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El Departamento de Pastoral del colegio “Sant Fran-
cesc” (Palma de Mallorca) está compuesto por varios
profesores que, coordinados por Fr. Tomeu Pont, se
responsabilizan de las diferentes actividades que se
llevan a cabo durante el año.
La acción pastoral del colegio, además de las cla-
ses de Religión, incluye la catequesis fuera del ho-
rario escolar.  Existen cuatro grupos de Primera
Comunión de primer año y cuatro de segundo
año; un total aproximado de 80 alumnos. También
hay unos 50 jóvenes que se preparan para el sa-
cramento de la Confirmación. De ellos, la mitad
se confirman en mayo. Cada año preside esta ce-
lebración Mons. Sebastián Ramis, TOR, obispo de
Huamachuco (Perú).

Además, en el colegio hay un grupo de chicos que
pertenecen a la Prejufra y que se reúnen periódica-
mente con sus respectivos monitores. Participan en
muchas actividades del centro y reciben formación
franciscana.  También está el grupo de mayores de
JUFRA; todos ellos universitarios, antiguos alumnos
que tienen una reunión mensual, además de convi-
vencias y retiros varias veces al año y encuentros a
nivel nacional de las Juventudes Franciscanas.
Los alumnos de 6º de Primaria y los de la ESO parti-
cipan en las convivencias de una jornada que se rea-
lizan fuera del colegio en días lectivos. Estas
convivencias las prepara el Departamento de Pastoral
y cada vez las dirige uno de sus miembros. Son un
momento especial en la vida del alumnado.

UNA PASTORAL EN ACCIÓN

COLEGIO “SANT FRANCESC” (PALMA DE MALLORCA)



Cabe destacar como actividades anuales, y ya tradicio-
nales, la celebración de San Francisco en el claustro, con
la participación de toda la comunidad educativa. Cada
año, además de la oración, se suele representar alguna
escena de la vida de San
Francisco por parte de un
grupo de alumnos dirigidos
por algunos profesores.
El Día de la Paz y No Vio-
lencia, el Viacrucis, el úl-
timo Viernes de
Cuaresma, y la conclusión del mes de mayo son acti-
vidades que ya forman parte de la tradición del cole-
gio, con gran participación de alumnos y profesores.
Cada semana, los jueves, un grupo de Secundaria
o Bachillerato participan en la oración y eucaristía

de la comunidad religiosa a las ocho de la mañana
y, de vez en cuando, en la capilla del colegio cele-
bramos la eucaristía para otros grupos de Prima-
ria. Un domingo al mes tenemos la misa de

familias en la Basílica.
Además, un sábado de
Cuaresma tenemos un re-
tiro en el colegio desti-
nado a profesores y
abierto a los padres que lo
deseen.

Todas estas actividades y algunas más que realizamos
ponen de manifiesto la identidad de nuestro centro
como colegio católico y franciscano y ayudan a nues-
tros alumnos en su crecimiento en la fe y en los va-
llores que nos legó San Francisco. T

INFORMACIONESTOR 3m a y o  d e  2 0 1 5

COLEGIO “SANT FRANCESC” (PALMA DE MALLORCA)

«Las actividades ponen 
de manifiesto la identidad 

católica y franciscana 
de nuestro centro»
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El Govern insular concedió el premio Ramón Llull a
nuestro hermano fray Antonio Riera, TOR, el 27 de fe-
brero, con motivo de el Día de les Illes Balears. Funda-
dor y director emérito del Cor de Nins Cantors de
nuestro colegio “San Francisco” de Palma, fray Antonio
destaca por su vocación en la educación de los niños y
por trasladarles la ilusión por el canto y su pasión por
la música sacra en las celebraciones litúrgicas.
El Premio Ramón Llull fue creado en 1997 y es una
distinción que tiene como finalidad honrar y distinguir,
de manera individual o colectiva, a las personas físicas
y jurídicas que hayan destacado por los servicios pres-
tado, dentro del territorio de la comunidad autó-
noma, en los ámbitos cultural, deportivo, jurídico,
empresarial, cívico, humanitario, de investigación, de
enseñanza y lingüístico.

Una vocación temprana
Desde muy pequeño, fray Antonio Riera comenzó a
saborear la música coral. Con ocho años entró a for-
mar parte del coro Laudate del colegio de San Fran-
cisco de Palma, dirigido entonces por su tío Antoni

Riera y por José Ortega. Años más tarde, entró en el
Seminario Seráfico de la Porciúncula, asistiendo cada
día a las clases de música y piano. 
Sin embargo, hasta 1960, no se matriculó en el Con-
servatorio de Palma. En 1965 el padre Francesc Batle,
organista de la Basílica, le propuso dirigir el coro del
colegio “San Francisco”. En noviembre de ese mismo
año, y con unos cuantos niños más, fundó lo que hoy
es el Cor de Nins Cantors del colegio de San Fran-
cisco, del que forman parte 56 niños y jóvenes.

Trayectoria nacional e internacional
A partir de 1966, y en años sucesivos, asistió a cursos
internacionales de dirección coral y formación de la
voz. A lo largo de su trayectoria ha actuado con el
coro en casi todos los pueblos de Mallorca, Menorca
e Ibiza, y también en Madrid, Cataluña, Zaragoza, Ali-
cante, Toledo, Burgos, Granada, e incluso en París y
Lyon. Hace cinco años fray Antoni cedió la batuta a
gente más joven, aunque siguió colaborando como
coordinador hasta 2014. Actualmente, es director
emérito del coro. T

FRATERNIDAD SAN FRANCISCO (PALMA DE MALLORCA)

PREMIS RAMON LLULL 2015
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Asociación Hontanar

Organización de personas voluntarias cercanas 
o vinculadas a los Franciscanos TOR, 

que acompañan a personas en riesgo de exclusión
social para su rehabilitación como personas y su

reinserción social.

En el Piso Hontanar, 
de Inserción Social, 

acompañando 
a personas 

con adicciones.

En la Casa de Acogida
Inmaculada 

Concepción, 
acompañando a ges-
tantes y madres en
riesgo de exclusión

Tal vez hay cierto deseo, entre los que leemos
Informaciones TOR, por saber exactamente
qué es la Asociación Hontanar y qué relación
tiene con la Fraternidad de San Francisco de
Asís.

La Asociación Hontanar nace ante la necesidad
de dar una estructura civil que pudiera susten-
tar las acciones a favor de los drogodependien-
tes que los jóvenes franciscanos y laicos de las
parroquias de Nuestra Señora de la Piedad y
de San Francisco de Asís, en 1993, querían asu-
mir como obra de misericordia propia de nues-
tro carisma franciscano penitencial.

Hoy, la Asociación Hontanar–Franciscanos TOR
es la que coordina la acción y el voluntariado
en nuestras parroquias de Madrid, de cuantos
quieren dar su tiempo y comprometerse a
favor de las personas en riesgo de exclusión y
con deseo de inserción social

Concretamente, en estos momentos, esto se
lleva a cabo a través de dos obras de miseri-
cordia. Una es el piso de inserción social Hon-
tanar, de apoyo a la reinserción de personas con
adicciones, que lleva funcionando algo más de
veinte años. La otra, la Casa de Acogida Inma-
culada Concepción, que está a punto de recibir
a las primera madres, en riesgo de exclusión,
que van a ser apoyadas y acompañadas por la
Fundación Madrina, en el edificio de la Plaza del
Gobernador Carlos Ruiz, nº 6, —en años ante-
riores estudiantado de la TOR en Madrid—. Un
proyecto en el que la Asociación Hontanar ayu-
dará con la aportación de voluntarios/as. T

FRATERNIDAD SAN FRANCISCO (MADRID)

¿QUÉ ES 
EXACTAMENTE 
LA ASOCIACIÓN 
HONTANAR? 

El 20º aniversario de la Asociación 
se celebró, el 29 de noviembre, 
en el colegio Raimundo Lulio. 
Más información en  
www.asociacionhontanar.org



INFORMACIONESTOR6 m a y o  d e  2 0 1 5

PASTORAL JUVENIL TORY PASTORAL COLEGIOS

UNA AUTÉNTICA
EXPERIENCIA
DE DIOS 

NeC 

Viernes por la noche, a las diez y media… 
¿Quién me iba a decir hace unos años que, a esas
horas, iba a  estar yo un viernes en los salones parro-
quiales? Pues es así… Desde que el año pasado al
padre Manolo (Fr. Manuel Romero) se le ocurrió co-
menzar con las “Noches en Cristo”, nos reunimos allí
una vez al mes… Y es una idea fantástica. ¿Cómo re-
sumiría yo la Noche en Cristo? Una actividad parro-
quial por y para jóvenes, donde Cristo es el eje
central; o, en otras palabras, una tarde de viernes bien
empleada.

Vídeos y debate
Para empezar la noche, todos los jóvenes nos reuni-
mos en los salones parroquiales. Allí participamos en
la actividad especial preparada para cada noche. Ge-
neralmente, comenzamos con unos videos que nos
introducen al tema, y luego seguimos con un debate;
pero, en realidad cada una es diferente.

Un tema cada noche
Bien hemos podido hablar del papel de la mujer en la
Iglesia, (aún recuerdo las diferentes opiniones de cada

uno sobre este tema), como de los diferentes evan-
gelios, (en el que aprendimos mucho a través de un
juego preparado por el grupo de jóvenes), así como
del papel del cristiano en el mundo y de la fe como
conocimiento o sensación de Dios (imprescindible
agradecer a Clara su testimonio ese día. Todos con
los que he hablado salieron emocionados e impacta-
dos por su experiencia). 

Participar y preparar
Afortunadamente, yo he vivido tanto la experiencia
de participar en los debates y actividades, con el
Grupo de 3º de Confirmación, como de prepararlas
este año con el Grupo de Jóvenes. Simplemente
puedo decir que son experiencias distintas. Es tan en-
riquecedor llegar sin saber sobre qué vamos a hablar
esa noche y participar en el debate, como estar pen-
diente de que todo salga bien y todos tengan la opor-
tunidad de hablar. 

Experiencia compartida
Y digo todos porque no somos sólo jóvenes de la pa-
rroquia: vienen jóvenes tanto de nuestra comunidad,
como de Vallecas, además de los jóvenes de la cercana
parroquia de San Juan de la Cruz. Así obtenemos di-
ferentes puntos de vista y vivencias, y ya no solamente
las opiniones que escuchamos los domingos en nues-
tros respectivos grupos…

Por Diego Cerrillo, del Grupo de Jóvenes 
de la parroquia del Santo Niño de Cebú 
(Madrid)
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Y con esto llegamos a la segunda parte de la NeC,
que podemos decir que es la verdaderamente impor-
tante. Aquí, delante del Santísimo expuesto encima
del altar, interiorizamos verdaderamente lo que
hemos hablado abajo. 

Cantos y símbolos
Las oraciones que prepara el padre Manolo para nos-
otros son simplemente… especiales. Con los cantos
tan sencillos pero tan juveniles y llenos de contenido
de cada viernes, el incienso, las velas, los símbolos que
todos podemos comprender… 

Una oración que llega
Sinceramente, nunca me había parecido tan fácil no
distraerme en una oración. Son oraciones que me lle-
gan, que hablan de mi vida, de dónde puedo buscar a
Cristo en mi vida. No tengo que estar pendiente que
si de pie o de rodillas, en cada momento sale solo y
natural. Y hay momentos de cantar y escuchar, que
nos guían durante la hora. Pero también hay momen-
tos de recogimiento y reflexión personal. Y esos los

valoro muchísimo. Porque hablas con Dios sin más-
caras, tal y como eres. 

Ocasión para pedir perdón
Sí, hay que agradecer la presencia de Fr. Roberto Gue-
rrero y de Fr. Bernardo Nebot que están allí prepa-
rados por si Dios te toca y quieres pedir perdón
mediante la Confesión. A mí me ha pasado, y la verdad
es que el ambiente es el mejor. Para hacer examen
de conciencia, acercarte a Dios, y pedir perdón. Las
dos cosas se complementan, perdón y oración. Re-
flexión y celebración. Interiorización y participación
con los demás.

Un poco más cerca de Dios
Como conclusión, simplemente decir que espero que
entre todos podamos seguir preparando y partici-
pando en muchas Noches en Cristo más. No sólo
por las experiencias, los debates y los conocimientos
aprendidos, sino porque siento que cada noche de
viernes que me acerco a la parroquia me acerco un
poquito más a Dios. T

PASTORAL JUVENIL TORY PASTORAL COLEGIOS
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Todo empezó a raíz de la muerte, en
accidente de tráfico, de mi sobrina
Cati. Siempre había visto la muerte
desde cierta distancia, pero aquel 28
de agosto de 2004 había entrado, ines-
peradamente y de manera trágica, en
el círculo más íntimo de mi familia. En-
tonces la miré de frente y sentí el
dolor de la impotencia y el vacío de la
pérdida. Con el pasar de los días iba
haciendo con los de casa el camino de
lágrimas que genera la pérdida de un
ser querido: trauma, rabia, tristeza, año-
ranza… y tantas preguntas sin res-
puesta.

Periferias existenciales
Fue entonces cuando me di cuenta de
que había una demanda social no cu-
bierta: acompañar en el duelo. Pensé que,
como franciscanos, por lo de “la hermana
muerte”, quizá podríamos acercarnos a
una de las “periferias” existenciales. Pero,
claro, había que prepararse, y así lo hice:
máster en Counselling, postgrado en
Acompañamiento Espiritual, máster en
Duelo y Pérdidas, etc.

FRATERNIDAD “LA PORCIÚNCULA” (PALMA DE MALLORCA)

ACOMPAÑAR EN EL DUELO

UN
SERVICIO
PARA

Por Fr. Pere Ribot
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Luego, con los padres de Cati y
otras familias que habían pasado
por situaciones parecidas, funda-
mos la asociación Càveri y la re-
gistramos en el Govern Balear. A
través de ella, desde 2007, tene-
mos reconocido el “Servei d’Es-
colta Pau i bé” y, desde
entonces, vamos acompañando
a personas y familias que están
en proceso de duelo. Lo hace-
mos atendiendo individualmente
y también formando grupos de
ayuda mutua. Además hemos im-
partido bastantes cursos sobre
habilidades de comunicación,
sirviéndonos de un libro que me
publicó la editorial Sal Terrae, en
2007, y cuyo título es La relación
de ayuda en el ámbito educativo.
Estos tres últimos cursos hemos
hecho talleres mensuales con
los voluntarios de la Pastoral de
la Salud para mejorar su comu-

nicación e intervención con los
enfermos y sus familiares; aparte
de otras “cositas” que vamos ha-
ciendo. Nuestra página web es:
www.asociacioncaveri.com 
Trabajamos en convenio con el
Centro de Humanización de la
Salud de los Religiosos Camilos
(Madrid) y con la aprobación del
Instituto IPIR-Psicoterapia Inte-
grativa Relacional en duelo y
pérdidas (Barcelona).

Valoración positiva
A lo largo de estos años hemos
ido adquiriendo reconoci-
miento por parte de mucha
gente y entidades. Son muchas
las personas a las que hemos
ido atendiendo en este tiempo
y la evaluación que hacen de
nuestro acompañamiento es
muy positiva: eso nos anima a
seguir.

Además de atender a personas
en proceso de duelo por pérdi-
das, a nivel particular, también
atiendo casos de consultas y de
asesoramiento personal.
Desde un principio hemos tra-
bajado, además de en La Porci-
úncula,  en el Hospital de Sant
Joan de Déu, donde me hicieron
un contrato para formar parte
del EAPS (Equipo de Apoyo
Psico-Social), hasta que, en 2010,
el Obispado me solicitó trabajar
en el nuevo hospital de la Segu-
ridad Social de Son Espases, en
el que actualmente continúo.
Tanto asesorar en situaciones de
conflicto, como acompañar en el
proceso de duelo o en la enfer-
medad y en la preparación para
morir, son tareas muy humanas,
muy cristianas y muy francisca-
nas. Fatigan, pero dan paz y cues-
tionan, y eso ayuda a crecer. T

FRATERNIDAD “LA PORCIÚNCULA” (PALMA DE MALLORCA)



Nuestra fraternidad franciscana TOR de Quintanar
de la Orden está dedicada a Nuestra señora de los
Dolores. Desde su fundación por los frailes francis-
canos menores de la Primera Orden (OFM), allá por
1906, recibe dicho nombre. Los religiosos cuidaron
del culto en la iglesia conventual y de la educación de
los niños abriendo un colegio. 
Esta presencia durará poco, apenas 30 años, pues la
Guerra Civil provoca el cierre del convento y el mar-
tirio de ocho religiosos. Sus nombres se conservan
en la entrada de la iglesia.
Desvalijado y abandonado, el convento es ocupado
por los Franciscanos de la TOR en septiembre de
1940. Su primer ministro fue Fr. Juan Server y el con-
vento continuó estando dedicado a la Virgen de los
Dolores. 
La imagen actual de la Virgen de los Dolores es una
de las primeras imágenes que llegaron a Quintanar
después de la guerra civil; concretamente, el 26 de
marzo de 1940, procedente de un taller de Santiago
de Compostela. 
Al cuidado de nuestros frailes fue incrementándose
la devoción a esta Virgen, cuya fiesta litúrgica se cele-
bra el 15 de septiembre, aunque el pueblo lo celebra
el viernes anterior al Domingo de Ramos. Se hace la
novena y, ese viernes, se saca en procesión por las ca-
lles del pueblo. Es la primera de todas las procesiones
de la Semana Santa. Hay un Hermandad, constituida

mayoritariamente por mujeres, que cuida de organizar
esta celebración.
Nuestro colegio, desde su fundación, también fue de-
dicado a la Virgen de los Dolores. Los alumnos —Edu-
cación Infantil, Primaria y Secundaria— vienen a la
iglesia conventual, una vez por trimestre, para celebrar
Adviento-Navidad, Miércoles de Ceniza, y el fin de
curso. En el mismo colegio se dispone de una capilla
que se utiliza frecuentemente.
Este año ha habido una novedad: hemos invitado a los
niños del colegio para que acompañaran a la Virgen
en procesión y ¡qué sorpresa! 
Pensando que serían un pequeño grupo, nos hemos
visto desbordados con más de 150 niños y niñas.
Todos iban con el uniforme del colegio y portando
un escapulario que se ha hecho en pocos días. Los
profesores, más de diez,  ayudaron mucho y acompa-
ñaron a los niños durante la procesión. También algu-
nas madres y padres de familia. La verdad es que
fueron muy bien: sorprendiendo a la gente que, al ver-
los pasar con tanto respeto y silencio, también bajaba
la voz. 
El día de la fiesta presidió la eucaristía y la procesión
nuestro provincial, Fr. Jaume Puigserver, acompañado
por religiosos y sacerdotes diocesanos. Nuestro
deseo es que esta devoción no se reduzca a un día y
que fortalezca el amor a esta madre dolorosa que
preside nuestra fraternidad y nuestro colegio. T
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FRATERNIDAD “NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES” 
(QUINTANAR DE LA ORDEN)

HISTORIA DE UNA DEVOCIÓN
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Nuestra Parroquia de San Diego en Ma-
drid fue fundada por Fr. Francisco Fornés,
Fr. Gabriel Tous y Fr. Antonio Rafal en
1940. Son 75 años de historia y vida, de
servicio y entrega, de acompañamiento al
pueblo de Dios en esta pequeña parcela.
Son muchos los testimonios de ayuda,
promoción, asistencia, espiritualidad,
acompañamiento a grupos y personas
hacia la experiencia y encuentro con
Jesús de Nazaret. No queremos olvidar
las ilusiones, trabajos, fatigas y entrega de
tantas y tantas personas que, a lo largo
de estos años, han trabajado con dedica-
ción y amor a la gente de este barrio ma-
drileño de Vallecas. Gracias a todos. T

FRATERNIDAD SAN DIEGO / COLEGIO RAIMUNDO LULIO

IMÁGENES  DE 75 AÑOS
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FRATERNIDAD “SANTO NIÑO DE CEBÚ” (MADRID)

FRATERNIDAD “HUAMACHUCO” (PERÚ)

CON LA SANTA DE ÁVILA

NUEVAS VOCACIONES TOR

Santa Teresa nos bendijo con un día de
radiante sol, el 21 de abril, día en que
la comunidad visitó Ávila.  Allí vimos el
Monasterio de la Encarnación y  la casa
natal de la santa. Paseamos por la ciu-
dad, contemplamos sus murallas y nos
dirigimos a la catedral. Terminamos
nuestra visita en el Monasterio de San
José.También comimos en un restau-
rante de la ciudad y celebramos el
cumpleaños de nuestro querido her-
mano Fr. Antonio Gallego, a quien le
deseamos que cumpla muchos más al
servicio del Reino de Dios. T

Fr. Miguel Llompart ha sido destinado a la
Fraternidad de Trujillo como ministro local
y maestro de novicios. Hasta enero formó
parte de nuestra Fraternidad de Huama-
chuco. Con afecto y sentimientos de her-
manos, le deseamos lo mejor en su nuevo
destino. Esperamos que la relación entre
Trujillo y Huamachuco sea cada vez más
frecuente, ya que ambas fraternidades son
ahora casas de formación.
De hecho, desde marzo, nuestra frater-
nidad se ha visto bendecida con vocacio-
nes a la vida religiosa en nuestra Orden.
Han iniciado su postulantado cinco jóve-
nes, los mismos que realizaron la convi-
vencia vocacional en febrero. Sus
nombres son: Raúl (Lima), Jeison (Are-
quipa), Daniel (Ancash), Wilson y Kelvin
(Huamachuco). 

Nuestra Fraternidad les da a todos la bienvenida y es-
peramos que sea el Señor Jesús quien los guíe por su
camino y les muestre su voluntad. T
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