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La Curia Provincial ha organizado una tanda de Ejer-
cicios Espirituales en La Porciúncula, del 24 al 28 de
febrero, a los que han asistido 34 religiosos, proce-
dentes de todas las casas de la península y de la isla. 

Su director, el padre Juan Manuel Laso, redentorista,
se ha servido de las Bienaventuranzas para darnos
una orientación muy práctica, en sentido pastoral-
misionero, fundamentada en la autenticidad y radi-
calidad del seguimiento de Jesús.

Los EE se desarrollaron en un clima de silencio para
facilitar la reflexión y la plegaria. También hubo mo-
mentos de diálogo, que ayudaron a clarificar ideas
y compartir experiencias.

Para que todo saliese bien, fue necesario multiplicar
esfuerzos; nuestro sincero agradecimiento a todos
los que lo hicieron posible. 

Saludo del ministro provincial

E. E. en La Porciúncula

A todos los hermanos y hermanas de la TOR: PAZ  Y
BIEN.
Desde estas páginas, que nos permiten compartir los
acontecimientos y la vida de nuestra familia, os deseo
a todos, en nombre de la Curia Provincial, una feliz Pas-
cua de Resurrección.
Que podamos experimentar el mismo gozo de aque-
llos discípulos que se abrieron a Cristo con alegría in-
mensa y se dejaron transformar por su presencia, en
medio de sus dudas y miedos, fortaleciendo su fra-
ternidad.
Nos ha dejado su Espíritu para hacernos partícipes
de su paz y alegría. Por ello, sentimos la necesidad de
comprometernos en todo lo que nos identifica como
familia franciscana.

Cordialmente, 
Fray Jaime Puigserver 
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Y ADEMÁS... 4Celebramos el 90 cumplea-
ños de Fr. Francisco Dolç y de Fr. Cristóbal
Riudavets, el 13 de octubre y el 26 de diciem-
bre, respectivamente. 4El 16 de enero por la
noche hicimos la tradicional hoguera y “to-
rrada”. 



Nueva incorporación
Procedente de nuestro Comisariado del Perú, el
19 de noviembre se incorporó a nuestra frater-
nidad Fr. Miguel Ramón. 
Todos agradecimos a la Providencia esta atención
tenida con nosotros en la pasada Congregación
Provincial. Fr. Miguel, desde el primer momento,
ha dado muestras de su disponibilidad, sus
“ganas” y su facilidad para adaptarse a la nueva
realidad, muy diferente a la que ha vivido en Perú
durante muchos años. 
¡BIENVENIDO!

Fraternidad de San Juan de Mata

33ª Peregrinación arciprestal 
a Montserrat
Nuestra parroquia ha sido la encargada de or-
ganizar, en 2013, la peregrinación anual que el
Arciprestazgo de San Andrés realiza al santuario
de Montserrat. Tuvo lugar los días 13, 14 y 15 de
diciembre, en los que un grupo subió a pie al
santuario desde Barcelona; otros se sumaron a
ellos a mitad de camino y, otros, al pie de la
montaña, llegando a Montserrat el sábado ya en-
trada la noche. Allí se realizó, a lo largo de los
tres días, una vigilia de plegaria en la basílica; eu-
caristía de la romería; una charla de formación;
y un acto de despedida.  Lo más destacable de
las jornadas fue el ambiente de fraternidad y
apertura entre los miembros de las diferentes
parroquias del Arciprestazgo.

Curso de formación
Nuestro párroco, Fr. Miguel Ramón, se desplazó
a la Cueva de San Ignacio, en Manresa, para asis-
tir a un curso de dos meses de reciclaje, del 2
de febrero al 8 de abril. La temática es muy va-
riada y muy densa. Deseamos a nuestro her-
mano un trabajo fecundo y fructífero, y válido
para la extensión y crecimiento del Reino de
Dios.
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HOMENAJE A FR. JOAN GRAU

«El P. Grau ha significado para nosotros mucho
en diferentes actividades que nos marcaron
personalmente de forma positiva: los consejos
y reflexiones sobre nuestras inquietudes, su
compromiso con el basket, su implicación en
las obras de teatro, su compañía en las excur-
siones, su presencia sacerdotal en los sacra-
mentos y eucaristías... Por todo ello, compartir
y mantener hasta hoy su amistad nos enorgu-
llece y gratifica». 

Los chicos y chicas de la parroquia de los años 60



Fraternidad de San Juan de la Mata
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Laicos que comparten 
con nosotros
Nuestra fraternidad la componemos Fr. Evelio de
Lamo, ministro; Fr. Juan Grau, vicario; y Fr. Antoni
Riera, párroco. Pero también el matrimonio for-
mado por Ramon Tolrà y Àngels Oliver está muy
integrado y colabora estrechamente en la vida y ta-
reas pastorales de la fraternidad.

Creemos que es necesario que laicos, que compar-
tan nuestra espiritualidad y nuestros intereses,
compartan también nuestra vida y actividades. Este
es el caso de Ramón y Àngels que, desde hace 25
años, participan de nuestra inquietudes y activida-
des apostólicas y también, desde la mañana hasta
la noche, comparten con nosotros casa, mesa y
oración. 

Ramón es sacristán y delegado parroquial de Cári-
tas; y Angels es delegada parroquial de Liturgia. Ella
cumplió hace poco 71 años y aquí os mostramos
la felicitación que se le mandó, firmada por toda la
fraternidad.

EN ELS 71 ANYS 
DE L’ANGELS

Has fet 71 any,
anys de vida repartida:
servei i atencions sens mida,
amb gratuïtat i afany. 

Vivint-los amb senzillesa
i atenta al que succeia, 
has reflectit dia a dia
del Déu-Mare la bonesa

El treball des del matí
i, en venir el vespre, el descans
t’han ajudat a agrair
el do de les teves mans.

Amb elles tu has donat
sentit a la teva vida.
Està en mans de Déu florida
amb flors de eternitat.

Amb silenci i pau serena,
feina i anhel de servir,
no has parat de repartir
amor i vida a balquena.

I la sembra per tu  feta
germinarà certament.
Sols Déu en sap el moment.
Tu hi guanyes en la bestreta.

Te volem felicitar.
Que no hi falti cant i festa.
Veiem si, amb veu xalesta,
qualcú comença a entonar.

Sant Joan de Mata
1 d’abril de 2014



Fraternidad 
de Artà

Reunión de 
“La familia del Convent”

Asociación Dignitat i Feina
(Dignidad y Trabajo)

Los diferentes grupos
que, de hecho, viven o
trabajan en el entorno
del Convento de Artà
asistieron, el 12 de
marzo, al primer encuen-
tro del Consejo Conven-
tual. En él estuvieron
presentes representantes
del colegio, Asociación de
Padres, antiguos alumnos,
Terciarios, Cofradía de

Semana Santa, de Dignitat
i Feina, de las personas
que frecuentan el con-
vento e iglesia, y los frai-
les. Todos ellos forman
"La familia del Convent".
Les propusimos que lle-
ven adelante el trabajo de
evangelización desde la fe
tomando como referen-
cia “los 14 puntos de
nuestra conversión”. 

Los Franciscanos de la
TOR, desde mayo de
2013, asumieron como
propia la Asociación
“Dignitat i Feina”,
como proyecto social
propio, acorde a su ca-
risma franciscano. Esta
asociación ayuda a las
personas necesitadas
de Cala Millor por
medio del propio tra-

bajo, en concreto, a
través de la recogida
de almendras y alga-
rrobas. En la cosecha
de 2013 se recogieron
74 toneladas de estos
frutos; se elaboraron
5.000 barras de turrón
de almendra mallor-
quina; y, en definitiva,
dimos trabajo a 36 fa-
milias.

Toma de posesión 
de Fray Pere Vallespir 
como nuevo párroco

La parroquia de Nuestra Señora
de los Ángeles de Cala Millor
(Mallorca) tiene, desde el 22 de
febrero, a Fr. Pere Vallespir como
nuevo párroco. Joan Servera, ar-
cipreste de Llevant y párroco de
Artà, presidió el acto de pose-
sión en nombre del obispo, Ja-
vier Salinas. También asistió Fr.

Jaume Puigserver, nuestro minis-
tro provincial, en nombre de la
Orden, y el actual párroco de
Son Servera, Jaume Mercant. Sin
embargo, nos vimos privados de
la presencia de Fr. Miquel For-
nés, que se encontraba pres-
tando un servicio en una
parroquia contigua. Tal y como

prescriben las normas, en la
misma celebración tuvo lugar el
cese oficial de Fr. Tomeu Pastor,
quien había permanecido hasta
el momento al frente de parro-
quia. Toda la comunidad de Artá
desea a Fr. Pere la ayuda del
Señor para desarrollar su nueva
y rica tarea. ¡Enhorabuena!
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Nuestro ministro local, fray Bernat
Nebot, celebró sus Bodas de Oro sa-
cerdotales, el 1 de marzo, con una eu-
caristía, en la que estuvo acompañado
por muchos de sus hermanos TOR de
Madrid y un gran número de feligreses
de la parroquia.¡Muchas felicidades!

COMUNIDAD
4 Visitas a fray Juan Gallego
Nuestra comunidad guarda siempre muy buenos recuerdos de
fray Juan Gallego, que actualmente reside en la enfermería de
La Porciúncula. Fray Antonio Gallego, su hermano y miembro
de nuestra fraternidad, cada cierto tiempo lo visita y pasa unos
días con él. También los otros hermanos, como el Fr. Bernardo
y Fr. Manolo, se encuentran con él cuando van a Mallorca por
distintos motivos. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo
de toda la comunidad.

4 Reunión de Arciprestazgo
Además de las reuniones de comunidad y del retiro men-
sual, asistimos y participamos en los encuentros del Arci-
prestazgo. Es un signo de comunión con la Diócesis y un
enriquecimiento mutuo, como también una ocasión para au-
mentar el conocimiento recíproco y la amistad.

4 Viaje a Paraguay
Fray Manolo dirigió unos ejercicios espirituales a nuestros her-
manos de la Viceprovincia de San Antonio de Padua de Para-
guay. Tanto ellos como el director quedaron muy contentos de
esta visita, que les ha ayudado a acrecentar el sentido de per-
tenencia a la Orden.

4 Nuevas colaboraciones
Además de colaborar con la revista Vida religiosa, Fr. Manolo
participa activamente con el Instituto de Vida religiosa como
dinamizador.  Una faceta intercongregacional de la que nos ale-
gramos.

Fraternidad del Santo Niño de Cebú

INFORMACIONESTOR6 a b r i l  d e  2 0 1 4

Bodas de Oro 
de Fray Bernat Nebot



Fraternidad del Santo Niño de Cebú
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PARROQUIA
4 Convivencia Grupo de Jóvenes
El grupo de jóvenes de la parroquia del Santo Niño de Cebú
celebró su convivencia anual, los días 21 y 22 de diciembre, en
Cercedilla. Este año trabajaron la Exhortación Apostólica Evan-
gelii Gaudium y disfrutaron de prepararse para la Navidad. Este
año, el grupo dinamiza la misa juvenil y está trabajando la espi-
ritualidad franciscana. Su compromiso se está desarrollando en
torno a la Noche en Cristo.

4 Convivencia Grupos de Teología
Los dos grupos de Teología de la parroquia, que animan 
Fr. Bernat Nebot y Fr. Manuel Romero, realizaron su convi-
vencia anual los días 8 y 9 de febrero. Trabajaron los temas
de la Fraternidad y el Perdón con dos películas que anima-
ron el diálogo y complementaron los temas de catequesis.
Muy buen ambiente y el regalo de la nieve el último día antes
de regresar.

4 Voluntariado TOR
Se realizó en la parroquia una campaña de concienciación sobre
el voluntariado cristiano el domingo 12 de enero. Contamos
con la presencia de Fr. Antonio Roldán en las eucaristías para
hacernos comprender los modos y maneras de vivir las obras
de misericordia. Para ello contamos con unos folletos que nues-
tra parroquia ha realizado, con la colaboración de Clara Beni
OFS, y que se han distribuido por las casas de la Provincia.

4 Convivencia Grupo de Matrimonios
4 Bendición de los animales por San Antonio

¡MUCHAS FELICIDADES, FRAY BERNAT, 
Y QUE EL SEÑOR TE CONCEDA MUCHA SALUD 

Y ALEGRÍA ESPIRITUAL 
PARA CONTINUAR SIRVIENDO 

AL PUEBLO DE DIOS!



Fraternidad de San Diego
y Colegio Raimundo Lulio

INFORMACIONESTOR8 a b r i l  d e  2 0 1 4

Convivencia de Confirmación Cebú-Lulio
Las convivencias del 2º año de Confirmación se celebraron los
días 18 y 19 de enero, en Cercedilla, con la Eucaristía como
tema de fondo. En ellas coincidieron los chavales del colegio
con los del Cebú en un buen ambiente de camaradería. A estos
20 chavales se unieron los de 3º del Lulio para prepararse a la
confirmación, que recibieron una semana después. En estas con-
vivencias ayudan catequistas del Lulio (Merche, Leticia) y del
Cebú (Rosa y Marisa), así como jóvenes de Jufra (Miriam y
Lucía) y del Cebú (Eduardo).

ENCUENTRO NACIONAL DE JUFRA EN PALMA
Unos 40 jóvenes, procedentes de Madrid, Cataluña, Galicia, An-
dalucía y del colegio Sant Francesc, se dieron cita en Palma en el
Encuentro Nacional de las Juventudes Franciscanas. Un fin de se-
mana de oración —también con las Franciscanas TOR—, forma-
ción franciscana, turismo por la ciudad y eucaristía, acompañados
de Fr. Bartomeu Pont i Parera TOR, Fr. Francisco Pesquera OFM
Conv. y Víctor Fernández, coordinador nacional de Jufra.

Jufra San Diego
La Jufra de San Diego ha crecido en los últimos meses gra-
cias a los jóvenes que se han confirmado. Ya está con ellos
Fr. Carlos Campos TOR como asistente y se preparan a re-
novar cargos y al viaje a Palma de Mallorca, donde se cele-
brará el Encuentro Nacional de Jufra, del 21 al 23 de marzo.
La Jufra de Sant Francesc de Palma, a cargo de Fr. Tomeu
Pont, acogió el encuentro de todas las Jufras de España ese
fin de semana.

Confirmaciones en San Diego
Coincidiendo con la visita pastoral de Mons. Juan A. Martínez
Camino, el 26 de enero, se confirmaron seis jóvenes del colegio
Raimundo Lulio, junto a otros adolescentes de la parroquia.
Este grupito se preparó en la convivencia con los grupos de
segundo, ya que la visita pastoral anticipó la recepción del sa-
cramento. Casi todos los confirmandos pasarán a engrosar las
filas de Jufra San Diego. 



Pastoral Juvenil Vocacional
NOCHE EN CRISTO

Retiro Juvenil de Adviento
Una de las apuestas de la pastoral de Confirmación de
nuestras parroquias de Madrid es el retiro espiritual en
los tiempos fuertes. El de Adviento tuvo lugar el 2 de
diciembre en el Tercer Monasterio de la Visitación. Tras
la catequesis, compartimos con las monjas salesas de
clausura que nos acogieron. Asistieron Fr. Andrés Val-
dez, Fr. Roberto Guerrero, Fr. Manuel Romero y Cris-
tian García, postulante. Finalizamos con la Eucaristía. 

En la Porciúncula, el 29 de no-
viembre, se celebró la reunión de
coordinadores de pastoral de
nuestros colegios de España para

revisar la marcha de la programa-
ción del año. Además de Fr. Joan
Vidal y Fr. Manuel Romero, asis-
tieron Fr. Alfonso Viven, Fr. Gui-

llem Ramis, Fr. Tomeu Pont, 
Fr. Pere Vallespir, Fr.  Andrés Val-
dez, Fr. Jordi Perelló y Fr. Jaume 
Puigserver, ministro provincial.

Reunión de coordinadores de Pastoral

Ejercicios Pastoral Juvenil Vocacional

Esta apuesta de oración juvenil,
una noche de viernes al mes en
la parroquia del Santo Niño de
Cebú, ya cuenta con cuatro
ediciones. El grupo de jóvenes,
junto con los catequistas de
Confirmación y algunos pa-
dres, ha generado una estruc-
tura ágil y amena para poder
dialogar sobre temas eclesiales de forma sencilla
(la fe, la unidad de los cristianos, el sacerdocio y
el amor) y rezar en una Vigilia Musical. En ese
momento de oración se les ofrece la Confesión,

que ellos aprovechan con naturalidad. En estos
meses se han unido los jóvenes de la parroquia
de San Juan de la Cruz, varios miembros de Jufra
San Diego y hermanos de la OFS.
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ENCUENTRO CON LAS 
HERMANAS TOR DE TOLEDO

Tuvimos el retiro espiritual con nuestras 
hermanas TOR del convento 
de San Antonio, en Toledo. 
Como siempre, fuimos muy bien acogidos 
por la comunidad y tuvimos ocasión 
de compartir con ellas nuestra fe. 
Celebramos la Eucaristía y disfrutamos 
de su hospitalidad franciscana. 
¡Muchas gracias, hermanas!

Y ADEMÁS...Ya tenemos una magnífica rampa de acceso al templo. El Ayuntamiento de Quin-
tanar ha querido cumplir con la petición que le hicimos en septiembre y ha habilitado el acceso
de los fieles mayores o imposibilitados. Hemos trasladado el agradecimiento de todos ellos a la
Alcaldía de la localidad. 

Fraternidad 
de Quintanar de la Orden

VISITA A MADRIDEJOS Y URDA.- Aprovechando
nuestro proyecto de fraternidad, fuimos a Madri-
dejos, donde visitamos el templo y a las hermanas
clarisas. Por la tarde estuvimos en Urda y vimos su
famoso Cristo, centro de peregrinación.

RECREACIÓN COMUNITARIA.- Después de
atender a las comunidades del Asilo de las Francis-
canas de Villanueva, el 18 de marzo, salimos de
paseo a la acrópolis romana de Saélices y almorza-
mos en Uclés, con su grandioso monasterio.
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VIisita de los Reyes Magos a nuestra casa de acogida Visita a las hermanas de la TOR en El Zarzoso 

Fraternidad de Palma de Gandía

Procesión de la Beata Inés de Beniganim En la catedral de Valencia por Ntra. Sra. de Lourdes 

Celebramos el día de San José en la comunidad Participación en la obra teatral “Francesco 2.0”



FIESTA POR LA CONVERSIÓN 
DEL BEATO RAMÓN LLULL

Este año se cumple el centenario de la presencia de
los religiosos de nuestra Provincia de la TOR.en el
Santuario de Ntra. Sra. de Cura. Allí, el 26 de enero,
tuvo lugar una solemne y emocionante celebración
con motivo de la fiesta de la conversión del beato
Ramon Llull. El entonces obispo de Mallorca, Mons.
Pere Joan Campins, nos encargó la custodia del san-
tuario para difundir el culto mariano y el conoci-
miento y devoción popular del beato. 
Como recuerdo y testimonio de este hecho, se
bendijo e inauguró un nuevo órgano de tubos y
tracción mecánica, construido por Antoni Mulet,
quien ha dedicado al proyecto muchas horas de tra-
bajo desinteresado, y Pere Reynés.

El órgano se bendijo e inauguró en el marco de una
solemne eucaristía, presidida por el ministro pro-
vincial,fray Jaume Puigserver, y concelebrada por la
casi totalidad de los religiosos que fueron superio-
res del santuario y siguen entre nosotros. Asistieron
también algunos religiosos que habían pertenecido
a la Fraternidad de Cura. Predicó la homilía el padre
provincial. y pulsó el órgano Arnau Reynés, organista
de la Real Basílica de San Francisco de Palma.
Después de la eucaristía, en la Sala de Gramática, el
historiador Pere Fullana ofreció una documentada
y amena conferencia sobre nuestra presencia y
nuestro trabajo en el Santuario de Cura a lo largo
de estos cien años. 
La buena climatología propició que nos acompaña-
ran muchos vecinos de Algaida, Llucmajor, S’Horta,
Palma y de otros lugares de la Isla. 

Fraternidad de Llucmajor
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Gracias por la ayuda recibida
El Complejo Educativo Santa Ana–San Francisco de
Asís agradece infinitamente a la Parroquia del Santo
Niño de Cebú, de Madrid, su ayuda incondicional a
nuestro comedor. Los alumnos, padres de familia,
el personal de servicio, docentes y los franciscanos
TOR que trabajamos en Huamachuco queremos
dar las gracias a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad que nos apoyan para llevar adelante
este servicio del colegio. Si no fuera por su ayuda,
estamos seguros de que el comedor no estaría en
funcionamiento como lo tenemos ahora. Todo lo
que estas personas hacen por nuestro colegio es
algo valioso y muy bueno, loable y valorable. Es una
obra que beneficia a medio millar de alumnos,
sobre todo a aquellos con pocos recursos econó-
micos. Dios les pague por todo el bien que nos

hacen. ¡Muchas gra-
cias, hermanos!
¡Un abrazo a
todos!

Fraternidad de Huamachuco

Actividades del Complejo 
Educativo Sta. Ana-S. Francisco
De los cinco hermanos que trabajamos en la
Prelatura de Huamachuco, cuatro estamos in-
mersos en la tarea educativa. Fr. Nicolás Cruz,
director; Fr. Miguel Llompart, responsable de
Pastoral; Fr. Pablo A. Blas, profesor de Religión; y
Fr. Martín N. Juararez, profesor de Historia, Geo -
grafía y Economía. Hemos iniciado con alegría y
ganas de trabajar el año escolar. Desde enero
hemos estado trabajando para acoger bien a
nuestros alumnos y padres de familia que apues-
tan por nuestra institución educativa. Nuestro
deseo es dar una buena educación y un trato
cordial a toda la comunidad. Queremos trabajar
e implantar los valores humanos, cristianos y

Franciscanos.
Contamos con
la ayuda de Dios y

la vuestra para lle-
var a término nuestros

proyectos.
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Visita de fray Gabriel Genovard
Casi con la Navidad recibimos la visita de Fr Gabriel Genovard,
que pasó entre nosotros las Navidades y el principio del Nuevo
Año. Fr. Gabriel se encontró en distintos momentos con las
personas que en la parroquia y en Perú han encontrado a Dios
gracias al Movimiento de Retiros Parroquiales Juan XXIII que
él implantó en Lima. 

Agradecimiento a fray Luis A. Vargas
Dios escribe derecho con renglones (o visas) torcidas. Los
problemas migratorios de Fr. Luis A.  Vargas nos han permi-
tido gozar de su presencia y colaboración. Gracias por cada
consejo, por cada ayuda concreta…y gracias también a Fr.
Lucio Nontol, que se vio privado de su compañía mientras
estaba entre nosotros. 

Traslado de los profesos temporales
A principios de enero, Fr. Serapio Ríos y los hermanos de votos
temporales han dejado la casa de La Porciúncula, en Huachipa,
y han pasado a la casa Fr.  Antonio Bauzá TOR, en Salamanca. El
traslado coincide con el inicio del Ciclo de Pedagogía que les
permite titularse como profesores de Religión. Este año los han
concluido Fr. Ronald Pérez y Fr. Juan Carlos Cayra. 

Obtención del grado de Magister
Fr. Serapio Ríos ha obtenido el grado de Magister en Historia
con mención en Historia de Latinoamérica en la Universidad
Pontificia y Católica del Perú. Fr. José Ignacio Gómez, por la
Universidad Nacional de Trujillo, ha obtenido el grado de Ma-
gister en Educación, con mención en Pedagogía Universitaria.

Ejercicios Espirituales
Los últimos días de 2013, Fr José I. Gómez, junto con hermanos
de Trujillo y Huamachuco, compartió unos días de retiro pro-
fundizando en el texto “Recuperando la intuición franciscana”.
En marzo, los hermanos de votos temporales, con Fr. Serapio
Ríos, participaron en los ejercicios espirituales que, en nuestra
casa de Huachipa, predicó el pbro. Ernesto Rojas, de Lima.

Fraternidad de Ntra. Sra. 
de la Esperanza
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4 En Navidad hemos recaudado
4.500 soles, que entregamos a Cá-
ritas Perú para la ayuda a los dam-
nificados de las Filipinas.
4 En verano desarrollamos talle-
res ocupacionales (uno de los de
más éxito ha sido “minichef”) y la
escuela para catequistas, que ha
durado cuatro semanas y en la que
han participado más de 60 perso-
nas de todas las edades. En la cere-
monia de envío, el último domingo
de marzo, participaron casi 90 ca-
tequistas.

4 Participamos, el 22 de marzo, en
la Marcha por la Vida. Fuimos en tres
autocares, hasta el centro de la ciu-
dad, más de 120 personas. Un éxito
de participación (250.000).

Y ADEMÁS...



50 AÑOS 
de la parroquia 
de Nuestra Señora
de la Esperanza

El cardenal Juan Landázuri,  ar-
zobispo de Lima, creó la parro-
quia “Nuestra Señora de la
Esperanza”, el 13 de septiem-
bre de 1963,  en la reciente ur-
banización de Salamanca de
Monterrico, y nombró como
primer párroco a Fr. Barto-
lomé Vanrell. Transcurridos 50
años desde su fundación, Fr.
Miguel Llompart, actual pá-
rroco, junto con el Consejo

Pastoral Parroquial, organiza-
ron una serie de actividades
conmemorativas.
A la llegada de Fr. Manuel Ro-
mero, vicario provincial, el 6 de
septiembre, se llevó a cabo el
paseo de antorchas y proce-
sión de la Virgen  “Nuestra Se-
ñora de la Esperanza” por las
calles de la Urbanización de
Salamanca. El domingo 8, los
fieles participaron de un deli-
cioso desayuno preparado por
uno de los grupos parroquia-
les.  Al mediodía se llevó a cabo
una gran bicicleteada, con el
lema “Esperanza sobre rue-
das”.  Por la tarde, los niños de
la parroquia participaron en un
show infantil. Al día siguiente,

tuvo lugar la presentación de
grupos parroquiales en el coli-
seo del colegio María de la En-
carnación. El día 10, hubo un
concierto de música clásica y
una breve reseña histórica de
los 50 años de la parroquia; y
el miércoles 11, la noche de ta-
lentos, con la presentación de
danzas, teatro y otro tipo de
números artísticos.  Ya el jue-
ves 12, tuvo lugar un encuen-
tro de coros y serenata a la
Virgen “Nuestra Señora de la
Esperanza”. Y el viernes, el día
de los 50 años, se realizó la so-
lemne Eucaristía de Acción de
Gracias, presidida por Mons.
Raul Chau, obispo auxiliar de
Lima.

Fraternidad 
de Trujillo
Retiro franciscano de jóvenes

Nos nació la idea de hacer un retiro para jóvenes
franciscanos: inmediatamente formamos un equipo
de religiosos y religiosas, más hermanos de la
Orden Franciscana Seglar, y convocamos a 56 jó-
venes de diferentes fraternidades los días 7, 8 y 9
de marzo, con el apoyo del Comisariado. Fue un
éxito; participaron jóvenes de las tres parroquias
que tenemos en Perú y, por parte de las hermanas,
las Jufras que ellas acompañan. Por tanto, el retiro
estuvo conformado por las fraternidades de Truji-
llo, Huamachuco, Salamanca, Puente Piedra, Chim-
bote, La Victoria, Cañete y una Jufra, que asisten los
hermanos menores. Es momento de trabajar en
equipo y, junto con otras congregaciones francis-
canas y la OFS, hacer cosas grandes. 
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Misa dominical bilingüe
Fr. Lucio celebra una misa dominical bilingüe para los
niños, jóvenes y padres de las catequesis de Bautismo, Co-
munión y Confirmación. Los catequizados y catequistas
participan activamente en las celebraciones dominicales:
sociodrama relacionado con el evangelio, cantos, frases,
poemas... Además, todos ellos tienen en sus manos un mi-
salito llamado Magnifikids, que es la adaptación del Mag-
nificat para adultos.

CUARESMA 2014
Esta cuaresma, como todos los años,
practicamos el ejercicio del Vía Cru-
cis. El primer viernes iniciamos los sa-
cerdotes y después está a cargo de
algún grupo parroquial. Este año
hemos colocado, en el presbiterio del
templo, una corona de espina con cla-
vos y una lanza, simbolizando nues-
tros pecados. Cada domingo
hacemos una oración y vamos  qui-
tado un clavo; el cuarto domingo, la
lanza; y este quinto, rodearemos la
corona con una cinta morada en
señal de que con Dios seremos ca-
paces de anudar y arrancar los peca-
dos que parecen invisibles pero que
existen en nuestra vida.

Nuestra realidad
Nuestra fraternidad está formada
por Fr. Lucio M. Nontol y Fr. Luis
A. Vargas. Somos dos peruanos vi-
viendo en Estados Unidos, en el
estado de Nueva Jersey, e inserta-
dos en medio de una comunidad
parroquial de iberoamericanos. La
mayoría de la población es de as-
cendencia ecuatoriana y mexi-
cana. Hablamos en castellano,
pues el inglés lo hemos dejado
para trámites y comunicaciones
oficiales.
Ambos estamos muy felices de lo
que hacemos como franciscanos
en favor del Reino y al servicio de
la Iglesia. Esta parroquia tuvo y
tiene muchos problemas, tanto en
cuestiones de edificios y económi-
cas, como de comprensión de las

personas por la diversidad cultural,
educacional, formación religiosa
católica, e incluso por la misma
lengua (no hablamos el mismo
castellano).
Empezamos por organizarnos
nosotros como fraternidad pre-
parando nuestro Proyecto de Vida
Comunitario; la capilla y la oración
fue lo prioritario y pusimos en
claro lo que deseábamos para
esta parroquia como responsa-
bles de ella. A Dios gracias, el Ar-
zobispado siempre nos brindó su
ayuda para todo lo que necesitá-
ramos o no comprendiéramos:
leyes, economía, personal, guarde-
ría (hoy escuela), pastoral, el trato
con el laicado, reparaciones... Y
poco a poco pudimos guiar al re-
baño a comprender que así

como la Iglesia es una, esta parro-
quia con toda la diversidad que
posee, en todo sentido, es una y
que debemos tender a la bús-
queda de ser una parroquia re-
conciliada y reconciliadora.
Hemos andado mucho, pero aún
necesitamos encontrar caminos
para que nuestra gente llegue al
encuentro con el Señor a través
de la vivencia del carisma de su
grupo como personal.

Fraternidad de Newark
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