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CRÓNICA DEL ENCUENTRO DE 
FORMACIÓN EN ESPAÑA 

 (Gandía-Mallorca) del 4 hasta 
el 18 de Agosto 

 
 En el mes de agosto de este  año 2016, organizado 
por la Provincia de la Inmaculada Concepción de España, e 
invitados por Fray Jaime Puigserver, Provincial, ha tenido 
lugar el encuentro de formación en el Carisma de la T.O.R. 
para religiosos profesos en formación. 
 
 Han participado: de la Provincia Croata el formador 
Fray Brusac Zvonko T.O.R.  y los estudiantes Fray Dolic 
Josip T.O.R. y Fray Mirko Miskovic T.O.R.; de la Provincia 
de Sicilia el estudiante Fray Lakmal Fernando T.O.R.; de la 
Delegación de Suecia los estudiantes Fray Jan Markus Ohl-
sonn T.O.R. y Fray Simon Piter Ludvigssen T.O.R.; y de la 
Provincia española el estudiante Fray Eduardo Aroca 
T.O.R. y el formador, Fray Antonio J. Roldán T.O.R. 
 

La primera parte del encuentro fue en Gandía, del 
4 hasta el 11 de Agosto, con una formación teórica-
práctica: La práctica se hacía por la mañana, ayudando a 
asistir a los enfermos, algo muy valorado por todos los 
hermanos que se sintieron identificados con la obra de 
misericordia, como punto fuerte de nuestro Carisma.  

 
La parte teórica consistió en unas charlas sobre la 

historia de la orden y de nuestro Carisma de la penitencia, 
impartidas por Fray  Tomeu Sans., superior de la casa de 
Gandía y por los hermanos de Croacia: Fray Brusac Zvon-
ko ., sobre la Vida Fraterna en Comunidad y por los for-
mandos Fray Dolic Josip. y Fray Mirko Miskovic., sobre la 
Historia de la T.O.R., especialmente en Croacia.  

 
Gracias a Fray José Ruiz, se hizo una visita a la Ciu-

dad de Valencia y otra tarde a Gandía, especialmente a las 
Hermanas Clarisas. También hubo tiempo para un cha-
puzón en la playa de Gandía. 

 
La segunda parte se desarrolló en Mallorca, del 11 

hasta el 18 de Agosto, residiendo en el Santuario de Ntra. 
Sra. de Cura. Fray Francisco Batle disertó sobre la figura 
del Beato Raimundo Lulio y la historia del Santuario. La 
formación histórica y de refuerzo en el Carisma de la Or-
den, nos llegó de la mano de Fray Tomeu Pastor y Fray 
Bernardo Nebot, que impartieron varias charlas de forma-
ción.  

Visitamos las fraternidades de Llucmajor, donde 
oramos ante la tumba de Fray Antonio Ripoll y  Fray Fran-
cisco Batle nos dio un breve concierto de órgano; la Por-
ciúncula, saludando a los hermanos mayores, la de Artá, 
donde conocimos la obra de misericordia que allí se reali-
za que es “Dignidad y Trabajo” obra de misericordia con 
los inmigrantes sin papeles proporcionándoles trabajo y 
pudimos orar ante la Virgen de Sant Salvador. 

 
Visitamos la fraternidad de San Francisco de Pal-

ma conociendo su importancia por boca de Fray Alfonso 
Vivern. Pudimos orar ante la tumba del Beato Raimundo 
Lulio. Para conocer más a fondo la espiritual de la Orden, 
una parada obligatoria fue en el monasterio de las Herma-
nas T.O.R. en Palma, que nos dieron una gran acogida y 
nos expresaron su deseo de que los hermanos y las her-
manas estuvieran más unidos como ha ocurrido a lo largo 
de la historia. Hubo una visita también a los ermitaños de 
Valldemosa,  los cuales nos recordaban la dimensión con-
templativa de nuestro Carisma. 

 
Fray Bernardo Nebot nos dirigió un retiro espiri-

tual sobre temas de vida en fraternidad y vida del carisma 
T.O.R. los dos últimos días de estancia en el Santuario de 
Cura. 
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 TOR-NEWARK 
Celebración de los 90 años de la presencia de la T.O.R . 
en Newark y  50 aniversario  
de la bendición de la nueva iglesia. 

 
 Ha sido una grata experiencia, como ministro Provincial de la T.O.R., 

haber podido participar en la solemne Eucaristía, culminación de todos los 

actos organizados con motivo de este acontecimiento que tuvo lugar el sába-

do día 24 de setiembre del 2016. Estuvieron también presentes el P. Barto-

meu Pont y el P. Miquel Llompart. 

 La homilía que pronunció monseñor Manuel Cruz, obispo auxiliar de Ne-

wark, tan cercana y coloquial, me hizo despertar sentimientos de gratitud 

hacia el Señor y hacia aquellos primeros religiosos: el P. Miguel Vidal, el P. 

Rafael Ginard Amorós y tantos otros, franciscanos hermanos nuestros, que, apoyados y animados por 

aquella colonia de españoles y portugueses, consiguieron  levantar una comunidad cristiana hispana. 

 Hoy se recogen los frutos de cuanto estos hermanos sembraron a lo largo de estos 90 años. 

 Pude comprobar, en la celebración de la Eucaristía, de este día, la riqueza de grupos que hacen que 

esta parroquia sea viva y con una acentuada dimensión evangelizadora y misionera. 

 Mi gratitud y mi recuerdo a los 14 párrocos y religiosos que han servido esta comunidad y que han 

dejado huellas imborrables  y que la gente no se cansa de nombrar. 

 Enhorabuena, fraternidad franciscana de la parroquia y feligreses de la comunidad del Inmaculado 

Corazón de María. Que el Señor os bendiga y acompañe en todas vuestras tareas y grupos parroquiales 

para seguir trabajando para que vuestra familia no pierda su identidad franciscana.  

 Que María os siga acompañando para poder cumplir ahora y siempre “lo que Él os diga”.  

 

Fray Jaime Puigserver 

Ministro Provincial 
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FRAY MANOLO CASADO LANNEFRANQUE NOS DEJÓ  
EL 5 DE JUNIO DE 2016 

  En el capítulo de 2013 Fray Manolo fue destinado a la Parroquia de San Francisco de Asís, con 
el encargo de ser el párroco de esta parroquia. Asumió con entrega, dicha responsabilidad, que ejerció 
con fidelidad a nuestro carisma T.O.R., mirando y atendiendo con predilección a los más humildes y pe-
queños, a los más necesitados. 

         
 

            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Cuando la hermana muerte corporal, el día 5 de junio de este año 2016, de  modo tan repentino 
como sorprendente,  le llevó de la mano a la Casa del Padre, el dolor de la Comunidad Parroquial se ex-
presó con una constante asistencia ante sus restos, en capilla ardiente, en la propia parroquia el día 6 
de junio. Dolorosa despedida para todos los hermanos de la Fraternidad y para las gentes más sencillas 
de nuestra feligresía, que se acercaban a tocar y orar ante el féretro de su párroco el P. Manolo. Nos 
acompañaron en todo momento su       familia, sus hermanos y sobrinos. Celebramos una Misa exequial 
concelebrada por unos     veinticinco religiosos y sacerdotes de la Vicaría IV, entre ellos D. Juan Carlos 
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Merino, Vicario Episcopal.  
 El funeral se celebró el miércoles, día 8 de junio, presidido por el P. Provincial Fray Jaime Puigserver 
T.O.R., concelebrando los religiosos T.O.R. de Madrid y Quintanar de la Orden, así como un buen grupo 
de sacerdotes de la Vicaría IV. Agradecemos vivamente que de nuevo nos acompañara nuestro Vicario 
Episcopal D. Juan Carlos Merino. 
 
 La familia de Fray Manolo y la fraternidad de San Francisco decidimos que los restos de Fr. Manolo 
debían permanecer en esta Iglesia de San Francisco, una vez incinerados. 
 El día 27 de junio, en solemne eucaristía de acción de gracias, presidida por Fray Antonio J. Roldán 
T.O.R., ministro local de la fraternidad, depositamos las cenizas de Fray Manolo Casado Lannefranque 
T.O.R. en la sepultura del ábside de la Iglesia de San Francisco de Asís.  
 
 Juntamente con las cenizas de Fray Manolo, depositamos en dicho sepulcro los restos de otros dos 
hermanos: Fray Andrés García Loza T.O.R. y Fray Benigno Sanabrias Lara T.O.R., fallecidos hace años  y 
que habían permanecido hasta el día de hoy en el Cementerio de Vallecas. Cada día, junto al sepulcro, 
los feligreses de la parroquia pueden recordarles ante el Señor y orar ante su sepultura. 
                

 
 
 

(Inicio de la Concelebración de la Misa de acción de gracias del día 27 de junio, partici-
pando toda la fraternidad, Fray Manuel Romero TOR, vicario Provincial, y Fray Roberto 

Guerrero TOR, párroco de la Parroquia Niño del Cebú.  
Actúan como acólitos los jóvenes del Centro juvenil San Francisco de Asís que anima Fray 
Damián. Asiste la familia de Fray Manolo Casado Lannefranque T.O.R. y feligreses de la 

parroquia.) 
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Imágenes de la procesión 

del 

 traslado de las cenizas de  

Fray Manolo, y de los restos  

de Fray Andrés  

y Fray Benigno al sepulcro) 

 

                                               
    
 
 
 
 
 
 
 
 

TOR-NEWARK 
Celebración de los 90 años de la presencia de la T.O.R . 

FODA = Fortaleza-Oportunidades-Debilidades-Amenaza 

 
Nuestros hermanos Luis Alberto y Lucio nos enviaron, en su día, el proyecto pastoral de la parroquia de 

NEWARK a todas las comunidades.  Escogemos la introducción, escrita por Lucio,  para valorar el TRABAJO DE 
TANTOS HERMANOS NUESTROS EN AQUELLAS TIERRAS. 

 
No hay duda que todo ser humano necesita de proyectos y objetivos, si sabemos hacia dónde vamos en-

tonces el camino se hace llevadero y no se pierde tiempo probando otros caminos. Sin referentes, sin priorida-
des, sin saber hacia dónde nos dirigimos, desembocamos en la tristeza, en la soledad o en la desesperanza. Dicho 
de otro modo, el ser humano requiere vivir en contacto con un pensamiento último, revelador, tener, ante todo, 
un horizonte donde sentirse encajado y un instrumento técnico para situar y colocar ordenadamente los proble-
mas, los pensamientos; el camino ordena el paisaje y permite moverse hacia una dirección. Esta comprensión del 
ser humano es motivo suficiente para pensar en una organización que procure encauzar las energías propias del 
ser humano para servir a Dios. Esa es la razón de un proyecto o una organización parroquial que a su vez incluya 
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fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, de ahí el nombre de FODA.   
 
Este proyecto mantiene una apertura a la complementación, al cuestionamiento, a la mejora porque lo 

que expresa no es un decir imperecedero o un acto de afirmación subjetiva e individual sino es un «gesto» colec-
tivo y comunitario de provocación y desafío: la fe no es organización ni sólo una respuesta a las preguntas que 
cada ser humano se plantea individualmente, sino que ofrece una comprensión coherente y original del mundo, 
de la historia, de mi historia y permanece abierta a un futuro del que puedan continuar los más jóvenes y los ni-
ños, por eso, necesita de una organización y esa es la intención de nuestro FODA. Sin embargo, esta visión no 
puede confundirse con el ir al ritmo de la moda y andar «con la lengua fuera», obsesionados por correr detrás de 
aquello que irrumpe en el escenario colectivo. Resultaría peligrosa esta actitud para la fe. Es obvio que el creyen-
te debe sentirse habitante de su época, de su siglo, pero no ratificar ni confirmar lo que otros han dicho, más 
bien, se trata de ratificar algo propio y exclusivo como expresión de la voluntad de diálogo creador y constructivo 
con quienes piensan de otro modo. Por lo tanto, este proyecto pretende tener una «estructura» que va más de 
los límites parroquiales, porque quiere dar a conocer el misterio de Dios, la revelación de Dios de cara a una 
alianza con los hombres siempre renovada y actualizada a la realidad que vive nuestra parroquia. Presentamos 
pues el trabajo esmerado de nuestro párroco para que nuestra parroquia sea operativa y funcional y pueda servir 
mejor a todos nuestros feligreses y especialmente a los hermanos que desempeñan diversos ministerios en nues-
tra parroquia.  

 
A todo este proyecto debemos agregar que en el año 2016 recordarnos tres festividades muy importan-

tes para la Provincia Española de la Inmaculada Concepción:  
- 90 años de la llegada de los Franciscanos T.O.R. a Newark, NJ. 
- 50 años de la construcción del nuevo Templo.  
- 100 años del nacimiento de Fr. Antonio Ripoll, restaurador de la T.O.R., en Mallorca.  
 

Aniversarios que nos recuerdan que todos somos enviados; que nuestra vida consagrada es misión y to-

do lo demás se orienta hacia la comunión, el testimonio, el servicio y la celebración. Celebramos este año 2016 la 

alegría de que nuestros hermanos acompañaron en el caminar. Abrieron nuevos caminos para el evangelio y res-

pondieron con generosidad a preguntas tales como ¿qué postura tenemos ante los emigrantes?, ¿ante los sin 

techo?, ¿ante los excluidos en la educación, en la sanidad, en la convivencia? La respuesta de los religiosos de la 

T.O.R., fue, necesitan compañía. Necesitan compañía que de fruto. San Pablo nos dice: “El fruto del Espíritu es 

amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí” (Gal 5, 22-23). ¡Qué 

gran aportación de nuestros hermanos!, y ¡cómo no celebrarlo! El carisma que ellos recibieron lo arraigaron en 

otros contextos culturales y sociales, a través de otros estilos de vida y de otros servicios. Al mirar hacia el pasado 

nos fijamos en el inmenso bien que nos legaron nuestros hermanos y por eso, festejamos y compartimos esta 

experiencia de alegría. Nos alegramos del testimonio de nuestros hermanos y de cuantos sufrieron con alegría las 

dificultades propias del seguimiento al Señor. Participemos de esta alegría y leamos este proyecto con actitud 

agradecida hacia Dios, hacia los feligreses y hacia los religiosos que trabajaron en esta parroquia. Agradezcamos 

a Dios por el inmenso trabajo del párroco actual, Fr. Luis Vargas, TOR., quien con mucho esmero se dedica a crear 

un ambiente propicio y dinámico para la difusión del Evangelio y la acogida fraterna 

de toda la feligresía: niños, jóvenes, adultos y toda la variedad intercultural que exis-

te en los Estados Unidos. Gracias a todos por 

su infinita generosidad y ayuda incondicional.

         
 

  Lucio y Luis Alberto 
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CURSILLO INTERFEDERAL 2016 
 

Del 4 al 8 de Julio tuvo lugar en el Convento de San Pedro de Alcántara 
(Arenas de San Pedro – Ávila) el Cursillo anual de las monjas T.O.R., en el que par-
ticiparon 33 monjas de las dos Federaciones y las Hermanas T.O.R.  del Convento 
de Palma de Mallorca. 

 
Fue impartido por el P. Jaime Puigserver, T.O.R. (Ministro Provincial, cuyos 

temas tuvieron como hilo conductor aprender a vivir con San Francisco de Asís y 
por Fr. Tomeu Sans, T.O.R., que hizo un comentario a la regla de nuestra vida 
T.O.R.  

Diversos temas muy prácticos para llevarlo a la vida en nuestra convivencia 
fraterna. 

Fue un encuentro distendido y gozoso de unos con otros y como dice el Pa-

pa Francisco en la  Misericordiae Vultus “vivir en la vida de cada día la misericor-

dia que desde siempre el Padre dispensa sobre nosotros… dejémonos sorprender 

por Dios. El nunca se cansa de destrabar la puerta de su corazón para repetir que 

nos ama y quiere compartir con nosotros su vida”. 
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CRONICA FORMACIÓN INICIAL 
(Julio-Agosto 2016) 

 
  En nuestro Comisariado, la formación inicial está integrado por los siguientes hermanos:  

 Aspirantado: fraternidad de Huamachuco: José Luis Rodríguez Chávez.  

 Postulantado: fraternidad de Lima: Jeison Deivi Arrayan Pastor,  y Raúl Alberto Mendez García.  

 Juniorado, fraternidad de Lima: Fr. Percy Jhony Rojas Quispe, Fr. Ronald Pérez Julca, Fr. Marlos Car-
bajal Saravia, y Fr. Juan Carlos Cayra Quispe. 

 
además de llevar cursos introductorios sobre la vida religiosa y el franciscanismo, participa de 
algunos cursos de nivelación en el Colegio Santa Ana-San Francisco. Junto con los integrantes 

del grupo de JUFRA Huamachuco, organizó el puchero franciscano el día 2 de agosto. El 5 de agosto fue 
de vacaciones a su casa y regresó el lunes 22 de agosto para retomar las clases en casa y en el Colegio. 

 
El 14 de julio, terminaron sus cursos del primer semestre de la CONFER PERÚ y el Centro 
Franciscano. En los días posteriores trabajaron en la biblioteca de la casa de formación. 

Para fiestas patrias (a partir del 27 de julio) fueron a visitar a sus familias y regresaron el 2 de agosto para 
celebrar en la fraternidad la fiesta de la Porciúncula. El viernes 5 de agosto fueron de peregrinación al 
santuario de “Santa Rosa de Quives”, en las afueras de la ciudad de Lima. El sábado 6 de agosto partici-
paron del taller: “Aspectos psicológicos de las relaciones fraternas” en el Centro Franciscano”.  En la se-
mana del 8 al 12 de agosto, alternaron sus clases de Confer con el dictado de clases en el Colegio 
“Nuestra Señora de la Esperanza” de Salamanca, Lima. Después pasaron la Visita Canónica del Ministro 
General. Ahora están abocados a los cursos de la CONFER y del Centro Franciscano. 

 
  En cuanto al juniorado:  
 
  Fr. Percy Jhony y Juan Carlos trabajan en el Colegio “Nuestra Señora de la Esperanza” de Salamanca, 

Ate, Lima. Del 13 de julio al 12 de agosto participaron de los Ejercicios Espirituales Ignacianos en la casa 
de retiro “Monte Alvernia” de las hermanas franciscanas de Bamberga, Cieneguilla, Lima.  

 
  Fr. Ronald y Fr. Marlos terminaron sus clases en el Instituto Superior de Estudios Teológicos-ISET 

Juan XXIII. Del 14 al 22 de julio sustituyeron a Fr. Percy y Fr. Juan Carlos en el Colegio “Nuestra Señora de 
la Esperanza”. En los días siguientes ayudaron a Jeison y Raúl en la organización de la biblioteca. También 
coordinaron la celebración del Perdón de Asís y el puchero franciscano del 2 de agosto. El viernes 5 de 
agosto, junto con Fr. Miguel Llompart, los hermanos postulantes y algunos fieles de la parroquia fueron 
en peregrinación al santuario “Santa Rosa de Quives”,y el sábado 6, asistieron al taller: “Aspectos psi-
cológicos de las relaciones fraternas” en el Centro Franciscano”. El 8 de agosto retomaron sus clases de 
teología en el Instituto. Después de la Visita Canónica organizaron el triduo y la fiesta de San Luis Rey de 
Francia. 

 
Fr. Serapio Ríos Juárez, TOR.  

PERÚ 

José Luis,  

Jeison y Raúl  
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ENTREVISTA A MONSEÑOR RAMIS  
Huamachuco, 14 de setiembre del 

2016  
 

 Nos encontramos en la oficina de la Prelatura y a petición del P. Roberto 
Guerrero, T.O.R. hago algunas preguntas a Mons Sebastián Ramis, T.O.R. 
 
 JIGM: ¿Cómo ves la Prelatura de Huamachuco hoy? ¿en qué se dife-
rencia de hace 25 años cuando comenzaste tu ministerio episcopal? 
 
 MSRT: Creo que ha mejorado en un 100%. En primer lugar en personal: 
hace 25 años teníamos tres sacerdotes diocesanos. En la actualidad tenemos 
veintiséis ordenados, aunque  algunos estén en situaciones especiales. 
    También en obras: los colegio de Santa Ana en Huamachuco, el P. Angelo Pagani en Tayabamba, el S. 
Francisco de Asís en Bolívar. El asilo de ancianos (actualmente hay 27 ancianos residentes y 10 en régimen 
domiciliario). Hemos construido casas para acoger a catequistas o para que en ella resida el párroco del 
lugar en condiciones dignas en la Prelatura y en Lima y Trujillo (durante muchos años nos hemos alojado 
en casas de familias), también para religiosas (hay dos asociaciones de fieles en vistas a constituirse en 
congregación religiosa). Se han creado nuevas parroquias al frente de las cuales y residiendo casi siempre 
en ellas, hay un sacerdote como administrador parroquial. También, aunque no depende de nosotros, han 
mejorado mucho las vías de comunicación. En realidad se trata de asistir a toda una vida que se desarro-
lla, también gracias a nosotros. 
 
 JIGM: ¿Qué agradeces a Dios? 
 
 MSRT: El don de la salud: estoy bien a pesar de las operaciones y prótesis. También las vocaciones 
que han llegado a la Prelatura (actualmente hay un grupo de 35 religiosas constituidas en la Prelatura co-
mo Asociación de Fieles en vista a constituirse en congregación religiosa, con casas también fuera de Hua-
machuco). Doy gracias por los agentes de pastoral, los catequistas rurales. También por todo el apoyo re-
cibido en estos años desde España, Alemania, de la Tercera Orden Regular, de la Provincia y de la Orden. 
También por poder, desde hace años, organizar, con la ayuda de médicos alemanes la campaña de opera-
ciones gratuitas de labio Leporino. 
 

 JIGM: ¿Cómo ves el futuro de la Prelatura? 
 
 MSRT: Veo una Prelatura mejor atendida, capaz de salir adelante en medio de los pro-
blemas, conscientes de que Dios no nos dejará nunca. 
 
 JIGM: Gracias por tu tiempo y gracias por tu trabajo. 

PERÚ 
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PERÚ 
 

NACHO (Vicario General de la Prelatura) 
    

 Desde el 1 de marzo he sido trasladado desde la Fraternidad T.O.R. de Lima a la de Huamachuco. Ese 
día había sido nombrado por Mons Ramis, miembro de la comisión indagatoria DEC 013-2016 para los 
presuntos casos de abusos sexuales que se habían hecho públicos mediante un programa informativo de 
alcance nacional. El 11 de setiembre, tras hablar con el Provincial, me confirman el destino y me comuni-
ca el obispo que soy nombrado Vicario General de la Prelatura de Huamachuco y Párroco de la Parroquia 
Catedral de San Agustín en Huamachuco. 
    
 ¿Qué es lo que hago ahora? 
 En la Comisión Indagatoria hemos ido recabando denuncias, pruebas y declaraciones, tanto de los 
denunciantes como de los presuntos agresores. Procuramos, y no es fácil, tener siempre presente que 
en nuestro trabajo se deben mantener siempre, por un lado el derecho de las víctimas a presentar sus 
denuncias, a recibir orientación y apoyo; y por el otro, el de los denunciados a la presunción de inocen-
cia. Confieso que en estos meses he tenido que aprender mucho, y valoro el apoyo que, desde Trujillo, 
recibo de dos sacerdotes expertos en Derecho Canónico. Las denuncias han llegado también al fuero 
civil, y por nuestra parte hemos ayudado a Mons. Ramis a informar a la Santa Sede de los casos en los 
que, presuntamente, se encuentran involucrados menores. 
  
 Como Vicario General creo que soy el primero de los que hemos tenido ese cargo en la Prelatura con 
Mons. Ramis que se ocupa de este servicio. Lo he sido antes, del 2009 al 2013, pero la personalidad del 
obispo, las características de la Prelatura y el trabajo que nos asignan a cada uno me hizo tener concien-
cia que lo que hacía era poner mi nombre en el cargo y ocuparme eventualmente de ejercerlo. La situa-
ción de fractura y los problemas por los que pasa la Prelatura, la disposición a dejar que se colabore de 
Mons. Ramis hacen que la actividad sea otra. Cada día voy a las oficinas de la Prelatura, veo con la secre-
taria lo que llega y lo que se tiene que enviar, tomo conocimiento de la forma en que se organiza la Pre-
latura y trato de ir recogiendo ideas para proponer propuestas de mejora. 
  
 Como párroco la verdad es que hago poco. El trabajo de la Comisión y el de la Vicaría son difíciles de 
programar y la parroquia requiere permanencia y dedicación. Gracias a Dios Fr. Nicolás Cruz, T.O.R., co-
mo Vicario parroquial trabaja con dedicación y me ayuda en todo momento. 
 
    Estoy seguro, y voy adelante con esa convicción de que, es posible mostrar que, el trabajo de Mons 
Ramis en estos más de 40 años de servicio a la Prelatura, no puede ser recordado por esta situación que 
vivimos. También tengo la certeza de que la Prelatura es inmensamente valiosa y lo es porque entre no-
sotros, y para ponernos a su servicio, están los últimos 

 
Fr. J Ignacio Gómez More-

no, TOR  
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CRÓNICA  JMJ 
 

 

Al hacer memoria de lo vivido en 
la Jornada Mundial de la Juventud 
de Cracovia, podría surgir la tenta-
ción de reducirnos a la descrip-
ción de un viaje entrañable, de 
repetir sin más los mensajes 
transmitidos por el Papa Francisco o de vanagloriarnos a propósito de casi millón y medio 
de jóvenes que, a pesar de la cultura de nuestro tiempo, atraviesan Europa para expresar 
sin miedo su fe. Sin embargo, creo más necesario intentar mostrar el sentido escondido 
que encierra nuestra vivencia de aquellos días, a saber: que es la Iglesia,  sólo la Iglesia, la 
luz esperanzadora de nuestro mundo; que sólo en ella pueden los hombres y los pueblos 
encontrar un motivo, con Rostro propio, para apreciar la vida hasta el extremo. La expe-
riencia de familia y comunión entre jóvenes de distintas lenguas, dones y carismas me 
hace pensar que estamos viviendo de hecho el llamado cristianismo del tercer milenio, y 
que esos mismos jóvenes, futuro del cristianismo, son los guardianes de la esperanza en 
quienes el santo Papa Juan Pablo II veía a los centinelas de la mañana.  

 El problema al que muchos 
jóvenes se enfrentan a su regre-
so a casa tras la JMJ es que lo vi-
vido se reduzca a cero, y que la 
experiencia religiosa quede en 
anécdota. Por eso es bueno dar-
le esqueleto a la carne de senti-
mientos e ilusiones, para que se 
mantengan en el futuro. Tres ele-
mentos para ello: pueblo de 
Dios, Providencia y misericordia.  
 
Pueblo de Dios porque justa-
mente esto es lo que hemos po-
dido gustar en Polonia. Tenemos 

mucho que aprender del pueblo polaco. Allí la fe no es un aspecto particular de cada 
cual ni un cumplimiento vacío de los preceptos de rigor; tampoco un confusionismo 
débil con algunas de las realidades de nuestra sociedad. Se trata más bien de transfigu-
rar cada aspecto de la existencia a la luz de la vida desde y para la Iglesia católica. Por 
eso, la gran acogida que hemos recibido por parte de las familias no fue tan sólo un sig-
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no de hospitalidad o de bondad humana; fue en realidad una concreción preciosa de ser 
uno en Cristo. Nos han dado lo mejor que tenían corporal y espiritualmente. ¿Por qué 
no íbamos a reproducir esa misma fraternidad en nuestras familias, comunidades y ciu-
dades? 
Nuestro paso por Lourdes, que fue la primera parada, nos invitada a esa fe en familia. 
Nuestra Madre la Virgen fue la aceptó a Dios como parte de su familia, una parte central 
que había que cuidar y alimentar para que pudiera ser grande, y, así, cumplir su misión 
salvífica al mundo. 
 Providencia porque el esfuerzo de cada día, los encuentros, las sorpresas y también 
las decepciones se reúnen para seguir aprendiendo a descansar en la voluntad de Dios, 
y porque, prácticamente sin percibirlo, hemos sido surco en donde el Señor ha sembra-
do cosas hoy insignificantes que mañana pueden ser cruciales. Lo disperso entonces se 
reúne para cobrar sentido con las lecciones cotidianas del Maestro.  
Contemplando la providencia en Tréveris (Alemania) viendo al apóstol Matías que, ante 
los ojos de los hombres fue suerte pero para los ojos del creyente providencia, pudimos 
entender esa misión de salida que nos ofrece Cristo por las señales que nos va poniendo 
por el camino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Misericordia –cómo no- porque en verdad el “Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia” no agota su fuerza a pesar de haberlo repetido 
hasta la insaciedad. En verdad, hemos aprendido a redescubrir la belleza de los símbo-
los y riquezas que la Iglesia nos ofrece, sea una oración, una costumbre o una imagen de 
la Divina Misericordia con el sencillo “Jesús, en ti confío”. Vemos la misericordia de Dios 
en esa misma belleza, en esos regalos de los  que inmerecidamente nos aprovechamos. 
Lo vimos en el Santuario de la Misericordia, ante las reliquias de los santos polacos. Lo 
vimos en el sacramento de la confesión en los diferentes puntos en que se celebraba el 
jubileo de nuestro Año. Lo vimos en el Campus Misericordiae, donde escuchamos testi-
monios de jóvenes que en medio de la maldad tienen todavía palabras de esperanza y 
de sentido por aferrarse a la Cruz, y donde miles y miles de jóvenes sintieron la presen-
cia real de Dios.  
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 Estas tres claves la vemos renovadas, a su manera, 
en tres figuras que nos han acompañado en nuestra pe-
regrinación. Obviamente, San Juan Pablo II, nos sigue 
inspirando para llevar a Jesucristo en medio de un mun-
do roto como el occidental. A su lado, santa Faustina Ko-
walska, cuyo mensaje no es ni de otro tiempo ni de otro 
estilo, sino de otro mundo, para recordar que sólo un 
Nombre salva al hombre. Y, para todos los jóvenes estu-
diantes, el beato Pier Giorgio Frassati (pudimos venerar 
sus reliquias en Turín), el hombre que llevaba a Dios en 
la montaña y el esquí, en la evangelización en las clases 
universitarias y en la política, y en el trato con los pobres 
y enfermos.  

 

 En la JMJ de Río de Janeiro, Papa Francisco pidió a la juventud salir a las periferias de 
las diócesis. En Cracovia nos ha pedido salir a las periferias de nosotros mismos. Nos 
habló de Jesús como  el Señor del Riesgo, porque es Él el único que puede garantizar los 
sueños y las aspiraciones más nobles de una juventud que no quiere sucumbir antes las 
drogas sutiles de nuestro siglo ni ante el aburguesamiento espiritual; porque es Él quien 
quiere hacerse dueño de las inquietudes más profundas del hombre y que otros quisie-
ran anestesiar; porque es Él quien nos pide ‘armar lío’; porque es a Él a quien millones de 
jóvenes están buscando en un mundo que no puede satisfacerles. Por eso hemos sido 
testigos de una belleza que nuestra cul-
tura no sabe ya ni cómo profanar, y que 
tenemos la responsabilidad de transmi-
tir a cada rincón con amor decidido. 
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LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASÍS  

HA ESTADO EN OBRAS  
PARA ADECUARSE A LA ITE (Inspección técnica de Edificios) 

  
 Desde el mes de octubre de 2015 al mes de abril de 2016, en la Iglesia de San Francis-
co de Asís, en Madrid, hemos tenido que realizar importantes obras de mejora, siguiendo 
las indicaciones de la Inspección técnica que obliga a todos los edificios con más de cin-
cuenta años de Madrid a revisar sus estructuras y habitabilidad. 
  
 Hemos hecho lo imprescindible para superar las exigencias de la ITE, y aún así el pre-
supuesto de las obras ha alcanzado la cifra de 123.450,00€. Nuestra parroquia no puede 
asumir un coste tan elevado, por lo que se gestionó un préstamo, con el aval y apoyo de la 
Parroquia Santo Niño de Cebú, a devolver en 20 años, que ha permitido afrontar una par-
te importante de ese importe… el resto, como ya estamos acostumbrados, lo acabamos 
aportando los religiosos de la fraternidad. 
  

 Queremos que veáis los resultados por medio de algunas fotos, todas ellas del exterior 
de la Iglesia, pues en el interior sólo hemos podido quitar algunas humedades y reparar algu-

nas grietas, pero la apariencia es la misma que antes de las obras. 
 
 

(Fachada principal, en la  
Plaza del Gobernador Carlos Ruiz  nº 5) 

 
 

             

                 
 
 
 
 
         

  
(Fachada lateral, acceso a la plaza, en calle Monte 
San Marcial. Salones de Catequesis y de apoyo es-

colar.  
Despacho y almacén de Caritas.) 

 

         



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

            

 (Fachada de la nave lateral que da a la calle Puerto del Monasterio. Salones 
 Parroquiales, local de Centro juvenil San Francisco de Asís y jardín.) 

 
 

 
Breve informe sobre la formación permanente  

 

 S e sabe que el tiempo en que vivimos impone una reflexión general acerca de la formación 
de los religiosos, ya no limitada a un periodo de la vida. No sólo para que sean siempre 

más capaces de insertarse en una realidad que cambia con un ritmo muchas veces frenético, sino 
también porque es la misma vida fraterna la que exige por su naturaleza una disponibilidad constan-
te en quienes son llamados a ella. Si, en efecto, la vida religiosa es en sí misma «una progresiva asi-
milación de los sentimientos de Cristo», parece evidente 
que tal camino no podrá sino durar toda la vida, para 
comprometer toda la persona, corazón, mente y fuerzas.  
Concebida así la formación, no es sólo tiempo pedagógi-
co de preparación a los votos, sino que representa un 
modo teológico de pensar la misma vida religiosa, que es 
en sí formación nunca terminada. Nuestra Provincia ha 
concebido la formación del religioso de ese modo. Por 
eso, siempre ha designado una comisión de formación 
permanente que favorezca la formación de todos los her-
manos.  
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  En este sentido, el Capítulo Provincial del año 
2013 se propuso una serie de objetivos —extraídos 
de las encuetas a las fraternidades— entre los que se 
menciona la formación.  
 
 
   
Se planteó como objetivo prioritario el tema de la fra-
ternidad y la formación de los hermanos en esa di-
mensión. Esta fue la responsabilidad que se enco-
mendó a la comisión de formación permanente. Los 
hermanos, a los que se designó esta tarea son:   
 Fr. Bernat Nebot,  
 Fr. Manuel Sanchíz,  
 Fr. Lucio Nontol, 
  
  La comisión de formación se encarga de ir 
“desgranando” los objetivos propuestos por la Provin-
cia. No inventa nada, más bien, se esfuerza en que los artículos o material de reflexión que las fra-
ternidades utilicen en su día de retiro espiritual vayan acorde con las líneas planteadas por el Capítu-
lo Provincial.  
  
  Desde que está comisión empezó su trabajo, siempre se ha considerado que los artículos se-
an sencillos, profundos y que no pasen de 5 páginas. La coordinación de esta comisión se hace vía 
Skype o vía email una vez  al mes. Una vez al año se reúne en Madrid: Se dialoga, se organiza, se 
evalúa y se pone en práctica lo acordado. Se debe recordar también que la comisión trata de 
“pensar globalmente, pero actuar localmente”, es decir, trata de vincular las “novedades” que la 
Iglesia va publicando, esto es, encíclicas, documentos, etc., con lo que se ha planteado la Provincia.  
 
  Cada inicio de curso, o cada inicio de año la Comisión de formación elabora un plan de traba-
jo que es presentado a todas las fraternidades. En ese trabajo se anuncia la temática a seguir, se les 
recuerda los objetivos y se menciona el título del material que llegará cada mes. La tarea del supe-
rior de cada fraternidad es explicar a miembros de su fraternidad de este plan de trabajo. De mo-
mento, ha ido bien.  
 
  La comisión de formación a través de sus miembros también se encarga de la predicación de 
retiros. De hecho, Fr. Bernat ha sido invitado por varias fraternidades de la Provincia a realizar esta 
tarea. La comisión permanece abierta a las necesidades formativas de todas las fraternidades.  
 
  Se agradece enormemente a todos los Ministros Locales y a todas las fraternidades su acogi-
da, su paciencia y su esfuerzo para aprovechar los materiales que se les envía. Estamos convencidos 
que hemos de vivir nuestro carisma, la conversión continua como aptitud del corazón; conversión 
que implica formación, oración y búsqueda del bien promoviendo todos los recursos con los que 
cuenta la Provincia.  

 

La comisión de formación permanente.  
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PARROQUIA DE SAN DIEGO Y COLEGIO RAIMUNDO LULIO DE Madrid 

“LA HUELLA DEL TIEMPO” 
 
 Solemos decir que “el tiempo no pasa en balde”. La consecuencia de esta 
afirmación es el “deterioro”, tanto  de las personas como de los edificios. 
   
 Nuestra Parroquia de San Diego, fundada en el año 1940, está formada 
por dos edificaciones. Una desde el origen de la fundación, y la otra un poco 
más posterior, del año 1965. Es la obra que se realizó siendo promotor el P. An-
tonio Pericás. Esta se corresponde a la -hasta ahora-, vivienda de los religiosos y 
salones parroquiales. Es aquí donde el paso del tiempo se ha dejado notar. 
 
 Por arte de magia, de la noche a la mañana, aparecieron unas grietas de 
cierta consideración en el muro de la fachada que da a la Avda de San Diego. 
 
 Después de muchos estudios técnicos se llegó a la conclusión que había 
que fortalecer los cimientos de la zona afectada. La obra consiste en inyectar 
hormigón en la cimentación. Y esta es la obra que se está realizando. 

 
  Otra novedad de la Parroquia de San Diego es que a partir del mes de Septiembre, la vivienda de nues-
tros religiosos (actualmente deshabitada), será ocupada por una Comunidad de Religiosas Oblatas, es una Con-
gregación nueva, de derecho diocesano. Serán  unas siete religiosas, algunas de ellas procedentes de los países 
del Este de Europa. Les damos nuestra BIENVENIDA y deseamos que puedan ser animadoras de la evangelización 
en nuestro barrio. 

 

COLEGIO RAIMUNDO LULIO 

  
  Desde hace varios años se está trabajando técnicamente para ade-
cuar nuestro Colegio a las exigencias y normativas actuales sobre total accesibili-
dad, seguridad contra incendios y eficiencia energética. 

 
  Este verano se han iniciado dichas 

obras que se irán realizando en años sucesivos, dada la magnitud y el coste consi-
guiente. En esta primera fase se ejecutan las obras para instalar un ascensor que dé 
acceso a las aulas que dan al patio de recreo, y a la vez la renova 
 
ción de las vidrieras de la escalera principal.  Se pretende adecuar la accesibilidad,  y 
la eficiencia energética durante la temporada de invierno. 
También se está instalando una escalera exterior de emergencia para evacuar las 
aulas que dan al  patio ante un eventual incendio. 
 

 Igualmente también  se ha renovado y reestructurado la capilla del Colegio. Se-
guro que los chicos/as del Cole cuando vuelvan de las vacaciones percibirán notoria-
mente  estas mejoras. 
Aunque todo esto se describe fácilmente, hay que decir que significa un coste económico sumamente elevado. 
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 Decía San Juan Pablo II que “El turismo que respeta las 
riquezas culturales, espirituales y religiosas ayuda a acercar 
las naciones y a crear una sociedad fraternal, haciendo que 
los hombres se sientan más unidos y más solidarios”. 
  
 El sentido pleno de esta frase la viven cada día las per-
sonas que trabajan en SPIRITUAL MALLORCA, una nueva ini-

ciativa creada en la primavera de este año, 2016, para promover la valorización turística y cultural del 
patrimonio religioso de nuestra isla de Mallorca. 
  
  Se trata de un proyecto hecho realidad que integra en una sola ruta algunos de los espacios 

religiosos más emblemáticos de Mallorca: el real convento de San Francisco de Pal-
ma, el santuario de Ntra. Sra. de Cura, la casa museo de San Junípe-
ro Serra, en Petra, La Porciúncula, el monasterio de la Real y el san-
tuario de Lluc.  

 
  Una de las características definitorias de valiosísi-
mo patrimonio es su dispersión geográfica. La creación de un 
solo tíquet que permite al turista visitar los seis espacios en un 
período de un año, ha propiciado la creación de sinergias que 
benefician a todos y a cada uno de estos entornos tan distan-
tes entre sí. Muchos turistas, que no tenían previsto visitar 
cualquiera de estos lugares, tienen el estímulo de hacerlo, ya 
que ha comprado el tíquet cuando ha visitado alguno de los 
lugares de la red. 
  

 El grado de satisfacción de los visitantes es muy alto cuando comprueban que, por el módico precio 
de 5 euros, (3, los mallorquines, seniors y estudiantes) pueden acceder a todo un conjunto de monu-
mentos y  paisajes de valor excepcional cuando, de otra manera, tendrían que hacerlo por separado y 
con un coste mayor. 
  

 SPIRITUAL MALLORCA es una iniciativa dinámica que tiende, por naturaleza propia, a mejorar los 
distintos espacios de la red y a integrar en el circuito de nuevos. En una primera fase, se han creado 

puntos de veinte y ya se está trabajando en la creación de nue-
vos espacios de interpretación, como son los espacios Ramon 
Llull en Cura y en San Francisco, o la nueva museografía proyec-
tada en el museo del Padre Serra, en Petra. Se promueven visitas 
turísticas y escolares guiadas, como las que están en marcha en 
Cura y la Real, con el soporte del Ayuntamiento de Palma. 

  
 La celebración del año Ramon Llull ha supuesto y supone 
un elemento dinamizador de primer orden, especialmente en el 
incremento de las visitas  escolares a los lugares lulianos que,  de 

una manera notable, han propiciado las visitas de público infantil y juvenil, 
  

SPIRITUAL  
MALLORCA 
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 Este año se han editado guías para todos los espacios en 4, 6 y 8 lenguas, según la procedencia y el 
número de visitantes de cada entorno; y se están finalizando la producción de aplicaciones app para 
teléfonos móviles y tabletas, que serán de gran ayu-
da en la interpretación de los elementos visitados. 
Además, estamos de enhorabuena porque el con-
vento de S. Bernardino de Petra se ha incorporado a 
la red. 
  
 SPIRITUAL MALLORCA, es una iniciativa integra-
dora, que crea sinergias entre los espacios a visitar, 
y que requiere de una estrecha colaboración entre 
Lucus, la empresa que gestiona Spiritual Mallorca, y 
los titulares de los diferentes lugares pertenecientes 
a la red, así como con las administraciones y los ges-
tores de servicios complementarios, como pueden 
ser tiendas, restaurantes, hospederías, etc.  
  
 Éste es el espíritu de Spiritual Mallorca: la colaboración para ofrecer al visitante una experiencia que 
trascienda el turismo tradicional y lo acerque a los valores religiosos y a la historia que se respira en es-
tos espacios.  
 Lo que en un principio fue la empresa TAU con la que firmamos un contrato para dar a conocer a los 
visitantes y turistas, S. Francisco de Palma, La Pla. y el Santuario de Cura, ahora se ha fusionado en un 
solo nombre: Spiritual Mallorca. 
 Queremos destacar que hasta ahora cumplen con lo acordado. El balance de estos tres años pode-
mos decir que es positivo, más en S. Francisco de Palma y Cura que en La Pla. Ahí está  muy condiciona-
do a la gente de inserso que es la que visita el museo y la iglesia de cristal como la llaman ellos. 
 

 

 

 
 Desde la pasada información de definitorio que tuvo lugar en La Pla., los días 1 y 2 de julio, cabe destacar lo 
siguiente: 

 La preparación del próximo Capitulo que se celebrará el año próximo. 

 Calendario de la visita del P. General a Perú, Newark, la Península y Mallorca. 

 Nombramiento del P. Miguel Ramón como ministro local de la fraternidad de S. Juan de Mata de Barcelona, a               
petición del P. Evelio. 

 El P. Antonio Roldán, administrador de la parroquia de S. Francisco de Madrid, tras la muerte del P. Manolo Ca-
sado (e. p.d.) 

 A petición del Vicario Episcopal de Vallecas se han instalado las RR. Oblatas en la casa parroquial de S. Diego. 

 A petición del Obispo de Mallorca, hemos dejado la responsabilidad de las parroquias de Badias, el Arenal y S. 
Fernando pasando a ser colaboradores del equipo de sacerdotes seculares que cuida de las mismas. 

 Se ha nombrado a Xisca Jofre directora del colegio Ramón Llull de Inca, a Jesús Ángel director del colegio de 
Quintanar de la Orden en sustitución de Ana Belén, Mariano de la Encina auxiliar del Delegado Provincial de 
Educación para los colegios de Quintanar y Madrid.   

 Se ha firmado un convenio con la escuela alemana de Palma para impartir clases a sus alumnos y alumnas en La 
Pla., a partir de setiembre. (Antiguas clases coristado) 
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CRONICA DE LA             
FRATERNIDAD DE       

QUINTANAR DE LA ORDEN. 
 

 Nuevamente estamos informando de algunos 
acontecimientos, para nosotros normales, que 
hemos vivido en estos últimos meses y que mu-
chos de vosotros posiblemente desconocéis. 
 
 En mayo pasado tuvimos el encuentro de pas-
toral de nuestros colegios. Se celebró en Quinta-
nar con la participación de religiosos y profesores 
implicados en pastoral de los  siete colegios de 
España. No pudo participar nuestro colegio parro-
quial de Newark (USA) que también está trabajan-
do en la misma dirección debido a su lejanía. 
 
 

  
 Los docentes, unos 25, se hospedaron en 
nuestra comunidad, en los dormitorios del antiguo 
seminario. Se lo pasaron en bomba. Tuvieron mo-
mentos de trabajo, de evaluación, de exposicio-
nes, de comidas y de paseo turístico en Mota del 
Cuervo. Creemos que fue altamente positivo por 
fomentar el contacto entre nuestros docentes, 
valorar su trabajo y enriquecerse de las cosas que 
están dando buenos resultados en cada centro. 

 
Encuentro regional de la OFS  
de la provincia de San Gregorio.  
En Junio tuvimos el encuentro de la OFS de la pro-
vincia de San Gregorio. Vinieron más de 200 her-

manos procedentes de unas 20 fraternidades ma-
yoritariamente de la zona de la   Mancha. Compar-
tieron la jornada en nuestro pueblo y como acto 
central tuvimos en el convento  la Eucaristía. 
 
 

Campamento de jóvenes  
de San Francisco da Asís 
 
 A finales de junio tuvo lugar el campamento 
de jóvenes de nuestra parroquia de Vallecas, San 
Francisco de Asis. Este campamento lo había pre-
parado Fr. Manolo Casado con mucha ilusión. Su 
fallecimiento pocos días antes de la realización de 
este evento desanimó a muchos peligrando su 
anulación. Con la ayuda de religiosos y responsa-
bles seglares se organizó con un grupo de chicos/

as de 8 a 24 años. Fue 
una buena ocasión para 
agradecer a Fr. Manolo 
Casado, que en paz des-
canse, su dedicación en 
ayudar a los más necesi-
tados. 
 

 

Experiencia con el joven mexicano  
Jesús   Medina. 
 
 Del 17 al 27 de agosto estuvo en nuestra fra-
ternidad el joven Jesús Medina, mexicano y ac-
tualmente residente en Argentina. Vino para co-
nocernos y convivir con nosotros con el fin de 
descubrir su vocación.  
 
 Compartió el trabajo, la oración y las activida-
des de nuestra fraternidad. Tuvimos momentos de 
reflexión y diálogo. Su carácter sencillo, educado y 
trabajador hizo su presencia agradable y positiva. 
Actualmente está trabajando en un centro geriá-
trico cerca de Bue-
nos Aires. Se co-
municó al definito-
rio el resultado de 
la experiencia  pa-
ra cualquier deci-
sión en el futuro. 



 

 ENCUENTRO DE ABADESAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de la Semana de Convivencias, tuvo lugar en la Comunidad del Santo Niño de 
Cebú, una reunión del Consejo Federal. 

Compartimos la mesa en un ambiente fraterno. Constatamos en la fotografía la presencia 
de nuestra hermana Mariela, recientemente fallecida.  

 
 

“VULTUM DEI QUAERERE”. Presentación de la Constitución 

apostólicaa sobre la vida contemplativa: “Vultum Dei quaerere”, por Monse-
ñor Don Jesús Sanz Montes, OFM, Arzobispo de Oviedo, encargado de la vida 
contemplativa en la Comisión Episcopal para la vida consagrada. 
 
Asistieron el P. Bernardo Nebot T.O.R., Asistente Espiritual 
de la Federación Inmaculada Concepción, acompañado de 
la hermana María del  Carmen Carrión, Presidenta Federal 
de la hermana Arancha Alfayate, Consejera y Secretaria 
Federal.  
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 UN MONASTERIO CADA REVISTA: 

hoy 

CONVENTO DE SAN JUAN DE DIOS,  
   FRANCISCANAS T.O.R        

 

 En el breve tríptico con la historia de la comunidad, va no solo una histo-

ria del convento, sino una historia personal de cada hermana que ha vivido y 

vive, en él;  nuestra consagración por vocación es la estabilidad de vida, unidas 

por el carisma penitencial franciscano, en constante dinamismo de conversión.  

 Con nuestro P. San Francisco queremos compartir y ojala y en este año de 

la misericordia, consiguiéramos un pasito mas,   una fe más viva, una esperanza cierta y un amor más uni-

versal. Nos sentimos totalmente comprometidas a este espíritu de conversión y misericordia, por el que 

nuestra vida tienen sentido.  

 El silencio, el trabajo y la oración nos capacitan para vivir el encuentro con Dios y con nuestras her-

manas. La vida de nuestro convento es muy sencilla, pero las hermanas a 

pesar de sus edades siguen con espíritu su FIAT, dentro de la propia limita-

ción. 

  La liturgia es muy preparada y queremos expresar con ella, el 

sentido de alabanza y amor a Cristo, y al mundo a través de la Madre Iglesia. 

  El trabajo consiste en pintar imágenes. Y lavar y planchar.  

  La formación: todos los días tene-

mos una hora y media de lectura, comentario y 

puesta en común.  

  No tenemos acontecimientos im-

portantes, excepto el de la Eucaristía que es el     

mejor y mayor don de Dios a la comunidad. 

  En alabanza de Cristo. 

Segovia, Septiembre de 2016 
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 El Padre Gregorio Mateu, (Gori Mateu) sacerdote, 

es, a la vez religioso franciscano que ha dedicado su 

vida a la comunicación, a la pastoral parroquial, a la 

dirección de centros educativos, a la consulta psicológi-

ca, teniendo por santo y seña de su existencia la ayuda 

a los seres humanos, especialmente los más necesita-

dos. 

 Es Diplomado en Sociología, Licenciado en Psico-

logía, Master en Orientación y Doctor en Pedagogía. Se 

ha especializado en Músico terapia, Tratamiento de la 

Depresión, Dirección de Centros Educativos y Promo-

ción Social. 

 Ha dictado cursos de psicología, pedagogía, auto-

ayuda, promoción social y educación religiosa en varios 

Continentes. Cabe destacar los Cursos Intensivos dados 

en la sede central de la Unesco en Paris para educado-

res y diplomáticos de varios países. 

 Siente especial predilección por la promoción so-

cial, humana, educativa, psicológica de las personas. 

Cree que el SER humano es el milagro más grande del 

mundo. Cada ser humano es una obra original de los 

talleres de Dios, que merece respeto, consideración, 

ayuda, promoción para dar de si lo mejor en cada mo-

mento. Colabora habitualmente en periódicos de va-

rios continentes y en revistas especializadas de psico-

logía,  educación y formación religiosa.  

 Ha creado una Fundación,  entidad sin fines de 

lucro que se inicia en la República Dominicana en el 

año 1992 por iniciativa del propio padre Gori Mateu y 

de un grupo de colaboradores que creen en la educa-

ción y promoción integral del ser humano como vehí-

culo indiscutible para salir de la condición de pobreza. 

La Fundación “Felicidad para Todos”  se encuentra  en 

países como España, Estados Unidos, República Domi-

nicana,  Puerto Rico, Ecuador, Perú, Paraguay, Haití y 

algunos países africanos.   

 Cada una de estas entidades se mantiene de for-

ma independiente gracias a las donaciones e ingresos 

provenientes de las actividades y venta de libros del 

Padre Gregorio Mateu y de contribuciones de colabo-

radores fijos y de personas amigas que se sensibilizan 

ante la situación de miseria de una gran mayoría de  

seres humanos.  

  

 

 

 

 Entre los  servicios 

actuales de la Fundación 

están: La distribución 

gratuita de la revista 

Impulsos Educativos, 

que se especializa en 

valores, educación, sa-

lud, higiene y desarrollo 

humano. Esta publica-

ción bimensual se envía a escuelas públicas e institucio-

nes religiosas que trabajan con la comunidad actuando 

así como agentes multiplicadores de estos mensajes de 

positivismo y esperanza. 

 

Además de la revista, la Fundación ofrece Asistencia 

social y Apadrinamiento a más de 180 niños de fami-

lias de escasos recursos, a los que se les proporciona 

una ayuda mensual en alimentos, útiles escolares y 

artículos de uso personal. También ayudamos a solu-

cionar algunos problemas médicos puntuales y pres-

tamos servicios psicológicos gratuitos, todos los miér-

coles de 9 a 1 pm, en el local de la Fundación, situado 

en el Colegio Ergos de Santo Domingo. 

 

 Ha realizado, dirigido y presentado un popular 

programa de radio en el que se trataban temas psi-

cológicos y educativos con la participación de los 

oyentes. Es activo colaborador de los programas de 

televisión Lumen 2000 para toda América. A lo largo 

de tres años ha dado los Buenos días a través de la 

Radio-Cadena de Ondas Populares Españolas (COPE), 

transmitiendo mensajes de paz, educación, solidari-

dad y valores humanos. 

 

Ha publicado numerosos LIBROS.  

 AMANECERES DE UNA FELICIDAD POSIBLE 
SER FELICES CON LA PALABRA 

CAMINAR HACIA DIOS CON LA PALABRA 
Es posible ser feliz 

La aventura de vivir 
Brotes de Ternura 

Amaneceres de vida (Agotado) 
La aventura de ser joven - ¿Te apuntas? 



 

 

En busca de la plenitud (Agotado) 
Adolescentes en camino hacia la felicidad 

Educar para la felicidad 
Sin más regla que el amor (Agotado) 

Caminos para la esperanza 
Educación en un mundo postmoderno 

¿Cómo educar a nuestros hijos en esta sociedad? 
La felicidad a tu alcance 

FANTASIAS DE UN SOÑADOR 
 

 Son un canto a la  aventura de vivir, quieren pro-

porcionar brotes de ternura, educan para la felicidad, 

promocionan la aventura de ser joven, nos recuerdan, 

en definitiva que el posible ser feliz. 

 La comunicación con la gente ha sido el santo y 

seña de su labor pedagógica, pastoral y educativa. 

Dirige una visitadísima página web, una emisora digi-

tal y un blog de la fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. GREGORIO MATEU                                  

SER FELICES CON LA PALABRA   

 

   Ediciones Franciscanos T.O.R.                  

2014,  631 pág. 

 

En un mundo saturado de “palabras       

vacías” es importante  escuchar la 

“Palabra”  y el Padre Gregorio, con sus co-

mentarios al Evangelio diario, nos ofrece 

una valiosa ayuda para descubrir el núcleo 

del mensaje de Jesús. La FELICIDAD es 

un sentimiento innato en el ser humano. 

Aprenda la sabiduría de Dios y sea de ver-

dad feliz con el Evangelio de cada día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. GREGORIO MATEU              

CAMINAR HACIA DIOS  

CON LA PALABRA        

 

    Ediciones Franciscanos T.O.R.      

2014, 520 pg. 

 

El Evangelio es nuestro libro de cabecera. 

A menudo nos cuesta comprenderlo. Este 

libro es un instrumento útil para todos 

aquellos que deseen profundizar en el 

Evangelio de los domingos. Son aplicacio-

nes claras y precisas del gran tesoro de la 

Palabra. 
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 ENTREVISTA PADRE GREGORIO MATEU 
 

¿Cómo se  inicia como religioso-sacerdote? 

 

  Es un proceso de años. De niño, me llamaba la atención 

la vida de los sacerdotes. Los veía sencillos, entregados, cerca-

nos a la gente, siempre bien dispuestos a ayudar a los mas débi-

les y necesitados. Por otra parte, en mi hogar, aprendí los mejo-

res valores en el ejemplo de mis padres. Eran humildes, trabaja-

dores, honestos, amorosos… En este ambiente, surge mi deseo 

de ser sacerdote. Me gustaba estudiar, me sentía muy a gusto 

en la iglesia, me encantaba la vida de Jesús y deseaba seguir su ejemplo de generosi-

dad y de entrega. A medida que fui creciendo, se intensificó mi deseo de seguir a Cris-

to, ayudar a los demás, proclamar la verdad y dar sentido a mi vida. Fui al Seminario a 

los 12 años. Hubo momentos difíciles, dudas notables, altibajos en mi afectividad, pero 

me enamoré de Cristo al que jamás he podido abandonar. Y creo que acerté, pues 

jamás me he arrepentido del camino seguido. Soy, de verdad, muy feliz. 

 

 ¿Qué significado tiene la felicidad para usted?  ¿Qué les recomienda a los jóvenes y a 

las familias de hoy en día? 

 

  Que me ha interesado siempre el tema de la felicidad es evidente. La he buscado 

apasionadamente en todos los enclaves del mundo, en medio de aciertos, fracasos, du-

das, sinsabores, alegrías. Hoy, después de no pocos avatares y bastantes dudas,  he 

descubierto que ser feliz no es disfrutar de un invierno sin tempestades, de caminar sin 

tropiezos, de trabajar sin cansarte, de relacionarte sin apremios, de vivir sin enfermar-

te, de compartir sin frustrarte. Ser feliz es encontrar orientación en las dudas, fuerza en 

el perdón, lecciones en la ignorancia, esperanza en las batallas, seguridad en los domi-

nios del miedo, amor en los encuentros humanos, lucidez en los pensamientos  y belle-

za en los entornos cercanos. 

 Ser feliz no es un capricho del destino, ni una casualidad inevitable, ni una suerte ve-

leidosa, sino el resultado de una conquista trabajada desde la propia interioridad. Sigue 

siendo verdad que el ser humano es el milagro más grande del mundo. Si deseas ser 

feliz, deja de sentirte víctima propiciatoria de problemas inesperados. Cada ser huma-

no es el actor y el responsable de la propia historia. No te olvides jamás de agradecer a 

Dios el maravilloso milagro de la vida, que vibra dentro de ti con melodías sugerentes 

que vale la pena escuchar. 
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 ¿Qué le voy a decir a un joven que quiere ser feliz? Deseo que tu vida se vuelva un 

jardín de oportunidades. Que en tus primaveras seas amante de la alegría.  Que en tus 

inviernos seas amigo de la sabiduría.  Y, cuando te equivoques en el camino, sigue ade-

lante con buen ánimo, renueva tu esperanza y deja atrás tus fracasos. Comienza todo 

de nuevo, pues así te mostrarás cada vez más apasionado por la vida y descubrirás que 

ser feliz no es tener una vida perfecta sino usar las lágrimas para regar la tolerancia, 

usar las pérdidas para refinar la paciencia, usar tus fallos para esculpir la serenidad. 

Asume el dolor para lapidar el placer.  Afronta los obstáculos para abrir las ventanas de 

la inteligencia. 

 

 De los libros que ha tenido la oportunidad de publicar ¿Cuáles le han dado mayores sa-

tisfacciones? 

 

 Me siento muy feliz de la aceptación popular de mis libros. Intento que sean claros, preci-

sos, sencillos,  asequibles… Tienen dos motivos fundamentales: la felicidad y la educación. 

Los dos libros que han tenido mejor aceptación han sido ES POSIBLE SER FELIZ y EDUCAR 

PARA LA FELICIDAD. Son incontables las comunicaciones que me llegan de personas que 

han superado dolorosos procesos depresivos; y de padres que han aprendido el proceso 

acertado de una educación para una vida feliz de sus hijos. 

 

 

SER SACERDOTE 
 

  He cumplido ya mis Bodas de Oro Sacerdotales. Cincuenta años de entrega a Dios, de 

humilde  servicio a los hombres y mujeres, de ríos de sonrisas y mares de lágrimas, de no-

ches oscuras y días luminosos, de luchas sin cuento y fracasos dolorosos… Pero, por enci-

ma de todo, una experiencia sublime que volvería a repetir a pie juntillas si naciera de nue-

vo. 

 

  ¿Vale la pena, todavía hoy, ser sacerdote? ¿Tienen cabida los sacerdotes en una cultura 

postmoderna?  Mi respuesta categórica y decidida es SI. Por que el hombre sigue siendo 

hombre, a pesar de tantos progresos y de tanta técnica. Porque hay pecados que perdonar, 

porque hay corazones hambrientos de esperanza, porque hay miserias materiales y espiri-

tuales, porque la vida humana no termina cuando se apagan nuestras neuronas. 
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  Se necesitan todavía  sacerdotes. Sobre todo, porque Dios está enamorado del ser 

humano. Nos amó desde el inicio, en el magnífico momento de la creación. Mantuvo en 

pie su amor a pesar de la caída de los primeros padres. Lo ratificó con la llamada de un 

pueblo, Israel, que es fuente de bendición para todas las razas de la tierra. Lo confirmó 

para siempre con la llegada del Hijo, el Salvador, Jesús; un Jesús que es presencia del 

Amor en el mundo, que es anuncio de paz y de justicia, que invita a la conversión y ense-

ña el Camino que lleva a la Vida y a la Verdad. 

 

 Para muchos, sin embargo, el  Sacerdote resulta un misterio. Quizá no llegan a ver 

que la vida tiene un horizonte que supera la frontera de la muerte. Puede que piensen 

que la medicina, la informática, la psicología, la sociología, la filosofía, son capaces de 

llenar todas y cada una de las necesidades del corazón humano. Quizá creen que la reli-

gión católica está llamada a desaparecer tras la conquista de la Luna, después de las te-

orías de Darwin, o como consecuencia de los estudios sobre el genoma humano. 

 

 Cada sacerdote es un misterio y una provocación. Porque nos obliga a confrontarnos 

con verdades profundas, porque nos lleva a pensar en lo que existe tras la muerte, por-

que nos lanza la pregunta sobre Dios y su misterio de Amor hacia los hombres. 

 Cada Sacerdote nos trae el olor fresco y perfumado del mar riente de  Galilea, la coti-

dianidad deslumbrante del templo de Jerusalén,  la empinada cuesta de la subida al 

monte Calvario o el encanto delicioso de una humilde cueva en Belén.  Los sacerdotes 

nos recuerdan que las bienaventuranzas tienen todavía sabor a vida,  llegan a ser vida. 

La Cruz que enarbolan los sacerdotes, adquiere un valor personal, salvífico y profundo 

para las personas que buscan sentido a la existencia humana. La Tumba vacía –Cristo ha 

resucitado- nos grita, desde los labios y las manos de un sacerdote, que el Padre puso 

todo su Amor en el Hijo, que el Hijo nos dejó como regalo su Espíritu; que la vida, desde 

entonces, se ha convertido en una sinfonía de felicidad.  

 

 Me ha escrito estos días un gran amigo, antes combatiente ateo, en los campos del 

marxismo, y ahora fiel catequista de una humilde parroquia de barrio en Nueva York:  

“Gregorio, eres mucho más de lo que tú mismo sueñas. Porque es el mismo Dios quien 

sueña dar amores desde tus labios, desde tus manos, desde tu corazón enamorado. 

Aunque muchos se sorprendan, aunque algunos te rechacen, aunque haya quien te ig-

nore, serán muchos más los que, gracias a tu sí -que es un eco del Sí de Cristo- descu-

brirán un Amor inmenso y bello, encenderán una llama de esperanza en sus vidas hasta 

ahora tristes, empezarán a descubrir que toda ser humano tiene un precio infinito: el de 

la Sangre del Cordero, el del perdón que darás a manos llenas...” 
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 Hace poco más de un año cuando salí de mi querida parroquia de Newark (USA), uno de 

los regalos que me hicieron fue un cuadro precioso donde venía escrita una reflexión de un 

antiguo escrito medieval de Salzburgo. Durante un tiempo lo he tenido colgado en mi despa-

cho. Hoy me complazco en recordarlo. Dice así: 

 

“Un sacerdote debe ser 

a la vez muy grande y muy pequeño. 

De espíritu noble, y a la vez labriego, 

héroe que ha triunfado de sí mismo, 

y hombre que luchó contra Dios. 

Fuente inagotable de santidad, 

y pecador a quien Dios perdonó. 

Señor de sus propios deseos, 

y servidor de los más débiles. 

Alguien que jamás se doblegó frente a los poderosos, 

y solo se inclina ante los humildes. 

Dócil discípulo de su Maestro, 

y caudillo de valerosos combatientes. 

Pordiosero de manos suplicantes, 

y mensajero que distribuye el oro a manos llenas. 

Animoso soldado de la batalla 

y mano tierna para el enfermo. 

Anciano por la prudencia que pone en sus consejos, 

y niño que confía en los demás. 

Hecho para la alegría y curtido por el sufrimiento. 

Ajeno a toda envidia, transparente en sus pensamientos, 

sincero en la palabra, amigo de la paz, enemigo de la pereza, seguro de sí mismo”. 

 

 Definitivamente, ser sacerdote es vivir  en medio del mundo sin ambicionar sus place-

res; ser miembro de cada familia, sin pertenecer a ninguna; compartir todos los sufri-

mientos, penetrar todos los secretos, perdonar todas las ofensas, ir del hombre a Dios y 

ofrecer a Él sus oraciones, regresar de Dios al hombre para traer perdón y esperanza, te-

ner un corazón de fuego para la caridad, y un corazón de bronce para la castidad; ense-

ñar y perdonar, consolar y bendecir siempre. ¡Dios mío, qué vida! Y esa ha sido la mía a lo 

largo de 50 años.  
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 Los días del 7 al 14 de Octu-
bre, el P. Roberto T.O.R., Párroco del santo niño de 
Cebú, con un grupo de 50 peregrinos viajaron a Italia. 
El objetivo era Peregrinar a Roma y pasar por la puer-
ta Santa del Vaticano. Se cumplió con todos los requi-
sitos que recomienda la Iglesia para ganar la indul-
gencia del Año de la Misericordia. 
 
 Pero antes pasaron por Milán. Era de nuestro 
interés visitar la catedral donde Pablo VI ejerció co-
mo Pastor de la Diócesis de Milán. Al P. Roberto le 
hacía mucha ilusión visitar la catedral de Milán. Ad-
mira mucho a Pablo VI, Papa de la época de su for-
mación. 
 
 Después visitamos Venecia. Celebramos la euca-
ristía en la cripta de San Marcos. Pasamos por Padua 
y la tumba de San Antonio, para seguir hasta los luga-
res franciscanos. Monte La Verna, Fonte Colombo, 
Greccio, Asís, San Damián, Las Cárceles, hasta que 
llegamos a Roma. 
 

 Visitamos San Juan de Letrán, san Pablo extramu-
ros, hasta llegar a los museos vaticanos, la capilla 
Sixtina, la audiencia con el Papa Francisco en la plaza 
de San Pedro. Y por fin el paso por la Puerta Santa 
del Vaticano.  
 Desde el castrillo de Santangelo partimos en pro-
cesión hasta la Basílica del San Pedro. Las cruz del 
peregrino presidia la procesión . Fuimos haciendo 
paradas y oración cada cierto tiempo. Pasamos la 
Puerta Santa y entramos en la Basílica. Y por el cen-
tro llegamos hasta el altar mayor y la tumba de San 
Pedro. Terminamos con un credo. Una experiencia de 
fe profunda para todos los peregrinos. 

 
 
 
 
     

PARROQUIA SANTO NIÑO DE CEBÚ 
PEREGRINACIÓN A ROMA 
Jubileo de la Misericordia 

La Verna y Fonte Colombo 

Asís  - Santa Clara 

Greccio - La Porciúncula 
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La Comunidad del San-
to Niño de Cebú, se 
trasladó a Quintanar 

para pasar un día fraterno con aquella comuni-
dad. De esta manera se aumentaron los lazos 
de mutuo amistad y de conocimiento de las 
mejoras de la casa de convivencias. Nos obse-
quiaron con una buena comida, preparada con 
mucho cariño por  Fr. Pepe Méndez y Fr. Sebas-
tián Barceló. Visitamos la exposición, en la Casa de Piedra, sobre “El Quin-
tanar de Cervantes” con motivo del quinto centenario de la muerte del 
literato.  
 

Celebramos con 
gozo la solemnidad de nuestro Padre San Francisco, con una eucaristía 
concelebrada y con la asistencia de la Orden Francisana Seglar y gran can-
tidad de fieles. El altar estuvo, como siempre, 
adornado con el arte de Fray Paco Medina. Por 
la mañana fuimos a nuestra fraternidad de San 
Francisco de Asís a compartir la mesa con todos 
nuestros  hermanos.  Que San Francisco nos 
conduzca por los caminos de evangelio y de vida 

fraterna.  
 

Celebramos también, con mucha alegría, la 
fiesta de Santa Isabel de Hungría. Con una 

eucaristía concelebrada y con la participación de la O.F.S. y de muchos fieles. Antes 
habíamos compartido con nuestros hermanos de la O.F.S. una comida fraterna. 
Santa Isabel nos interpela a poner equilibrio entre el espíritu de oración y el com-

promiso con los pobres.  
 

 

 

El 26 de junio tuvimos el Sacramento de la Confirmación. Lo recibieron 23 jóvenes. Des-
pués de tres años de catequesis dieron el paso de afianzar su fe en Jesucristo. Presidió 
nuestro obispo Don Carlos Osoro Sierra. 
 

 

Visita a la Fraternidad de Quintanar 

Santa Isabel de Hungría 

Fiesta de San Francisco de Asís 
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