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Procedente de la fraternidad de Sant
Joan de Mata (Barcelona), el 14 de
mayo, se incorporó a nuestra frater-
nidad Fr.  Antonio Riera. Viene para
convivir y echar una mano, ya que
nuestra fraternidad, con la elección de
nuestro ministro local, Fr. Tomeu Pas-
tor, como definidor general, ha visto
mermadas sus posibilidades de aten-
der adecuadamente a los compromi-
sos asumidos en los diferentes
campos de pastoral.

La asociación “Dignitat i Feina” comenzó la campaña de recogida
de almendra y algarroba a mediados agosto. En ella hemos emplea -
do a 40 personas (es decir, dado apoyo a unas 40 familias), que ac-
tualmente se encuentran sin trabajo y no reciben ayuda económica
de ningún tipo. Entre la campaña de recolección y la producción de
turrón en Navidad,  además de otras colaboraciones puntuales (jar-
dines, pintura de persianas, limpieza, etc.), serán más de 50 las per-
sonas a las que podremos seguir ayudando a lo largo del año.

Este año se han batido todos los récords de partici-
pación en las fiestas de San Antonio de Padua, titular
de nuestro convento, celebradas del 4 al 14 de junio.
Junto a la novena, cada día se han realizado diferentes
actividades culturales, populares, sociales y religioso-
sas. Entre ellas, una conferencia sobre orfebrería reli-
giosa, la constitución de la nueva Junta de Adoración
Nocturna del convento, el encuentro de exalumnos
del colegio, el encuentro de “Excavallets” o el con-

cierto del conjunto infantil “Escola Municipal de Mú-
sica”… A todo ello se sumó el repique de campanas,
los fuegos artificiales, la tradicional tómbola y unas
“jornadas de puertas abiertas” que han servido para
acercar a la gente a la realidad de nuestro convento.
Las fiestas concluyeron con una solemne eucaristía
presidida por el  vicario de la fraternidad. Nuestro
agradecimiento a los miembros de la fraternidad que
se han encargado de una manera especial de la orga-
nización y coordinación de todos los actos, así como
a tanta gente, muy cercana a la vida y tareas de nues-
tro convento, que nos han prestado su generosa y
desinteresada ayuda. 

Fraternidad de Artà

Dignitat i Feina
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Incorporación de
Fr. Antonio Riera 

Fiesta de San Antonio 
de Padua



18 DE JUNIO
Los ministros locales de la Provincia española se
reunieron, los días 18 y 19 de junio, en la Frater-
nidad de San Joan de Mata (Barcelona). Además
asistieron el padre provincial, Fr. Jaume Puigser-
ver; el vicario provincial, Fr. Manuel Romero; y el
ecónomo provincial, Fr. Francisco Quetglas. En la
primera sesión, Fr. Jaume Puigserver recordó las
líneas del Proyecto de Provincia que se diseñó en
el capítulo del verano de 2013. Fr. Manuel Romero
animó a revisar los Proyectos Comunitarios de
las fraternidades, adaptándolos a las líneas, para el
cuatrienio, del Proyecto de Provincia. También se
dialogó sobre la Formación Permanente y los ma-
teriales que ofrece la Comisión de Formación
para los retiros de fraternidad. 

19 DE JUNIO
El ecónomo provincial informó de la situación
económica de la Provincia, haciendo hincapié en
la enfermería provincial. Se aprobó aumentar la
cuota a 200€ por fraternidad y se animó a que
aquella que pueda, con el acuerdo de los herma-
nos, aporte algo más. También se abordó la gestión
de la Empresa TAU, que potenciará la “ruta fran-
ciscana” para dar a conocer nuestros lugares más
emblemáticos de Mallorca: San Francisco, La Por-

ciúncula y el Santuario de Cura. Se favorecerá la
visita de estos lugares; se dará a conocer nuestro
carisma, historia y obras; y se lograrán ingresos
económicos que contribuyan a su conservación.
Igualmente se instó a que los hermanos de cada
fraternidad hagan testamento para evitar posibles
conflictos, ya que la renuncia a los bienes al hacer
la profesión solemne no tiene efectos civiles.
El padre provincial y el vicario informaron de las
gestiones hechas en Salamanca, a instancias del
padre general, sobre la posibilidad de tener una casa
de formandos común para las provincias de Europa,
la cual podría ubicarse en esta ciudad española. Pos-
teriormente,  también se ofrecieron informaciones
sobre las obras de misericordia, la pastoral juvenil
vocacional y la pastoral de colegios. Además, Fr.
Jaume dio cuenta de las decisiones tomadas en Perú,
por las que se han cerrado dos casas, con el fin de
que los hermanos formen fraternidades más nume-
rosas y residan al lado de los lugares de pastoral.
Por otra parte, se habló de las gestiones realizadas
para formar un equipo que pueda continuar la
labor desempeñada durante tantos años por Fr.
Joan Vidal, y pueda presentar un modo de gestión
de los colegios al Capítulo Extraordinario del pró-
ximo verano.

Reunión de los ministros locales de España

Fraternidad de San Juan de Mata
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Fraternidad delSanto Niño de Cebú
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4 DESPRENDIMIENTO DE RETINA. Nuestro
ministro local, Fr. Bernardo Nebot, sufrió el despren-
dimiento de la retina de su ojo derecho a finales de
abril. La recuperación, lenta y delicada, se prolongó
durante 50 difíciles días; una verdadera catarsis y pu-
rificación interior de la que Fr. Bernardo salió refor-
zado gracias a Dios. En este tiempo, entre otras
muchas visitas, recibió la del padre provincial; el vicario
general de la Orden, Fr. Amando Trujillo; y la de la mi-
nistra general de la Orden Franciscana Seglar, Encar-
nita del Pozo.

4 NOMBRAMIENTO Y CONVIVENCIAS
HERMANAS TOR. La  Congregación para los Ins-
titutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica nombró “ad nutum Sanctae Sedis”, a Fr.
Bernardo Nebot como asistente religioso de la Fe-
deración “María Inmaculada” de los monasterios de
las monjas franciscanas de la TOR (España). Fr. Ber-
nardo dirigió unas convivencias  a un grupo de her-
manas de la TOR de las dos Federaciones en el
Convento de San Pedro de Alcántara OFM, en Are-
nas de San Pedro.  

4 EJERCICIOS ESPIRITUALES. En septiembre,
en el Santuario de Ntra. Sra. de Cura (Mallorca), Fr.
Bernardo dirigió, en silencio, los ejercicios espirituales
de preparación a los votos solemnes de los herma-
nos  Fr. José V. Ruiz  y Fr. Guillermo Huguet; y de pre-
paración a los votos temporales de Fr. Eduardo
Aroca.

4 SEMANA NACIONAL DE LA VIDA CON-
SAGRADA. El Instituto Teológico de Vida Religiosa
de Madrid organizó, los días 22 al 25 de abril, la 43ª
Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada.
Fr. Manuel Romero fue invitado a animar los momen-
tos de oración y las eucaristías.

4 CURSOS DE DINAMIZACIÓN. La revista
Vida Religiosa dispone de un equipo de formación, al

que pertenece nuestro hermano Fr. Manuel, junto a
Francisco J. Caballero, CSSR; Mª Luisa González, PVM;
y Luis A. Gonzalo,CMF. Las congregaciones participan,
primero, en una jornada preparada en el Instituto de
Vida Religiosa y, después, los interesados acogen otra
exprofeso para su congregación. Este año se ha ani-
mado a las Hijas de Cristo Rey, en Granada; los Agus-
tinos Recoletos en Monachil, y San Millán de la
Cogolla; y las Agustinas y Concepcionistas, en Madrid.

4 VISITA A FR. JUAN GALLEGO. Fr. Antonio
Gallego viajó a La Porciúncula para visitar a su
hermano: “Voy tres o cuatro veces al año. Él se
alegra mucho y yo también. Allí es muy querido
por todos los hermanos y está bien cuidado. Toda
nuestra familia está muy contenta y da las gracias
a todos de corazón. Que Dios os bendiga”.

4 ACTIVIDADES PARROQUIALES. Fr. Ro-
berto Guerrero, como párroco, organizó las activi-
dades de Cuaresma, Pascua, primeras comuniones
y confirmaciones, además de las reuniones de Arci-
prestazgo, cursillos prematrimoniales y la atención
al Colegio” Jesús Maestro”, junto con los otros her-
manos de la fraternidad. Por su parte, Fr. Paco Me-
dina sigue entregado al arreglo de la iglesia y al
mantenimiento de la casa y de la parroquia.

4 VISITA A HERMANAS TOR. El padre pro-
vincial, junto con Fr. Manuel Romero, aprovecha-
ron un viaje a Salamanca —en el que hicieron
gestiones con el Obispado y la Universidad Pon-
tificia— para hospedarse con las hermanas TOR
de Alba de Tomes y visitar a las de El Zarzoso. 

4 RETIRO Y ENTRADA EN EL NOVICIADO.
Fr. Manuel Romero dio un retiro espiritual a las
religiosas del Colegio “Amor Misericordioso”, el
25 de junio. Ese mismo mes asistió a la entrada en
el noviciado de las Carmelitas de Esther García,
una joven de la parroquia.



Fraternidad 
de Palma 
de Gandía
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Aprovechando la presencia en nuestra fra-
ternidad del padre provincial, hicimos una
visita con él a las hermanas de la TOR de
Alcaraz. 

Con motivo de la festividad de San Antonio de Padua,
fuimos a celebrarla en el convento de nuestras her-
manas de la TOR en Toledo y allí participamos en la
procesión.

Celebramos el Corpus Christi en procesión por toda
la casa para que nuestros enfermos encamados tu-
vieran la oportunidad de contemplar a Nuestro Señor
en el Santísimo Sacramento. 

Fr. Pepe V. Ruiz y unos cuantos enfermos fueron a la
peregrinación de Lourdes organizada por la Diócesis
de Valencia para los enfermos.

Fr.  Tomeu Sans y el novicio Eduardo Aroca asistieron
al encuentro de formadores y novicios, en Roma, para
compartir ideas de formación.



Nuestra fraternidad ha tenido la alegría de acoger
a un grupo de jóvenes que deseaban conocer la
vida religiosa en los Franciscanos TOR. Tras convi-
vir con nosotros durante tres semanas para hacer
un proceso de discernimiento vocacional, tres de
ellos (Manuel Vera y Osmar Esquivel, de Huama-
chuco; y David Aguilar de la provincia de Otusco
– La Libertad) han iniciado su aspirantado, el 6 de
julio, con un proceso de formación y acompaña-
miento espiritual en esta fraternidad.

Fraternidad de Huamachuco
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Tres nuevos aspirantes
en la comunidad

Fr. Percy J. Rojas renovó sus votos, por un año, en
la catedral “San Agustín” de Huamachuco, el 11 de
junio. Este hermano se ha incorporado a nuestra
fraternidad para su tiempo de pastoral y prepara-
ción para los votos solemnes. Fr. Nicolás Cruz, mi-
nistro local y consejero del Comisariado, fue el
encargado de recibir sus votos por delegación del
comisario, Fr. Miguel Llompart. Este se encontraba
en Lima, recibiendo los votos de los hermanos
profesos temporales. ¡Felicidades!

Renovación de votos
de Fr. Percy J. Rojas

En nuestra comunidad también celebramos el
cumpleaños de Fr. Neptalí Juarez, el 12 de
junio. Como fraternidad nos hemos propuesto
este año celebrar los cumpleaños de los her-
manos, porque de este modo compartimos
vida y crea mos lazos de unidad y alegría entre
todos nosotros. ¡Muchas felicidades de tus
hermanos, Fr. Neptalí!

El feliz cumpleaños
de Fr. Neptalí Juárez



Comisariado del Perú
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Encuentro de
Pastoral Juvenil TOR Perú

Los coordinadores de grupos juveniles de las pa-
rroquias TOR de Lima, Trujillo y Huamachuco ce-
lebraron su primera reunión, los días 31 de mayo
y 1 de junio, en Trujillo. Se sugirió realizar un
campamento y un retiro anual. Cada parroquia
nombró un encargado para preparar el campa-
mento juvenil, que se realizó en Huamachuco en
agosto. Además de la delegación de cada parro-
quia, también estuvieron presentes los hermanos
profesos de votos temporales: Fr. Percy J. Rojas,
Fr. Ronald Pérez, Fr. Marlos Carvajal y Fr. Juan
Carlos Cayra, junto con Fr. Miguel Llompart, 
Fr. Neptalí Juárez y Fr. Serapio Ríos.

Viaje del comisario
a Yanashi (Loreto)

Fr. Miguel Llompart presidió la eucaristía de ac-
ción de gracias por los 50 años de presencia de
las Hermanas Ursulinas de la Unión Canadiense,
en Yanashi, situada en la región de Loreto (selva),
el 8 de junio, coincidiendo con el domingo de
Pentecostés.

Carta de felicitación del ministro provincial,
Fr. Jaime Puigserver, por los 25 años de or-
denación sacerdotal de Fr. José Ignacio
Gómez y Fr. David Castro, de la parroquia
de “Nuestra Señora de la Esperanza”, en
Lima.

Renovación de
votos temporales

Fr. Ronald Pérez, Fr. Marlos Carvajal y Fr. Juan Carlos
Cayra renovaron sus votos religiosos temporales en
la parroquia “Ntra. Sra. de la Esperanza” (Lima), de
manos del comisario, Fr. Miguel Llompart, el 11 de
junio.

La parroquia “Nuestra Señora de la Espe-
ranza” fue testigo de la renovación de votos
temporales de dos hermanos en junio.



Colegio Raimundo Lulio
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Grupos de
Confirmación

Desayuno Solidario

Oración a María en el mes de mayo

Los tres grupos de Confirmación del co-
legio nos dan mucha alegría, porque van
involucrándose en el aspecto espiritual y
en las actividades que organiza el centro.
Al finalizar el curso, los reunimos para ce-
lebrarlo y compartir vivencias comiendo
pizza y bebiendo refrescos. 

Junto a la actividad de cuestación de Cáritas, realizamos el
desayuno solidario. Los batidos y los bollos los aportan los
alumnos, y toda la mañana, los alumnos y padres pueden
desayunar ayudando con un euro. 

Durante mayo, el mes dedicado a la Virgen María, todos los
cursos participan en la oración a nuestra Madre. En el mo-
mento que mejor les viene, dentro del horario escolar, los
alumnos suben a la capilla para hacerle una oración. 
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XXXI Encuentro de Ministros Provinciales
Del 28 al 31 de julio, tuvo lugar en Croacia (Zagreb
y Skoljic), el XXXI Encuentro de ministros provin-
ciales europeos. Participaron: Provincia de S. Fran-
cisco de Asís de Italia (Fr. Alesio Maglione) y de S.
Joaquín y Sta.  Ana de Sicilia (Fr. Massimo Cucinotta);
Provincia de S. Jerónimo de Croacia (Fr. Nikola
Barum); Provincia de la I. Concepción de España (Fr.
Jaume Puigserver). Además estuvieron presentes Fr.
Tomeu Pastor, definidor general; Fr. Zvonimir Brusac,
secretario de la conferencia y traductor; y Fr. Nicolás
Sastre, secretario principal de España, acompañante
y traductor. Los temas que se trataron fueron:

PastoralVocacional 
En  el campo de la pastoral vocacional cada provin-
cial expuso la situación real de su Provincia respecto
al postulantado, noviciado y formación de profesos
temporales. Todos experimentamos y padecemos
una problemática común: una media en edad muy
alta, una fuerte bajada de candidatos a la vida reli-
giosa y una pobreza en las etapas de la formación.
Se apuntaron posibles respuestas para que cada Pro-
vincia, con sus formadores y el provincial, las vayan
estudiando. Con todo, apostamos por vivir esperan-
zados, puesto que las pequeñas realidades que se
viven en cada Provincia son signos de que el Señor

sigue llamando a jóvenes  y que debemos ser mere-
cedores de acogerlos en nuestras fraternidades. 

Vida Fraterna
En lo que se refiere a la vida fraterna, se habló de la
oración, formación, corrección fraterna y economía.
Lo que más se detectó, como algo serio y preocu-
pante, fue el individualismo que va creciendo en
nuestras Provincias. Se reflexionó cómo afrontarlo
desde la formación, encuentros comunitarios y co-
rrección fraterna. 

El reto de la Evangelización
El último día, en el que asistió el ministro general, Fr.
Nicholas Polischnowski, se dedicó al estudio y pre-
sentación del tema de la evangelización por parte
del definidor general Fr.  Tomeu Pastor. Es el reto que
la Curia General quiere lanzar para que toda la
Orden, en todos los campos de la pastoral, nos com-
prometamos a trabajar para hacerla realidad. 

Próximos Encuentros
Se programó una semana de encuentro entre provin-
ciales y formadores de Europa a celebrarse en junio
de 2015, en Roma; y unas semanas de encuentro de
todos los formandos de Europa, en Cura (Mallorca).

de Europa



El retiro de Cuaresma tuvo lugar, el 6 de abril,
en la parroquia  “San Juan de la Cruz”, en Ma-
drid. Con un centenar de chavales procedentes
de esta parroquia, del  “Santo Niño de Cebú” y
del Colegio Raimundo Lulio, disfrutamos de re-
flexionar sobre el tiempo litúrgico, cantar, jugar
y merendar en los enormes patios.

La Noche en Cristo ha sido una acción de pastoral
juvenil bien elaborada por el grupo de catequistas,
el Grupo de Jóvenes y de Confirmación del “Santo
Niño de Cebú”. Se han ido incorporando nuestros
jóvenes de Jufra–San Diego y de la OFS–Zona Ma-
drid, además de la Confirmación de la parroquia
“San Juan de la Cruz”, con sus sacerdotes.

Pastoral Juvenil TOR
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Retiro Juvenil de Cuaresma Noche en Cristo
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Pastoral Juvenil TOR

Los departamentos de Pastoral de nuestros cole-
gios de España se reunieron, del 9 al 11 de mayo,
en el Colegio San Francisco de Palma. El próximo
curso se trabajará el valor de la misericordia bajo
el lema "Aproxímate desde el corazón".Gracias a
todo el claustro de profesores del colegio y, en
especial, al Departamento de Pastoral.

Un grupo de 38 personas participaron en los Ejer-
cicios Espirituales realizados en Ciudad Rodrigo, del
4 al 12 de agosto, junto a las Hijas del Corazón de
María. Los ejercitantes se encuentran personal-
mente con Dios y descubren por dónde les mueve
el Espíritu Santo. El tema de este año: el Reino que
Dios quiere hacer presente a través de nosotros.

Reunión de Dptos. de Pastoral Ejercicios Espirituales



Pastoral Juvenil TOR
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El grupo de 3º de Confirmación realizó su convi-
vencia de preparación al sacramento del 28 al 30
de marzo en Cercedilla (Madrid); un grupo de 20
jóvenes animados para dar testimonio de Cristo. El
8 de junio fueron presentados a la comunidad pa-
rroquial y el sacramento se celebró el 13 de junio
con la presencia de Mons. Juan A. Martínez Camino.

Este año hemos contado con dos grupos de Teo-
logía en la parroquia del “Santo Niño de Cebú”.
Dos niveles que animan Fr. Bernardo Nebot y Fr.
Manuel Romero. Una apuesta que ha posibilitado
tener gente preparada para las diversas tareas y mi-
nisterios de la comunidad parroquial. El 15 de junio
se clausuró el curso con merienda y eucaristía.

Confirmación parroquial Grupos deTeología



4 PISO HONTANAR. Un buen equipo de vo-
luntarios sigue acompañando a jóvenes en pro-
ceso de reinserción social. La convivencia anual
del voluntariado se celebró, el 14 de junio, en Mi-
raflores de la Sierra.

4 FUNDACIÓN MADRINA. La Fundación
Madrina está ultimando el proceso de adaptación
de la casa que la Provincia les ha cedido y tam-
bién la preparación de los voluntarios. Ya son 26
las personas dispuestas a colaborar. En breve lle-
garán a la casa “María Inmaculada” las primeras
madres necesitadas de acogida para evitar la ex-
clusión social y poder sacar adelante a sus hijos.

4 CÁRITAS PARROQUIAL. Caritas Parro-
quial asiste y ayuda a las familias en situación de
pobreza en nuestro entorno. Son unas 120 fami-
lias las que reciben acogida, orientación, forma-
ción y ayuda alimentaria. Se distribuyen unos
1.500 kilos de alimentos cada semana, gracias a
las aportaciones del Banco de Alimentos,  Al-
campo-Vallecas, Orden de San Lázaro y otras
aportaciones que la Providencia de Dios nos va
enviando, así como las ayudas en especie y eco-
nómicas de los feligreses de la parroquia. Un
equipo de más de 15 voluntarios se encarga de
la acogida de las familias y de la recogida, organi-
zación, distribución y entrega de los alimentos.  

Las motivaciones para colaborar con la Orden
Franciscana Seglar (OFS) son muy importantes.
Algunas de ellas las aportan nuestras Constitu-
ciones (arts. 5, 157 y 159). Por eso, entre los di-
ferentes apostolados, para la TOR, junto con los
hermanos de la Primera Orden, debe ocupar un
puesto principal la atención y apoyo a la OFS. En
la parroquia “San Francisco” y por mandato de
los superiores, nos cuidamos de la asistencia a la
Zona de Madrid y a la Nacional de la OFS en
nombre de la TOR. También se está revitalizando
la fraternidad local de la OFS que, durante

mucho tiempo, había existido en nuestra parro-
quia.  Así que la asistencia espiritual que ofrece-
mos a esta Orden, actualmente, se concreta en
tres niveles: local, regional y nacional. Las tareas
que exigen estos mandatos son variadas: algunas
se ejercen de modo continuo y, otras, por turno.
La OFS no es una “congregación de la Iglesia”
más. Es la única Orden seglar, con muchos santos
en sus filas, de la que somos “hermanos geme-
los” y con la que durante mucho tiempo hemos
compartido incluso la Regla. Por eso, somos los
que deberíamos sentirnos más cercanos.

Fraternidad de S. Francisco de Asís 
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Nuestra colaboración con la Orden Franciscana Seglar (1ª parte)   



Nuevamente os ponemos al corriente de nuestra
andadura manchega. La fraternidad actual lleva ya un
año de asentamiento en Quintanar. Los inicios, a fi-
nales de agosto de 2013, fueron especiales, ya que
nos faltaba el hermano Alfonso Vivern, que tenía que
integrarse procedente del Comisariado de Perú.
Para octubre se completó y se organizó la vida fra-
terna, así como las  actividades pastorales siguiendo
las pautas de la Provincia.También se adquirió la ca-
pellanía de Villanueva de Alcardete. Las hermanas
Franciscanas Hijas de la Misericordia habían acondi-
cionado muy bien la casa de espiritualidad como “en-
fermería provincial”. Nosotros atendemos tres días
semanales las eucaristías y damos apoyo espiritual.
A mediados de mayo, Fr.  Alfonso Vivern solicitó al
padre provincial su deseo de dedicar un año de pas-
toral parroquial en la Diócesis de Mallorca y, desde

mediados de agosto, está sirviendo en dicha Dióce-
sis. Todos le deseamos lo mejor en esta experiencia.
Lo cierto es que este hecho ha mermado las fuer-
zas de nuestra fraternidad, pero hemos seguido
adelante y esperamos la llegada de Fr. José Mén-
dez desde Mallorca. Él hizo el noviciado aquí en
Quintanar y se le recuerda con cariño por su afa-
bilidad y servicio.
Ya se inició el curso escolar.  Estamos trabajando con
paciencia de hormiguita viviendo el día a día, reco-
giendo pimientos y tomates de la huerta, atendiendo
a los que se acercan a nuestra casa. Total, que esta-
mos bien. ¡Ah!, y sobre todo siempre acompañados
de buenas cocas de verdura y cocarrois que confec-
ciona el incansable Fr. Sebastián Barceló. Incluso Fr.
Manolo Sanchiz se animó y acertó en preparar un
buen “ceviche” peruano.

Nuestra fraternidad también sirvió de punto de en-
cuentro a un grupo de 34 jóvenes hermanos de la
Orden Franciscana Seglar, el 5 de julio. Pertenecientes
a las distintas fraternidades de la Zona de Madrid y a
las de Quintanar de la Orden, La Puebla de Montalbán
y El Toboso, de la Zona Castilla-San Gregorio, los reci-
bimos con un nutritivo desayuno. Después, nuestros
hermanos seglares tuvieron un momento de oración
y de coloquio sobre el sentido de pertenencia a la
Orden y cuestiones vocacionales. Posteriormente, nos
reunimos todos para disfrutar juntos de una riquísima
paella y compartir vivencias. Ya por la tarde y después
de rezar la Corona Franciscana, los jóvenes de la OFS
se desplazaron a El Toboso para hacer una visita a las

hermanas clarisas de la localidad vecina. A su regreso,
asistieron a la eucaristía en nuestra iglesia junto al pue-
blo de Quintanar. Por la noche unos regresaron a sus
puntos de origen y, otros, durmieron en nuestra casa.
Un magnífico día de fraternidad franciscana.

Fraternidad de 
Quintanar de la Orden
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Despedida de Fr. Alfonso Vivern

Encuentro de
franciscanos seglares



Fraternidad de La Porciúncula

En ambiente fraterno y franciscano, el 7 de junio cele-
bramos la Vigilia de Pentecostés en nuestra iglesia. Or-
ganizada por las parroquias próximas a La Porciúncula:
Llucmajor, Bahías, S’Arenal, San Fernando y El Pil´larí.
La vigilia fue dirigida por el padre provincial, Fr. Jaume
Puigserver; y la misa, presidida por Fr. Jorge Perelló.

En una casa grande siempre hay reparaciones
por hacer. El año pasado empezamos por la
iglesia “Ntra. Sra. de Los Ángeles”. Por el ma-
terial de construcción empleado en los años
60, tuvo que hacerse una reparación total. 
Este año hemos reparado parte de los cuartos
del edificio donde reside la comunidad.  Actual-
mente se está convirtiendo en residencia para
mayores y enfermería provincial. Incluso, reli-
giosos de otras comunidades, que han sufrido
alguna operación, suelen permanecer el tiempo
de recuperación en La Porciúncula. Los cuartos
que se hicieron para enfermería ya no son su-
ficientes. Hace unos dos años fueron acomo-
dando cuartos del primer piso y ahora se está
terminando la reforma de los pisos segundo y
tercero.  
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Reformas en el convento

Vigilia de Pentecostés 



La parroquia de “San Fernando”,
conocida como “la parroquia
blanca de la playa de Palma”, fue
mandada edificar por Fernando
Alzamora, quien luego la donaría
a la Diócesis. Su construcción fi-
nalizó en 1940 y el obispo Hervás
la bendijo en 1954; la erección
como parroquia llegó en la década
de los 70. Es una parroquia muy
turística por estar situada frente
al mar. La mayor parte de los visi-
tantes son turistas alemanes, aun-
que también asisten al culto
turistas de otros países de Europa
y, en invierno, jubilados españoles.
Fue encomendada a los francisca-
nos en 2010 por el obispo de Ma-
llorca y nuestro padre provincial
nombró párroco a Fr. Jordi Llom-
part, residente en la Porciúncula. 
La acción pastoral difiere un poco
de pastoral de otras parroquias

de la isla por estar su feligresía
compuesta, en gran parte, por ve-
raneantes. Esto implica que, en in-
vierno, disminuya mucho el
número de asistentes.  Como el
número de niños es bajo, realizan
la catequesis junto con los niños
del Pillarí y el Colegio de La Por-
ciúncula. Dirige la catequesis Fr.
Pedro Ribot con un equipo de
unos 17 catequistas. La mayoría
son padres de los niños que se
preparan para recibir la primera
comunión. Una vez al mes se ce-
lebra, en la vecina parroquia del
Pillarí o en La Porciún cula, la eu-
caristía familiar. 
Los sacramentos más administra-
dos en nuestra parroquia son el
bautismo, las primeras comunio-
nes y algunos matrimonios. La
preparación para el matrimonio
se realiza en La Porciúncula por

un equipo de seglares, dirigidos
por Fr.  Jordi Perelló. 
Mención aparte merece la misa
dominical en lengua alemana, que
se celebra todo el año a las 
10.30 h. Un domingo al mes canta
el coro “Singkreis Mallorca”, com-
puesto por alemanes residentes
en Mallorca. A estas misas asisten
también turistas de otros países y
se crea un ambiente muy interna-
cional. El párroco da la bienvenida
en varias lenguas a todos los asis-
tentes, a quienes ha saludado a la
entrada de la Iglesia. Un equipo de
fieles alemanes prepara la celebra-
ción y otro se dedica a la acción
social. Para ello se reúnen sema-
nalmente en nuestros salones y
organizan varias actividades soli-
darias, cuya recaudación se des-
tina a la “Sonrisa médica” y a niños
de una zona muy pobre de Perú.

Nuestras parroquias: “San Fernando” 
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La parroquia blanca
de la playa de Palma
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