DE LA PRESENCIA DEL PADRE
Marisol Garrido
- ALMENDRALEJO Estrella Muñoz
- ZAFRA -
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RINCÓN ESPIRITUAL

ueridos hermanos, paz y bien
Después de los meses más calurosos del verano,
tiempo de descanso, tiempo de vacaciones.
Pasado el mes de septiembre, tiempo de recolección,
tiempo de vendimias. Tras la celebración de nuestro
Padre San Francisco, tiempo de comenzar el curso,
tiempo para iniciar las reuniones. Nos adentramos en
el mes de octubre que celebra en sus primeros días el
tiempo para dar gracias a Dios por todo lo recibido,
tiempo también para pedir al Señor.
Me recuerda todo esto a lo que dice el libro del
Eclesiastés, 3, 2-8; que todo tiene su tiempo, y todo
lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora: Tiempo
de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo
de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de
curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de
llorar y tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo
de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de
juntarlas, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo
de guardar y tiempo de tirar, tiempo de callar y tiempo
de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo
de guerra, y tiempo de paz.
El tiempo, ¿qué hacemos nosotros con el tiempo? En
la vida muchas veces lo perdemos tontamente, otras
en cambio sabemos aprovecharlo.... Y todos sabemos
lo valioso que es el tiempo y lo fugaz que es. Por eso
hermanos os invito en este nuevo curso que el Señor

nos concede aprovechar más el tiempo, en dar sentido
a las cosas más importantes de la vida, en gastar
nuestro tiempo por aquello que merece la pena, como
si de las últimas horas de vida se trataran. Ya tenemos
todos unos años y no es cuestión de tomarnos las
cosas a la ligera. La vida se hace cada día con las
experiencias que vivimos, no malgastemos nuestro
tiempo, vivamos con
pasión, con ilusión, con alegría
Dios, lo hizo
“todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto
eternidad en el corazón del hombre, .... Sé que no hay
para el hombre cosa mejor que alegrarse y hacer bien
en su vida, y también que es don de Dios que todo
hombre coma y beba, y goce de los beneficios de toda
su labor.
Y esto si lo queremos, lo podemos vivir durante este
nuevo curso que vamos ha comenzar.
Que el Señor os bendiga...
Fray Isidro.
OFM Asistente de Zona.
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CONSEJO DE ZONA

l día 13 de octubre, 13 fraternidades de la
Zona de Extremadura nos reunimos en Fuente
del Maestre para celebrar el Consejo de Zona.
Se comenzó con una oración y después se trataron los
siguientes temas:
- La Ministra de Zona comentó que cuando tenemos
algún tipo de problema debemos comentarlo primero
con nuestro/a Ministro/a y la junta local de la
fraternidad; si no lo pueden solucionar, hablaremos
con la Ministra de Zona y con el oficio con el que
tenemos la duda y, en última instancia, hablaremos
con la Nacional. Es importante que sigamos el orden
establecido.
- Hay dos fraternidades pendientes de suspensión,
“San Francisco” de Cáceres y Montijo.
- En este curso se celebrarán los Capítulos de
Campanario, Cáceres, Villanueva, Guadalupe, Trujlllo
y Zafra por cumplir el trienio. Según nuestras
constituciones las fraternidades deben solicitar el

Capítulo y la Visita Pastoral a la zona con 3 meses de
antelación.
- La Ministra se ha traído PIN de la Orden de Madrid
para aquellas fraternidades que lo deseen.
- Los días 26 y 27 de enero de 2020 se celebrará en
Madrid el curso de Formación “Haciendo y viviendo
en la fraternidad local”.
- También se habló sobre la Comisión de Justicia, Paz
e Integración de la Creación; sobre los Proyectos de
Acción Social: sigue funcionando el proyecto de las
vendas y mantas, la creación de los pozos de agua en
Uganda y Zimbabue; el proyecto “Palma de Gandía”,
que lo llevan los hermanos de la T.O.R.
- Sobre los informes de Patrimonio, que tenemos que
ir entregándolos, porque sólo se han enviado de 3
fraternidades.
- Se va a proceder a cambiar las siglas de la Orden
Franciscana Seglar por Orden Franciscana secular.
- En la Web de la Orden Franciscana Secular,
https://www.ordenfranciscanasecular.es
podemos
encontrar toda la información sobre las Comisiones,
Proyectos, Formación, etc.
- Programación del curso:
• 17 de noviembre: día del Franciscano Seglar en
Trujillo.
• 14 de diciembre: Retiro de Adviento en Cáceres.
• o 15 de febrero: Cursillo de Formación en Los
Santos de Maimona.
• 14 de marzo: Retiro de Cuaresma en Badajoz.
• 18 de abril: Encuentro vocacional en El Palancar.
• 6 de junio: Convivencia final y Consejo de Zona en
Fuente del Maestre.
Para terminar, nos pusimos en presencia del Señor
celebrando la Eucaristía y seguidamente compartimos
una comida fraterna.
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EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

a tierra, con todas sus criaturas, está en crisis;
y responder a esta crisis requerirá todos los
recursos posibles de nuestra comunidad
humana. El cuidado de la Creación es parte de la

recuperación de la teología franciscana para la nueva
época y es única en su combinación de tres disciplinas
interelacionadas; Ia ecología, la teología y la práctica
de la acción reflexiva.
Francisco supo ver esta realidad, él no fue un
vagabundo en marcha sin rumbo fijo y sin meta clara,
Él es un peregrino. Un peregrino hacia la luz.
El Evangelio da forma y transforma toda !a vida
personal y relacional del que tiene el corazón vuelto
al Señor, abierto a la escucha del Espíritu. Hacerse
hermano de todos en un espíritu de sencillez, ser
profeta de la paz y del perdón; tener sobre uno mismo
los otros y toda la creación un mirada de admiración
y de alabanza, este es el camino al que nos invita
Francisco. En un período turbado, donde el hombre
no se fía de sí mismo y no sabe en quien depositar
su confianza, Francisco nos invita a redescubrir el
sentido profundo de nuestra vida, a dejar a Cristo
abrir un camino nuevo fuente de alegría y de paz
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ABRAZOS QUE RESUCITAN

a memoria del pasado, permite intuir la
realidad del futuro.
Lo de los Israelitas en Guilgal fue apenas una
comida: panes ácimos y espigas fritas, pero panes y
espigas eran ya el fruto de la tierra que Dios les había
prometido. Y esa certeza, a aquella frugalidad de mesa
austera le daba sabor a fiesta, aires de banquete.
Podemos acercarnos a aquella comunidad todavía
nómada, reunidas por familias podemos recitar con
ellas la bendición antes de aquella primera comida
ritual: podemos imaginar el asombro por el descanso
y la libertad alcanzados con
la tierra, la música y la danza
al gustar las primicias de un
mundo nuevo.
"Gustad y ved que bueno
es el Señor, ....bendigo al
Señor en todo momento, su
alabanza está siempre en mi
boca”.

