de casi dos años , debido, como todos sabemos a
esta Pandemia que estamos padeciendo y que
por fin, parece que nos quiere dar un respiro.
Por eso este año todo es distinto y hace este
comienzo de curso diferente. Esperamos empezar
con normalidad nuestras reuniones y sobre todo
recibir la visita de nuestro padre asistente que
tanto hemos echado de menos pues su visita nos
conforta y nos ayuda a seguir adelante en nuestro
servicio de fraternidad.
La vida continua y tenemos que seguir caminando
en nuestra fe como franciscanos con ilusiones
renovadas e ingenio para llevar adelante esta
nueva andadura. Aunque tengamos que replantear
nuestros encuentros y actividades vamos a seguir
trabajando con ilusión para que nuestra fraternidad
no decaiga y con la ayuda de san Francisco siga
creciendo.
Os animo a todos a seguir hacia adelante con
alegría.
ÁNIMO Y BUEN COMIENZO DE CURSO. Un abrazo
para todos.
PAZ Y BIEN
Estrella Moreno

FRATERNIDAD DE VILLAFRANCA

L

os días 2 3 y 4 de Octubre esta
fraternidad ha celebrado el triduo a
Nuestro Padre San Francisco de Asis,
en el Santuario de Nuestra Señora de la
Coronada.
Aunque este año no hemos podidp tener
nuestros encuentros fraternos debido a la
pandemia , ahora, más que nunca tenemos
que reactivar nuestras actividades con más fe
siguiendo la huella de Francisco.
Con mucha ilusión hemos preparado el triduo
para las hermanas y los fieles que han asistido
cada día al acto de unión en la oración
universal de la Eucaristía , sin olvidarnoa de
pedir por las victimas de la pandemia.

Esperando poder seguir celebrando muchos
años el triduo a nuestro padre Francisco con
la misma ilusión.
PAZ Y BIEN
Hna de Formación

FRATERNIDAD DE FUENTE DEL
MAESTRE
Esta fraternidad durante el curso 2020-21 se
ha reunido en la parroquia para celebrar los
encuentros de oración , lugar que al ser mas amplio
nos permitía guardar las distancias de seguridad
por el Covid-19
Durante el periodo estival también hemos tenido
los encuentros de “El perdón de Asís el 2 de Agosto
que compartimos con toda la Comunidad parroquial
con el título “Un corazón misericordioso”. Y el día
de santa Clara y san Luis , rey de Francia.
Queremos compartir con vosotros la alegría de
tener un hermano centenario, Venancio Muñoz que
celebró con alegría sus 100 años.
Para este curso 2021-22 la fraternidad volverá a
tener sus encuentros mensuales de formación que
comenzaran , como siempre, con la celebración del
día de San Francisco
Hna Mary Carmen - Secretaria

GOZAN YA DE LA PRESENCIA DEL PADRE
Manola Luna
- ZAFRA Juana González
- FUENTE DEL MAESTRE -

Toma nota

Inocencia Leza
- GUADALUPE -

Día de la reunión _________________________________
Otras actividades
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H

RINCÓN ESPIRITUAL

ermanas y hermanos: Paz y Bien
Otro año más hemos celebrado con alegría
la fiesta de nuestro Padre San Francisco
y después de dos años inactivo por la pandemia
, teniendo más conocimiento del virus que nos
amenaza y sabiendo como lo podemos mantener
a raya con las indicaciones de las autoridades
sanitarias y sin bajar la guardia, nos adentramos
en un nuevo curso. Este año tenemos un retp
importante, volver a retomar con ilusión renovada
y alegría el ritmo de nuestros encuentros fraternos
y las actividades de zona para fortalecer nuestro
espíritu y hacer crecer los lazos de comunión.
Celebraremos también Capítulo de zona y a partir
de este momento comenzamos el curso.
No olvidemos que aunque la realidad nos ha
afectamo mucho, y eso se notara al comienzo, no
hemos de desanimarnos, sino armarnos de valor
y confianza . Tenemos mucho que hacer,tenemos
mucho que seguir trabajando por el reino de Dios
y contagiar a todos con el espíritu de Francisco de
Asís, de él aprendemos que no hay nada negativo
o malo que suceda sin que salgamos más fuerte,
poniendo toda nuestraconfianza en él que lo dio
todo por nosotros.
Tenemos la gran responsabilidad de ser cristianos y
franciscanos en el mundo de hoy,para ser antorchas

que iluminen el camino de los demás, para ser
testigos de Cristo y Francisco de Asís
Hermanos@ vivamos este nuevo curso con ilusión
y esperanzas renovadas.
Que el Señor os bendiga
Fray Isidro Asistente de zona

E

CONSEJO DE ZONA

l día 19 de Septiembre las fraternidades de
Villafranca de los Barros, Zafra, Los Santos
de Maimona, Badajoz Mérida Trujillo, y
Fuente del Maestre, se reunieron para celebrar el
Consejo de Zona.
Se comenzó con la Eucaristía y el Ángelus.
Seguidamente con el saludo de la Hna Ministra se
pasó al consejo donde se trataron los siguientes
temas:
La hermana ministra explicó que seguimos
celebrando los 800 años del Memoriale Propósiti”
donde se señalan los aspectos de vida fraterna de
los franciscanos y que se ha enviado el material.
Se han realizado los Capítulos pendientes del curso
pasado, faltan Llerena y Fuente del Maestre.
Este año en la zona de Extremadura tenemos Visita
fraterna con capítulo Electivo. Se celebrará el día
23 de Octubre en Fuente del Maestre.
Es importante que las Ministras tengan presente
esa fecha, tenéis que ir pensando en los hermanos
que puedan desempeñar los distintos cargos ,
La Hna Amparo cumple los 9 años por lo que ya no
puede ser candidata a ministra. Que se comente en
los Consejos locales y que se llame para proponer
candidatos. El Hno Alberto dice que hay que tener
ilusión y capacidad de servicio y la Hna Mº Jesús
comenta que hay que pensar en las capacidades de
cada hermano pues no todos servimos para todos
los cargos pero que tenemos que ser generosos
y poner nuestras capacidades al servicio de la
fraternidad.
Se decide que hay que volver a los encuentros de
zona, que es de vital importancia para revitalizar

la Orden y que por supuesto es importante
comenzar ya con las reuniones de formación en las
fraternidades locales
Se enviarán por correo electrónico los temas de
formación y de oración que nos han llegado desde
la Nacional.
En el Consejo Nacional se esta trabajando con las
nuevas tecnologías, del tiempo en el que estamos
y adaptarnos a ellos. Hay que visitar la web de la
Orden franciscana secular, ya que allí podemos
encontrar toda la información y documentación
y los que tengan Facebook que siguan a la O.F.S.
España.
Fray Isidro comenta que la realidad de la zona es
muy cruda, hay muchas personas que con motivo
de la Pandemia se han acostumbrado a quedarse
en casa y esto merma a las fraternidades. Estos
dos años nos han condicionado mucho tanto física
como anímicamente y esto añadido a la edad
avanzada va reduciendo al mínimo la vida fraterna.
A pesar de todo hay que seguir adelante, superarse,
crecer y mirar al futuro con ilusión,no podemos
poner excusas y corazas para no seguir..
Finalizó el Consejo con una oración y a continuación
compartimos una comida fraterna.
Hna secretaria

I

¿COMENZAMOS DE NUEVO?

niciamos una nueva etapa en la vida de las
fraternidades, no hay duda que la Pandemia
que aún sufrimos va a suponer un antes y
un después.
El parón de nuestras actividades ha supuesto que
muchas hermanas se retiren de las fraternidades.
Espìritualmente sufrimos otra enfermedad: “el
miedo y la apatía”. Nos hemos acostumbrado
a no hacer nada, incluso a no salir de casa. Esto
es importante que lo superemos, tenemos que
recurrir a toda nuestra fuerza de voluntad, nos
costará… pero tenemos que intentar volver a
ilusionarnos por la Orden a la que pertenecemos
y seguir adelante con nuestros proyectos . El tema

de formación de este curso es “MI VOCACIÓN
UN CAMINO DE SANTIDAD” Ser santos debe ser
una meta en nuestra vida de franciscanos. Vamos
a intentarlo, No estamos solos, El Señor siempre
camina a nuestro lado.
Feliz inicio de curso
Hna. Mª Jesús

M

EL AMOR COMO META

ucho se ha escrito sobre el amor, algunas
veces de manera sublime, pero vivirlo no
es fácil. No es algo que se consiga de una
vez y para siempre con el sí quiero dado. Más que un
principio en una meta, un proyecto en construcción
en el que se sufren caídas y contratiempos .Un
horizonte hacia donde ir.
A veces uno puede perderse o cambiar el rumbo;
entonces será necesario preguntarse que esta
sucediendo, qué hacemos y que debemos dejar de
hacer ,, precisamente para recuperar el norte hacia
donde dirigir nuestra vida y nuestros proyectos.
Amar no es casi nunca un camino sin obstáculos y
en la medida en que lo superemos, el amor conyugal
se afianza y cobra nuevos brios para hacer frente a
nuevos retos.
Se ha escrito mucho sobre el amor “EL RETO ES
VIVIRLO".

FRATERNIDAD DE LOS SANTOS DE
MAIMONA

T

ras la celebración de las fiestas de nuestro
padre san Francisco de Asís y de haber
celebrado su novena ,como cada año,
esperamos con ilusión poder comenzar un nuevo
curso.
Esta fraternidad recibió el pasado mes de Junio
la visita Pastoral y Fraterna con Capítulo electivo
siendo presidido por la Hna. Ministra de zona Amparo
Arias y el Padre Asistente fray Isidro Moruno. Por lo
tanto estrenamos este curso un nuevo consejo ,que
llega con mucha ilusión, con ganas y con renovadas
fuerzas, después del parón que venimos sufriendo

