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Gracias a la capilla, muchos días nues-
tros alumnos disponen de unos mo-
mentos de oración.
Van acompañados por sus profesores
y allí reciben una explicación o refle-
xión sobre el tema que celebra la Igle-
sia en esos días. 
Los más receptivos son los pequeños.
Son como esponjas que alcanzan mo-
mentos profundos y fáciles de en-
cuentro y diálogo con el Señor.
A los pequeños es muy importante
iniciarlos con sencillez a la oración. Sin
dificultad alcanzan verdaderas viven-
cias de fe, aun sin conocer el cate-
cismo ni la terminología teológica.

Últimamente nuestra fraternidad de Nuestra Señora
de los Dolores se ha sentido feliz con varias visitas. 
Agradecemos la del Consejo Pastoral de San Diego
de Madrid, con su párroco, el padre Blas. También la
de nuestros queridos hermanos de Gandía, Fr. Pepe
Ruiz, Fr. Tomeu Sans y el novicio Jordi Bailó. Fue un día
con mucha vida y alegría en nuestra casa. Asimismo
estuvo con nosotros toda la Fraternidad del Santo
Niño de Cebú: visitaron el colegio, saludaron a los
alumnos y profesores... Después degustamos una
buena paella de verduras y conejo de campo. ¡Qué

bueno convivir unidos! ¡Gracias hermanos! Tampoco
queremos olvidar la visita de los sobrinos de Fr. Se-
bastián Barceló el 5, 6 y 7 de diciembre. ¡Qué alegría
verles disfrutar! Sebastián se desvivió por ofrecernos
gustosas cocas de verduras, cocarrois, frito mallor-
quín... Por último, los días 13 y 14 de diciembre vinie-
ron de convivencias un grupo de 20 jóvenes del Cebú.
Excelente grupo: muy responsables, ilusionados y sa-
biendo a lo que venían; a tener un tiempo de encuen-
tro con el Señor. En definitiva, una bendición para
todos nosotros.

Fraternidad de
Quintanar de la Orden
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Oración
en el colegio

Visitas de
San Diego, Gandía, 
Santo Niño de Cebú 
y familiares

«Si se les inicia
con sencillez
en la oración,
los pequeños
alcanzan 
sin dificultad
verdaderas 
vivencias 
de fe»



La sociedad mallorquina ha reconocido pública-
mente la labor social de la asociación “Dignitat i
Feina”. Por eso, el 24 de noviembre, asistimos por la
noche en “Es Baluart” de Palma de Mallorca a la en-
trega de los XXXV  “Premis Populars 2014” de
COPE Mallorca. Uno de esos premios fue para “Dig-
nitat i feina”. Estuvieron presentes el presidente del
Gobierno balear; el alcalde de Palma de Mallorca; el
obispo Mons. Xavier Salinas; nuestro ministro pro-
vincial, Fr. Jaume Puigservet; además de políticos, al-
gunos hermanos TOR y una nutrida representación
de la sociedad de la capital balear. Durante la cere-
monia de entrega, se proyectaron vídeos explicativos

de las actividades y méritos de cada uno de los ga-
lardonados, y se pronunciaron breves y acertados
discursos. En representación de  “Dignitat y Feina”,
recogió el premio (placa con inscripción) su funda-
dor y actual responsable, Fr. Tomeu Pastor. En esta
asociación, asumida por nuestra provincia TOR, co-
laboran un buen grupo de seglares con una entrega
y entusiasmo admirables. Gracias a esta iniciativa,
muchas personas afectadas por la crisis económica
pueden por sí mismos superar sus dificultades. A tra-
vés del trabajo que se les ofrece, solucionan sus pro-
blemas materiales, y mantienen y acrecientan su
autoestima.

COPE Mallorca premia a “Dignitat i Feina”

Fraternidad de Artà
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Fraternidad deLlucmajor

Fraternidad de
La Porciúncula
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En el convento de San Bonaventura, la casa madre de
la actual Provincia Española TOR, tuvimos el encuen-
tro anual de los religiosos para honrar a nuestra
Madre, la Virgen de la Inmaculada. La misa solemne
estuvo presidida por monseñor Eugeni Rodríguez,
quien predicó con un lenguaje alegre, jovial y muy cer-
cano a la gente. La celebración fue muy concurrida
tanto por religiosos como por feligreses . Posterior-
mente, el monseñor y nuestro ministro provincial, Fr.
Jaume Puigserver, acompañados de otros religiosos,
visitaron la Virgen de Gràcia y la de Cura, poniéndose
bajo su amparo y protección.
Una vez hecho esto, disfrutamos de una espléndida
comida, seguida de una agradable sobremesa de amis-
tad fraterna y alegría franciscana. Nuetro provincial
aprovechó la ocasión para dar algunas noticias e in-
formaciones de algunas comunidades y personas.
Acabamos con la información de Fr. Tomeu Pastor
acerca de “Dignitat i Feina” y probamos el extraordi-

nario turrón elaborado por esta solidaria y maravi-
llosa entidad a favor de los más necesitados. Desde
aquí, nuestra enhorabuena por esta labor.  Por nuestra
parte, en Llucmajor ya es el segundo año que un
grupo de personas trabajan muy animadas con el
mismo sistema y objetivo, que también ha dado muy
buenos resultados a favor de los más desfavorecidos.
Para finalizar todos nos deseamos: ¡FELIÇ ANY NOU
2015 !

4 Nuestra comunidad y representantes de todas
las fraternidades de Mallorca tuvimos retiro espiri-
tual para preparar el Adviento, que dirigió mossén
Mariano Gastalver el 25 de noviembre. 

4 Por otra parte, el 27 de noviembre, Fr. Pablo
Cañas, llegó de Perú para pasar una temporada de
vacaciones en La Porciúncula. 

4 Los religiosos que trabajan en la pastoral de
nuestros colegios en España se reunieron en nues-
tra casa el 28 de noviembre. 

Celebración de la Inmaculada,
nuestra patrona



Fraternidad de La Porciúncula
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1914-2014: 
¡Cumplimos 100 años!
Con asistencia de frailes de todas las casas de Ma-
llorca, profesores y exprofesores, alumnos y exalum-
nos del colegio, vecinos y amigos, el 21 de noviembre
celebramos el Centenario de La Porciúncula (1914-
2014).  En la entrada de la casa se ha levantado un
monumento con tres piedras grandes sin labrar, idea
de los padres Salvador Cabot y Pere Ribot, para re-
cordar los primeros 100 años de la fundación (foto-
grafía página anterior).
Con motivo de este acontecimiento se ha dado más
importancia al museo creado por Fr. Juan Llabrés y a
la iglesia. Por eso, se inauguró una exposición que
muestra los cambios que ha sufrido esta zona a lo
largo de este siglo de historia: paso de la vida rústica

y agrícola a zona turística. Grandes fotos a color y ex-
plicaciones en cuatro idiomas ayudan a los turistas,
que vienen a visitar sobre todo la iglesia.
La ceremonia empezó con unas palabras de saludo y
de bienvenida del ministro de la comunidad, Fr. José
A. Martorell, seguida de una introducción de Fr. Pere
Ribot, quien explicó cómo y cuándo empezó esta his-
toria centenaria.  A continuación, el obispo de nuestra
diócesis, Mons. Javier Salinas, presidió una Solemne Eu-
caristía y Fr. Jaume Puigserver, ministro provincial,
nombró y recordó los acontecimientos y personas
más sobresalientes en la historia de La Porciúncula.  A
continuación, los asistentes contemplaron el monu-
mento y visitaron la exposición.



La primera reunión de Pastoral del curso se celebró
el 28 de noviembre, en La Porciúncula, y en ella se
dieron cita todos los hermanos que trabajan en la
Pastoral de nuestros colegios. En este encuentro se
revisaron las actividades, se dio cuenta del estado
general de los profesores y del interés de los chava-
les por las unidades didácticas y las celebraciones.

Pastoral colegios y Pastoral Juvenil TOR
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Reuniónde coordinadores

Las primeras celebraciones del curso se centraron en San
Francisco y Santa Isabel. Todos los colegios participan en  la
preparación del las unidades didácticas litúrgicas que luego
se pasan al resto de colegios. Todo ello posibilita el trabajo
en equipo y la comunión.

La convivencia de inicio de la
Confirmación Juvenil de Madrid
se realizó en el colegio Raimundo
Lulio. Cada año esta convivencia
tiene lugar en una de nuestras
casas. Esta vez fue en el colegio,
acogidos estupendamente por
Fr.  Andrés Valdez, y en ella parti-
cipación unos 35 chavales del
centro y de la parroquia del
Santo Niño de Cebú.

S. Francisco y Sta. Isabelen nuestros colegios

Convivencias 
de Primero 
de Confirmación

18 
OCTUBRE



Un grupo de 19 jóvenes del
Santo Niño de Cebú estuvo
de convivencias en nuestro
convento de Quintanar y vi-
sitaron el asilo de las Herma-
nitas de los Desamparados.

El sufrimiento y la Otra Vida han sido
los temas de la Noche en Cristo de
este comienzo de curso. El grupo ju-
venil del Cebú prepara los temas y
la infraestructura. Está siendo oca-
sión de encuentro, intercambio, ora-
ción y celebración del sacramento
de la Penitencia en la madrugada de
un viernes de mes. 
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Pastoral colegios y Pastoral Juvenil TOR
09 

NOVIEMBRE

Los jóvenes de la parroquia del
Santo Niño de Cebú, colegio Rai-
mundo Lulio y de la Jufra de San
Diego participaron, como cada
año, en la Vigilia de Oración cele-
brada en la catedral de la Almudena.
Esta vez contó con la novedad de la

participación de Carlos Osoro, el nuevo
obispo de Madrid. 

Vigilia 
de la Almudena

En el monasterio de las Sale-
sas, celebramos el retiro de
Adviento de la Confirmación
y Jóvenes de Lulio, Cebú y

Jufra San Diego.  Primero tu-
vimos una hora de reflexión
y, después, un encuentro con
las contemplativas del Tercer
Monasterio de la Visitación.
Tras la merienda, finalizamos
con la eucaristía juvenil de las
20'30h, en la parroquia del
Santo Niño de Cebú.

13-14
DICIEMBRE

Retiro 
de Adviento

Convivencia 
de Jóvenes

en Quintanar 

Noche en Cristo

30
NOVIEMBRE

17 OCTUBRE
14 NOVIEMBRE



Fraternidad de San Diego 
y colegio Raimundo Lulio
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75 años comprometidos
con Vallecas

Obras de mejora 
del templo

Comida fraterna en noviembre Nueva situación del Cristo artístico,
traído de Filipinas, elaborado en caña
de bambú y donado por el obispado
de Madrid a esta parroquia. Se ha
trasladado de lugar para que presida
y centre la atención de toda la asam-
blea litúrgica.

En 1940, tres religiosos de la TOR (Fr. Francisco Fornés, Fr.
Gabriel Tous y Fr. Antonio Rafael) pusieron en marcha la pa-
rroquia de San Diego, en Vallecas (Madrid). Era un barrio
muy pobre y con grandes carencias y necesidades. En 2014
iniciamos la conmemoración de los 75 años de la fundación
de esta parroquia.

Durante varios meses hemos reali-
zado una serie de obras de acondi-
cionamiento y mejora del edificio del
templo parroquial. Obras exigidas
por la inspección técnica del edificio.

Las comunidades de Madrid y Quintanar nos reunimos en el
Raimundo Lulio, el 15 de noviembre, para compartir una co-
mida fraterna por S. Diego de Alcalá y Sta. Isabel de Hungría. 
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Fraternidad del Santo Niño de Cebú

En el Instituto Teológico de Vida Religiosa (ITVR),
del 7 al 9 de noviembre, tuvo lugar uno de los en-
cuentros de Dinamización Comunitaria, al que asis-
tieron la mitad de los ministros locales de nuestra
Provincia y el ministro provincial. Participaron 50
religiosos de 12 congregaciones distintas, que bus-
caban comprender la situación actual de la vida
consagrada y recuperar la ilusión por el segui-
miento de Cristo, en este año dedicado a la vida
religiosa. En el Equipo de Dinamización participa
nuestro hermano Fr. Manuel Romero en lo referente a la di-
mensión espiritual de la vida religiosa. La fraternidad de Rai-
mundo Lulio-San Diego acogió a los hermanos del curso y
nuestra fraternidad del Cebú les proporcionó las comidas de
ese fin de semana, compartiendo mesa y fraternidad.

Las fraternidades de San Francisco y Santo Niño de Cebú
realizaron, el 20 de noviembre, el retiro comunitario en esta
última. El tema, animado por Fr. Bernat Nebot, fue: "Una fra-
ternidad solidaria", correspondiente al mes de noviembre y
enviado por la Comisión de Formación de la Provincia.

Nuestra fraternidad fue acogida, de ma-
nera extraordinaria, por la fraternidad de
Nuestra Señora de los Dolores de Quin-
tanar de la Orden, el 4 de diciembre. Fue
un día hermoso de convivencia y visita al
colegio y al convento, y de disfrute de una
rica comida preparada por los hermanos.

Formación de ministros locales
en el ITVR

Visita fraterna
a Quintanar de la Orden

Retiro compartido 
con la Fraternidad de S. Francisco



El 17 de noviembre celebramos con mucha alegría y
devoción la solemnidad de nuestra patrona, Santa Isa-
bel de Hungría. La Fraternidad del Santo Niño de
Cebú de la OFS nos invitó a comer. Por la tarde ce-
lebramos una eucaristía presidida por Fr. Bernat
Nebot, nuestro ministro local, a la que asistieron mu-
chos fieles y los hermanos de la OFS.

En la fiesta del Nombre de Jesús, el 3 de enero,
profesaron solemnemente nuestros hermanos
Fr. Guillermo Huguet Nicasio y Fr. José  Vicente
Ruiz Samit. En una muy solemne ceremonia,
nuestro ministro provincial, Fr. Jaume Puigser-
ver, pronunció una muy buena homilía. Los
nuevos profesos estuvieron acompañados por
varios hermanos de diferentes fraternidades,
numerosos fieles, otros religiosos amigos y fa-
miliares. Ofrecimos la eucaristía en memoria
de Fr. Julio Semper Perales, que hizo la primera
profesión con estos dos hermanos, pero que
falleció el 3 de agosto de 2009.

Fr. Bernat Nebot tor,  asistente religioso de la
Federación “María Inmaculada” de los Monaste-
rios de las Monjas Franciscanas de la TOR en Es-
paña, predicó los ejercicios espirituales a las
hermanas del monasterio de Santa María Mag-
dalena de Alcaraz (Albacete), del 22 al 29 de sep-
tiembre. El ambiente fue de total silencio y

oración. Por otra parte, el 15 de diciembre,
nuestro ministro local pasó un día con las mon-
jas de Segovia de la TOR. Le llamó poderosa-
mente la atención la alegría de las hermanas y,
sobre todo, la juventud de espíritu de todas
ellas;, particularmente de las más mayores, entre
ellas, sor Mercedes, de 102 años.

Fraternidad del Santo Niño de Cebú

Fraternidad de Palma de Gandía
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Con las hermanas TOR de Alcaraz y Segovia

Celebración
de Santa Isabel de Hungría

Profesiones solemnes 
de Fr. José Ruiz y Fr. Guillermo Huguet
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Fraternidad de San Francisco de Asís

Los niños y niñas que participan en el apoyo escolar que
ofrecemos en nuestra parroquia (CEM Sta. Isabel de Hun-
gría) tuvieron una fiesta de Navidad, el 13 de diciembre,
en la Universidad Francisco de Vitoria, organizada por el
Departamento de Acción Social de dicha universidad.

Nuestra fraternidad tiene la alegría de acoger a Fr. Eduardo Aroca,
que hizo la profesión temporal el 20 de septiembre en Palma de
Gandía. Le acompañaremos en su etapa de formación, mientras rea -
liza sus estudios en la Universidad de Comillas.

Los niños del CEM van de fiesta

Fr. Eduardo Aroca:
de Gandía a Madrid

En la parroquia de San Francisco, por mandato
de los superiores, nos cuidamos de la asistencia
a la Zona de Madrid y de la asistencia de la Na-
cional, en nombre de la TOR. Hemos iniciado
hace poco más de un año la revitalización de la
fraternidad que, durante mucho tiempo, había
existido en la parroquia. Así pues, son tres niveles
los que tocamos y las tareas que exigen estos
mandatos son variadas. Algunas se ejercen de
modo continuo; otras, cuando por turno corres-
ponde ese trabajo. Concretando un poco, la asis-
tencia nacional la ejercemos de modo colegial

con OFM Capuchinos, OFM Conventuales y
OFM Observantes. Nos distribuimos las visitas
fraternas y pastorales, y de capítulo electivo a las
diferentes zonas en que está dividida España.
Asistimos igualmente a la Junta y Consejo Na-
cional, y estamos presentes en los actos de la
Orden y en la visita del Consejo Internacional.
Algo parecido se hace en el nivel de la Zona. Par-
ticipamos en los ritos de admisión y en las pro-
fesiones. También nos podemos encargar de los
retiros de Adviento y Cuaresma, y visitamos las
fraternidades de la Zona.

Nuestra colaboración con la Orden Franciscana Seglar (2ª parte)   



Fraternidad de Lima
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4 25 AÑOS DE ORDENACIÓN DE FR. DAVID
CASTRO Y FR. JOSÉ IGNACIO GÓMEZ. El 7 de
septiembre, acompañados por el comisario, Fr. Miguel
Llompart, y hermanos de las distintas fraternidades
de Perú y sacerdotes de otras parroquias de Lima, Fr.
David Castroy y Fr. José Ignacio Gómez celebraron la
eucaristía con motivo de sus 25 años de ordenación
sacerdotal. Estuvieron presentes las madres de ambos
hermanos, así como familiares. Al final de la celebra-
ción litúrgica, en los salones parroquiales, los distintos
grupos parroquiales mostraron su buen hacer con
números musicales y artísticos.

4 INAUGURACIÓN DE LA CAPILLA DE
ADORACIÓN PERPETUA. En un lugar cercano a
la oficina parroquial y con acceso desde la calle, se ha
puesto a disposición de todos una capilla en la que
está expuesto el Santísimo mientras la iglesia está ce-
rrada. Hemos hecho posible así un profundo deseo
de muchas personas en la comunidad parroquial, que
pueden, de esta forma, acercarse a la Eucaristía.

4 51º ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA.
Con toda una semana de eventos y celebraciones, la
comunidad parroquial y los distintos grupos y asocia-
ciones presentes celebramos los 51 años de la parro-
quia con diferentes actividades: presentación del libro
de Fr. Serapio Ríos, noche de talentos, concierto de
música lírica, festival infantil, etc. El 13 de septiembre,
día del aniversario, Fr. Miguel Llompart, comisario, pre-
sidió la eucaristía. En esta ceremonia se bendijo y co-
locó en la entrada del templo parroquial la imagen de
Nuestra Señora de la Espera, obsequio de Fr. Luis Al-
berto Vargas.  El día siguiente volvió a ser un momento
extraordinario de encuentro y proyección a la comu-
nidad: misa, juegos, comida, actuaciones, bailetón…,
expresiones de que formamos una comunidad viva
en la que todos pueden ser protagonistas.

4 FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS. En
la mañana, como ya es habitual, Fr. David Castro ben-

dijo las mascotas de las personas de la comunidad
que lo desearon. En la tarde, en la celebración de la
eucaristía, celebramos la ceremonia de admisión en
Nifra de 25 niños, de 8 a 14 años, a los que acompaña
Fr. Marlos Carbajal.

4 SANTA ISABEL DE HUNGRÍA. La víspera
de la fiesta de Santa Isabel hicieron sus promesas
en Jufra 11 jóvenes del grupo que, a lo largo de
este año, acompaña Fr. Juan Carlos Cayra. La fra-
ternidad de Jufra inicia así un itinerario que le per-
mita lograr su fisonomía y avanzar en la
integración con las otras fraternidades de la Ju-
ventud Franciscana en Lima y en Perú.

4 “DAR LO QUE LES FALTA”. Con este lema
hemos comenzado en la parroquia una campaña
que permita entregar al colegio de Santa Ana, en
Huamachuco, los 6.000 euros que, de forma vio-
lenta, robaron a Fr. Serapio Ríos en Trujillo. Todos
los grupos parroquiales se han comprometido en
una rifa con la que pretendemos recaudar esa
cantidad. No faltan también quienes se suman a
ella con sus donativos, haciendo posible aquello
de lo que estamos convencidos: no tenemos
mucho, pero somos muchos.

4 VISITAS Y CAMPAÑAS. En estos últimos
meses, además de los hermanos del Comisariado
que nos visitan con frecuencia, hemos tenido entre
nosotros a la madre de Fr. José Ignacio Gómez, a la
familia Roser, de Artà, que vino para conocer Perú
y las obras que nosotros realizamos en Lima, Truji-
llo y Huamachuco. También recibimos al doctor Al-
fonso Antón y dos colaboradores más del Institut
Catalá de Retina, que han puesto en marcha un
consultorio oftalmológico en el Hospital “Alegría y
Esperanza” de Huamachuco; así como al matrimo-
nio Perelló con unos amigos, que, desde Mallorca,
han venido de nuevo a colaborar con las obras de
Huamachuco y la Prelatura.



Fraternidad de Huamachuco 
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En septiembre se reincorporó a nuestra fraterni-
dad, después de pasar un periodo en Mallorca, Fr.
Francisco Andreu. Ahora nuestra comunidad se
encuentra al completo y somos, por ahora, la fra-
ternidad más numerosa del Comisariado. Por otra
parte, en noviembre, hemos tenido la alegría de
acoger a cuatro jóvenes que pidieron hacer su ex-
periencia vocacional con nosotros: Jheison (Are-
quipa), Wili, Manuel y Wilson (Huamachuco) y que
están dispuestos a dar el paso en el seguimiento
de Cristo al estilo de S. Francisco.

El Señor
me dio hermanos

Nuestra parroquia ha celebrado con mucha ale-
gría, en octubre, la fiesta de nuestro padre San
Francisco de Asís. En noviembre, como es tradi-
cional aquí, iniciamos las Primeras Comuniones y
luego las Confirmaciones. Han realizado su Pri-
mera Comunión unos 195 niños y han sido con-
firmados unos 200 jóvenes. Es una parroquia con
futuro por su gran potencial juvenil. Esperamos
que Dios nos dé la fuerza suficiente para seguir
trabajando por Él y por la Iglesia de Huamachuco.

Parroquia-catedral
San Agustín

Nuestro complejo educativo Santa Ana–San Francisco
de Asís ha realizado una serie de actividades encamina-
das a buscar la excelencia educativa y la integración
entre docentes, alumnos y padres. En 2014 hemos ter-
minado un año lleno de novedades, proyectos y sorpre-
sas. Esperamos que el año que viene podamos acometer
la construcción de las aulas del nivel secundario. Dios
quiera que se haga realidad sumando esfuerzos.

Actividades 
Colegio Sta. Ana-S. Francisco de Asís
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Personales
4 FR. ALFONSO VIVERN. Pidió un año para re-
sidir fuera de la fraternidad y tener un experiencia
de pastoral parroquial en Mallorca, que ha tenido
que dejar por motivos de salud. Ha sido destinado
al convento de San Francisco de Palma y está del
todo recuperado. En enero participará en el curso
de formación permanente que organizan los Jesuitas
de Manresa. 

4 FR. SERAPIO RÍOS. En octubre sufrió un aten-
tado en Trujillo. Gracias a Dios, de los dos tiros que
recibió, no tuvo más consecuencias que la bala que
le dio en la pierna, de la que se está recuperando sa-
tisfactoriamente, así como del susto impresionante
del que todavía arrastra las consecuencias.

4 FR. PABLO CAÑAS. Ministro local en la fra-
ternidad de Trujillo pidió regresar a España por mo-
tivos de salud y actualmente reside en la Fraternidad
de La Porciúncula. Fr. Jaime Font, siempre disponible
a la hora de prestar servicios al Comisariado de
Perú, ha aceptado gustosamente ir a Trujillo, tempo-
ralmente, para suplir a Fr. Pablo Cañas.

4 FR. JACINTO GALLARDO. Miembro de
nuestra Provincia, con la autorización del provincial
para residir en México, falleció el 27 de septiembre
en la parroquia de los Santos Reyes del Peñón. Se
celebró su funeral, muy concurrido, en la misma pa-
rroquia donde sirvió como párroco y le habían aco-
gido como hermano de la Viceprovincia  mejicana.
También en Madrid, en la parroquia de San Francisco,
se ofició una eucaristía a la que asistieron sus fami-
liares y religiosos de nuestras fraternidades de la
zona. 

Enfermería
4 FR. TÓFOL RIUDAVETS. Después de perma-
necer internado unos días en la Policlínica, ha vuelto

a la enfermería provincial con su salud un tanto de-
licada.

4 FR. ANTONI RIUTORD. Permanece hospita-
lizado a causa de problemas renales. Pronto, según
parece, saldrá de la clínica.

Formación
4 NOVICIO JORDI BAILÓ. Tiene 38 años y en
septiembre empezó el noviciado en Gandía, después
de realizar el postulantado en San Buenaventura de
Llucmajor.

4 ENCUENTRO DE MINISTROS LOCALES
EN MADRID.A raíz de este encuentro no se olvi-
den los ministros locales de insertar en el proyecto
comunitario todo cuanto se acordó en la ultima reu-
nión de superiores; trabajar nuestras acciones y
compromisos "ad extra".

4 ASAMBLEA GENERAL-ANUAL DE LA
CONFER. Los días 11, 12 y 13 de noviembre, el
padre provincial asistió a la Asamblea de CONFER
Nacional. Este año se comentó el lema "Vayamos a
la otra orilla", propuesto por el Papa Francisco, en
vistas a 2015, año dedicado a la vida consagrada.

Obras, realizaciones 
y acontecimientos

4 REFORMAS EN LA PORCIÚNCULA. La
Curia Provincial ha subvencionado las obras de re-
paración de la azotea, servicios y nuevo ascensor del
edificio de la comunidad de La Porciúncula. 

4 RUTA FRANCISCANA EN MALLORCA. La
empresa “TAU”, que gestiona las visitas turísticas
en Palma, La Porciúncula y Cura, se hizo cargo de
dichos lugares, en enero de 2014. La Hospedería
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y el bar-restuarante, después de ser remodelados,
se abrieron al público a principios de octubre del
presente año.

4 REFORMA DEL TEJADO DE LA BASÍLICA
DE SANT FRANCESC DE PALMA. Estamos ul-
timando las gestiones oportunas para que nos con-
cedan la subvención que hemos pedido a los
distintos organismos municipales y autonómicos. La
Diócesis de Mallorca ha confirmado su ayuda en
forma de préstamo sin intereses y se han conse-
guido algunos donativos particulares.

4 PROYECTO MADRINA. Se ha reformado el
antiguo estudiantado de San Francisco, en Madrid. Ya
se ha conseguido la licencia de actividad. 

Publicaciones
(De nuestros religiosos los dos últimos años)

4 FR. GUILLERMO BAUZÀ. Cuidados paliativos.
El sufrimiento en la terminalidad. El enfermo ante la
muerte (2012).

4 FR. ANTONI RIERA. El Señor me dio hermanos...
Biografías de los religiosos difuntos (vol. II). Continuación
de trabajo iniciado por Fr. Jordi Coll en el primer vo-
lúmen, que llegó hasta el año 1998.

4 FR. SALVADOR CABOT. Sólo el amor queda,
su segundo libro sobre Santa Isabel de Hungría.

4 FR. PERE FULLANA. Historia de la Provincia Es-
pañola de la Tercera Orden Regular de San Francisco
(1922-1978), (vol. I).

4 FR. MANUEL ROMERO. Las cartas de San
Francisco de Asís.  Apuntes de clase con ilustraciones
de la vida de San Francisco de Antoni Peris Carbo-
nell, expuestas en La Porciúncula.

4 FR. FRANCISCO DOLÇ. Mis 50 años en
América.

4 FR. GREGORIO MATEU. Caminar hacia Dios
con la Palabra, volumen de comentarios a los evan-
gelios dominicales.  A inicios de 2014 publicó el pri-
mer volumen: Ser felices con la Palabra, dedicado a los
comentarios a los evangelios feriales. 

En imprenta
4 LA RESEÑA ESTADÍSTICA DE NUESTRA PRO-
VINCIA. Preparada por el equipo de la Secretaría
Provincial.

4 LIBRO DE ORACIONES. Elaborado por Fr. Ma-
nuel Romero. Pedido por la Ratio Formationes, se
trata de reunir las oraciones más frecuentemente
usadas en la Provincia, en vista sobre todo a la for-
mación. Se editará en formato folleto para que
pueda insertarse en el breviario.

Erección 
de la viceprovincia TOR 
en la India

A nivel general de la Orden, el 8 de diciem-
bre de 2014, fiesta de la Inmaculada Concep-
ción, fue erigida en la India la Viceprovincia
TOR de San Luis, Rey. 

Actualmente en la India hay dos Provincias
(Santo Tomás y San Francisco) y una Vicepro-
vincia (San Luis). El ministro general Fr. Ni-
cholas Polischnowski y el procurador, Fr.
Paolo Bennanti, se encontraban allí para la
ocasión.



Os desea un año nuevo 
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