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En la Fraternidad de Llucmajor cele-
bramos, el 29 de octubre, los 80 años
de nuestro hermano el P. Francisco
Batle. Compartimos con su familia la
comida que el propio homenajeado
había preparado gustosamente.

Además de dar gracias a Dios por
sus 80 años de vida, también agrade-
cimos su entrega y servicio a la Pro-
vincia y a la Iglesia, así como su
excelente labor como compositor y
organista.
¡MOLTS D’ANYS, PARE BATLE¡

Saludo del ministro provincial

Cumpleaños en Llucmajor

A todas las fraternidades de nuestra Provincia
y a nuestras hermanas de la TOR: PAZ  
Y  BIEN.

En la pasada Congregación Provincial acorda-
mos editar un boletín informativo en donde
aparezca la vida, obras de apostolado y los
acontecimientos que acompañan el día a día
de nuestras fraternidades.

Gracias a la disponibilidad de Fray Roberto
Guerrero os ofrecemos el primer número
con la finalidad de compartir todo cuanto el
Señor nos regala y suscita entre nosotros.

El bien, las obras y el trabajo que realizamos
en nuestras fraternidades sirva para alegrar-
nos y nos estimule a alabar y a dar gracias a
Dios por los dones recibidos.

Fraternalmente, 
Fray Jaime Puigserver 
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Pastoral Juvenil Vocacional
Ejercicios Espirituales
Por décimo año consecutivo los Franciscanos TOR y las
Hijas del Corazón de María nos coordinamos para realizar
una experiencia única de oración, acompañamiento y dis-
cernimiento espiritual. Esta última vez fue en Dueñas (Pa-
lencia), adonde fuimos los seis miembros del equipo, junto
con 40 ejercitantes de todas las edades.

Confirmación
Con el comienzo del nuevo curso se iniciaron las acciones
de pastoral juvenil que animan el sacramento de la Confir-
mación en nuestras parroquias de Madrid.  A los 26 chavales
que la preparan en el colegio Raimundo Lulio se les insta a
celebrar la eucaristía dominical en la parroquia de San
Diego. Otros 50 chicos y chicas la preparan en la del Santo
Niño de Cebú. Los de primer curso de ambas parroquias
tuvieron un día de convivencia en octubre en Cercedilla. 

Jóvenes
Este año tenemos dos Jufras en marcha: la de Sant Francesc,
en Palma; y la de San Diego, en Madrid. La primera animada
por Fray Tomeu Pont y, la segunda, por Fray Carlos Campos.
En el Santo Niño de Cebú, un grupo de 17 jóvenes anima
“La noche en Cristo” y está implicado en la misa juvenil y
de Confirmación de los domingos.

Prejufra
Esta es una propuesta de trabajo solidario, de inspiración
franciscana, para los jóvenes que están en nuestros colegios
en 3º y 4º de la ESO. Las actividades en las que colaboran

son el día de San Francisco, Santa Isabel, campañas solidarias, belén, día
de Caridad, etc. Este año, en el colegio Raimundo Lulio de Madrid se han
apuntado 86 adolescentes.

Noche en Cristo
En la parroquia Santo Niño de Cebú hemos querido dedicar una noche, un
viernes al mes, al Señor. En ella los jóvenes son los protagonistas y pueden
cantarle, reflexionar sobre su fe y adorarle a partir de las diez y media de la
noche. Durante las dos horas de celebración, hay un momento para la aco-
gida, otro para el debate, otro para el canto y otro para la adoración.
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Fray Manuel Romero, delegado Pastoral Juvenil Vocacional



ENTRADA EN EL NOVICIADO.- Eduardo Aroca
entró en el noviciado el 17 de septiembre, coin-
cidiendo con la celebración de la impresión de las
llagas de nuestro padre San Francisco.

EXCURSIÓN.- Fray Guillermo Huguet y Fray
Pepe Ruiz acompañaron a los enfermos a una ex-
cursión a Santander y Asturias, en la que visitaron
el Santuario de la Virgen de Covadonga.

Y ADEMÁS... En septiembre recibimos la visita del grupo de jóvenes de la parroquia de San Fran-
cisco de Asís para conocer el centro de acogida. También nos visitaron miembros de la Iglesia Angli-
cana para donar alimentos, medicamentos y ropa. Asímismo fuimos recibidos por el alcalde de Gandía
con motivo de la entrega de un donativo por parte de este ayuntamiento a nuestro centro.

Fraternidad de Palma de Gandía

PASTORAL COLEGIOS.- Comida, en noviem-
bre, con los jóvenes de los colegios de la zona a
los que se les invita a que conozcan nuestra
forma de vida y compartan la experiencia.

MISA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS.-Volunta-
rios y benefactores se unieron a nosotros en la
celebración eucarística de la festividad de San
Francisco de Asís, el 4 de octubre. 
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Fraternidad 
de San Francisco 
de Asís

Encuentro interprovincial 
sobre las obras de misericordia 

Representantes de las Provincias
italianas y española se reunieron,
del 26 al 30 de agosto, en Madrid
para conocer las obras de mise-
ricordia que lleva a cabo cada

Provincia.  Visitaron el piso de la
Fundación Hontanar y el centro
de acogida de Gandía (Valencia).
También conocieron la labor de
Cáritas de la parroquia de San

Francisco de Asís y aprovecharon
para visitar a las hermanas TOR
de Alcaraz (Albacete).

Firma de un convenio con la Fundación Madrina 
para la acogida de madres en riesgo de exclusión social
Fray Antonio Roldán firmó un
convenio el 27 de septiembre, en
nombre de la Provincia de la In-
maculada Concepción, con el
presidente de la Fundación Ma-
drina, Conrado Giménez-Agrela.
En virtud de este acuerdo, la Pro-
vincia cede a la mencionada enti-
dad el edificio que la Orden tiene
en la Plaza Gobernador Carlos
Ruiz de Madrid para destinarlo a
la acogida de madres en riesgo

de exclusión. La Asociación Hon-
tanar, de los Franciscanos TOR,
ha creado para ello una nueva
entidad intercongregacional y de
misión compartida con el volun-
tariado laico, que asumirá la res-
ponsabilidad de la presencia
permanente en el centro y la
asistencia a las madres acogidas.
El inicio de su actividad está pre-
vista próximamente, una vez fina-
lizadas las gestiones necesarias.
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Nuestra fraternidad está compuesta en la
actualidad por Fray Damián Coll, Fray An-
tonio Roldán, Fray Manolo Casado, Fray
Enrique Herrero y el postulante Cristian
García (arriba).

El hermano Manuel Casado recibió el
nombramiento de párroco de San Fran-
cisco de Asís de manos del vicario episco-
pal de la Vicaría IV de la Diócesis de
Madrid, el 4 de octubre, en la celebración
de la festividad de San Francisco (derecha).



Los nueva Fraternidad de Quintanar —compuesta por
Fray Sebastián Barceló, Fray Manolo Sanchiz y Fray Al-
fonso Vivern— ha conectado a la perfección con los ve-
cinos de esta pequeña localidad toledana y aseguran que
es gente «muy buena y acogedora». De ellos reciben
mucho afecto, regalos e incluso descuentos en sus com-
pras. Los tres hermanos atienden como capellanes a las
Hermanitas de los Desamparados, confiesan no sólo a los
quintanareños sino también a fieles de otros pueblos ve-
cinos, llevan la pastoral del colegio Ntra. Sra. de los Do-
lores, cultivan el huerto... También han realizado algunas
pequeñas reformas para mejorar la casa de la comunidad.

Fraternidad de Quintanar de la Orden

Colegio Raimundo Lulio
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«La gente de este pueblo 
es muy buena y acogedora»

El colegio ya supera el medio siglo de vida Comida fraterna con otros hermanos de Madrid

Fray Blas Gómez,
Fray Fede rico Al-
menara, Fray Juan
Vidal, Fray Ber-
nardo Cloquell, y
Fray Andrés F.
Valdez componen
esta comunidad.



...Y algunas de las cosas que hemos hecho últimamente...

Fraternidad del Santo Niño de Cebú
Nuestra comunidad:

Cuatro años más 
y un regalo...

Esta es nuestra comunidad. Una co-
munidad que intenta cada día vivir el
evangelio, pero en fraternidad. Una
fraternidad muy variada y variopinta,
con diversos dones y carismas, pero
unida en un mismo ideal. Una comu-
nidad con relaciones y comunica-
ción, procurando compartir lo que
somos y tenemos. Una fraternidad
abierta, sobre todo a la parroquia y,
en ella, a los más pobres, a la Provin-
cia, a la Iglesia y al mundo. Una comunidad que no es perfecta y que por eso está abierta al perdón y a la
reconciliación. Una fraternidad que experimenta la paz y el gozo de estar juntos, signo del Reino de Dios.
Nuestros superiores han decidio en el último Capítulo Provincial que los religiosos que estamos en la
parroquia —Fray Antonio Gallego, Fray Francisco Medina, Fray Manuel Romero y Fray Roberto Gue-
rrero— continuemos cuatro años más y nos han regalado la presencia de un nuevo hermano: 
Fray Bernardo Nebot, quien se ha incorporado como ministro local de nuestra fraternidad.

4 Hemos enviado cuatro de becas para nuestros seminaristas y recursos económicos para el co-
medor de Santa Ana en Huamachuco. 4 Vamos habilitar un local situado enfrente del Santo Niño
de Cebú como salón parroquial para disponer de más espacio. 4 Contamos con tres grupos de
Confirmación y uno de Jóvenes. La misa de jóvenes de los domingos se ha convertido en una misa

festiva, juvenil y atrayente. 
4 La misa de niños también
registra un “lleno” con 150
niños cada domingo, acompa-
ñados de sus padres. 
4 Fray Manuel viajó a Perú,
con motivo del 50º aniversa-
rio de la parroquia Ntra. Sra.
de la Esperanza, y a Paraguay. 
4 Fray Antonio visitó a su
hermano, Fray Juan Gallego,
en Mallorca. 
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Los cuatro hermanos que dejan las
fraternidades de Perú para incor-
porarse a las de España represen-
tan casi el 30% de los que estamos
por acá y se han dejado dos de las
cinco de las casas en las que tenía-
mos presencia. Podría parecer que
la parte más joven de la Provincia
es la que “ha perdido” pero, desde
mi punto de vista, no ha sido así. El
Capítulo ha sido un momento de
Dios. Esto me lo sugiere la disponi-
bilidad de los hermanos, el gran

consenso en temas que a priori po-
dían aparecer como controverti-
dos... También porque es su obra
que podamos creer, en momentos
como este, que es mejor reforzar
la vida fraterna que dejarnos la piel
en las obras. Hemos optado por
que el comisario pueda tener
tiempo para dedicarse a los herma-
nos, por fraternidades en las que se
encuentran presentes hermanos en
formación... Hemos reforzado
nuestra presencia en Huamachuco,

asumiendo el reto de hacer del co-
legio Santa Ana un centro educativo
inspirado en nuestro carácter pro-
pio... Esta es mi forma de verlo y
agradezco a Dios «todo el bien que
nos ha hecho». Nos queda ahora
corresponder en el día a día de la
vida entre nosotros, en el servicio
a los demás, en el renovado deseo
de llegar a los últimos y en el ani-
mar a los laicos en la construcción
de una Iglesia «de todos y para
todos».  

Números aparte, en estos cuatro años lo que se ha
hecho en el colegio Santa Ana ha sido compartir vida
con aquellos a los que servimos. Se han vivido mo-
mentos de fiesta y de dolor: nos hemos alegrado por
los triunfos de nuestros alumnos y nos hemos sos-
tenido cuando las dificultades nos han llegado a herir.
Todo ello nos ha fortalecido y seguimos adelante. Se-
guimos con la decisión de que el centro se incorpore

a los colegios de titularidad pública de la Provincia,
con el deseo de que caminemos hacia la gratuidad o,
al menos, a hacerlo más asequible para que nadie
deje de traer a sus hijos por motivos económicos;
con ganas de constituir un equipo de docentes es-
pecializados para favorecer una escuela inclusiva; con
la ilusión de hacer una comunidad educativa cristiana
al estilo de San Francisco de Asís. 

Fraternidad de Lima

Colegio Santa Ana de Huamachuco
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Capítulo del Comisariado del Perú en Huachipa

Los futuros constructores de un Perú para todos

Fray J. Ignacio Gómez
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