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«El Señor ha estado grande con nosotros». Esta es la
expresión que mejor define y explica los aconteci-
mientos que está viviendo la Fraternidad de San Fran-
cisco de Madrid en los últimos meses.

Por un lado, la feliz noticia de la apertura, tras muchos
avatares y quebraderos de cabeza, de la casa de aco-
gida para madres gestantes en riesgo de exclusión
“Inmaculada Concepción”, en septiembre. En ella
viven actualmente cinco mamás, de las cuales, tres han
dado a luz residiendo en esta casa que la Provincia ha
puesto a disposición de la Fundación Madrina. Así que
era obligado: el 15 de septiembre, día de la Virgen de
los Dolores, la fraternidad celebró una misa de acción
de gracias por tanta bendición concedida.

Por otro lado, estamos de enhorabuena porque la
Fraternidad de San Francisco también tiene la gran
suerte de acoger la casa de formación de la Provincia,
en la que, actualmente, residen tres jóvenes frailes.
Son Fr. Eduardo Aroca, que finalizó su noviciado en
septiembre de 2014 y ha comenzado el segundo
curso del bienio de Filosofía en la Universidad de Co-
millas, en Madrid; Fr. Jorge Bailo, que acaba de emitir
sus votos temporales el 26 de septiembre y comienza
el mencionado bienio en el mismo centro universi-
tario; y, por último, Fr. Markus Olsson, de la Delega-
ción de Suecia de la TOR, quien ha venido a residir

con nosotros para cursar sus estudios en la misma
universidad.

Tampoco ha faltado el campamento de verano del
Centro Juvenil de la parroquia que coordina Fr. Da-
mián Coll y que acoge a niños y niñas de familias con
dificultades y necesidades económicas del madrileño
barrio de Vallecas. Aparte de escucharles, aconsejarles
y reflexionar con ellos el evangelio durante dos horas
todos los sábados por la mañana, Fr. Damián se ha
llevado a 25 chicos y chicas de campamento de ve-
rano a instalaciones de Las Rozas de Madrid, junto a
otros nueve jóvenes de pisos de la Comunidad de
Madrid. Un verdadero reto para su organizador pero
una experiencia gratificante e imborrable para los
muchachos, que han compartido un importante
aprendizaje de valores que de seguro les será de uti-
lidad y mejorará sus vidas.

No olvidamos las catequesis que imparte y dirige Fr.
Manolo Casado, todos los domingos por la mañana,
a los niños y jóvenes de la parroquia, en su mayor
parte de origen hispano —aunque muchos de ellos
ya nacidos en España—. A lo largo del curso compar-
ten festivales, excursiones y convivencias con otros
grupos del Arciprestazgo. Para ello recibimos ayudas
del Santo Niño de Cebú, Cáritas parroquial y de par-
ticulares. ¡Que el Señor nos siga bendiciendo! T

DAMOS
GRACIAS A 
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FRATERNIDAD “SAN FRANCISCO” (MADRID)



En una zona del pinar que nos rodea hemos instalado
un parque de aventura. Durante más de dos horas se
puede recorrer el pinar desde las alturas, desplazán-
dose de pino en pino a través de puentes tibetanos y
otros inspirados en ellos; y , de vez en cuando, para des-
tensarse y sentir el vértigo de la libertad  y dejarse lle-
var, se “aterriza” a través de tirolinas. Hay un recorrido
familiar para niños y otro para no tan niños y adultos.
Ahora bien, como comunidad franciscana, ¿qué nos
gustaría que encontraran los visitantes?
La belleza de una “conversión ecológica” y motivar el
cuidado generoso y responsable de la creación. Recu-
perar la capacidad de asombro ante la obra del Creador
y dirigirse a Él cantando “Laudato si” y sintonizar con el
espíritu de San Francisco. Sentirse seres creados entre
seres creados para alejar la soberbia  y el orgullo, y, desde
una actitud humilde, sentir la ternura de Dios-Padre. Vivir
la conciencia de no estar desconectados de las demás
criaturas y experimentar la comunión universal.

También que se sienta la paz interior, consigo mismo,
con el fin de tener un estilo de vida equilibrado, que
surja desde la espiritualidad de la riqueza interior, donde
habla el mismo Dios. Encontrarse con la capacidad de
admirarse y así abrir camino hacia la profundidad de la
vida que hemos recibido y vivirla como regalo que de-
bemos compartir. Salir del ruido, de la distracción an-
siosa, del culto a la apariencia, de la prisa que atropella
y poder escuchar las palabras generosas  y de amor de
las que está llena la naturaleza.
Este es el reto que tenemos. No nos basta que la gente
encuentre diversión, que sienta emociones y que jue-
gue con la adrenalina; todo eso está asegurado. Que-
remos que haya encuentro, amistad y relación. Es
cuestión de imaginación y acercamiento.
Además del pinar y el parque, tenemos la iglesia que,
con sus bellas cristaleras, es un canto a la creación, al
encuentro con Dios que nos salva, una ventana para
asomarse al espíritu de Francisco. Vamos a ver si somos
capaces de facilitar el plus franciscano. Es nuestro deseo
y buscaremos medios. A los colegios les podemos
hacer una buena oferta para facilitarles el encuentro
con su dimensión espiritual y el despertar a la comu-
nión cósmica. Y podemos hacerlo de manera lúdica y
pedagógica. T

reservas@forestalparkmallorca.com

LaudatoSi
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FRATERNIDAD “LA PORCIÚNCULA” (PALMA DE MALLORCA)
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Organizada por Fr. Jorge Perelló, el 2 de agosto se ce-
lebró una cena solidaria en el Club Naútico del Arenal,
que incluyó también una eucaristía. Asistieron más de
mil personas y se recogieron 3.200 euros que fueron
entregados a Cáritas.

Un año más se han celebrado en La Porciúncula  cuatro
cursillos de preparación al matrimonio.
Desde 1987, se vienen realizando cuatro o cinco cursillos
con una media de unas 200 parejas al año, lo que supone
unas 5.600 parejas que han tenido la oportunidad de re-
flexionar sobre esta nueva etapa en sus vidas. El cursillo
no es un “seguro total”, pero es un momento fantástico
para reflexionar y animar a estas parejas a vivir de ma-
nera positiva el sacramento del matrimonio. También de
hacerles ver que es posible este proyecto con la ayuda
de Jesús y la Iglesia. Todos se van animados e ilusionados
con las dinámicas, trabajo en grupos y diálogos, que Fr.
Jordi Perelló, y siete matrimonios, preparan y les trasmi-
ten con ideas y testimonios.
Los temas, tales como la importancia del diálogo, amor
y sexualidad, sacramento, familia e hijos, se inician con

unas pinceladas y después, en pequeños grupos, son
dialogados para ir profundizando hasta llegar a algunas
conclusiones.
A lo largo de estos 28 años, las técnicas y recursos uti-
lizados han ido cambiando, pero el fundamento del cur-
sillo sigue siendo el mismo: “Si no hay amor, de nada
sirven cursillos, papeles, ni celebraciones”.

FRATERNIDAD “LA PORCIÚNCULA” (PALMA DE MALLORCA)

SI NO HAY AMOR... 
Cursillos prematrimoniales

Fiesta solidaria

La parroquia del Arenal, cuyo párroco es Fr. Jorge Pe-
relló, ha albergado una celebración de confirmación,
que fue administrada por el obispo de la Diócesis. 

Por otra parte, Fr. Pablo Cañas ha sido nombrado pá-
rroco del Pil’larí recientemente. 

Confirmaciones en el Arenal
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JUNIO
6 de junio: se celebró una solemne vigilia del Corpus
Christi, presidida per el obispo de Mallorca, monseñor
Xavier Salinas, con la asistencia y participación de la ma-
yoría de movimientos eclesiales de la Diócesis.
A principios del presente verano estrenamos una
nueva capilla-oratorio privado de la fraternidad en una
habitación más reducida y adaptada a las dimensiones
de la actual comunidad, compuesta por diez herma-
nos. El montaje y ornamentación corrió a cargo de
Fr. Alfonso Vivern, con la colaboración artística de 
Fr. Arturo Plaza.

JULIO
29 de julio: se tuvo en nuestro claustro de San
Francisco la presentación del Año Jubilar Luliano a los
medios de comunicación. La presentación corrió a
cargo de la Diócesis, explicando su significado y los
diversos actos que piensan celebrarse.

AGOSTO
13 de agosto: A petición de la fraternidad OFS de

San Francisco de Palma se nombró a Fr. Gori Mateu
asistente espiritual de la citada fraternidad. Además
fue nombrado por el obispo, hace unos meses, con-
fesor del Monasterio de la Purísima Concepción (an-
tiguas Capuchinas) de las Franciscanas TOR de Palma.

SEPTIEMBRE
1 de septiembre: Fr. Antonio Riera inició un año
sabático, fuera de la fraternidad, tras las vacaciones en
Benasque (Huesca).  Residirá en nuestra Fraternidad
de San Francisco y Santa Isabel de Gandía y, poste-
riormente, también lo hará en la Fraternidad de San
Francisco de Madrid.

Aprovechamos la ocasión para agradecer todo el tra-
bajo de restauración realizado por Fr.  Arturo Plaza,
tanto en la basílica como en el convento: limpieza y
restauración de tallas policromadas, pinturas y diver-
sas obras artísticas del convento. Nunca podremos
agradecerle suficiente y merecidamente toda esta
labor realizada en favor de las obras de arte de nues-
tro patrimonio.T

FRATERNIDAD “SAN FRANCISCO” (PALMA DE MALLORCA)

NUESTRAS ACTIVIDADES 

Nueva capilla-
oratorio adaptada 
a las necesidades
del actual número

de miembros 
de la fraternidad

(izquierda). 
Presentación del

Año Jubilar Luliano
(derecha).



Los sacramentos
Hemos terminado mayo con las celebraciones de las
Primeras Comuniones y del sacramento de la Con-
firmación. La experiencia que tuvimos trabajando en
la Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, nos
ayudó a mejorar la participación y vivencia de los sa-
cramentos. Son los niños y jóvenes quienes viven con
ilusión ese gran momento. Pocos retornarán, pero lo
que nos alegra y motiva a continuar en la labor cate-
quética es ayudarles a tener un encuentro con Dios.
Los padres de familia participaron en una catequesis
para ellos, un domingo al mes. Tuvimos cerca de un
90 % de asistencia. Para la mayoría de los padres fue
una experiencia positiva.

Las devociones
Tenemos una feligresía que día a día crece y que res-
ponde participando activamente y, como responsables
de la parroquia, nos hemos preocupado por darle
sentido a las devociones a través de las oraciones y
cantos. 
En nuestra parroquia tenemos 12 advocaciones ma-
rianas y el mes de mayo está dedicado a María. La de-
voción a Nuestra Señora del Cisne y la de Nuestra
Señora de Guadalupe congrega a muchos fieles devo-
tos. Los niños de nuestra escuela-guardería hacen una
romería llevando una flor y orando ante la imagen de
la Virgen María. Generalmente, elegimos a Nuestra Se-
ñora de Fátima o Nuestra Señora de Guadalupe o a
Nuestra Señora de la Esperanza porque para ellos
estas imágenes son más atrayentes, sea por los colores,
por el rostro acogedor o porque las conocen en casa. 
La colonia peruana se congrega alrededor de Santa
Rosa de Lima, pero la devoción es más internacional
pues la mayoría de devotos son ecuatorianos, puer-
toriqueños, cubanos, españoles y algún mexicano.

Remodelaciones y cambios
En plenas vacaciones y con la colaboración de los fe-
ligreses, continuamos nuestra labor: compramos dos

cocinas industriales y remodelamos el bar (de esta ma-
nera, podremos continuar con nuestra labor pastoral
y económica). Iniciamos las obras de remodelación de
los baños de mujeres, después de 49 años ¡Ya era ne-
cesario!. Hemos reemplazado las unidades de calefac-
ción del templo parroquial y una de las unidades de
aire acondicionado. Estamos adecuando las aulas para
la catequesis de Comunión y de Confirmación. Con
el favor de Dios, tenemos una gran demanda que su-
pera nuestras expectativas en personal y espacio, por
lo que nos hemos visto en la necesidad de poner va-
cantes. Nos da una gran pena a todos, pero no pode-
mos albergar a más niños y jóvenes.

Propuestas
Nosotros, los frailes, nos hemos propuesto orar lau-
des y vísperas tres veces por semana con nuestra fe-
ligresía. Además, como fraternidad, tendremos la
exposición del Santísimo los miércoles en el templo
parroquial. Empezaremos a finales de septiembre.
En la agenda parroquial tenemos multitud de aconte-
cimientos: el retiro para los miembros de los diversos
grupos; la fiesta de Nuestra Señora del Pilar y la cele-
bración por la Hispanidad; celebración de los 100
años de Herminia Horta, una feligresa de nuestra pa-
rroquia; celebración de Acción de Gracias; nuestra
fiesta de gala por Acción de Gracias; la celebración del
25 aniversario sacerdotal de Fr. Manuel Casado y un
largo etcétera.

No hay secreto o fórmula efectiva
No existen recetas mágicas para la vivencia como re-
ligiosos, quien nos ayuda es Dios. Evitamos hablar mal
uno del otro y tratamos de respetar nuestras propues-
tas y planificación. Como religiosos estamos implicados
en el desarrollo del plan pastoral y estamos presentes
en las diversas actividades parroquiales. Optamos por
llevar el hábito en las festividades litúrgicas o usamos
el alzacuellos, especialmente los domingos; los feligre-
ses reconocen estos signos y los aprecian. T
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FRATERNIDAD DE NEWARK (ESTADOS UNIDOS)

ASÍ  VIVIMOS Y  TRABAJAMOS
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FRATERNIDAD DE NEWARK (ESTADOS UNIDOS)

FRATERNIDAD “SAN DIEGO” / COLEGIO RAIMUNDO LULIO

Alumnos del colegio Raimundo Lulio 
reciben el sacramento de la 
Confirmación (arriba a la izquierda). 
El centro celebró el Día Escolar de la
No Violencia y la Paz formando un
rosario (arriba a la derecha). 
La parroquia de San Diego acogió la
reunión nacional de Jufra (izquierda). 

Fr. Lucio Nontol y Fr. Luis Alberto Vargas

Día de la Hispanidad

Día de Acción de Gracias
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Al final de este Capítulo Provincial Extraordinario,
la asamblea reconoce la validez de las Líneas de
Visión diseñadas por el Capítulo Provincial de
2013 y quiere enfatizarlas a través de las siguien-
tes propuestas votadas por el Capítulo:

4 La Curia Provincial organizará encuentros frater-
nos de formación en las distintas zonas de la Provin-
cia que ayuden a las fraternidades a elaborar, poner
en práctica y evaluar el proyecto comunitario.
4 Que las fraternidades incluyan en su proyecto
comunitario momentos formativos utilizando el
material que ofrece la comisión de formación
para fomentar la comunicación entre los herma-
nos; en ellos se enfatice la atención a la juventud
y a las obras de misericordia.

4 La comunicación de bienes entre nosotros
debe ser una realidad. El Capítulo Provincial au-
toriza a la Curia Provincial, en caso necesario y
oído el parecer del CAE, el uso de un porcentaje
mayor de los intereses del libro de la Provincia
para la gestión económica ordinaria.
4Durante el año jubilar de la misericordia se inicie
en cada una de nuestras fraternidades un proyecto
de obras de misericordia corporales o se colabore
en alguno ya existente, que conste en el proyecto
comunitario y se evalúe oportunamente.  Además, la
comisión de formación permanente vele por la ela-
boración de un material didáctico-pedagógico para
mejorar la práctica del sacramento de la Reconcilia-
ción y el acompañamiento espiritual como expresión
de las obras de misericordia espirituales. T

SANTUARIO “NUESTRA SEÑORA DE CURA” (MALLORCA)

XXX CAPÍTULO PROVINCIAL
EXTRAORDINARIO 20-23 de ju

lio
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Sustitución 2º consejero pro-
vincial.- Agradecimiento a Fr.
Joan Vidal, que ocupaba el oficio
de  consejero provincial y que
renunció a dicha responsabilidad
el 1 de julio por razones perso-
nales. El ministro provincial, con
su Consejo, eligió colegialmente
a Fr. Blas Gómez, que aceptó el
oficio hasta el próximo Capítulo
de 2017.

Estudio resoluciones XXX
Capítulo Provincial Extraordi-
nario.- Se comentó el desarro-
llo y resultados del Capítulo
Provincial Extraordinario. Se co-
mentaron las propuestas finales
y su concreción en la realidad
cotidiana de nuestras fraternida-
des durante los próximos dos
años. También se comentaron al-
gunas situaciones concretas de
nuestras fraternidades y religio-
sos de la Provincia.

Informes de los definidores.-
Area Pastoral Juvenil - Pasto-
ral docente (Fr. Manuel Ro-
mero): Comenta sobre la Ratio

Formationis, que se tratará en
Roma en noviembre. Se pre-
senta un proyecto de formación
para nuestros profesores, la co-
ordinación de la Delegación
Educativa Franciscanos TOR-Es-
paña y la formación del profeso-
rado de nuestros colegios.
Área de las Obras de Miseri-
cordia (Fr. Antonio J. Roldán):
En San Francisco (Madrid), se ha
adaptado el 3º piso del estudian-
tado en la plaza Gobernador
Carlos Ruíz, donde se instalarán
los tres estudiantes profesos del
próximo curso. La Fundación
Madrina comienza a trabajar en
el piso que se le ha cedido para
acoger a madres en riesgo de
exclusión. En Mallorca, “Dignitat
i Feina” está legalizando la situa-
ción de todas aquellas personas
que trabajan con un sueldo.

XXXII Conferencia Interpro-
vincial Europea TOR.- El mi-
nistro provincial expone y
comenta lo tratado en dicha
reunión y la situación de las
otras provincias TOR. Se in-

forma de la situación de la edu-
cación y formación en la Orden
por Fr. Tomeu Pastor, definidor
general; de la situación de la
formación inicial en cada una
de las provincias europeas; la
posible colaboración a nivel de
Conferencia Interprovincial Eu-
ropea TOR; la reunión de los
delegados para la formación
inicial de cada Provincia; el plan
formativo para los encuentros
de formandos en el verano. La
presidencia de la Conferencia
pasa, para los próximos dos
años, a la Provincia Española.

Jornada Mundial de la Juven-
tud, en Cracovia, con el
Papa.- Se promoverá la asisten-
cia y participación de los jóvenes
de los colegios TOR. Se comenta
el mes de formación propuesto
por la Conferencia Europea
TOR de provinciales y se pre-
senta el plan para los formandos
en el próximo curso (Fr.
Eduardo Aroca, Fr. Jordi Bailo y
Fr. Markus Olsson –Delegación
de Suecia–).

CURIA PROVINCIAL (CONVENTO DE LA PORCIÚNCULA)

REUNIÓN DE
DEFINITORIO

24-25 de juli
o

Miembros de la Curia Provincial: Fr. Jaume Puigserver , Fr. Manuel Romero, 
Fr. Francesc Quetglas, Fr. Antonio Roldán, Fr. Lucio Nontol,  Fr. Blas Gómez y Fr Nicolás Sastre.
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CURIA PROVINCIAL (CONVENTO DE LA PORCIÚNCULA)

Personales.- 4 Fr. Guillem
Ramis presentó la dimisión
como ministro local por razo-
nes de salud. Se acepta su renun-
cia y continuará como ecónomo
de la fraternidad y vicario parro-
quial de Llucmajor. Fr. Jaume
Puigserver, ministro provincial,
asumirá la responsabilidad de
ministro local de Llucmajor.
4 Fr. Bernardo Nicolau, por su
delicada salud, será destinado
definitivamente a la Fraternidad
de La Pla, donde estará bien
atendido y acompañado.
4 Fr. Jordi Bailo, que está reali-
zando el año de noviciado en la
fratenidad de Gandía, casa de
noviciado, está finalizando el año
y solicita la admisión a la pri-
mera profesión.

4 Fr. Markus Olsson, estudiante
profeso de 35 años de la Delega-
ción TOR de San Juan Bautista de
Suecia, viene a residir a Madrid
para perfeccionar su español y
matricularse en la Universidad de
Comillas para los estudios institu-
cionales de Teología.
4 Fr. Antonio Riera, de la Fra-
ternidad de San Francisco de
Palma, pasará a residir por un
período al convento de Gandía
y, posteriorment,e también resi-
dirá en la Fraternidad de San
Francisco de Madrid.
4 Fr. Joan Vidal ha recibido comu-
nicación, por parte del ministro
provincial, del cambio del oficio de
ecónomo de la fraternidad, que a
partir de septiembre será ejercido
por Fr. Federico Almenara.

Otros temas.- Compra de un
convento de Frailes Menores
por parte de la Fundación de la
Casa de Acogida de San Fran-
cisco de Gandía.

Próximas reuniones.- El Defi-
nitorio Provincial se reunirá los
días 23 y 24 de octubre (viernes
y sábado), en La Pla (Mallorca).
En febrero de 2016, lo hará los
días 12 y 13 (viernes y sábado),
en San Diego (Madrid). En mayo,
las reuniones serán los días 9 y
10 (lunes y martes) en La Pla
(Mallorca).
Asimismo, se proponen las fe-
chas del 1 al 5 de febrero para
la posibilidad de la semana anual
de Ejercicios Espirituales de la
Provincia. T
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Estos últimos meses, nuestra Fraternidad de Llucmajor
ha experimentado una serie de cambios: Fr. Bernardo
Nicolau, después de largos meses de recuperación de
una intervención quirúrgica en la enfermería provincial
de La Porciúncula, a petición propia, ha sido destinado
a aquella fraternidad. Después de quince años de estar
nuestra fraternidad al frente de las parroquias de Lluc-
major, S'Estanyol y de la Colonia de St. Jordi, a petición
del ministro provincial,el obispo de Mallorca ha nom-
brado nuevos párrocos diocesanos. Los Franciscanos
de la TOR del Convento Madre de San Buenaventura
dejan la responsabilidad primera de la parroquia de
San Miguel de Llucmajor i s’Estanyol, pero no dejarán
de trabajar coordinadamente con el nuevo párroco
monseñor Eugeni Rodríguez. La tarea será crear una
única línea de acción pastoral y avanzar en la construc-
ción del Reino de Dios con los feligreses de Llucmajor
i s’Estanyol. Se presentará una actividad pastoral con-
junta entre hermanos franciscanos y sacerdote dioce-
sano, programación en el tema de las celebraciones,
sacramentos, catequesis, etc. El sacerdote diocesano,
Mons. Eugeni Rodríguez, en su toma de posesión, agra-
deció a los Franciscanos de la TOR los catorce años
de servicio ininterrumpido al cargo de la parroquia y

les pidió que fueran su apoyo vital y emocional para
trabajar con los fieles y acercarlos más al seguimiento
de Jesucristo. 
Fr. Guillermo Ramis, por motivos de salud, había pre-
sentado al ministro provincial su renuncia de supe-
rior de nuestra fraternidad. Aceptada ésta, la
fraternidad ha quedado configurada de la siguiente
manera: superior, Fr. Jaume Puigserver; vicario, Fr.
Francesc Batle, encargado del culto del Santuario de
Cura; ecónomo, Fr. Guilermo Ramis, administrador
también del Santuario de Cura, encargado del culto
de nuestra iglesia conventual de Inca y de la capilla
del Mal Pas, Alcudia, y asistente espiritual de la OFS
de Inca; Fr. José Gelabert, vicario parroquial de Lluc-
major, s'Estanyol, Campos y encargado del culto de
la capilla de Cala Pi.
Nuestra fraternidad colabora activamente con la
obra social "Dignitat i Feina" de nuestros hermanos
de Artà y hemos creado también un grupo de volun-
tarios que da trabajo a personas en paro con la re-
cogida de almendras y algarrobas. Como podéis ver,
no hay tiempo para el aburrimiento. El Reino de Dios
nos urge, aunque ya hayamos traspasado el umbral
de la tercera edad. Un abrazo a todos.T

FRATERNIDAD “LLUCMAJOR” (MALLORCA)

EL REINO DE DIOS,  NOS URGE
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FRATERNIDAD “SANTO NIÑO DE CEBÚ” (MADRID)

ASISTENCIA ESPIRITUAL
a nuestras hermanas contemplativas

En mayo, Fr. Enrique Herrero y Fr. Bernart Nebot
visitaron a nuestras hermanas de Astorga. Entre
ambos impartieron unas charlas de formación
sobre la vida consagrada contemplativa. Unos días
más tarde, Fr. Bernart, acompañado de Fr. Carlos
Ginés pasaron unos días con nuestras hermanas
de El Zarzoso. El primero impartió una conferen-
cia sobre los rasgos más significativos de nuestro
carisma actualizado y acomodado a las monjas
TOR, con motivo del 750º aniversario del Monas-
terio Franciscano TOR de Porta Coeli de la Sierra
(Salamanca). 
En septiembre, en la casa de espiritualidad de los
Franciscanos Conventuales en los Molinos (Ma-
drid),  se celebró la VII Asamblea de la Federación
“María Inmaculada” de las Monjas Franciscanas de
la TOR de España. En ella se elijió a la presidenta fe-
deral y su Consejo. El día 9, Fr. Bernat Nebot, asis-
tente federal, abrió a la Asamblea, informando de
cuál es el pensamiento y los deseos de la Congre-
gación para los Institutos de Vida Consagrada y So-
ciedades de Vida Apostólica en lo referente a la
autonomía de los monasterios. Al día siguiente hubo
un retiro y Fr. Bernart impartió una conferencia bajo
el título “En busca del silencio perdido” y otra sobre

lo que Santa Teresa de Jesús dice a las contemplati-
vas de hoy. Finalmente, se realizó la elección de la
presidenta federal, cargo que ejercerá M. María del
Carmen Carrión  (abadesa del Monasterio San Juan
de Dios de Segovia). A continuación fueron elegidas
cuatro consejeras federales. Los resultados fueron
los siguientes: M. María del Pilar Calabria, M. Arancha
Alfayate, M. Mariela Rosales y M. María Jesús Martín,
por este orden.
El 17 de septiembre se celebró el XXV aniversa-
rio de la consagración religiosa de Sor Carolina
Manríquez, franciscana contemplativa de la TOR.
La celebración eucarística estuvo presidida por el
obispo de Ciudad Rodrigo, Raúl Berzosa.  Conce-
lebraron con él muchos sacerdotes de la Dióce-
sis; entre ellos, Ángel Olivera, delegado para la
Vida Religiosa de la Diócesis. También concelebró
el asistente espiritual de la Federación, Fr. Bernat
Nebot. Estuvieron presentes nuestros hermanos
Fr. Francisco Medina y Fr. Carlos Ginés, y Gabriel
Comas.  A continuación, y siempre en un clima de
fraternidad y alegría franciscana, la comunidad in-
vitó a todos los presentes a un ágape fraterno.
Muchas felicidades Sor Carolina y ¡a por las bodas
de oro! T
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Todos somos hijos pródi-
gos. Todos somos herma-
nos mayores. Todos
podemos ser padres.
Pero para ser padre pri-
mero se ha de haber ex-
perimentado la
misericordia del Padre, la
ternura infinita con la que
nos ama Dios. Y su per-
dón. Si no, nunca sabre-
mos amar y perdonar
como solo Él sabe ha-
cerlo. Por eso, todos, ab-
solutamente todos,
somos peregrinos de la
ternura de Dios...
Ese fue el hilo conductor
y lo que experimentamos
los 38 ejercitantes que,
del 2 al 10 de agosto, nos
dimos cita en el Santuario
de Nuestra Señora de
Montiel, en Benaguasil
(Valencia) para dejarnos
hacer por el Espíritu de la
mano de varios herma-
nos franciscanos de la
TOR y varias hermanas
Hijas del Corazón de
María (HCM). Una se-

mana de Ejercicios Espiri-
tuales ignacianos impreg-
nados de la frescura y la
alegría característica del
carisma franciscano. 
Entre charla y charla, me-
ditación y oración, talle-
res y acompañamiento,
eucaristías y adoración, el
Espíritu Santo fue traba-
jando, en el silencio, en el
corazón de cada ejerci-
tante, moldeándolo; y
orientando y transfor-
mando sus vidas para que
con ellas alaben y den
gloria a Dios. Así que allí
mismo comenzamos a
hacerlo, antes de la des-
pedida, con una eucaristía
de acción de gracias en el
Real Monasterio del Puig.
Además de visitar sus de-
pendencias, también
hubo tiempo para el
compartir fraterno en
una excursión a Valencia
ciudad y a las Cuevas de
San José, en Vall de Uxó
(Castellón). Eso sí, tras
haber sentido interna-
mente  la locura de la ter-
nura de Dios. T

PASTORAL JUVENIL TORY PASTORAL COLEGIOS

E EJERCICIOS

SPIRITUALES

Peregrinos
de la

ternura
de Dios

Por Clara Beni OFS 
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4 VISITA DE FR. PACO ANDREU A FR. JE-
RÓNIMO GENOVARD EN MÉXICO. Del 4 al
14 de mayo, Fr. Paco visitó a Fr. Jerónimo, uno de los
siete hermanos que llegaron a Perú el 13 de diciem-
bre de 1961. Fr. Paco y Fr. Jerónimo partieron de Tru-
jillo a Huamachuco el 5 de enero de 1962, sin
permiso de Mons. Federico Pérez, arzobispo de Tru-
jillo, para preparar la bienvenida de los demás her-
manos.  A su regreso a Trujillo recibieron la debida
amonestación. Fr. Jerónimo fue el primer párroco de
Huamachuco, de 1962 a 1967. Desde entonces re-
side en México. 

4 RENOVACIÓN DE VOTOS. El 11 de junio,
los hermanos de votos temporales del Comisariado
renovaron sus votos. Fr. Ronald Pérez, Fr. Marlos Car-
bajal y Fr. Juan Carlos Cayra lo hicieron en Lima, de
manos de Fr. José Ignacio Gómez; y Fr. Jhony P. Rojas
en Huamachuco, de manos de Fr. Miguel Llompart. 

4 CAPÍTULO PROVINCIAL EXTRAORDI-
NARIO. En julio partieron hacia España los herma-
nos Fr. Miguel Llompart, Fr. Nicolás Cruz y Fr. Neptalí
Juárez para participar en el Capítulo Provincial Ex-
traordinario. Fr. Miguel Llompart informó sobre la
marcha del Comisariado. Entre las novedades, re-
saltó el inicio del noviciado en común con los her-
manos de la Viceprovincia de Paraguay. Fr. Nicolás
Cruz dio a conocer la marcha del Colegio Santa
Ana-San Francisco de Huamachuco y el proyecto de
construcción de nuevas aulas.

4 VISITA CANÓNICA. El ministro provincial, Fr.
Jaime Puigserver, arribó a Perú el 9 de agosto y
dio inicio a la visita canónica en la Fraternidad de
Lima.  Allí se entrevistó con los hermanos de la
fraternidad y se reunió con el Consejo Pastoral
de la Parroquia de Nuestra Señora de la Espe-
ranza. El 13 de agosto, la visita continuó en Hua-

machuco, donde Fr. Jaime convocó a los hermanos
y les anunció el cambio de ministro local para la
fraternidad, a cargo de Fr. Neptalí.  El 15 de
agosto, tras la misa central de la fiesta de la Virgen
de la Alta Gracia, patrona de Huamachuco, la mu-
nicipalidad provincial José Faustino Sánchez Ca-
rrión nombró a Fr. Jaime “huesped ilustre”.

4 SEMANA DEL COMISARIADO.Tuvo lugar
en la Fraternidad de Lima, del 18 al 20 de agosto. El
primer día tuvimos retiro espiritual a cargo de Fr.
Mauro Vallejo OFM. El 19 de agosto, contamos con
la visita de Fr. Lucio Nontol, definidor provincial. Nos
habló brevemente sobre la Ratio Formationis provin-
cial y del Comisariado, de la formación permanente
y de las publicaciones de la Provincia. También se in-
vitó a Fr. Carlos Campos para que compartiera su
experiencia pastoral en Madrid. El ministro provincial
presentó un breve informe sobre la realidad de la
Provincia. También se informó sobre el noviciado en
común con los hermanos de Paraguay, de la Pastoral
Juvenil y Vocacional, de la Nifra, Jufra y OFS. Fr. José
Ignacio informó sobre el servicio de oftalmología
que se está llevando a cabo en Huamachuco y se
culminó el día con el informe económico presen-
tado por Fr. Serapio Ríos.

4 CAMPAMENTO JUVENIL TOR.Organizado
por la Pastoral Juvenil del Comisariado, participaron
70 jóvenes de las parroquias TOR de Lima y de Hua-
machuco. El encuentro tuvo lugar en la casa de retiro
“Villa Marista”, en Santa Eulalia (Lima). 

4 LLEGADA DE LOS NOVICIOS DE PARA-
GUAY. El 28 de agosto llegaron los hermanos no-
vicios de Paraguay: Guillermo, Osvaldo, Jorge y José,
acompañados su maestro de novicios, Fr. Hernán.
Partieron a Trujillo para integrarse con la fraternidad
de noviciado de Perú. T

DE MAYO A SEPTIEMBRE
COMISARIADO DE PERÚ 
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FRATERNIDAD “NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES” 
(QUINTANAR DE LA ORDEN)

CRÓNICA DESDE LA MANCHA

Durante estos meses, nuestra fraternidad ha contado
con las diferentes visitas de todas las fraternidades de
Madrid. Agradecemos a todos ellos los buenos mo-
mentos que hemos compartido juntos, al igual que
los buenos alimentos alrededor de la mesa. Muchos
de estos frutos, obsequio de nuestra huerta, gracias
al esfuerzo y cuidado de Fr. Sebastián Barceló.
Otros frutos, a nivel espiritual, han sido los que du-
rante estos meses hemos ido recogiendo con las múl-
tiples celebraciones que se han ido celebrando en
Quintanar y pueblos de alrededor, mediante novenas,
triduos, procesiones, fiestas, amén de otros eventos.
Que, con el calor de La Mancha, en algunos casos fue-
ron difíciles de soportar. ¡Todo sea por Nuestro Señor
Jesucristo!
Otros eventos de índole espiritual han sido la dedi-
cación de Fr. Sebastián Barceló, con la visita y asistencia
a los enfermos; Fr. Manuel Sanchíz, atendiendo a per-
sonas en la dirección espiritual; y Fr. Pep Méndez,
dando retiros y Ejercicios  Espirituales a diferentes re-
ligiosas.
También tenemos nueva ministra local de la Orden
Franciscana Seglar: la hermana Loli Fernández, asidua
al convento y muy apreciada en el pueblo. Parece que
tiene muchas inquietudes y quiere dar un aire nuevo
a la OFS.  Loli cuenta con nuestro apoyo.

Además, nuestro apreciado Feliciano Rodríguez, pro-
fesor de nuestro colegio y exdirector, después de
años de entrega y dedicación, se ha jubilado. El cole-
gio le organizó una fiesta de despedida a la que asis-
tieron tanto profesores, religiosos y diferentes
autoridades civiles del pueblo de Quintanar, como
sus familiares y amigos. Gracias Feliciano por dar a
conocer a todos los alumnos del colegio el espíritu
franciscano. 
Por otra parte, al Colegio de Ntra. Sra. de los Dolores,
tras consultar con los padres y habiendo hecho los
recursos necesarios, finalmente se le ha concedido
impartir las clases en jornada continua. 
Nuestras relaciones con la Parroquia de Quintanar
siguen siendo bastante buenas; coordinamos juntos la
actividad pastoral, participamos en las diferentes ce-
lebraciones que se llevan a cabo durante el año; y nos
prestamos ayuda mutua. 
Por último, en la fachada del convento y en la de la
Iglesia, hemos colocado dos cerámicas con sus res-
pectivos nombres, por gentileza del Ayuntamiento de
Quintanar, que ha corrido con los gastos de compra
y colocación. A la gente le ha gustado mucho el deta-
lle, ya que aún había personas que no sabían que la
iglesia se llamase “Ntra. Sra. de los Dolores”... ¡ Ahora
sí lo tienen claro! T
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FRATERNIDAD “ARTÁ-SAN ANTONIO” (MALLORCA)

PARROQUIAS, OBRAS Y FIESTAS
Nuestra Fraternidad de Artá viene atendiendo, desde hace
muchos años, la parroquia de “Ntra. Sra. de los Ángeles”, en
la turística Cala Millor. Empezó esta labor pastoral nuestro
actual ministro local, Fr. Bartolomé Pastor. Hace dos años le
sustituyó Fr. Pedro Vallespir,  quien, hace un año, acogió la pe-
tición del Obispado de atender también las parroquias veci-
nas, también veraniegas, de “La Asunción”, en Sa Coma, y “El
Nombre de María”, en S’Illot. Fr. Pedro es joven y activo. Con
tiempo y viajes de coche, atiende a las múltiples necesidades
y servicios que exige la buena marcha de las parroquias. Una
de las tradiciones con la que se ha encontrado en las dos pa-
rroquias nuevas que ha tomado a su cargo, es la procesión
marinera que se celebra con motivo de la celebración de la
fiesta titular.  Se pasea la imagen de la Virgen en barca, seguida
de entre 80 y 100 embarcaciones. Se hace esta procesión con
gran expectación por parte de los turistas y es seguida con
devoción por los feligreses. En la Parroquia de El Nombre de
María, se hizo, por primera vez este año, la procesión del Cor-
pus hasta la playa y vuelta a la iglesia parroquial. Fue seguida,
con mucha devoción y silencio,  por un grupo muy numeroso
de gente.

“Dignitat i Feina”
Nuestra fraternidad sigue también preocupada y abierta a los
más pobres y necesitados: inmigrantes, parados..., y es por
ello que sigue comprometida con la asociación “Dignitat i
Feina”. En vez de dar limosna, ofrece la posibilidad de ganarse
un dinero. Este año, además de seguir con la recolección de
almendras y algarrobas y la confección de un turrón de cali-
dad, contamos con una máquina para abrir las almendras: un
obsequio de 23.000 euros de una persona solidaria.

Fiesta de San Antonio de Padua
En junio se celebraron las fiestas de San Antonio de Padua.
Además de la celebración religiosa, tuvieron lugar muchos
otros actos de carácter religioso, folclórico o popular. La ima-
gen del santo fue sacada en procesión por las calles de la po-
blación, acompañada con los bailes de los típicos “Cavallets”.
Como novedad este año, por primera vez un grupo de niñas
ha participado en estas danzas. T
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