
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN 
FOR 
MA 
CIO 
NES  

             

TOR  

Salvador  

Cabot 

Incansable  

“trabajador” 

TERTIUS ORDO REGULARIS SANCTI FRANCISCI 
MINISTRO GENERALE 

 Estimado Fray Salvador: ¡El Señor te dé su paz! 
 He recibido una copia de tu trabajo, “Camino de Penitencia y Misericordia”. Admiro y te agradezco el 
trabajo y el esfuerzo de documentación que has realizado y que ha cristalizado en esta obra maravillosa 
sobre nuestra historia. 
 

 De hecho es un libro que servirá de estudio para los investigadores y perso-
nas, en general, que quieran analizar nuestra Orden. Al leerlo me ha hecho sentir la 
gran historia que compartimos. Muchísimas gracias. 
 

Fraternalmente, 
P. Nicholas Polichnowski, TOR 

Ministro General 
 

p. Danjiel Gornik TOR 
Secretario General 

BASILICA DEI SANTI COSMA E DAMIANO - Via Dei Fori Imperaili, 1 - 00186 ROMA - 
ITALIA Tel. +39 066920441 - E-mail: generalis@francescanitor.org 

FRANCISCANOS TERCERA ORDEN REGULAR 
PROVINCIA ESPAÑOLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
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E 
l día 7 de junio, en el convento de Llucmajor, celebramos 
el centenario de la muerte de Fr. Antonio Ripoll. A las 
19.30h se celebró una solemne Eucaristía presidida por 
nuestro obispo D. Javier Salinas, obispo de Mallorca y 

concelebrada por numerosos religiosos de la T.O.R., Hermanos 
Menores de Petra, Jesuitas, MM. SS.CC. y un gran número de sa-
cerdotes seculares. Hubo una nutrida representación de la inter-

franciscana de Mallorca, ermitaños de S. Antonio y S. Pablo, los directores y profesores 
de nuestros colegios como también los laicos que colaboran con nosotros. Cabe señalar 
la cantidad de fieles, próximos al convento y a la parroquia, que llenaron por completo la 
iglesia de nuestro Convento. 
En la homilía D. Javier destacó la figura del 
P. Antonio como un hombre de fe, que se 
dejó guiar por el Espíritu hasta llegar a con-
seguir su sueño realizado. 
Después de la misa tuvo lugar la presenta-
ción del libro: “El P. Antonio Ripoll: sencillo y 
santo, restaurador de la Tercera Orden Re-
gular de San Francisco” de Fr. Salvador Ca-
bot T.O.R. En la misma, el autor, presentó la 

figura del P. Antonio Ripoll como un cristiano, trabajador, hombre 
sencillo de pueblo. A la vez que nos descubría su modo de buscar al 
Señor y dejar para otros, mejor prepara-
dos, la marcha de la fraternidad y bajo la 
mirada de la Virgen Inmaculada.  Desde 
aquí las gracias a Fr. Salvador por este bello 
libro.  
Después, en la calle dedicada al P. Ripoll, 
compartimos un refresco preparado por la 
misma gente. La celebración de este cente-
nario nos ha llenado de una profunda 
alegría fraterna y franciscana. Que este 
centenario sea para nosotros, Franciscanos 
T.O.R., una acción de gracias a Dios y un 
camino también a seguir, puesto que las 
circunstancias actuales no son mejores que 
las que vivieron nuestros hermanos en sus 
inicios y el Señor les acompañó. 

ANTONIO RIPOLL   
Restaurador de la Tercera 

Orden Regular de  

San Francisco de Asís                            

Noticia del Centenario en www.archimadrid.es 
Los Franciscanos de la Tercera Orden Regular, presentes en la archidiócesis 
desde el año 1940, se encuentran actualmente en las parroquias de Sto Niño 
de Cebú, San Diego y San Francisco de Asís, y en el colegio Raimundo Lulio. 
El 29 de mayo celebraron el centenario de la muerte del P. Antonio Ripoll 
Salvá, restaurador de la rama masculina de la Tercera Orden Regular en Es-
paña. En medio de la solemnidad del Corpus, en la parroquia de San Diego 
(Avda. San Diego, 61), a las 19’30 h., se celebró una misa de acción de gra-
cias por lo que el P. Antonio significó como don de Dios para la Orden en 
España, presidida por Fr. Manuel Romero, vicario provincial. A continuación, 
tuvo lugar una conferencia, a cargo de Fra Joan Vidal, en la que se dibujó 
una semblanza histórica del P. Antonio Ripoll . 
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PARROQUIA DEL SANTO NIÑO DE CEBÚ 
 

 Nuestra parroquia sigue viviendo el año de la Misericordia. El día 
28 de Mayo peregrinamos a la Catedral de la Almudena, para ganar la 
indulgencia plenaria.  
 En domingos anteriores se dio la información y la formación suficiente para que todos los feligre-
ses comprendieran el significado que da la Iglesia a LAS INDULGENCIAS y el sentido de la misma.  Nos 
concentramos delante de la Puerta de la Catedral y a la hora señalada entramos todos por la PUERTA 
SANTA.  
 Después celebramos la eucaristía. Presidió el Párroco P. Roberto Guerre-
ro, y concelebró el P. Bernardo Nebot. El coro juvenil de la Parroquia, al frente 
del cual está el P. Manolo Romero, adornó la Eucaristía con los cantos litúrgicos 
apropiados.  Toda la Parroquia quedó impactada de la celebración.  Al terminar 
salimos a la plaza delante de la Catedral y los jóvenes comenzaros a cantar, y 
fueron la atracción de muchos visitantes de la catedral. Nos hicimos una foto 
de grupo. Asistieron muchos feligreses. FUE UNA MAÑANA PRECIOSA DE CON-

JUBILEO DE LA  
MISERICORDIA 



 

 

 

Palabras de Salvador  
Cabot Rosselló 

 

 Me alegré al recibir la invitación del res-
ponsable de informaciones, P. Roberto, que me 
decía, entre otras cosas: "He pensado, para el 
próximo número de INFORMACIONES TOR, 
contar con un pequeño reportaje tuyo, donde 
consten tus escritos, tus publicaciones y tam-
bién tu trabajo como escultor. Me da la impre-

sión que la Provincia (todos los hermanos) no conocen tu obra…" 
 El tema de mi pintura y escultura, quede para más adelante. 
  

 Mi afición a la investigación histórica de la Orden es bastante tardía. Empezó con el 
libro de Llucmajor en 1993, cuando estaba pisando casi los 60 años. Entonces me di cuenta 
que no sabía prácticamente nada del pasado de nuestra Orden. Desde entonces he dedicado 
muchísimas horas a esta tarea y he publicado las siguientes obras: 
 
EL CONVENT DE SANT BONAVENTURA DE LLUCMAJOR. En esta obra se dan a conocer les 
antiguas raíces franciscanas de Llucmajor y la restauración de nuestra Orden en España.  
 
FELIPE II, SEÑOR DE CUERPOS Y ALMAS. Los quebrantos de la Tercera Orden Regular de San 
Francisco. Trata del intento de supresión de nuestra Orden en el s. XVI, en España, en tiem-
pos de Felipe II y del papa san Pío V, por parte de lo franciscanos observantes.  
 
SANTA ISABEL. Princesa de Hungría,  Condesa de Turingia, Penitente franciscana. La novedad 
está en que se basa en las fuentes primigenias latinas y alemanas del s. XIII, no en las vidas 
populares que han recorrido Europa.  
 
PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE LA PLAYA, CAN PASTILLA. Obra menor publicada por la 
misma parroquia, 2009-2013, con motivo de mi jubilación definitiva.  
 
SANTA ISABEL, PENITENTE FRANCISCANA.  
 
SANTA ISABEL DE HUNGRÍA.Sólo el amor queda 
 
CAMINO DE PENITENCIA Y MISERICORDIA. Historia de la Orden Franciscana Penitencial 
Claustral en el siglo XX.. 
  
LIBERTADES Y SERVIDUMBRES DE LA TERCERA ORDEN REGULAR DE SAN FRANCISCO O LA 
GUERRA DE LAS BULAS 
 Historia de las Congregaciones TOR en los siglos XIV-XV, publicada en ANALECTA TOR. Se trata de 8 entregas que 
presentan alrededor de 12 congregaciones, con un total de unas 400 páginas, 1997-2003: Italia, España, Alemania, Por-
tugal, Holanda, Bélgica, Croacia, Francia, Irlanda. La base principal de estos estudios es el bulario franciscano. 
Seis ponencias presentadas (2006 - 2011) en los 
Cursos de Verano de Priego de Córdoba, publicadas en la obra periódica, EL FRANCISCANISMO EN ANDALUCÍA, patroci-
nada por la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos. 

 
He presentado otras aportaciones en algunos congresos de historia del franciscanismo (Barcelona, Roma, 
Madrid, Ciudad Rodrigo...). Otros trabajos han sido publicados en obras especializadas y revistas franciscanas; 
en buena parte versan sobre la historia de la Tercera Orden Franciscana o sobre personajes como Ramón Llull, o luga-
res como el convento de san Francisco de Palma. 
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EN MEMORIA DE FRAY JAUME ANDREU 
 Entre otras muchas, la misión más importante que 
tenemos  en La Porciúncula, es la de acoger, acompañar y 
formar comunidad con los religiosos que, por edad o en-
fermedad necesitan una atención especial. En un golpe 
fuerte de espiritualidad, uno puede decir que es una ben-
dición de Dios, yo me limito a decir que en el día a día y 
en el persona a persona uno va aprendiendo. 
 Se dice que con el paso de los años lo bueno y lo 
malo  se va perfeccionando, es decir, lo bueno puede me-

jorar y lo malo puede empeorar. 
Lo primero estimula y enriquece 
a la comunidad, y lo segundo la 
pone a prueba. Total, que si uno 
sabe mantener este equilibrio 
en positivo no está lejos del Re-
ino de los Cielos. Sé que  no es 
mi caso, y ya me gustaría. 
 Precisamente porque 
siento admiración por quienes 
trabajan el arte de envejecer, 
quiero manifestar mi respeto y 

cariño por Fra Jaume Andreu, falleció aquí el pasado 14 
de enero, alrededor de la hora nona, llevaba 90 años 
transitando por este mundo. He visto en él  a aquellos 
religiosos que en tiempos difíciles dieron sus mejores 
años por levantar nuestra Provincia e hicieron labores 
que hoy nos sorprenden, como era ir de noche, para evi-
tar el control policial, con el carro cargado de sacos de 
trigo para molerlo en el molino de Sa Farinera (hoy con-
vertido en restaurante) para que los estudiantes y la co-
munidad de La Porciúncula pudiesen comer pan; también 
contaba con satisfacción que había hecho una incubadora 
para criar pollos en la granja que fue la despensa de nues-
tra Porciúncula, etc. 
 No voy a hacer un panegírico porque no es mi mi-
sión ni mi  intención. Sólo quiero expresar algunos deta-
lles o actitudes de Fray Jaume Andreu que admiro y qui-
siera adquirir: 
 
 El sentido de pertenencia a nuestra Provincia francisca-

na y el cariño y preocupación por ella. 
 El cuidado de su vida espiritual y el cumplimiento de 

todos sus deberes religiosos. 
 El trato humano y cortés que tenía, desde la recepción, 

con todos los que venían a visitar la iglesia o el museo, 
o a pedir algún servicio religioso. 

 El amor al trabajo y dedicación. Se preocupó del buen 
funcionamiento de las cosas y no se jubiló mientras se 
tuvo de pie, 15 días antes de morir.  

 El sentido de prudencia que le caracterizaba, por ejem-
plo cuando voluntariamente renunció a conducir. 

 La responsabilidad que tenía por cuidar su salud, sien-
do parco en el comer, haciendo ejercicio, recuerdo co-
mo hasta los 88 años, los domingos, cuando no había 
nadie en la piscina, aprovechaba para nadar. 

 La delicadeza de ser una persona ordenada, aseada y 
limpia. 

 La austeridad como exigencia personal en su vida, re-
cuerdo el día en que  cuando le daba el peculio men-
sual para los gastos personales, me dijo que él ya no 
necesitaba nada, que invirtiera en lo que hiciera más 
falta en la casa. 

 La elegancia con la que ha sabido ir envejeciendo y  el 
humor con el que ha sabido ir asumiendo los límites y 
achaques del peso de muchos años. 

 El buen recuerdo que deja no sólo a la comunidad, sino 
también, y en grado alto, a las personas que trabajan 
en casa y en la enfermería. 

  
 Recuerdo que Cicerón decía: “Las grandes cosas no 
se logran gracias al músculo, la velocidad o la destreza 
física, sino por medio de la reflexión, la fuerza de carácter 
y el juicio. En estas cualidades, la ancianidad, por regla 
general, no sólo no es más pobre, sino incluso más rica”. 
También pienso en lo que decía Unamuno: “Obra del mo-
do que merezcas a tu propio juicio y a juicio de los demás 
la eternidad, que te hagas insustituible, que no merezcas 
morir. O tal vez así: obra como si hubieses de morirte ma-
ñana, pero para sobrevivir y eternizarte”. 
  
 Le echo de menos y muchos lugares de la casa me 
hablan de él, de su “finezza”, de su dedicación y de su 
buen hacer. Hasta la lámpara del sagrario, cuando se ha 
consumido y nos olvidamos de reponer, me habla de él, 
cuidaba todos los detalles. Gràcies, Jaume! Deseo que 
goces, junto con los tuyos, de la luz de la mirada de Dios-
Padre. 
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 AFILIACIÓN de 
 Ramón Mª. Tolrà Pous  

y Mª Àngels Oliver Font 
 

TERCERA ORDEN REGULAR DE  
SAN FRANCISCO 

MINISTRO GENERAL 
 

El P. Nicolás Polichnowski, 
Ministro General de la tercera Orden regular de San Franciscco, y Siervo en el Señor, 

solicitándolo con empeño el Muy Reverendo Padre Jaime Puigserver Capellà, Ministro Provincial  
de la Provincia española de la Inmaculada Concepción, 

a vosotros 
 

RAMÓN Mª TOLRÀ POUS y Mª ÀNGELS OLIVER FONT,  
 

considerados atentamente y con justicia vuestros conocidos y continuados servicios en favor de la fraternidad y parro-
quia de “San Juan de Mata” de Barcelona. 

gustosamente os concede 

LA AFILIACIÓN 
a la Tercera Orden Regular de San Francisco. 

 

 Con  esta Afiliación seréis hechos asociados y partícipes de todos los bienes espirituales y obras que a diario se 
hacen en nuestra Orden. Con ánimo agradecido, amistad y sincera consideración imparte gozoso la Bendición de nues-
tro Seráfico Padre Francisco. 
 

 Dado en Roma, en el Convento de los Santos Cosme y Damián 
día 23 del mes de septiembre 2015. 
 
               
         P. Nicolás Polichnowski 
 

 

P. Daniel Gornik 
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RECONOCIMIENTO A MEDIO SIGLO DE 
ENTREGA 

  
 El 19 del pasado mes de Diciembre el matrimonio 
RAMON MARÍA TOLRÀ POUS Y ÀNGELS OLIVER FONT re-
cibieron el merecido reconocimiento por parte de la OR-
DEN FRANCISCANA, la cual agradecía los cuidados y desve-
los de este matrimonio en pro de la Fraternidad, que re-
genta la Parroquia de San Juan de Mata en ciudad de Bar-
celona, otorgándoles: 

 

LA AFILIACIÓN A LA TERCERA ORDEN 
REGULAR DE SAN FRANCISCO 

  
 El acto tuvo lugar en la sala de reuniones de la casa 
presidido por el P. PROVINCIAL JAUME PUIGSERVER 
acompañado por todos los miembros de la fraternidad ( P. 
Evelio de Lamo, superior; P. Miguel Ramon, párroco; P Jo-
an Grau, vicario; P. Guillem Bauzà y “Mary”; visitantes) y 
los familiares más próximos del matrimonio (Antoni Tolrà, 
Elisabet Rosell y Marc Tolrà). El acto se inició, tras el canto 
del “Veni Creator ”, con la lectura y entrega del documen-
to de AFILIACIÓN de Ramon y Àngels a la Tercera Orden 
Regular de San Francisco, es decir, a nuestra Orden. Acto 
seguido el P. Provincial Jaume Puigserver dirigió la palabra 

a los presentes encomiando la labor de entrega desintere-
sada de Àngels y Ramon a todos los religiosos que han 
formado parte de esta Fraternidad y finalizó su interven-
ción cediendo el uso de la palabra a todos los presentes. 
 La primera en intervenir fue ÀNGELS que, sensible-
mente emocionada y con alguna lágrima deslizándose por 
sus mejillas, pronunció un breve discurso en el cual resaltó 
la influencia que en sus vidas ha tenido, tanto para Ramón 
como para ella misma, la Comunidad franciscana y por 
ende todos los religiosos que la han constituido, hasta el 
punto de considerar que la “Parroquia y la Comunidad son 
nuestra vida”. Y todavía Àngels añadió: quiero subrayar 
que tanto mi familia biológica y la Comunidad franciscana 
formamos “un todo”, cuya disolución me resulta inimagi-
nable. Este hecho se ejemplarizó con varias anécdotas que 
evidenciaban que la reciprocidad de sentimientos se hac-
ían extensivos al resto de la familia: hijo, nuera, nieto… 
queridos por los miembros de la Fraternidad como si fue-
sen propios. 
 El acto prosiguió compartiendo los sentimientos que 
cada uno tenía en esos momentos tan entrañables y más 
de una lagrimilla se cayó del vidrioso ojo que la sostenía. El 

acto concluyó con un ágape de 
“germanor”. 

San Junípero Serra  
 
El 23 de septiembre de 2015 el Papa Francisco ca-

nonizaba en Washington al franciscano mallorquín Beato 
Junípero Serra. Nació en Petra, en cuyo convento francis-
cano se educó, e ingresó en la familia franciscana en nues-
tro convento de San Francisco de Palma y fue el apóstol y 
colonizador de la Alta California. Por franciscano y por ma-
llorquín, su canonización nos llena de gozo y su testimonio 
es un estímulo en nuestro seguimiento de Jesús a la estela 
de Francisco.  

 
Son luminosas en este sentido las ideas expuestas 

por el Papa Francisco en la homilía de la ceremonia de la 
canonización en la catedral de Washington.  

 
Entresaco algunas de ellas: “….La alegría el cristia-

no la encuentra en una invitación: Vayan y anuncien. Jesús 

los envía a todas las naciones, a todas las gen-
tes…..”Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de 
Jesucristo” (Evangelii Gaudium, 49).  

Y recordamos a uno de estos testigos que supo 
testimoniar en estas tierras la alegría del Evangelio, Fray 
Junípero Serra. Supo vivir lo que es “la Iglesia en salida”…. 
Supo dejar su tierra, sus costumbres, se animó a abrir ca-
minos. Supo salir al encuentro 
de tantos aprendiendo a respe-
tar sus costumbres y peculiari-
dades…. Junípero buscó defen-
der la dignidad de la comuni-
dad nativa, protegiéndola de 
cuantos la habían abusa-
do….Tuvo un lema que inspiró 
sus pasos y plasmó su vida: 
supo decir, pero especialmente 
supo vivir diciendo: “siempre 
adelante”. 
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ASSOCIACIO      
        DIGNITAT I FEINA 
 

 

SES JOSEFINES 

   
Es una casa emblemática de Artá, fundada en 1906 por el Padre Pere Joan Cerdá, que pertenece a los Franciscanos y 
que de nuevo se ofrece al pueblo para celebraciones y eventos. 

Memoria del  
ejercicio 2015 

  ALMENDRAS.ALGARROBAS MEMORIA

 Temporada 2015    

GRUPO 1 ALMENDRAS Y ALGARROBAS   2349,14 €

GRUPO 2 ALMENDRAS Y ALGARROBAS   1720,61 “

GRUPO 3 ALMENDRAS Y ALGARROBAS   2299,89 “

GRUPO 4 ALMENDRAS Y ALGARROBAS   4.708,58    “ 

GRUPO 5 ALMENDRAS Y ALGARROBAS   4.104,74    “ 

GRUPO 6 ALMENDRAS Y ALGARROBAS   2.620,23    “ 

DIF ALMENDRAS   9.097,55    “ 

               

TOTAL    € 

KILOGRAMOS ALMENDRAS
1) ALMENDRAS CAN ROBI 7566          Kg

2) ALMENDRAS COOPERATIVA ARTA 3542           “

3) DIGNITAT I FEINA 5640           “

TOTAL  16748         “

KILOGRAMOS ALGARROBAS

             

1) ALGARROBAS CAN ROBI 22855          Kg

                

TOTAL 22855           “

             

TOTAL KILOGRAMOS ALMENDRAS Y ALGARROBAS 39603          Kg

 

GASTOS
1) GASOLINA 2308,83 € 

2) FERRETERIA Y UTILLAJES 1024,4 “ 

3) IMPUESTO CIRCULACION VEHIC. 352,5 “ 

4) REPARACIONES 3506,06 “ 

5) SEGURO ACCIDENTE COLAB. 1288,08 “ 

6) SEGUROS VEHICULOS 1355,16 “ 

7) REMUNER .MODESTO-SEG. MIMON 9567,46           “ 

TOTAL 19402,49           €

            

            

1) COOPERATIVA SANT SALVADOR 793,18        €
2) CAN ROBI 2349,62           “

3) DIGNITAT I FEINA 1364,59           “

TOTAL 4507,39           €   

INGRESOS 15%  - GASTOS -14895         €

DEFICIT  DE LA CAMPAÑA DE ALMENDRAS PARA DIF  -14895,1         €

COLABORADORES IMPLICADOS EN LA RECOGIDA  DE 2014    37             

 26900,74

INGRESOS                  (15% RETENCION A COLAB.)

JUFRA DE LA PARROQUIA DE SAN DIEGO 
 Empezamos un nuevo año y queremos nuevos retos y seguir creciendo como fa-
milia joven franciscana, somos Jufra. Con mucha ilusión y conservando planes del año 
pasado como la oración juvenil en las Noches en Cristo, las reuniones los domingos pre-
cedidas de las misas en fraternidad y los encuentros; sin olvidar los nuevos planes que 
tenemos para este año como son los viajes, convivencias y compromiso con los más ne-
cesitados. 
 A mediados de febrero nos vamos a Gandía esperando encontrar allí la paz que 
tanto ansiamos y descubrir que lo importante es la convivencia y la unidad. Nos ayudará 
a darnos cuenta que hay que retirarse por un tiempo del estrés y la monotonía creada 
por la rutina para poder acercarnos más a Dios y formarnos para poder seguir caminan-
do juntos.  
 En el mes de abril nos espera el Encuentro Nacional en la ciudad de Valladolid 
donde principalmente queremos compartir el retiro con nuestros hermanos de las de-
más fraternidades Jufras, disfrutar del poco tiempo que pasamos juntos al año y fortale-
cer tanto los lazos como la unión de todas ellas, invitando a más jóvenes a unirse a nosotros. 

 Estamos animando también al equipo parroquial de futbol 
San Diego por el cual más y más jóvenes se unen a la familia joven 
franciscana y disfrutamos de momentos divertidos fomentando lo 
más importante que es la fraternidad. Es una alegría ver que crece-
mos como juventud parroquial, esto nos anima a caminar todos jun-
tos y cumplir sueños y proyectos, pudiendo comentar inquietudes. 
 Ahora esperamos asumir el reto de encontramos este verano 
con el Papa en Cracovia, Dios mediante, queremos llegar con las 
pilas muy cargadas y con mucha ilusión porque es un momento úni-
co para nosotros invitando a todo el que nos quiera acompañar. 

Myriam Nogales, Coordinadora Jufra San Diego 
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Con el Primer Equipo parroquial de Futbol “FC San Diego” 
Este 22 de enero, por segundo año 
consecutivo, inició la II Liga Interparro-
quial de Futbol. Esta Liga está confor-
mada por las parroquias de la Vicaria 
IV de la gran Archidiócesis de Madrid. 
Nuestra parroquia de San Diego en 
Vallecas-Madrid, no quedándose atrás, 
ha logrado reunir nuevamente un 
equipo de futbol joven, alegre y reno-
vado. El equipo está conformado por 
jóvenes alumnos y exalumnos de nues-
tro Colegio Raimundo Lulio, en la que 
algunos pertenecen al movimiento Jufra y/o al grupo de confirmación de años anteriores. El equipo tiene como ca-
pitán al joven Dani Rodríguez (integrante de Jufra) y tiene, nuevamente, como Director técnico y entrenador a Fr. 
Carlos Campos Julve, T.O.R. 
El año pasado lograron obtener el cuarto puesto en toda la Liga de entre nueve parroquias que se presentaron y esta 
vez esperan obtener la Gran Copa 2016. Ánimo, San Diego! 

 

QUINTANAR: 
NUESTRA IGLESIA CONVENTUAL DE QUINTANAR SE VISTE DE FIESTA POR NAVIDAD. 
 

 Ya la pasada navidad adornamos nuestro templo con las famosas y elegantes 
“neules” mallorquinas, que ha gustado mucho los fieles de Quintanar. Muchas de 
ellas fueron confeccionadas por nuestros alumnos del colegio de Ntra. Sra. de los 
Dolores.  
 
 Este año se adornó con las que hizo nuestro decorador conventual Fr. Pepe 
Méndez, hechas de gran belleza y de múltiples motivos navideños. Ya es habitual el 
desfile de fieles venidos de otros pueblos para contemplar esa decoración nada 
habitual en las iglesias manchegas. 

  
 También en la Misa de Nochebuena tuvi-
mos el sermón de la calenda hecha por el niño 
Jesús Ortiz, alumno de 4º de primaria de nuestro 
colegio. 
  
 Y no faltó la escenificación del Nacimiento 
de Nuestro Señor realizada también por la cantera 
de artistas de nuestro colegio. 
 
 Verdaderamente se consiguió celebrar con 
solemnidad y colorido esta solemnidad tan entra-
ñablemente franciscana. 
  
 Para el próximo año estamos animados a que podamos dar a conocer el Canto 
de la Sibila. 
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 Informe sobre el Consejo Plenario de la Orden 
 
 Del 26 de enero al 1 de febrero de 2016 tuvo lugar en Colombo-Sri Lanka el Consejo 
Plenario de la Orden. Lo presidió nuestro general, P. Nicholas Polichnoswski, acompañado 
de todos los consejeros de la Curia General. Estuvieron presentes todos los provinciales, vi-
ceprovinciales y delegados de formación de todas las provincias y viceprovincias. 

 

 Los dos primeros días estuvieron centrados 
sobre la conferencia que impartió el jesuita P. Jo-
sehp Benedict Mathias, titulada “La nueva peda-
gogía en la formación integral”. Un tema muy inte-
resante y actual puesto que abordó la problemática 
que viven muchas órdenes y congregaciones reli-
giosas en  relación al proceso de maduración 
humana, religiosa y afectiva de la mayoría de los 
jóvenes profesos.  
 Se sirvió de la parábola del sembrador para 
iluminar esta situación. Así, para que la semilla naz-

ca, crezca y produzca frutos, necesita de la buena tierra, lo mismo para con la vocación reli-
giosa. No basta sentir la llamada, es necesario que haya las condiciones humanas para que 
esta llamada vaya acompañada de una madurez sicológica, espiritual y afectiva en cada can-
didato. Muchos de nuestros jóvenes viven en constantes crisis por no haber tenido en su in-
fancia, adolescencia y juventud un ambiente favorable para su maduración y crecimiento 
humano. 
 

Después de un diálogo abierto y sincero con el ponente, se llegó a la conclusión de 
que antes de admitir a alguien, debemos hacer un seguimiento serio con cada uno de los 
candidatos. 
 

 

 En los días siguientes se trataron y estudiaron temas que tenían relación con la Or-
den, las Provincias y la formación. Se presentó el Ceremonial de la Orden, los nuevos Estatu-
tos Generales y el Vademecum de la Orden (recoge toda la parte legislativa relacionada con 
la Curia General, Provincias y la Santa Sede). 
 

 Otro punto a destacar es la “Ratio Formationis”. Fr. Tomeu Pastor presentó las líne-
as a seguir y estudiar para actualizar nuestra formación en la Orden y la promoción vocacio-
nal  que comprende además la evangelización en las universidades y colegios TOR, parro-
quias e iglesias conventuales y  las obras de misericordia.    
 

Se presentaron otras cuestiones relacionadas con el problema de abusos sexuales a 
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menores, la póliza de investigación que atañe a todos los religiosos y el código de conducta 
que afecta a todos los que trabajan en nuestros centros. Se informó sobre la OFS y la Jufra.  

 
Cabe destacar la buena convivencia que reinó durante estos días, a pesar de la variedad 

de lenguas, países y culturas, pero que a la vez nos unía un mismo espíritu, un mismo carisma 
que nos hacia sentir una gran familia presente en casi todo el mundo. 
 

Las celebraciones, bien preparadas, se tenían en distintos idiomas: inglés, italiano y es-
pañol. 
 
Como conclusión diría que, en estos días, es cuando 
uno experimenta al Señor vivo y resucitado, como se 
hace presente y nos habla através de los hermanos y 
los signos de los tiempos, y nos invita a ser instru-
mentos, en este año de la Misericordia, del perdón 
del Padre. 
 
 

 

  

 

 

 

Fra Jaume Puigserver i Capellà, T.O.R. 

   Ministre Provincial 
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MARCHA POR LA PAZ AL TOBOSO 

 
 El pasado domingo 25 de octubre tuvo lugar la “Marcha por la 
Paz” organizada por el Franciscanos y el Colegio de Ntra. Sra. de los 
Dolores de Quintanar de la Orden.   
Previamente se hizo una convocatoria en el Colegio animando a los 
profesores, padres y alumnos a participar. Nuestras alumnas de la 
Prejufra (jóvenes franciscanos) hicieron una eficaz propaganda fuera 
de las aulas del colegio. 
  
 A las 10,00 de la mañana del domingo, se inició con una oración 
a la entrada de la iglesia del Convento y se puso en marcha la peregri-
nación al Toboso.  

  
 Un grupo de las de 150 participantes, entre los que había 9 profesores, muchos niños de Infantil, pri-
maria y de la ESO, así como numerosos padres y madres de familia.   
En dos horas y media se llegó al Toboso. A medio camino se hizo un breve descanso degustando unos boca-
dillos y de la hermana agua que nos reconfortó. El tiempo nos acompañó de manera que el sol nos afectó 
como otros años. 
  
 En el Toboso fuimos recibidos por las Hermanas francisca-
nas de Santa Clara. Una comunidad de diez religiosas que siempre 
acogen con esa alegría y simpatía franciscana. 
  
 En la capilla tuvimos la celebración de la Santa Misa. Fue 
sencilla pero muy participada. Con un mucha atención y ejemplar 
comportamiento de todos los pequeños. Se centró la celebración 
en la capacidad de “Contemplación” que tenemos todos para ver 
y disfrutar de las cosas que Dios nos ha regalado. La hermana Ga-
briela nos explico muy bien esa dimensión contemplativa del ser 
humano. Ellas, las hermanas de Santa Clara se dedican a contem-
plar, adorar y alabar a Dios todos los días en su convento. 
  
 Los jóvenes cuidaron de las lecturas y  las peticiones. El coro nos acompañó con sus cánticos.  
   
 Los “peregrinos-caminantes” recibieron al final de la misa un obsequio preparado por las hermanas, 
un corazón con una oración de Sata Clara y un denario confeccionado por unos jóvenes pobres, limpiabotas 
de Guatemala. 
  

 Agradecemos a todos los participantes, a las familias que se ani-
maron a ir. Frutos de la “Marcha” son el tomar conciencia de valores 
importantes de la vida, el conocernos más, compartir muchas viven-
cias, preocupaciones, alegrías, heridas y golpes de la vida. El camino 
da pie para juntar corazones y sentimientos. Y, lo más importante, 
expresar y celebrar la fe como hermanos de una familia que se quie-
ren y aman. 
Gracias Señor por habernos regalado ese día, lleno de vida, de fe y 
amistad. 
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 San Francisco predicaba con estas palabras: “Amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os 
odian’, pues nuestro Señor Jesucristo, cuyas huellas debemos seguir, llamó amigo al que lo entregaba y se 
ofreció espontáneamente a los que lo crucificaron”. 
Quintanar, 28/10/2015 

        P. Manolo Sanchiz 

 FRATERNIDAD DE QUINTANAR  
DE LA ORDEN: 

Don Nicolás Barrajón Leganés, nuevo miembro de nuestra Orden. 
 

 El pasado día 1 de enero, fue admitido como miembro de nuestra Terce-
ra Orden Regular, nuestro querido Nicolás Barrajón Leganés que durante más 
de 55 años ha estado muy ligado a esta fraternidad, especialmente cuidando 
con fidelidad y esmero los ornamentos, arreglo de la iglesia para las fiestas y 
tiempos litúrgicos. Podemos decir que ha servido como sacristán desde que 
cursó sus estudios en este convento por el año 1960 siendo superior de la fra-
ternidad Fr. Pedro Llabrés formada con los religiosos Sebastián Amengual, An-
tonio Mòjer y Fr. Juan Bisbal. 
  
 En la misa vespertina del día primero del año, en presencia de Fr. Mano-
lo Romero, como vicario Provincial y concelebrando todos los hermanos de la 
Fraternidad, Fr. Sebastián Nicolau, Fr. Manolo Sanchiz y Fr. Pepe Méndez le fue 
entregado el documento enviado por nuestro Ministro General por el que se le 
incorporaba a nuestra Tercera Orden en reconociendo por su gran dedicación y 
entrega al servicio de este convento. 
 
 Asistió su esposa, sus hijos y nietos quienes agradecieron este reconoci-
miento por parte de nuestra Orden Religiosa. 
  
 Los fieles que participaron en la eucaristía dominical, vecinos de este 
pueblo, se alegraron por este hermoso detalle de parte  de los franciscanos. 
  
 La celebración concluyó invitando a la familia y los fieles a tomar un re-
frigerio en las dependencias de nuestro convento. 
  
 Que el Señor le bendiga y recompense tantos años de servicio silencioso 
y desinteresado al cuidado del templo conventual. 

¡Enhorabuena Nicolás! 
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NUESTRAS HERMANAS CONTEMPLATIVAS  

ESTUVIERON EN ROMA 
 

Clausura del año de la Vida Consagrada  
(del 28 enero al 2 febrero 2016) 

 
Deseo compartir unas pequeñas pinceladas de lo vivido en Roma. 
Para comenzar tengo que decir que estamos muy agradecidas a Dios y a todas las personas con las que nos 

hemos encontrado en este viaje. Hemos tenido una muy buena acogida por  parte de todos, tanto del Vaticano como 
de nuestros hermanos de la TOR. Como dice san Pablo nos han dado no solo lo mejor que tienen sino a sí mismos, 
especialmente fr. Marc Mc Bride, TOR, Ministro locaL del convento de los santos Cosme y Damián y fr. Amando Truji-
llo,TOR, Vicario General de la Orden. También la acogida que nos dieron nuestros hermanos  del convento de san 
Antonio de Padua en Asís. 
 

Han sido unos días preciosos e intensos no solo por lo apretado del  encuentro, sino por la emoción de estar 
en el centro de nuestra fe, ROMA. El  tiempo nos ha acompañado, días esplendidos y una muy agradable temperatu-
ra. A las 6’50am  ya estábamos desayunando, a las 7’30 nos recogía un autocar y nos llevaba a la Universidad Urba-
niana, donde prácticamente pasábamos el día; a la una comíamos en plan bufette, y a las tres teníamos la Eucaristía. 
Después de un breve tiempo otra vez al aula donde estábamos hasta las 19’30 pm.  Así todos los días, excepto el día 
1 que tuvimos el encuentro con el Papa, ¡¡¡emocionante!!. . 
 

El día 2 fuimos a ganar el jubileo de la misericordia a San Pablo Extramuros, una gran belleza de basílica, bue-
no en realidad todas las iglesias son bellísimas  con unos mármoles y artesonados de gran arte y simbolismo espiri-
tual. En todos estos sitios hay algo más que creatividad y arte, hay un profundo amor a Cristo, a la Iglesia y un  gran 
sentido contemplativo. El día 3 lo dedicamos a visitar Roma. Unos amigos de las hermanas de Astorga nos acompaña-
ron durante todo el día. 
 

El día 4 visitamos Asís, acompañadas de los padres TOR, y ni que decir tiene que allí os tuve presentes a to-
das; recorrimos la ciudad natal de nuestro P.S.Francisco y daba la impresión que en cualquier momento nos iba a salir 
al paso. La ciudad tiene un encanto medieval, y las calles son super empinadas, y muy limpias, se ve que cuidan mu-
cho la ciudad y la mantienen con todo detalle. Visitamos S. Damián y como imagináis todos los lugares de la cuna de 
S. Francisco. 
 

Ahora voy a resumir un poquito lo que nos dijeron. Cuando nos envíen las conferencias ya tendremos todo 
para poderlo leer y reflexionar. La ponente Fernanda Barbiero, habló sobre la formación. Hay que aprender a apren-
der. La formación es transformarse en Cristo, es un proceso largo de cambio y conversión, sólo viviendo la vida 
monástica la persona está ya en la presencia de la misericordia de Dios, cuando nos olvidamos de esto nos olvidamos 
de la fuente de la vida. Formación es formar el corazón, el espíritu y el alma. La Comunidad desarrolla la formación 
en la comunión fraterna, el monasterio es la escuela donde se aprende el amor. La formación abarca todos los cami-
nos de la vida conventual: trabajo, lectura, silencio, etc. se necesita “formación de formadoras” 
 

Mons. Rodríguez Carballo,  fue muy contundente y muy claro en sus ponencias, porque como buen conoce-
dor de la vida religiosa y por los diversos cargos que ha desempeñado conoce bien nuestra vida. No se imaginaba los 
problemas que existen realmente en la vida religiosa claustral. Habló de la vaciedad que tenemos cuando vienen a 
visitarnos  y no somos capaces  de transmitir nuestra fe y así salen de ellos sin cuestionarse; tenemos que ser 
“itinerantes” de corazón y cercanas con la oración, no de cabeza y de pies; hay dos caminos: o caminar en plenitud o 
a la nada, no hay término medio. Sobre los temas de actualidad que tanto afectan a los monasterios, dijo estaban 
ultimando un documento que está a la espera de la firma y confirmación del Papa. 
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En la Eucaristía ¡¡¡preciosa ¡!! Del día 2 nos dijo que el niño presentado nos ha traído la ternura y la misericor-
dia de Dios. Es la fiesta del Encuentro. Él viene a nosotros y nosotros a Él, Simeón y Ana son la espera y la profecía, 
Jesús es la novedad y el cumplimiento. No tenemos que vivir la vocación con cálculo, sino como una gracia que cambia 
la vida, si nos encontráramos con Jesús nuestra vida cambiaria, seriamos diferentes, y nos convertiríamos en testimo-
nio haciendo posible el encuentro de unos con otros, evitando la autoreferencialidad  que solo hace que nos encontre-
mos con nosotros mismos. Agradecer, Acción de gracias! Eucaristía. Gratitud por el don del Espíritu Santo que anima 
siempre a la Iglesia a través de diversos carismas. 

 
Agradezco desde aquí a nuestro Asistente Espiritual Fr. Bernat Nebot TOR su valiosa ayuda y colaboración a fin 

de que este encuentro en Roma y Asís haya sido un viaje tan maravilloso y haya resultado tan logrado.  Cristo. Un abra-
zo muy fuerte y unidas en la oración. 

 
M. Mª del Carmen Carrión - Presidenta Federal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Monjas de la T.O.R. procedentes de España, Italia, Méjico, Polonia. 

INFORMACIONES   TOR         marzo 2016                                  15                                                



 

 COLEGIO “SANT FRANCESC” DE PALMA: 
AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA – PEREGRINACIÓN A ROMA Y ASÍS 
 
 Desde el 15 al 20 de enero, 40 alumnos de tercero de Secunda-
ria, del colegio “Sant Francesc” de Palma, han peregrinado a Roma y 
Asís para el jubileo del Año Santo de la Misericordia. 
 Visitaron el Vaticano y las tres basílicas mayores, pasando por la 
puerta santa.  El domingo 17 participaron en el Ángelus con el Santo 
Padre Francisco, quien al final de la oración, saludó a los estudiantes 
llegados de Palma. 
 Viajaron a la ciudad de Asís, visitando los lugares franciscanos 
más emblemáticos. Hay que destacar de manera especial la oración 
que tuvimos junto a la tumba de san Francisco y la celebración en 
Santa Clara, ante el verdadero Crucifijo de San Damián, que preside todas nuestras clases en el colegio. 
 Fueron unos días de convivencia muy entrañables, que los mismos alumnos dicen que será muy difícil 
que olviden. 
 Acompañaron al grupo, Mariluz Martínez,  Belén Roger Y Fr. Tomeu Pont. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ramón Llull 
 El dia 27 de noviembre de 2015 se inauguró el año jubilar del VII centenario 
de la muerte del Beato  Ramóm Lllull. Se celebró una solemne Eucaristía en la Basí-
lica de San Francisco, donde reposan sus restos. Presidió la celebración el mallor-
quín  Mons. Luis Francisco Ladaria, SJ, Arzobispo secretario de la Congregación de 
la doctrina de la fe. Estuvo acompañado por los Arzobispos de Tarragona y Seo de 
Urgell,, los obispos de Mallorca, Orihuela-Alicante, Gerona y el Administrador dio-
cesano de Menorca, además de  unos 100 sacerdotes.  La parte musical corrió a 
cargo de las corales del nuestro Colegio. Al finalizar la Eucaristía hubo un excelente 

concierto de música medieval sobre la vida de Ramon Llull, dirgido por Jordi Savall. El templo estaba completamente 
lleno de fieles que quisieron tributar la devoción al hijo más ilustre de Mallorca. 
 
 La Basílica de San Francisco ha sido declarada templo Jubilar del Jubileo 
extraordinario de Ramon Llull. 
 A lo largo del año se irán sucediendo diversas celebraciones con motivo 
del centenario. El 2 de Febrero, la Jornada de Vida Consagrada, en la fiesta de 
la Purificación del Señor, también se celebrará en San Francisco y presidirá el 
Vicario General de la diócesis,  Don Antonio Vera. 
 Por otra parte, también hay que destacar la gran cantidad de visitas que 
llegan a nuestro convento para venerar  la tumba del Beato. Grupos de todos 
los pueblos de la isla y también de Cataluña, Francia y Alemania. 
 Se han publicado materiales, tanto audiovisuales como textos didácticos para dar a conocer a nuestros niños y 
jóvenes la figura de Ramon Llull. 
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FRATERNIDAD DEL SANTO NIÑO DE CEBÚ.  
 
 Un año más hemos conseguido las  
TRES BECAS para nuestros estudiantes de Perú.  

PASTORAL JUVENIL - COMISARIADO DEL PERÚ (ACTIVIDADES PASTORALES DEL AÑO 2015) 
JORNADA JUVENIL DE FORMACIÓN EN TRUJILLO 

  
Mayo 2015. Tema de formación “Liderazgo Juvenil” Animado por Alfonso Francia, Salesiano. Participaron 30 jóvenes de nues-
tras comunidades. 

 

CAMPAMENTO JUVENIL EN LIMA  

 

Agosto 2015 Villa Marista- Chosica. Participaron 65 jóvenes procedentes de las tres parroquias (Lima, Trujillo y Huamachuco). 

 

RETIRO JUVENIL EN TRUJILLO 

 

Enero 2016, Tema “Amigos de Jesús”, participaron 35 jóvenes de nuestras parroquias. Se realizó en la casa de retiros de los 
Franciscanos OFM de Moche. 
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CRÓNICA DEL COMISARIADO DE PERÚ: NOVIEMBRE 2015-ENERO 2016 

 
 Visita de Fr. Bernardo Nebot a Perú y despedida de los hermanos novicios de Paraguay. 
 Del 8 al 13 de noviembre del 2015, Fr. Bernardo Nebot compartió temas formativos respecto al carisma fran-
ciscano con los novicios de Paraguay y de Perú en la ciudad de Trujillo, evento al que también se sumaron los herma-
nos postulantes de Huamachuco. Luego, continuó en la ciudad de Lima el lunes 16 por la tarde y el martes 17 por la 
mañana con los hermanos profesos. Ha sido de gran provecho para todos.  
 
 Así mismo, compartimos la alegría de haber podido conocer a los hermanos novicios de Paraguay. Después de 
tres meses de estancia en Perú, regresaron a Paraguay a fines de noviembre. Durante todo ese tiempo en Perú les ha 
permitido participar de muchos eventos formativos, ya sea organizados por la Familia Franciscana del Perú en lima, 
como también por los cursos y retiros llevados organizados por la Confer y Arzobispado de Trujillo. Finalmente, resal-
tar la ayuda brindada en la pastoral de la parroquia “Santísima Trinidad” de Vista Hermosa de Trujillo. 
 
 25 años de Ordenación Episcopal de Mons. Sebastián Ramis.   
 El pasado 10 de enero, en la ciudad de Huamachuco, tuvo lugar la celebración por los 25 años de ordenación 
episcopal de Mons. Sebastián Ramis Torrens, TOR. Asistieron 5 obispos del Perú: Mons. Salvador Piñeiro, Arzobispo 
de Ayacucho y Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana; Mons. Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo; Mons. 
Ángel Francisco Simón Piorno, Obispo de Chimbote; Mons. Eduardo Velásquez, Obispo de Huaraz; y Mons. Carmelo 
Martínez Lázaro, Obispo de Cajamarca. También concelebraron los sacerdotes diocesanos de la Prelatura, los Religio-
sos TOR y Fr. Jaime Puigserver, Ministro Provincial.  
 
 Después de la ceremonia, Mons. Sebastián fue homenajeado por las autoridades de Huamachuco y de la Re-
gión de La Libertad. Finalmente, el 18 de enero del presente año, en el marco de la 107 Asamblea Plenaria de los 
Obispos del Perú, Mons. Sebastián Ramis recibió la Medalla de Santo Toribio de Mogrovejo, de manos de Mons. Sal-
vador Piñeiro, Arzobispo de Ayacucho y Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.   
 
 Ejercicios Espirituales 2016 de los hermanos del Comisariado. 
 Del lunes 11 al jueves 14 de enero, en la ciudad de Trujillo, se llevaron a cabo los Ejercicios Espirituales 2016 de 
los hermanos del Comisariado. Fr. José Ignacio dirigió las reflexiones de cada día, siguiendo las pautas del texto: 
“Aprender a vivir con Francisco de Asís” de Joxe Mari Arregi, OFM.  
 
 Jornada vocacional 2016 e inicio del postulantado. 
 Del 1 al 15 de febrero, se realizará la Convivencia Vocacional TOR en la fraternidad de Huamachuco. Fr. Nicolás 
Cruz, junto con Fr. Marlos y otros hermanos, dirigirán la convivencia. Por otra parte, el 16 de febrero se dará inicio al 
postulantado. Tres hermanos: Raúl, Jeison y Wilson, que el año pasado realizaron 
su aspirantado en la fraternidad de Huamachuco, pasarán a residir en la fraterni-
dad de Lima.  

Misa de acción de gracias por las Bodas de Plata episcopales.  

Entrega de la Orden 
José Faustino 

Sánchez Carrión, por 
parte del Prof. Joel 
Espinoza Alayo, Al-
calde encargado de 

la Municipalidad Pro-
vincial José Faustino 

Sánchez Carrión-
Huamachuco.  DÍA 
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La fiesta de nuestro padre San Francisco en nuestra parro-

quia  “Nuestra Señora de la Esperanza” es una celebración don-

de se programa una serie de actividades franciscanas, este años 

se empezó  el día 1 con el triduo por nuestro padre San Francis-

co, se elaboró un altar de rosas para la imagen de San Francisco 

acompañado de cantos franciscanos y con la participación de la 

comunidad parroquial y de nuestros hermanos seglares francis-

canos (Nifra, Jufra y OFS). 

El día 2 por primera vez se hizo una EXPO-FERIA francisca-

nas donde cada fraternidad franciscana de la parroquia y algu-

nos grupos de las capillas presentaban una reseña como se ini-

ció su fraternidad , presentaron  temas muy didáctico de cómo 

viven la espiritualidad, mostrando el cuidado del medio am-

biente, la oración y el cómo vivir como hermanos. El día 3 nues-

tros hermanos de Jufra se encargaron del tránsito de nuestro 

padre, en presencia de toda la comunidad parroquial, ver a 

jóvenes que represente la vida de san Francisco es motivador. 

 

El día 4 fue la actividad central de todo el triduo. Se em-

pezó con la bendición de animalitos por la mañana, momento 

muy agradable viendo desfilar por las vereda de la parroquia 

una variedad de raza de animalitos notando la activa participa-

ción de los feligreses y el mucho amor por sus mascotas, por la 

noche fue la misa central con todos los feligreses, cantando 

cantos franciscanos y haciendo memoria del estilo de vida de 

nuestro padre y agradeciendo a la comunidad por su participa-

ción. Tenemos que agradecer a los hermanos seglares que cada 

día después del triduo había un compartir en el salón San Fran-

cisco. 
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FORMANDOS TOR PROVINCIA INMACULADA CONCEPCIÓN  

CURSO 2015-2016 
  
 En este curso 2015-2016 residen en la fraternidad de la Parroquia San Francisco de Asís, en Madrid, tres religio-
sos de votos simples, que están cursando primer curso y segundo curso del bienio de filosofía en la universidad pontifi-
cia de Comillas. 
  
 Son Fray Eduardo Aroca Grande, que cursa segundo año. Fray Jorge Bailo Solano que, junto con Fray Jan Markus 
Ohlsson, de la delegación San Juan Bautista de Suecia, que estudian primero de filosofía. 
  
 Residen en el edificio de la Provincia de la Plaza del Gobernador Carlos Ruiz nº 6, en la tercera planta, edificio 
cedido a la fundación Madrina que ha tenido la consideración de permitirnos usar algunas de las habitaciones del ter-
cer piso, para que puedan residir allí y seguir sus estudios en Madrid. 
  
 Además de sus estudios, los religiosos en formación colaboran en las obras de misericordia que llevamos a cabo 
en Vallecas, especialmente en el Piso Hontanar, en el CEM Santa Isabel de Hungría y en Cáritas. También en la pastoral 
juvenil, acompañando en las actividades de los jóvenes del Raimundo Lulio y de nuestras parroquias, además de cola-
borar como catequistas y animando en el coro de la misa de la familia en nuestra parroquia. Asisten a las “noche en 
Cristo” de la parroquia Santo Niño de Cebú y a otras actividades de pastoral de congregaciones que residen en Valle-
cas. 
 
 Están preparando su participación en la JMJ de Cracovia, a la que asistirán junto a los jóvenes de nuestra pasto-

ral juvenil y se encontrarán allí con los religiosos jóvenes de las Provincias TOR de Europa. Finalizada la JMJ los religio-

sos en formación de las cuatro provincias de Europa y de la delegación sueca se reunirán en Asís para vivir tres sema-

nas de formación en el carisma de nuestra Orden y profundizar en su formación en vida religiosa. 

En la celebración de 

los 75 años de la fun-

dación de San Diego, 

nuestro arzobispo  

D. Carlos Osoro quiso 

fotografiarse con 

ellos. 
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EDUCAR HOY Y MAÑANA. 
Renovarse con Pasión 
 
 Han terminado cuatro días de encuentro y reflexión 
sobre la Educación católica en Roma con motivo de 50 
aniversario de la Constitución Gravissimum Educationis. 
La Congregación romana para la Educación, durante los 
días 18 al 21 de noviembre, ha reunido a todas las institu-
ciones, escuelas y universidades, que transforman la reali-
dad desde los valores del evangelio. Valores que motivan 
para llevar a cabo el deseo de Jesús de ir por todo el mun-
do y enseñar el evangelio.  
 
 La Orden, convocada para participar por su misión 
educativa, ha respondido con diez hermanos que repre-
sentaban las provincias de la India (Santo Tomás, San 
Francisco y San Luis), EEUU (Sagrado Corazón de Jesús),  
España (Inmaculada Concepción) y las viceprovincias de 
Paraguay (San Antonio de Padua) y Sri Lanka (Ntra. Sra. 
De Sri Lanka). 
 
 

Congreso Mundial de Educación Católica 
 
 En el Congreso, celebrado entre el Aula Pablo VI de 
Roma y el Auditorium Mariápolis de Catelgandolfo, han 
participado representantes de escuelas y universidades 
de titularidad religiosa, diocesana y vaticana. 
 
 El Instrumentum Laboris preparado por la Congre-
gación, tras la recepción y cotejo de los datos un cuestio-
nario enviado a todas las entidades católicas, ha centrado 
todas y cada una de las ponencias: el ideario educativo 
católico, los nuevos contextos educativos, la formación de 
los formadores, paradigmas para la inclusión, la escuela 
como lugar privilegiado de evangelización, etc.  
 
 Los casi tres mil participantes han aprovechado 
bien el tiempo. Guiados por unos veinticinco ponentes, 
venidos de los lugares más recónditos del planeta, han 
representando las más variadas disciplinas. 
 
 De entre los desafíos que se han apuntado para el 
futuro de la escuela católica están: creer en el propio pro-
yecto educativo y convocar con pasión -para su desarrollo
- a la comunidad educativa, cuidar de la identidad católica 
y formar en ella a los educadores, transformar la realidad 
mediante la justicia, tejer redes de diálogo y preferir a los 
pobres. Retos que sólo pueden ser acometidos desde una 
vuelta a las raíces de la propia  vocación educativa y que 
han de preparar para el mercado de trabajo con unas sóli-

das bases para el compromiso moral. Y, como nota distin-
tiva, salir de la educación formal y aprender fuera de las 
aulas. 
 

Detalles del Encuentro. 
 
 El primer día, miércoles 18, Se caracterizó por la 
búsqueda de acreditaciones entre el colegio agustinano y 
la oficina de la OIEC (oficina internacional de educación). 
Un verdadero caos, pues más de la mitad de las inscrip-
ciones que se habían 
realizado por inter-
net estaban asigna-
das a la Asamblea de 
la OIEC en lugar del 
Congreso convocado 
por la Congregación 
romana. En la tarde, 
las medidas de segu-
ridad atascaron lite-
ralmente el Vatica-
no. Dos horas de 
cola para acceder al 
Aula Pablo VI, donde 
más de la mitad de 
los participantes se 
perdieron la oración 
inicial, el saludo del 
cardenal Giuseppe 
Versaldi -de la Con-
gregación para la 
Educación Católica-, y los testimonios de los profesores 
Étienne Verhack y Pierre Hurtubise. Así terminó la prime-
ra jornada recordando el eslogan del Congreso: "Educar 
hoy y mañana”. 
 
 Al día siguiente, jueves 19, el Congreso se des-
arrolló en Castelgandolfo. Por una parte las universidades 
y, por otra, las escuelas. Cada una desde sus peculiarida-
des, repensaron la identidad educativa católica y los suje-
tos de la educación. En la tarde se desgranaron las funcio-
nes de los agentes educativos. 
 
 El viernes 20, tras la oración matinal se entró, de 
lleno, en la formación de los que forman, en propuestas y 
estrategias que provoquen en el educador estar en for-
mación continua. La tarde estuvo salpicada de desafíos y 
perspectivas de futuro. Ambos grupos -escuelas y univer-
sidades- vieron necesario asentar la propuesta educativa 
y manifestar, manera clara y evidente, la identidad católi-
ca. El auditorio acogió bien cada una de las perspectivas a 
la vez que se debatía sobre la necesidad de la libertad 
educativa para llevarlas a cabo.  
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 El último día, sábado 21, tuvo lugar la clausura en el 
Aula romana, repleta de congresistas. El prefecto de la 
Congregación por la Educación Católica, Cardenal Giusep-
pe Versaldi, abrió la mañana en espera de la aparición del 
Papa Francisco. Una llegada que causó sensación entre los 
asistentes y que no defraudó cuanto contesto a la pregun-
ta: -¿Qué hace que una institución sea verdaderamente 
cristiana? Respuesta: -“Educar es introducir en la totali-
dad de la verdad.  No se puede hablar de educar sin 
hablar de humanidad. La verdadera educación abre la 
puerta a la fe. Educar cristianamente no es hacer proseli-
tismo, sino abrir a los valores humanos de la realidad y la 
trascendencia. Hay un neopositivismo que educa sólo en 
el realismo y cierra la puerta a la trascendencia.  La edu-
cación cristiana y católica, preparar el corazón para que el 
Señor se manifieste en la totalidad de la humanidad. Edu-
car humanamente es abrir el corazón”. Unas palabras cla-
ras y evidentes que han clausurado el Congreso y motiva-
do a los agentes educativos venidos de todo el mundo. 

 
Lo más destacable 
 
 El ochenta por ciento de los presentes han sido reli-
giosos y religiosas dedicados en cuerpo y alma a la educa-
ción; lo que habla del interés que ha suscitado este en-
cuentro y de la importancia que la misión educativa tiene 
en nuestra vocación específica. Se vieron congregaciones 
como las Concepcionistas, la Pureza de María, las Escuelas 
Pías, los Franciscanos TOR, y tantos cientos de religiosos 
de lo más colorido y sugerente. 
 
 La expresión más usada ha sido la de comunidad 
educativa junto con la idea de poner a Cristo en su centro. 
Y eso se ha manifestado en la celebración eucarística, to-
dos los días a media mañana, con una riqueza lingüística y 
una estética excelentes. A la vez que la constante queja 
de la ruptura del Pacto Educativo en Italia… 
 
 Hay que constatar que no han sido muchas las no-
vedades metodológicas, sin embargo, se ha puesto de 
manifiesto que la tarea educativa es la que más miembros 

moviliza en el servicio de la evangelización, y la que está 
presente en los contextos sociales más adversos: donde 
es imposible celebrar la fe de manera pública se puede 
educar. A la vez que se ha recordado que el Derecho a la 
Educación es un derecho fundamental junto con el de 
Libertad religiosa que han de salvaguardar los estados 
democráticos. Derechos no siempre respetados esgri-
miendo una opción "laica" que -no siempre- es neutral. 
 
 Agradecer la degustación una comida excelente -
para mil doscientos comensales-, el trato amable de los 
jóvenes voluntarios y el transporte en bus.  
 
 Uno de los protagonistas ha sido la seguridad. La 
plaza de San Pedro y, en especial los aledaños al Aula Pa-
blo VI, se han llenado de militares como en la ocupación 
nazi. La amenaza de atentados ha estado latente durante 
estos días.  
 
 Unos días en los que se han visto desde los religio-
sos más coloridos hasta los rectores más afamados de las 
universidades denominadas “católicas”. Un entramado 
impresionante que dice al mundo que a la Iglesia le im-
porta la Educación y la vive con Pasión. 
 
 

Reunión con el Definidor responsable del 
área de Formación. 
 
 Desde el sábado 21, por la tarde, hasta el lunes 23 
por la mañana, ha tenido lugar la reunión de todos los 
hermanos presentes al Congreso, con el fin de poner en 
común las conclusiones y elaborar unas líneas de fuerza 
que sustenten la RATIO de Educación de la Orden.  
 
 Fray Tomeu Pastor, Definidor responsable de esta 
área, ha dirigido el trabajo de estos días de la siguiente 
manera: 
 
1.- Reparto del un material esencial elaborado por Fr. Se-
raphin Besonher, tor de la provincia del Sagrado Corazón. 
 
2.- Presentación de la realidad educativa de cada Provin-
cia. 

 Fr. José Mateus, de Santo Tomás de la India. Con 15 
colegios y 22.000 alumnos. Trabajan 15 frailes. 

 Fr. Manoj Kullu de San Francisco de la India. Con 19 
colegios y 22.000 alumnos. Trabajan 21 frailes. 

 Fr. Seraphin Besonher del Sagrado Corazón de EEUU, 
expone la realidad de las dos universidades. Entre Steu-
benville y Loreto hay 5.200 estudiantes. En ambas hay un 
60% de católicos. 
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 Fr. Manuel Romero de la Inmaculada Concepción de 
España. La Provincia tiene 7 centros educativos en Espa-
ña, 1 Guardería en Newark y la atención de 1 colegio de 
Perú. Con unos 5.500 alumnos. 

 Fr. Wilson, de San Luis de la India. Con 6 escuelas, 
5.000 alumnos y 300 profesores. Trabajan 8 frailes y va-
rias congregaciones de religiosas. Con un 95% de católi-
cos. 

 Fr. Lanka, de la Provincia de Sri Lanka. Tienen 2 cole-
gios subvencionados por el gobierno al 50%. Unos 3000 
alumnos. De ellos el 95% son católicos.   
Fr. Rody Cantero, de San Antonio de Padua de Paraguay. 
Tienen 3 colegios con unos 1500 alumnos. En cada uno 
hay un fraile encargado de pastoral. 

 
3.- Elementos importantes y conclusiones tras el Congre-
so Mundial de Educación. 

 La Formación de los educadores. 

 Situar a Cristo en medio de la comunidad educativa. 

 Construir una comunidad educativa y creer en ella. 
Tarea de humanización mediante la propuesta educativa 
católica. 

 
4.- Fr. Tomeu Pastor propone incluir los textos de la Re-
gla, Estatutos Generales a la hora de elaborar la Ratio. 
Además propone los siguientes pasos:  

 Constituir la comisión de Educación General, miem-
bros y funciones. 

 Sugerir propuestas de intercambios y relaciones entre 
colegios de diversas provincias. 
Los laicos y sus procesos de formación. 

 
5.- Fr. Seraphin, propone un esquema de trabajo, con el 
que aglutinar los bloques temáticos. Se hacen dos grupos, 
de lengua inglesa y lengua española, y se trabaja con los 
siguientes puntos:  
 

1. Enviados a educar y evangelizar. 
2. Como llevar a cabo de educación. 
3. Formación de los frailes, espiritual y profesional. 
4. Formación de los laicos, profesores y estudiantes. 
5. Comunidad entre familia, frailes y laicos. 
6. Externalización de la evangelización y la educación. 
 
 El lunes, día 23, a las 13’00h., se da por concluido el 
encuentro. Agradecemos a Fr. Tomeu Pastora su trato 
fraterno, su acompañamiento en el Congreso y su desvelo 
por atendernos y preparar todos los materiales. Así como 
dar gracias a la fraternidad de la Curia General por aco-
gernos, como uno más, en la casa.  
 

Fr. Manuel Romero TOR. 
Delegado Pastoral Colegios TOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos han dejado.  

Se han ido a la casa  

del Padre.  

Gozan ya de la  

Resurrección  

que el Señor nos  

prometió. 
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Fray Guillermo Bauzá 

Fray Manuel Casado 



 

 

TRES PUBLICACIONES DE  
TRES HERMANOS NUESTROS 

Fray Lucio Nontol Nontol 

Colaboración de Fray Manolo Romero - Disco Revista Vida Religiosa 

Fray Salvador Cabot 
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