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CONSTITUCIONS GENERALS L’OFS 
CAPÍTOL  PRIMER 

 
L’ORDE  FRANCISCÀ  SECULAR 

Art.  5 
 

1. Regla 3 La interpretació autèntica de la Regla i de les 
Constitucions correspon a la Santa Seu. 

 

2. La interpretació pràctica de les Constitucions, per tal 
d’harmonitzar-ne l’aplicació en les diverses àrees i als diversos 
nivells de l’Orde, correspon al Capítol General de l’OFS. 
 

3. L’aclariment de punts específics, que requereixen una decisió 
immediata, és competència de la Presidència del Consell 
Internacional de l’OFS (CIOFS). Aquest aclariment té validesa fins 
al Capítol General successiu. 
 

Art.  6 
 

1. La Fraternitat Internacional de l’OFS té Estatut propi, aprovat pel 
Capítol General. 

 

2. Les Fraternitats nacionals tenen Estatuts propis, aprovats per la 
Presidència del CIOFS. 

 

3. Les Fraternitats regionals i locals poden tenir Estatuts propis, 
aprovats pel Consell de nivell superior. 

 

Art.  7 
 

 Queden abrogades totes les disposicions que no concordin amb 
les presents Constitucions. 

 
(8) Cf  Càn. 304. 
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CAPÍTULO ELECTIVO DE LA OFS ESPAÑA 
 El 10, 11 y 12 de septiembre se celebró el Capítulo 
electivo de la Fraternidad nacional, en la casa de espiritualidad 
del Cristo de El Pardo, Madrid, de nuestros hermanos 
capuchinos. 
 Participaron la junta saliente y todos los delegados de 
las distintas zonas, excepto de la fraternidad de Extremadura. La 
fraternidad de Cataluña estuvo representada por los delegados 
de zona: Montserrat Linares y Josep Serra y el asistente Joaquim 
Recasens, ofm. Presidió el capítulo el Consejero internacional, 
delegado por el ministro, Attilio Galimberti, acompañado por el asistente internacional 
Alfred Parambakathu ofm Conventual. 
 Los delegados fueron llegando a lo largo del viernes por la tarde y después de 
la cena se tuvo un encuentro de oración por el Capítulo electivo.  
 Destacaría el cuento reflexión que hizo Manolo Sánchez, responsable de 
formación, y sobre todo la moraleja para las fraternidades de la OFS: Un padre tenía 
tres hijos y tenía que elegir un heredero para rey. Para saber quién era el mejor mandó 
durante un año a cada uno a un pueblo pobre. El primero adiestró a los hombres del 
pueblo para la guerra y conquistó los poblados cercanos; el segundo les hizo trabajar 
como esclavos para que el pueblo prosperara y tener riqueza; el tercero viendo que las 
personas que vivían eran pobres pero felices intentó ayudarles a mantener la felicidad 
creando espacios para compartir, para el ocio… Al cabo del año fueron a presentar al 
padre lo conseguido y el padre, después de escucharlos, escuchó también a las gentes 
de los distintos pueblos, y decidió que reinara el último.  
 A veces en nuestras fraternidades nos afanamos por crear proyectos, intentar 
que vengan el mayor número de personas a nuestras fraternidades, y olvidamos lo 
fundamental, conocer, compartir y vivir en fraternidad con nuestros hermanos. 
Sábado:  
Comenzamos el día con laudes y la Eucaristía. 
Después del desayuno, Antonio, ministro de la junta saliente, leyó el informe de estos 
cuatro años, donde destacó: el hacer frente y resolver los múltiples conflictos que han 
ido apareciendo en las distintas zonas, sin rehuirlos. Y también recordó algunos de los 
proyectos sociales en los que colabora la OFS España a través de la Comisión de Acción 
social:  

- Proyecto Well4Africa para la construcción de pozos de agua en Uganda y 

Zimbabue 

- Rehabilitación del colegio en Subukia (Kenia), en la actualidad tiene cabida 

para 450 estudiantes, niños y niñas  
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- La OFS de España está pagando los estudios superiores a dos niñas para 

promover la educación de las niñas y que su educación revierta en su 

comunidad 

- Colaboración, junto con JUFRA en el proyecto de Gandía de los hermanos de 

la TOR, centro de acogida San Francisco de Asís y Santa Isabel de Hungría. 

- Envíos de medicamentos a Venezuela, así como envíos de mantas y vendas a 

Dakar… 

Manolo Sánchez también presentó el informe de 
formación de estos últimos cuatro años, donde 
además de preparar los temas de formación de los 
distintos cursos, los encuentros de oración, la lectura 
orante, las oraciones para los tiempos fuertes, habría 
que destacar las dos Pascuas virtuales (debido a la 
pandemia) y el vía-crucis confeccionado por toda la 
familia franciscana en soporte audiovisual. 

El informe de la Comisión vocacional lo presentó su responsable, Javi Conejo. En este 
informe se detalló el material trabajado: 

- Hojas vocacionales 

- Hojas del proyecto Pedro de la Concepción para nuestros mayores 

- La vigilia del franciscano seglar 

- Material para la semana del franciscano secular. 

- La creación, junto con la comisión de formación, del logo, lema, oración e 

himno del VIII centenario 

- Resaltar el proyecto “Sacerdote”, proyecto que ha comenzado a andar en 

este último curso, llamando muy positivamente la atención del asistente 

internacional. El objetivo principal, del proyecto “Sacerdote” es cuidar a los 

sacerdotes que han profesado en la Orden y dar a conocer nuestro carisma a 

los sacerdotes y a los diáconos a través de la revista bimensual “Rivotorto”. 

Fray Mario García, ofmcap: presentó el informe de la asistencia, en representación de 
los asistentes nacionales.  

- Resaltó el buen trabajo de la junta saliente 

- Mencionó el proyecto “Sacerdote”, del cual está muy involucrado (forma 

parte de la Comisión vocacional) 

- Destacó la realización del encuentro de asistentes a nivel nacional y la 

participación de los asistentes nacionales en el encuentro de asistentes 

internacionales que se realizó en Roma 

El presidente del capítulo hizo unas reflexiones para el capítulo electivo y nos invitó a 
que pensáramos en el candidato más idóneo para los distintos oficios y servicios. 
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Antes de irnos a comer invitó a la junta saliente que compartiera su experiencia de 
estos cuatro últimos años. 
Por la tarde comenzó el capítulo propiamente electivo. El resultado obtenido de las 
votaciones fue: 

- Ministro: Antonio Álvarez 

- Vice-ministra: María José Píriz         

- Formación: Manolo Sánchez 

- Secretaría: Lorena Campos 

- Tesorero: José Miguel Landa 

Compartir con vosotros que, entre los candidatos a 
la secretaría, estuvo propuesto nuestro vice-
ministro Josep Serra, obteniendo un buen respaldo 
por parte de los hermanos. 
La nueva Junta se reunió para tratar diferentes temas y aprobar las propuestas de la 
comisión de formación y la comisión vocacional para el próximo curso. 
La oración de las vísperas, dio por finalizado el día. 
 
Domingo: 
Al igual que las vísperas nos despidió el día anterior, la oración de laudes, nos dio los 
buenos días… y después el desayuno. 
La junta nacional y JUFRA hicieron un emotivo reconocimiento a la hermana Cloti por 
su labor en la OFS y en el acompañamiento a la JUFRA.  
Manolo Sánchez, responsable de formación, repartió en formato CD, el material de 
formación para el próximo curso y el de la Comisión vocacional. Material que también 
se puede acceder en la página web de Orden Franciscana Secular de España. 
Javi Conejo, es nombrado por la junta nacional para continuar como responsable de la 
Comisión vocacional.  
Se presentó el material vocacional para el próximo curso. Como novedad, el podcast 
Hermano Sol Hermana Luna, donde se presenta la Regla con un breve comentario. A 
partir del primer sábado de octubre se irá colgando en la página web de donde se 
podrá ir bajando todos los meses un capítulo, y también se propone que para el curso 
2022-2023 sea un material para la formación de iniciación. 
Se exponen informaciones de interés: 

- El Congreso programado para los días 4,5,6 de diciembre de 2021, queda 

suspendido, por estar muy limitado el número de asistentes. Y el capítulo 

decide aplazarlo para los días 3,4,5,6 de diciembre de 2022. 

 

- Se presenta a los delegados de las distintas zonas el Seminario de 

franciscanismo que tendrá lugar en Lérida los días 26 y 27 de noviembre, que 
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contará con los ponentes: Fray Joaquim Recasens, ofm, Josep Serra, ofs, 

Manolo Sánchez, ofs y Fray Salvador Jiménez ofm. Con posibilidad de 

participar tanto de forma presencial (si las autoridades sanitarias lo permiten) 

como online, si hay un número suficiente que lo solicite. 

 

- Se propone la formación que se realizará en Cataluña, el 22 de enero de 2022 

(falta confirmar) de Margarita Bufarull: “Ética y moral cristiana: la eutanasia”. 

Se hará presencial y online para todos los que estén interesados. 

 

- Se aprueba el fin de semana de 29 y 30 de enero de 2022 para el curso de 

formación nacional. 

 

- Manolo Sánchez informa que el ESEF (Escuela de Estudios Franciscanos) nos 

han concedido un aula (virtual) para hacer cursos para la formación a los 

formadores y ministros (cada zona tendrá que elegir a los candidatos más 

idóneos), el número de existentes será de unos 40 alumnos por curso y el 

precio se intentará que sea lo más económico posible. 

 

 Con la Eucaristía presidida por Fray Miguel de los Santos Campillo ofmconv. 
Se da por finalizado el capítulo.  
Pedir al Espíritu Santo que guie y acompañé a éstos, nuestros hermanos, en todas sus 
decisiones en favor de las Fraternidades locales de las OFS, derramando sus dones 
sobre ellos, para que puedan realizar su servicio.  
Y a los hermanos, pedirles su oración y que les faciliten su oficio. 
Un abrazo de Paz y Bien. 
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MES DEL ROSARI 
 Des de fa molts anys, a l’octubre l’Església celebra el mes del Rosari. Però, 
què és el Rosari? Per què es relaciona amb la Mare de Déu? Per què li agrada tant a 

Maria Santíssima i al Bon Déu que el resem ? 
 Hi ha moltes teories sobre l’inici del res del 
Rosari, però n’hi ha una que ens crida l’atenció: Segons 
Thomas Esser, l’existència d’un manuscrit de l’any 
1501, conservat a una biblioteca de Munich, diu que el 
Rosari va tenir el seu origen a l’Orde de sant Benet, i 
que més tard es consolidà per obra de l’Orde dels 

Cartoixos i s’expandí  a través dels Dominics. Als monestirs se solia pregar amb els 150 
Salms del breviari monàstic (Salteri de David, ja recitat pels jueus), però els fidels 
germans que no eren sacerdots ni monjos, al no poder seguir aquesta devoció (la 
majoria d’ells no sabia llegir), se’ls ensenyà una pràctica més senzilla: La de recitar 150 
Avemaries. Aquesta devoció s’anomenà “Salteri de la Verge”. 
 Sant Domingo de Guzmán, fundador de l’Orde de Predicadors (Dominics) 
sembla ser que va ser qui va promoure, en les seves missions, el res d’una forma 
primitiva del Rosari. Al ser els Dominics d’un Orde que sempre estava enmig  del 
poble, la seva devoció es va fer popular. Va ser la batalla de Lepanto la causa de que 
l’Església Catòlica celebrés una festivitat anual pel res del Rosari, ja que el Papa Pius V 
atribuí la victòria dels cristians sobre els turcs a la intercessió de la Verge Maria, 
mitjançant el res del Rosari. Aquesta festivitat fou instituïda el 7 d’octubre. Primer es 
va nomenar “Nostra Senyora de les Victòries”, però el Papa Gregori XIII modificà el 
nom de la solemnitat pel de “Nostra Senyora del Rosari” (Mare de Déu del Roser). 
El Rosari estava format per 3 parts amb 5 misteris, 5 Parenostres i 10 Avemaries per 
cada misteri. 
Els misteris de cascuna de les parts eren: 
Misteris de Goig, que són els que se solen resar els dilluns, dijous i dissabtes, i són: 1. 
L’Anunciació, 2. La Visitació de Maria a la seva cosina santa Isabel, 3. El Naixement de 
Jesús, 4. La Presentació de Jesús al temple, 5. Jesús perdut i trobat al temple. 
Misteris de Dolor, que es resen els dimarts i divendres, i són: 1. Jesús condemnat a 
mort, 2. Flagel·lació de Nostre Senyor, 3. La Corona d’Espines, 4. Jesús porta la Creu, 5. 
Jesús crucificat i mort en Creu. 
Misteris de Glòria, que són els que es resen els diumenges i els dimecres, i són: 1. La 
Resurrecció de Nostre Senyor, 2. L’Ascensió de Jesús al Cel, 3. La vinguda de l’Esperit 
Sant, 4. L’Assumpció de Maria al Cel, 5. La coronació de la Mare de Déu. 
Més endavant, el sant Pare Joan Pau II va incloure al Rosari els misteris de Llum, per 
resar els dijous, per comptes dels de goig en aquest dia. Aquests misteris són: 1. El 
Baptisme de Jesús en el Jordà, 2. Les bodes de Canà, 3. L’establiment del Regne, 4. La 
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Transfiguració de Nostre Senyor, 5. L’establiment de la Sagrada Eucaristia. Segons el 
sant Pare emèrit, Benet XVI, el Rosari és una meditació sobre tots els moments 
importants de la història de la salvació. El Rosari és essencialment una oració 
contemplativa, una participació en la vida de la Mare de Déu que “guardava tots els 
esdeveniments de la seva vida i els de la vida del seu Fill diví, en el seu Cor” i els anava 
meditant. 
El Rosari és l’oració preferida per la Mare de Déu, de tal manera que en les seves 
aparicions, sempre ens convida a resar-lo. 
Resem el Rosari?                                                                                         Balbina Birba, ofs       

 

MOR MN. JESÚS MATEU BEÀ, OFS 
 

 El diumenge 29 d'agost de 2021 lliurà la seva ànima al Creador el prevere i 
membre de l’Orde Franciscà Secular, Mn. Jesús Mateu Beà, a l'edat de seixanta-set 
anys i 24 de sacerdoci ministerial, a la residència on havia passat els darrers mesos de 
la seva vida mortal. Mossèn Mateu Beà era fill del poble de Bovera i va ser ordenat 
prevere el dia 8 de desembre de l'any 1997. 
 
 Se celebrà el funeral a la Catedral de Lleida el dimarts 31 d'agost a les 11.00 
hores.  
 Mn. Jesús Mateu Beà, fill de Josefina i Bernardo, nasqué a Lleida el 28 de 
febrer de 1954. Una setmana després va a ser batejat; quan tenia deu anys va rebre el 
sagrament de la Confirmació a Bovera. Després d’estudiar la carrera de medicina, en la 
que es va llicenciar, estudià teologia i finalitzà els estudis eclesiàstics al Seminari de 
Lleida l’any 1997, i va a ser ordenat prevere a Bovera per Monsenyor Ramon Malla, el 
dia de la Immaculada d’aquell mateix any. 
 Exercí el seu ministeri sacerdotal a diverses parròquies del bisbat de Lleida. 
 Mn. Jesús Mateu Beà tingué una tia religiosa, Franciscana Missionera de 
Maria, que l’inculcà l’esperit de sant Francesc d’Assís. 
 En els darrers anys de la seva vida, i en els seus viatges setmanals a Barcelona, 
contactà amb els frares franciscans del carrer Santaló i, ben aviat entrà a conèixer la 
petita Fraternitat Franciscana Secular de Sant Antoni, a la que, poc temps després, 
exposà el seu desig de professar a l’OFS. Després del temps reglamentari de formació, 
veié realitzat el seu desig el día 17 de novembre de l’any 2017. Féu la professió amb 
Maria Cambray, ofs ministra provincial. 
 Participava a les reunions de la Fraternitat i se’l veia content, fins que un dia 
se li manifestà una malaltia que l’obligà a retornar a Lleida. Fou ingressat en una 
residència fins que l’abraçà la germana mort. 
 Que descansi en la pau del Senyor. 
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EL AEROPUERTO DEL PRAT-BARCELONA Y... 
TANTÍSIMOS OTROS 

 
 Empiezo a reflexionar inmerso en el clima que crea, en mi ánimo personal, el 
pavoroso incendio que está arrasando la provincia de Málaga. Un desastre devastador. 
De todo lo que ha quemado en la Península Ibérica durante este año 2021, y me 
parece bestial, descomunal y podríamos poner muchos más epítetos a cual más 
aterrador, al fin y al cabo, al lado de los incendios vividos alrededor del mundo, la 
Península Ibérica, más carbonizada que el hollín de la chimenea de una fragua, 
comparado con el resto (Turquía, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Grecia, Italia..., por 
cierto, en África ya no nos sale a cuenta el enumerar los países y en Asia y en América 
del Sur, tampoco) no es más que la chispa que creaba un mechero de mecha o de 
martillo. 
 
 Pregunto: ¿Vale la pena hablar de las inundaciones? ¿De cómo han sido? ¿De 
cómo son? ¿De cómo se supone que debieran ser? ¿De cómo serán en el futuro? Las 
inundaciones son propias del clima en puntos del Planeta que se corresponden con los 
Trópicos, ahora bien, ciudades, pueblos y tierra firme convertidos en semejantes 
océanos... ¿Qué queréis que os diga? No es malo tomar conciencia de lo que nos 
envuelve y mantener los pies en el suelo, si éste no lo arrasa un incendio o lo arrastra 
una inundación. 
 
 A principios de agosto de 2021, la ONU emitió un estudio desgarrador sobre 
la repercusión de la acción humana sobre el Planeta. Salimos de una pandemia que, 
teóricamente, nos tendría que haber hecho reflexionar. Todo el mundo recuerda la 
limpieza del ambiente tras los meses de confinamiento, la explosión de la fauna hasta 
lugares insospechados, incluso en el centro de las ciudades. Se veía como una nota de 
optimismo y de recuperación todavía posibles. Nada. No hemos aprendido nada. 
Como si nada hubiese ocurrido hemos vuelto a unas andadas, que tras la pandemia 
todo hacía pensar que serían repensadas. Pero nada de nada. Volver a la normalidad 
ha significado restablecer la vida anterior sin tener en cuenta la experiencia vivida. 
Como si nada hubiese ocurrido. 
 
 Un debate formidable sobre la ampliación de una de las pistas del aeropuerto 
de El Prat - Barcelona está sacudiendo a la opinión pública y al quehacer político. 
Quinientos metros más de zona de aterrizaje. La verdad, me traen sin cuidado. Como 
me trae sin cuidado toda la discusión social, política, económica y coyuntural que se 
ha generado. Esa no es mi guerra. Aunque , tal vez, debiera serlo. En un momento 
como el que vivimos, donde se aprovechan las emisiones de gases a la atmósfera con 
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el gravamen de nuevos impuestos al ciudadanito de a pie, sin que nadie sepa a qué 
rediantre se van a dedicar tales aportaciones ciudadanas, sudadas desde las entrañas 
por aquel que las paga; en un momento en que el medio ambiente se resiente de todo 
lo que ocurre en la tierra y en el cielo, ensuciando el hábitat de vida del Planeta, se 
plantea, tan ricamente, la construcción de una parte de aeropuerto para fomentar, 
todavía más, el ya abusivo, para el medio ambiente, transporte aéreo. Pero si lo que 
habría que hacer es reducir el uso de los aviones a lo meramente imprescindible y 
dejar de utilizar el aire como vía de comunicación para dedicarse a acceder a los 
puntos de recreo y solaz. Sí, ya sé. Todo el mundo tiene derecho a... pero... ¿y las 
obligaciones que comportan tales derechos? Y no estoy proponiendo el abolir el 
transporte aéreo. Por supuestísimo que no. 
 
 No sé si alguien recuerda un anuncio emitido por TVE, cuando ésta era la 
mejor televisión de España. Fue por motivo de la crisis del petróleo de los años setenta 
acaecida el siglo pasado. El slogan, textualmente, rezaba de la siguiente manera: 
"Ahorre energía, aunque usted pueda pagarla, España no puede". Pues parafraseando 
esta misma sentencia, un humilde servidor de ustedes, propondría la siguiente: 
"Aunque usted pueda permitírselo y pagarlo, el Planeta no lo resiste". 
 
 También me siento obligado a señalar y lo diré de manera radical, poco 
académica, muy ruda y rayando la grosería en una reflexión como ésta y que pretende 
lo que pretende, que la actitud humana sobre el Planeta me parece, a menudo, 
denigrante. Por la fe profeso en que Dios es Creador de esta obra maravillosa y creo 
que el mundo es obra de Él. Dado el trato que recibe su obra maravillosa, nosotros, los 
humanos, nos estamos "cagando" en la obra de Dios. Y lo he dicho así de rudo: 
¡"cagando"!. Y eso, cuando se trata de la obra de Dios, es una blasfemia y dada la 
sacralidad con la que debiera ser contemplada la obra de Dios, por ser divina, los 
hombres estamos cometiendo un gravísimo pecado de "sacrilegio". Y no me sacarán 
de ahí. 

Fr. Joaquim Recasens, ofm 
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LA ASISTENCIA ESPIRITUAL EN LA OFS 
 

 La Asistencia Espiritual es el acompañamiento que el Asistente hace a las 
Fraternidades de los distintos niveles, para salvaguardar el carisma franciscano. 
 Desde el principio, urge este acompañamiento, cuando el pueblo 
entusiasmado con la forma original de vivir el Evangelio de Francisco y sus primeros 
seguidores, piden a Francisco una forma de vida del carisma franciscano. Una forma 
de vida, que ellos puedan vivir, desde la realidad de personas comprometidas en un 
estado de vida, que les impedía incorporarse en el grupo de seguidores, que dejándolo 
todo vivían con y como Francisco. 
 
 Por eso le plantean a Francisco cómo poder vivir una vida de penitencia 
compatible con su estado de vida y su trabajo. Vivir el Evangelio, al estilo de Francisco, 
pero adaptado a un estado de vida secular. 
 
 Como respuesta, Francisco escribe la Carta a los Fieles como primera forma 
elemental de vida para los penitentes guiados y aconsejados por Francisco y sus 
seguidores religiosos. 
 
Esta forma de vida se resumía en estos principios generales:  

- Amar a Dios con todo el corazón. 

- Amar al prójimo como a sí mismo. 

- Aborrecer el vicio y el pecado. 

- Y recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

 Esa guía y consejo al grupo de penitentes franciscanos es el inicio de la 
relación de asistencia espiritual que la Iglesia pedirá a la Primera Orden para la 
posteriormente llamada OFS. Su objetivo era mantener el carisma franciscano en la 
vida y en la misión de las Fraternidades, en comunión vital y recíproca entre las 
Órdenes de la Familia Franciscana.  
 
 La Asistencia Espiritual no es Dirección Espiritual. Asistir no es dirigir. Asistir 
es: estar cerca, ayudar y favorecer, de forma activa, la vida franciscana de la 
Fraternidad.  
 
La asistencia espiritual es signo de: 

- COMUNIÓN 

- CORRESPONSABILIDAD 
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 Es signo de comunión de un mismo carisma que vivifica a toda la Familia 
Franciscana y que tiene pluralidad de manifestaciones en la diversidad de sus 
miembros. 
 
 A su vez es signo de corresponsabilidad en la vida de la OFS, con la 
participación activa y la integración en el Consejo al servicio de la Fraternidad. 
 
 Los momentos privilegiados de la asistencia espiritual son: la Visita Pastoral y 
el Capítulo Electivo. 
 
 La Asistencia Espiritualde ninguna manera coarta la Libertad de acción y el 
margen de Autonomía de la fraternidad para proponer iniciativas y tomar decisiones 
que sean fieles al ideal franciscano, reconociendo así la clara conciencia de 
pertenencia y esencia de una Orden Secular. 
 
 La Asistencia Espiritual no es una imposición, sino una concesión de la 
Primera Orden o de la TOR, a la solicitud de la OFS.  
                  Fr. Julián Pascual, ofmconv 
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FER CAS A DÉU 
 Sant Francesc d’Assís – tothom l’estima. Els creients i els no creients, els 
cristians i els no cristians, els catòlics i els no catòlics, els religiosos i els laics – tots 
l’estimen. Perquè sant Francesc era l’home de Déu i l’home de la gent. Jesús va dir: “El 
primer manament és estimar Déu, i el segon li és semblant: Estima els altres com a tu 
mateix” (Mt 22, 37 -39). Així Jesús ens ensenya que no es pot ser home de Déu sense 
estimar els germans i germanes. 
 Això fa de Francesc un sant romàntic. Fins i tot els qui no estan d’acord amb 
les doctrines de l’Església, accepten sant Francesc com un home per a la humanitat. 
Com que celebrem la seva festa el dia de 4 d’Octubre, ¿què volem entendre del pobre 
d’Assís? 
 Moltes vegades, entenem la santedat com a autojustificació, que vol dir que 
hem de fer alguna cosa per ser justos. No és així. Sant Francesc ens ensenya que la 
santedat és obrir-se als camins de Déu obrant en nosaltres. Quan no aconseguim el 
que volem, ens posem tristos. Però la veritat és que la vida és una paradoxa. Així és 
l’evangeli i així és la nostra vocació franciscana. 
 A la vida de sant Francesc, veiem que no va aconseguir tot el que volia. Per 
exemple, volia guanyar la Guerra contra Perugia, la ciutat veïna, el 1202, però va ser 
derrotat. Llavors es va posar malalt. Era el fill d’un mercader ric i anava ben vestit. 
Però després de la seva conversió es va vestir amb una túnica pobra. Tot això mostra 
que no va aconseguir tot el que volia i els seus plans no es van realitzar. 
 Per això, és important d’entendre la pregària de sant Francesc: “Senyor! Què 
vols que jo faci?” Francesc no ho va pregar perquè fos ignorant o insegur, sinó per 
rendir-se a la voluntat de Déu i a imitar Jesús que va dir: “El meu aliment és fer la 
voluntat del qui m’ha enviat” (Jn 4, 34).  Com que va preguntar al Senyor: “Senyor! 
¿Què vols que jo faci?”, va sentir-se segur quan va contestar al Papa: “Ningú no em va 
mostrar el que he de fer, sinó l’Altíssim m’ho va revelar” (Test.14). Fins i tot la seva 
última benedicció als seus germans va ser: “Que el Senyor Altíssim us ensenyi el que 
heu de fer”. 
 La vocació franciscana és descobrir el que Déu vol de cadascun de nosaltres. 
És una paradoxa: una derrota ens ajuda a guanyar la nostra ànima, una ferida ens 
porta a entendre el dolor dels altres, trobem la riquesa en la pobresa, l’amor en la 
castedat, la llibertat en l’obediència, la vida a través de la mort i l’auto-realització a 
través de l’auto-negació. 
 Aquests valors poden semblar irrellevants a les oïdes modernes. Però no és 
així. L’Evangeli i sant Francesc són rellevants fins i tot després de molts segles i ells ens 
ensenyen aquests valors.  

Així doncs, quan ens hem d’encarar a una derrota, un fracàs, una ferida, una 
malaltia, no ens desanimem perquè Déu no compleix els nostres plans, sinó 
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preguntem a Déu: “Senyor! ¿Què vols que jo faci?” i llavors veurem que tot el que 
passa a la nostra vida passa per alguna raó. Fer cas a Déu i descobrir el que Ell vol de 
nosaltres és un viatge de cada dia. Quan fem cas a Déu, també podrem millorar la 
nostra relació amb els altres, ajudar-los i entendre’ls.  
 Que la celebració de la festa de sant Francesc ens recordi que també hem de 
fer el seu camí de santedat. La nostra vocació pot ser una crida a viure el matrimoni, 
l’ordenació presbiteral o la vida consagrada. Són diferents camins cap a la mateixa 
destinació: rendir-nos a Déu i a l’Evangeli. 
 Us desitjo una bona festa del nostre seràfic pare sant Francesc d’Assís. Que la 
nostra vocació franciscana ens porti alegria cada dia de la nostra vida. 

Moltes gràcies. 
                    Fr. Arun Renald, ofmcap. 
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AGENDA 
 

1 d’octubre, 19,30 h Missa i Trànsit de Sant Francesc, Convent dels 
Caputxins, Santa Maria 7, 08350 Arenys de Mar. 
 
3 d’octubre , 1er diumenge. 
Trànsit de Sant Francesc, a les 19h. Al Santuari de Pompeia, Diagonal 
450, 08006 Barcelona.  
Trànsit de Sant Francesc, a les 20h. Al Santuari de Sant Antoni, Santaló 
80, 08031 Barcelona 
 
4 d’octubre Celebració de la festivitat de Sant Francesc. 
Missa Solemne a les 13h. Al Santuari de Sant Antoni, Santaló 80, 08031 
Barcelona. 
Missa Solemne a les 19 h. Al Santuari de Pompeia, Diagonal 450, 08006 
Barcelona. 
Missa Solemne i Vespres a les 19,30h. Al Convent dels Caputxins, Santa 
Maria 7, 08350 Arenys de Mar. 
 

9 d’octubre dissabte CAPÍTOL ordinari l’OFS Catalunya. 
Ministres o un representant de la fraternitat. 
Carrer Santaló 80, Barcelona 
Per les restriccions actuals provocades per 
la pandèmia. 
9,30h. Acollida. 
10h. Eucaristia, Presidirà Fra Julián 
Pascual, ofmconv.  Assistent provincial de 
torn. 
11h Inici de la reunió 
12,15h Pausa. 
12,30h Represa de la reunió. 
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Dinar, prèvia reserva abans del dia 4 d’octubre al 635612431 o al 
correu ofscatalunya@outlook.es 
 
10 d’octubre, 2n diumenge. 
 

12 d’octubre, Ntra Sra del Pilar  
 

17 d’octubre, 3er diumenge. 
17 d’octubre,  40è APLEC DE SANT FRANCESC S’HI MORIA: Hi ha temps 
per apuntar-se fins al 3 d’octubre. Celebració de l’EUCARISTIA davant 
l’ermita a les 12 de migdia; seguidament es farà la RIFA tradicional, i a 
continuació, el DINAR de germanor al Seminari de Vic. Per més 
informació truqueu al telèfon 932092090, convent de Sant Antoni de 
Barcelona; franciscans, C/ Santaló, nº 80, i demaneu per Fr Francesc 
Linares o per Fr Josep Gendrau. El preu total del viatge i dinar és de 
32€. 
 
21 d’octubre, Literatura, Art i Cristianisme V, 20 h. Conferència 
“Stanley Hanerwas” per Fr Eduard Rey, ofmcap. Pompeia , Diagonal 450, 
de forma presencial i telemàtica. 
 
23 d’octubre Trobada de Formació. 
 
24 d’octubre, 4rt diumenge. 
 
26 d’octubre, L’ Esperit d’Assís 19,30h al Convent de Pompeia, Diagonal 
450, 08006 Barcelona. 
 
13 de novembre Trobada de Formadors i Assistents, s’informarà 
oportunament. 
 
Redacció: 
 O.F.S. Provincial de Catalunya,  Diagonal 450, 08006 - Barcelona,  

Tel 635612431 ofmcatalunya@outlook.es 
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