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     Gustosamente quiero responder a la petición que me 
ha dirigido el P. Roberto de dar mi experiencia de estos 
cinco años, al frente de nuestra Provincia Española, para 
la revista “Informaciones TOR”, y al que felicito por su 
buen trabajo realizado. 
 
     Lo primero que se me ocurre, al es-
cribir estas líneas es dar gracias a Dios 
por haber podido servir a la Provincia 
bajo su protección y ayuda. He podido 
experimentar mis dones y cualidades 
pero también mi pobreza, miedo y limi-
taciones en muchos momentos. 
 
     Lo segundo, quiero agradecer a to-
dos mis hermanos, a los que formamos 
el equipo de gobierno, a los ministros 
locales y a todas las fraternidades su 
comprensión, ayuda, apoyo y colabora-
ción. 
 
     Permitidme que a partir de ahora 
use el vocablo “nosotros” puesto que 
hemos sido entre todos, y más con el equipo de gobierno, 
que hemos llevado y compartido el servicio que se nos 
confió en el pasado Capítulo. Hemos de reconocer que 
trabajar en equipo no siempre resulta fácil pero es enri-
quecedor puesto que aprendes a escuchar, respetar, bus-
car, reflexionar, confrontar, discrepar, ejerciendo la 
búsqueda de la verdad con humildad y espíritu de reconci-
liación. 
 
     Lo que se acordó en el pasado Capítulo, de dinamizar y 
potenciar nuestra vida fraterna, ha sido uno de los temas 
que más hemos trabajado. No lo hemos logrado del todo, 
pero sí, hemos avanzado con no pocas dificultades. 
 
      La formación permanente y espiritual, gracias al buen 
trabajo y dedicación  de los responsables, las hemos cui-
dado y ha sido la que nos ha ayudado a renovar y a vivir 
nuestra vida fraterna.  
 
     Los demás departamentos y comisiones: Pastoral en los 
Colegios, el CODE, Parroquias y Conventos, Obras de Mi-
sericordia, Economía, Enfermaría provincial, son realida-
des que están funcionando y dan notables frutos. 
Es cierto que una labor provincial no se puede sopesar 
sólo por lo que estamos haciendo sino por lo que vivimos 

 
 
 
 
 

 en el día a día. 
        Personalmente, una de las cosas que he podido expe-
rimentar, en estos años, ha sido conocer un poco más 
nuestra Orden, nuestra Provincia, cada uno de los herma-
nos. He intentado dedicarles tiempo, como hermano y 
amigo que escucha, que anima, aprende, algunas veces 

corrige y otras se equivoca y mete la 
pata. 
 
     He compartido alegrías y penas. 
Durante este tiempo he tenido la 
oportunidad de hablar con jóvenes 
que quieren conocer nuestra vida, 
otros que sienten  la llamada de Dios y 
la quieren seguir. También unos pocos 
se han decidido ha emitir sus votos 
temporales y algunos los solemnes, 
perseverando en nuestra familia. 
 
     He podido compartir aniversarios 
de ordenación sacerdotal, profesión 
solemne, centenarios o aniversario de 
la fundación de algunas de nuestras  

casas, parroquias y colegios. También he podido conocer y 
apreciar la vida y la labor que están realizando nuestras 
hermanas de la TOR.  
 
     He vivido con gozo el primer centenario de la muerte 
de nuestro hermano el P. Antonio Ripoll. Los cincuenta de 
nuestra presencia en el Perú, los veinticinco años de Se-
bastián Ramis, como obispo 
y  los noventa de nuestra 
presencia en Newark. 
 
     Cabe señalar las distintas 
publicaciones que han reali-
zado nuestros hermanos 
como también el trabajo 
pastoral de tantos otros en 
colegios, parroquias, con-
ventos, centros sanitarios, 
predicación y conferencias. 
 
     Pero también he vivido 
situaciones que me han cau-
sado pena y dolor: la muerte 
de nuestros queridos her-
manos religiosos,  familiares 

Nuestro Padre Provincial 
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que nos han dejado, la salida de jóvenes en etapa de pos-
tulantado, los que se han desanimado después de emitir 
votos temporales o tener que aconsejarles su salida por 
no considerarlos idóneos. Me ha causado tristeza el no 
poder lograr que todos nos sintiéramos a gusto y felices 
con la vocación que Dios nos ha regalado y en el lugar que 
nos ha colocado.  
 
     Me duele el que tengamos que suprimir fraternidades 
por falta de vocaciones. Pero me consuela pensar que es 
el Señor el que lleva el timón de la Iglesia y todo sucede 
para bien de los que le aman.  
      Resumiendo, diría que me siento feliz de la experienc-
que he tenido durante estos cinco años. Doy gracias a Dios 
por lo que he vivido y padecido: las satisfacciones y los 

sufrimientos. Pido perdón por mis equivocaciones o por lo 
que podría haber hecho mejor. 
     Pido al Señor por el próximo equipo de gobierno que 
será elegido en el Capitulo después de Pascua, para que 
tenga la valentía y la confianza de aceptar este servicio, en 
uno de los momentos decisivos que vive nuestra Provincia 
y en el que todos somos importantes y nos necesitamos 

mutuamente. 

 
 
 

Fray Jaume Puigserver Capellà, TOR 

Ministro Provincial 
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     Fray Paco Andreu Juan, 
tiene 79 años, nació en Pina 
(Mallorca) en el seno de una 
familia compuesta por sus 
padres y nueve hermanos. 
Vamos a conocerle algo más: 
 
Dime un recuerdo feliz de tu 
infancia. 
     Cuando dejamos el pueblo 
y fuimos a vivir en un predio, 
en el campo. El campo es mi 

hábitat natural. 
¿Y cómo surgió en ti el deseo de ser franciscano? 
     A través de las monjas franciscanas de Pina leía la revis-
ta El Heraldo de Cristo, en ella veía el trabajo que se hacía 
en misiones, y me atrajo. Cuando tenía 21 años pedí para 
ser admitido a la vida franciscana. Hice dos años de postu-
lantado y a continuación el noviciado. Y así inicié mi anda-
dura como religioso. 
Fray Paco y Huamachuco (Perú) sois inseparables, ¿por 
qué fuiste a Huamachuco? 
     En un Capítulo Provincial pidieron voluntarios para ir a 
la nueva misión que se tenía que abrir, y yo le dije al Pro-
vincial que contara conmigo. 
Claro, respondías a aquella llamada que te sedujo leyen-
do El Heraldo de Cristo. ¿Cuántos fuisteis a fundar? 
   Fuimos siete. En Lima nos encontramos los cinco que 
salimos de España, (P. Damián Nicolau, P. Sebastián 
Maimó, P. Juan Bustos, P. Juan Oliver y yo) con el P. Jeró-
nimo Genovard (que iba desde Brasil) y el P. Tomeu Van-
rell (que iba desde Méjico). 
¿Cómo fue la despedida y el viaje a Perú? 
     En la basílica de Sant Francesc hicieron una imposición 
solemne de crucifijos, fue una ceremonia muy emotiva y 
solemne.  
¿Cómo fue la despedida de tu familia? 
     Dolorosa, a mi padre le costó mucho. Luego lo asumió. 
Claro, alejarse de la familia siempre provoca dolor. ¿Y el 
viaje? 
     Fuimos en barco, tardamos casi un mes. El camarote 
era de seis y lo compartíamos con un franciscano catalán. 
¿Y el catalán se integró en el grupo? 
     Llevaba botellas de vino y nunca nos invitó ni a un vaso. 
Se lo bebía en la mesa delante de nosotros y guardaba la 
botella. 
Gesto muy apropiado para hacer un chiste de “la pela es 
la pela”. Imagino que el viaje fue duro. 
     Si, difícil y largo. Mareos, el catalán roncaba como un 

cerdo y dormíamos poco. Hasta la paciencia del P. Da-
mián, que era mucha, llegaba al límite y se preguntaba: 
“Aquest home, no podria deixar de roncar almanco una 
nit?” (¿Este hombre, no podría dejar de roncar al menos 
una noche?) 
¿Y la llegada a Lima? 
     Aquí podríamos hablar toda la mañana. Al P. Juan Oli-
ver lo bajaron con una grúa de carga, porque había tenido 
un ataque nefrítico, nos desapareció en una ambulancia, y 
hasta dos días después no supimos en qué hospital estaba. 
Y en Lima, ¿cómo os apañasteis?  
     Había unos sacerdotes mallorquines y nos recibieron 
muy bien. Nos dieron hospedaje.  
Y de dineros, ¿qué tal andabais? 
     Nada de nada. Parece mentira. Nos enviaron a Perú con 
los bolsillos vacíos. Fíjate, que cuando le dijimos al Nuncio 
si podía darnos dinero, nos consiguió que, en la visita que 
hicimos al entonces Presidente de la República, nos diera 
un cheque. Entre esto y las cuatro limosnas que nos hab-
ían dado en Mallorca fuimos defendiéndonos. 
Ya, vamos a Huamachuco, ¿cuál fue la primera impre-
sión? 
     Muy mala. Desde Trujillo, donde nos recibieron otros 
sacerdotes mallorquines, que también se portaron muy 
bien con nosotros, el P. Jerónimo y yo, sin que se enterara 
el Obispo de Trujillo, fuimos a conocer nuestro destino, 
Huamachuco, de donde regresamos totalmente deprimi-
dos. El viaje duró 17 horas, carretera de Andes, horroroso, 
llegamos de noche. 

     El P. Jerónimo, que ya tenía experiencia de Brasil, se 
pasó la noche de Huamachuco, en una habitación que nos 
cedieron, llorando. Ni había casa dónde vivir, ni luz, la igle-
sia en ruinas, pobreza total. Era el día de Reyes, y decía-
mos “¡vaya juguete el que nos han traído!”. Después de 
unos días fuimos todos a Huamachuco y allí empezó la 
aventura: comprar casa donde vivir, adecentarla, conocer 
a la gente, inculturarnos y a trabajar duro. Sí, y realmente 
se ha hecho mucho. Hemos invertido mucho esfuerzo allí. 
Personalmente, valoro muy positiva mi experiencia en 
Perú. 
 
Paco, ¿cuál ha sido la mayor alegría que has vivido en la 
Prelatura de Huamachuco? 
     He tenido muchas. La que más se ha repetido y ha mar-
cado mi vida es la de haber empezado a trabajar como 
albañil y promocionar la construcción con el fin de mejorar 
las condiciones de vida, y que la gente aprendiera. Em-
pecé en Huamachuco, luego en Tayabamba, en Huancas-

FRAY PACO ANDREU - Un Misionero 
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pata (entoces tú estabas allí), y por toda la Prelatura. 
¿El momento más doloroso? 
La llegada definitiva del equipo a Huamachuco. No había nada. 
Paco, no tenemos más tiempo. Llevas 55 años en Perú, ¿estás contento de haber ido? 
   Mucho. Ha dado sentido a mi vida.  Veo que amas Perú, ¿hasta cuándo quieres permane-
cer allí? Hasta que Dios quiera. Tampoco me costaría morir en Huamachuco. Lo que Dios 
disponga. 
Gracias, Paco. Así es nuestra vida, escuchar a Dios y dejarnos empujar por Él. Sé feliz y 
que Dios te guarde. 

Fray Pedro Ribot Mestre 

     Fray Medina: Un fraile sencillo, afable, educado, lleno de buen humor y de sal andaluza, servicial, artista nato, auto-
didacta musical y también como pintor. Buen sacristán y con muy buen gusto para adornar la iglesia; filósofo de los 
menús culinarios.  He aquí tres botones de muestra de su carácter y personalidad: 
 

1) Carta del Padre Colom a Fray Medina  

Semblanza de Fray Medina 
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2) Valoración de los profesores del Lulio:  
     Gran trabajo el realizado por Fray Medina en nuestro 
colegio, facilitándonos en cada momento, material de tra-
bajo, motivando a los niños y creando un buen ambiente 
entre todos. 
3) Descripción de una profesora de música de sus cualida-
des musicales autodidacta: 
     "Lo que a mí más me asombra, Fray Medina, es con la 
facilidad que pone su mano izquierda, para acompañar la 
melodía que usted se dispone a ejecutar. Y darse casi 
cuenta si se equivoca esta mano, rápidamente sus dedos 
se posan en el teclado y buscan la nota adecuada y... ya 

está solucionado. A mí me ha emocionado escuchar con 
brillantez a mi dormido piano, así que yo le agradezco que 
haya venido a tocarlo y le continuo diciendo que es usted 
un ser privilegiado porque en los años que tengo, no he 
conocido otro caso como el suyo: que no sepa nada de 
música y sus dedos de sus manos se deslicen por las teclas 
blancas y negras.  
     Solo quiero que sepa que es usted una artista nato 
"como la copa de un pino". Yo ya lo había comprobado con 
otra cualidad suya: adorna nuestra Parroquia del Santo 
niño de Cebú en las fiestas señaladas como si fuera la glo-
ria.  
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¿Cómo recuerdas tu infancia? 

    Muy feliz. En casa había mucho afecto. Éramos cinco 
hermanos. Todos los niños del pueblo nos conocíamos y 
jugábamos en la calle, tengo buen recuerdo de mi infan-
cia.  
¿Dónde está el origen de tu vocación? 
Mis padres decidieron que, en vez de ir a la escuela del 
pueblo, que no funcionaba muy bien, que estudiara con el 
Párroco y el Vicario, una especie de escuela parroquial. 
Éramos un buen grupo, y los que teníamos inquietud reli-
giosa, solíamos ir a algún seminario. Así fue como vine, 
junto con otros amigos, a La Porciúncula. Estudié un tiem-
po y vi que lo que me atraía era el trabajo manual. Enton-
ces ayudé al P. Jorge Mut en la elaboración del licor Ran-
da, y fui recibiendo formación para la vida religiosa. 
¿Quién te ayudó a discernir tu vocación? 
Tuve como maestro al P. Miguel Ferrer, un hombre tan 
tímido como bueno, lo definiría como un gran hombre 
humilde. 
Entonces lo de la edad y la madurez no era como ahora. 
Se empezaba el noviciado muy joven, ¿cuántos años ten-
ías y qué recuerdas? 
Fíjate, 17 años. Mi maestro fue el P. Damián Nicolau, otro 
hombre bueno. En el trabajo manual me instruía Fray Jor-
di, un hombre peculiar. Me enseñó cómo desenvolverme 
en la cocina conventual. 
¿Y después? 
Me destinaron a La Porciúncula para seguir ayudando en 
la elaboración del licor Randa. 
Sí, recuerdo este licor, se elaboraba con una fórmula que 
teníamos los franciscanos. No sé por qué razones se co-
mercializó luego con una cooperativa, ¿qué opinas? El li-
cor que ahora se vende no tiene la calidad que tenía el 
que nosotros elaborábamos. 
¿Cuántos años estuviste en La Porciúncula? 
Hasta 1959. Durante 4 años fui el responsable de la coci-
na. Éramos muchos entre frailes e internado. Nos proveía-
mos de la granja que teníamos y había que criar y matar 
cerdos, pollos, conejos, etc. Recuerdo que un día el res-
ponsable de la granja me dijo que podía sacrificar todos 
los conejos menos uno que habían traído para criar, y sólo 

dejé una coneja, ¡el enfa-
do fue enorme, jajaja!. 
Imagino que no era fácil 
ser cocinero mayor. 
Cuando tenía dudas, solía llamar a mi madre para que me 
orientara, y me daba buenas recetas. 
¿Cuál fue el siguiente destino? 
En 1959 me pidieron que fuera a Artà, donde habían 
abierto un pensionado para los niños que deseaban venir 
a La Porciúncula, allí hacían el ingreso. Estuve dos años, un 
mes y dos días. 
¡Caramba! Buena memoria, ¿y después? 
Fui a coordinar la cocina de Palma. Lo hice durante 16 
años. Preparábamos comida para más de 550. Entonces 
en Palma también había los estudiantes de Filosofía y los 
de Teología, éramos una comunidad.  
¿Y desde Palma? 
A Madrid, a pesar del Real Madrid, ¡jajaja! Fui a coordinar 
la cocina y el mantenimiento del colegio Raimundo Lulio. 
Lo hice durante dieciséis años. 
¿Qué recuerdo guardas? 
Muy bueno. Pienso que en aquellos años conseguimos 
poner el colegio a buen nivel. Era muy reconocido, tam-
bién lo abrimos mas al deporte del barrio. Pienso que la 
gente de allí es agradecida y nos recuerda con cariño. Así 
me lo han demostrado. 
¿Qué otros destinos has tenido? 
En 1993 me destinaron de nuevo a Palma. Fue para hacer 
algo nuevo, ayudar a los religiosos enfermos. Era un traba-
jo difícil de afrontar. Estuve cuatro años. 
Estar con los frailes en situación de enfermedad y vejez 
era nuevo para ti, ¿qué balance haces? 
Positivo. Puedo decir que aprendí algo de todos y cada 
uno de ellos. Cuando se acompaña a los mayores se esta-
blece una relación especial y hay más comunicación. To-
dos me han dejado algo de la sabiduría de su vida.      
Jaume, no podemos alargarnos más. Ahora, de manera 
escueta, cuando dejaste la enfermería, ¿qué otros traba-
jos has realizado? 
En 1997 fui a Inca, en 2001 volví a Palma, en 2009 de nue-
vo a Inca, y ahora desde el 2013 estoy aquí en La Porciún-
cula. 

     En Mallorca hay un pueblo, a pie de Tramontana, llamado Lloseta. Allí, 

un 25 de diciembre de 1936, en el seno de una familia compuesta por Ca-

lixto y Bárbara nació Jaume Campins Pons. 

FRAY JAUME CAMPINS 
 Un mallorquinista de “pro”. 
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Para terminar, tú te has hecho famoso por el manejo del 
péndulo en los Capítulos. 
Sí, esto lo aprendí d’En Toni Bauler en Artà, es todo bro-
ma, pero, a veces adivinaba. Tú, ¿quieres saber el próximo 
Capítulo a dónde te mandarán? 
No, no. Déjalo, no des ideas. Dicen que la afición al 
fútbol es un gran remedio para oxigenarse y desestresar-
se, ¿a ti te relaja ver jugar al Real Madrid? 
En absoluto, todo lo contrario. Me emociona ver 

jugar al Mallorca y al Barça. 
Gracias, Jaume. Que disfru-
tes tu jubilación después de 
tantos años de trabajo, y 
Dios te bendiga. 

 
Fray Pedro Ribot Mestre 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

     El viernes 17 de marzo, los jóvenes del Santo Niño de 
Cebú se reunieron para tener, como cada mes, la Noche 
en Cristo (Oración juvenil). La actividad comienza a las 
22:30 con una hora de testimonio, debate o alguna otra 
actividad. A continuación hay una hora de oración y expo-
sición del Santísimo, acompañada de lecturas y muchos 
cantos. 
 
     Sin embargo la Noche en Cristo de marzo ha sido un 
tanto distinta. Ha girado todo en torno a Taizé, un lugar de 
encuentro de jóvenes de todas las confesiones cristianas 
para orar y profundizar su relación con Cristo. Este rincón 
de Francia es sobre todo conocido por su metodología de 
oración, basada en la repetición continua de cantos breves 

que ayudan a meditar y por la adoración a la cruz. 
     El motivo de mostrar este lugar a los jóvenes que acu-
dieron a la NeC (Noche en Cristo), era entre otros, que 
unos cuántos chicos de la parroquia pasarán allí una sema-
na este verano. Así durante la primera hora, unas cuántas 
personas que han estado en Taizé nos dieron su testimo-
nio.  
 
     Contaban cómo habían logrado profundizar su oración, 
y cómo aquello que     habían imaginado como una aburri-
da semana, había pasado a ser en una de las mejores de 
sus vidas: no sólo por sus bellos paisajes, el clima de paz y 
oración, sino además por haber hecho un montón de ami-
gos de todas partes del mundo, pero con algo en común, 

Cristo.  
 
     Arriba en la Iglesia se intentó poner en mar-
cha una oración tipo Taizé, caracterizada por 
sus cantos, la iluminación, las gente sentada en 
el suelo, y la cruz de Cristo (en nuestro caso la 
de San Damián) tumbada en el suelo. Los can-
tos, acompañados de lecturas, prepararon a los 
allí presentes para un cuarto de hora de silen-
cio absoluto; una oportunidad única de conver-
sación con el Señor.  
   Y así sin darse nadie cuenta, entre canción y 
canción, paso la hora de adoración concluyen-
do así la NeC de marzo de 2017. 

Parroquia Santo Niño de Cebú 
NOCHE EN CRISTO  - ORACIÓN JUVENIL 
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Participantes 

de la NOCHE 

EN CRISTO 

JOVENES 

FRAILES 

MISIÓN CUMPLIDA 
 

     El P. Provincial, en el último Capítulo Provincial, me 

encargó la responsabilidad de los Calendarios que ven-

demos en nuestras casas por Navidad y de la revista IN-

FORMACIONES T.O.R. En estos cuatro años hemos pu-

blicado 9 números. Espero que hayan sido del agrado de 

todos. Este compromiso llega a su fin con este número. 

Lo he hecho con gusto. Me ha llevado mucho trabajo. Y 

agradezco a todas las comunidades, el esfuerzo que han 

hecho por enviarme información de sus comunidades.  
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RAIMUNDO  

LULIO 

Comida Fraterna 

 
     Dios Altísimo, que derribas del trono a los poderosos y enalteces a los humildes, concé-
denos imitar la humildad y caridad de San Diego, para hacernos partícipes de tu gloria. 
 
Oh Dios del amor y del consuelo, que concediste a Santa Isabel de Hungría la gracia de re-
conocer y venerar en los pobres a tu Hijo Jesucristo, concédenos, por su intercesión, servir 
con amor infatigable a los humildes y a los atribulados. 
 
Dios de poder y misericordia, que concediste a tu mártir, el beato Raimundo Lulio, un ar-
diente celo por la propagación de la fe, concédenos, por su intercesión, que nos manten-
gamos hasta la muerte firmes en la fe recibida por tu gracia. El Señor te bendiga, herma-
no.  

 

Todavía estaba entre  

nosotros el P. Sebastián 

Barceló.  

¡Que en gloria esté! 
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     A finales del mes de octubre de 2016, nuestro herma-
no Fray Damián Coll Camps cumplió 90 años. Lo celebra-
mos con mucho gozo y con la participación de su familia, 
su hermana Margarita, su cuñado Pepe y su sobrina Con-
suelo. 
     Tuvimos una Eucaristía de Acción de Gracias, presidi-
da por Fray Jaume Puigserver, Provincial, a la que se 
unieron cuantos hermanos de la TOR pudieron acudir. 

Fray Damián tuvo el gozo de poder ver reunidos a cerca 
de un centenar de antiguos niños de los distintos grupos 
que a lo largo de 50 años ha atendido, formado, acom-
pañado, educado y llevado de campamento (“colonias”) 
en verano. Todos ellos hombres ya, que, llenos de agra-
decimiento y afecto, quisieron unirse a esta celebración. 
Fray Damián no podía contener su emoción en muchos 
de los momentos de la celebración. 

SAN FRANCISCO DE MADRID 

Inicio de la Eucaristía de  

acción de gracias por los 90 

años de Fray Damián 

Saludo inicial del P. Provincial  y Fray Damián da las gracias y deleita a  

todos los participantes con sus recuerdos y sus anécdotas. 

El P. Provincial reparta la Comunión a Fray Damián y a su familia 
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          El equipo de Comunicación de nuestra 

Asociación Hontanar  hizo a Fray Damián una 

entrevista, que publicó en el nº 9 de la revista 

“La Cepa”, recogiendo su sentir en estos mo-

mentos de su vida y de su entrega de tantos 

años en Vallecas, he creído interesante para 

todos los lectores de Informaciones TOR que se 

recoja en este número.   

     Fray Damián, una vida de entrega al nece-
sitado  

     Fray Damián Coll, un miembro muy especial de la comunidad de franciscanos de la Parroquia de San Francisco, 
acaba de cumplir 90 años con la salud y el espíritu en una forma excelente. En La Cepa nos hemos acercado a él 
para felicitarle y conocer más de su larga experiencia en el barrio y de su visión del trabajo de Hontanar. 
 
     ¿Cómo fue la celebración de los 90 años?  
Muy bien. Me emocioné porque no me esperaba que vinieran tantos de los que yo conocí cuando eran muchachos 
jóvenes. Algunos, que yo había conocido cuando tenían 10 o 14 años, ya eran abuelos. Había chicos que no había 
vuelto a ver desde los campamentos que yo organizaba. Otros se enteraron después y me han llamado para salu-
darme. He visto un agradecimiento enorme que para mí es una gran satisfacción.  
 
Yo vine a Madrid muy joven en el año 51, y al ver cómo era todo esto decía muchas veces al padre Gabriel, funda-
dor de la comunidad de Vallecas: “Yo creo que perdemos el tiempo aquí en Vallecas”. Él me respondía: “Por favor, 
Damián, usted es un crío. Usted verá el fruto de su trabajo, verá Vallecas completamente cambiada”. Y tenía 

1ª) Recibe el abrazo emocionado de su hermana Margarita 

2º)  Con su familia y con uno de sus primeros “niños”, Pedro Rincón (hoy medico)  

Fray Damián y su hermana 

Margarita al final de la  

celebración 



 

 
razón. En esa época eran todo chabolas. Muchas noches tenía que salir a poner inyecciones porque no había hospital 
ni ningún servicio médico en Vallecas aparte de la casa de socorro en el Puente y los 
dispensarios gratuitos que teníamos en San Francisco y San Diego. Tenía que salir 
con las calles llenas de barro y sin luces, y ahora las calles están asfaltadas y con bue-
na luz. ¡Bendito sea Dios, cómo ha cambiado aquel suburbio donde casi no se podía 
andar ni de día ni de noche! 
 
   ¿Y cree que la gente también ha cambiado?  
La verdad es que entonces la gente se prestaba más a ayudar a los demás. Cuando 
había un enfermo en la calle los vecinos se preocupaban, y las familias que tenían un 
poco más de comida les daban a los que tenían menos. Hoy en día los propios veci-
nos del mismo piso muchas veces ni se conocen. Cuando yo era niño, en mi casa éra-
mos pobres, pero siempre había un trozo de pan, y me acuerdo que nos repartíamos 
la merienda con unos vecinos muy pobres. 
En esto hemos retrocedido. Falta esa entrega, esa comprensión, más amor entre 
unos y otros.  
 
     ¿Qué recuerdos tiene de los inicios de Hontanar?  
Era una época muy bonita, con mucha gente joven en la comunidad, y un ambiente muy agradable. El padre Nacho, 
que era muy joven, estaba muy entregado con la idea de recoger a estos chicos y ofrecerles un ambiente fuera del 
peligro. En la comunidad lo vimos bien, y así empezó poco a poco a organizarse esta obra en el piso donde antes se 
hospedaban los familiares de la comunidad de franciscanos cuando venían a Madrid. Otros estudiantes y padres pusie-
ron también mucho entusiasmo, y yo mismo me ofrecí desde el principio para colaborar. Era cuando comenzaba el 
problema de la droga en el barrio. Había por la calle muchos chicos que estaban perdidos, unos muertos ambulantes 
que habrían sido unos desgraciados, pero que aquí en el piso se han ido recuperando. 
 
     Como es su trato con los chicos del piso? 
Yo bajo al piso muchas veces para acompañarles y estar con ellos. A veces me ayudan con el jardin cuando lo necesito, 
siempre dispuestos. Me da mucha satisfacción y emoción ver que formamos parte de una familia. Y son muy  
agradecidos; nunca he encontrado ninguno que me haya hecho un desplante o un rechazo. Muchas veces me pregun-
to, si esto le hubiera sucedido a algún familiar mío, si no me hubiese gustado que tuviera una oportunidad, como tie-
nen ellos, de que les reciban con los brazos abiertos y con una cama, un plato de comida y un trato de hermano. Noso-
tros los franciscanos, como hijos de San Francisco, tenemos mas obligación que los demás de tener los brazos abiertos 
al necesitado. Si San Francisco fue el primero que se abrazo al leproso, como no vamos a abrazar nosotros a estos chi-
cos  que están a la deriva y un poco perdidos. Una cosa que veo muy triste en la juventud es que se arrastran unos a 
otros a la perdición, y esto me duele. 
 
   Que consejo les daría? 
Mi consejo es que, cuando encuentren la oportunidad de unos brazos 
abiertos, la aprovechen, que no los rehúyan. Deben estar confiados para 
ser hombres felices el día de mañana, y poder formar una familia en la que 
transmitir a sus hijos una formación distinta a su experiencia de juventud. 
Este es el consejo que siempre doy a todos, chicos y jóvenes: “Pensad que 
sois los hombres del mañana, y todo lo bueno que aprendáis ahora lo 
tendréis que poner en practica y lo transmitiréis a vuestros hijos”. La ju-
ventud se debe concienciar de su porvenir, tiene que mirar hacia delante.  
Y cuando uno tropieza tiene que agarrarse donde sea para levantarse, y 
una vez que se ha levantado, mirar hacia 
adelante sin desanimarse. 
 
Juan Fajardo 
Equipo de Comunicación. 
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     El día 15 de Febrero de 2017, en el Convento Santo Niño del Cebú de Madrid, tuvo lugar la Reunión extraordi-
naria del Consejo de la Federación de “María Inmaculada” de Monjas Franciscanas de la Tercera Orden Regular. A la 
que asistieron: 

 
El Asistente Federal: P.  Bernardo Nebot Llinás, T.O.R. 
Rvda. M. Presidenta: M. Mª  del Carmen Carrión Pavón, TOR. 
M. Vicaria Federal:….M. María Pilar Calabria Corral, TOR. 
M. Consejera:………..M. Arancha Alfayate Guerra, T.O.R 
M. Consejera:………..M. Mª Jesús Martín Fraile, TOR. 
 
     Se inicio con una Eucaristía para invocar al  Espíritu Santo, en las deci-

siones a tomar. Según el  nº 62 de los Estatutos Federales, al quedar vacante 
el oficio de Consejera Federal, tras el fallecimiento de la M. Mariela Rosales 
Ramírez, TOR., Abadesa de Fuensalida, (lamentamos su pérdida y oramos por 
su eterno descanso),  se procedió a la votación para ocupar dicho cargo saliendo elegida, la actual Abadesa de Fuensalida  
M. Mª Jesús Anaya, T.O.R. 

 
Seguidamente se leyó el Acta  anterior, cuya reunión fue después de haber tenido el Cursillo Interfederal, los 

días del 4 al 8 de julio de 2016, en Arenas de San Pedro, en el que asistieron 35 hermanas de las dos Federaciones de 
Franciscanas de la T.O.R. en España, impartido por el Ministro Provincial P. Jaime Puigserver, con los temas: 

Aprender a vivir con San Francisco. 

Convivir con nuestra propia fragilidad y saber manejarnos en la crisis 

Saber conjugar los verbos de la vida, saber estar y encontrarse 

Cuidar nuestras relaciones y saber confiar 

El año de la Misericordia. Acoger el perdón del Padre, como don. Saber perdonarme a mí mismo y a los demás. 

Vivir en la Iglesia y ser instrumentos de paz. 
Y el P. Tomeu Sans, T.O.R con el comentario a la Regla de nuestra vida TOR. Fueron días de reflexión, oración y 

encuentro, viviendo la alegría de las hermanas unidas, que deseamos que den fruto. 
 
     Se dio gracias al P. Asistente Fray Bernat  Nebot  Llinás T.O.R.  a la M. Presidenta Mª del Carmen Carrión 

Pavón T.O.R. y a M. Mª Arancha Alfayate Guerra T.O.R. Consejera y  Secretaria Federal por el recuerdo de la Bendi-
ción del Papa para todas las monjas de la Federación. Todo fue gestionado y costeado por la Parroquia del Santo Ni-

ño del Cebú, la Provincia Española y el Vicario General de la 
Orden, P. Amando Trujillo; así como la hospitalidad francis-
cana que nos dispensó de la Curia General durante nuestra 
estancia en Roma. Las fotos de las monjas TOR, están en el 
archivo federal. Damos gracias a Dios por dicha Reunión y 
felicitamos a la nueva Consejera Federal, por su aceptación 
y colaboración con la Federación, y nuevamente agradece-
mos de corazón  la acogida tan fraterna y cercana que nos 
dieron nuestros hermanos. 
 

Nuestras hermanas 

Fraternidad del Santo Niño de Cebú  

con el Consejo de las Hermanas  

Franciscanas T.O.R. 
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 CONVENTO  

SANCTI SPIRITUS 
 

El monasterio representa la intimidad de la 
misma Iglesia, el corazón, donde el Espíritu 
siempre gime y suplica por las necesidades de 
toda la comunidad y donde se eleva sin des-
canso la acción de gracias por la Vida que ca-
da día Él nos regala. 
 
Al tratar de investigar sobre el origen del Mo-
nasterio de “Sancti Spiritus”, nos encontra-
mos con la dificultad de que desde sus princi-
pios, no existe prácticamente documenta-
ción. La primitiva iglesia o capilla dedicada al 
Espíritu Santo en Astorga, data de muchos 
siglos atrás, con anterioridad al 1265. 
 
No muchos años después, por unas bulas del 
Papa Benedicto XIII, otorgadas el 13 de sep-
tiembre de 1403, sabemos que las casas de 
“Sancti Spiritus” y capilla eran morada de 
unos frailes franciscanos, pertenecientes a la 
Orden Tercera.  
 
En 1403, conocemos la existencia de un Mo-
nasterio franciscano femenino, muy cerca al 
de los Terciarios de la misma orden, Monas-
terio que indudablemente fue el principio del 
actual de “Sancti Spiritus”, a finales del siglo 
XV trasladado al interior de la ciudad, donde 
siguen viviendo en la actualidad. 
Desde entonces hasta la actualidad, han per-
manecido en él, habiendo pasado en deter-
minados momentos por circunstancias muy 
críticas. 
 
La estructura del edificio "Sancti Spiritus" res-
ponde al modelo de los Conventos urbanos 

de clausura, tal y como 
éstos aparecen en la Edad 
Moderna. Ocupa una de 
las manzanas de la ciudad, 
cerca de la Catedral, entre 
las calles por las que dis-
curre el Camino de Santia-
go. 
 
La iglesia es una de las partes más interesan-
tes del Monasterio desde el punto de vista 
artístico. La fábrica es de mampostería, de una 
sola nave y de pequeñas dimensiones, pero 
muy armoniosa en su conjunto. Está dividida 
en cuatro tramos, por arcos de medio punto, 
que descansan sobre pilares hechos de silla-
res graníticos. A los pies de la iglesia y separa-
dos por rejas, están situados los coros alto y 
bajo, donde se colocan las monjas para los 
actos del culto y rezos. 
 
Por otra parte el interior de la iglesia se enri-
quece con cinco retablos churriguerescos, co-
locados uno en la cabecera y los otros cuatro 
en los muros laterales del templo, de la pri-
mera mitad del siglo XVIII. 

 

“Sed antorchas que acompa-

ñan el camino de los hombres 

y de las mujeres en la noche 

oscura del tiempo”. 
 (Vultum Dei quaerere nº 6) 
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 Memoria 2016 de “Dignitat i Feina” 
  
     Los lectores de “Informaciones T.O.R.” conocen ya la naturaleza de nuestra asociación “Dignitat i Feina” y sus 
fines de ayuda a los más necesitdos. En números anteriores de “Informaciones T.O.R.” dimos ya amplia informa-
ción sobre ello. 
 
     Los datos que adjuntamos, sacados de la “Memoria 2016 de “Dignitat i Feina” nos muestran el devenir de 
nuestra asociación y cómo se van consiguiendo los objetivos perseguidos. Y la realidad social que nos rodea sigue 
mostrando, a día de hoy, la necesidad y el sentido de seguir trabajando con “Dignitat i Feina”. Las características 
de los usuarios que  toman parte en los trabajos de la asociación, son, generalmente repetitivas: personas con 
desarraigo social, sin trabajo, mayormente inmigrantes,… aunque aumentan de forma considerable los nativos. 
 
     La asociación, además de procurar trabajo para estas personas, lleva a cabo una labor de FORMACIÓN, ense-
ñando a los usuarios las labores propias de la agricultura local. Asimismo pone especial énfasis en lo que podría-
mos llamar ÉTICA EN EL TRABAJO: horarios, responsabilidad, puntualidad, convivencia en trabajo en grupo, res-
peto, etc., cuestiones éstas importantes para la reincorporación de estas personas al mundo socio-laboral. Con 
estas pautas de trabajo, a lo largo de este ejercicio se han desarrollado trabajos agrícolas, de jardinería, de recu-
peración de mobiliario usado, limpieza, etc.: 

 Jardinería…………………………………………………… 469 horas, 

 Limpieza fincas………………………………………….. 503 horas, 

 Traslado y recuperación mueble………………... 258 horas, 

 Limpieza doméstica…………………………………… 175 horas. 
 

     Capítulo aparte merece la recolección de almendra y algarroba, temporada que se llevó a cabo desde el 15 de 
agosto hasta el 9 de diciembre. Resulta anómalo alargar la campaña hasta diciembre. Vino esto motivado por la 
falta de usuarios para la recolección, motivada por incorporación de bastantes colaboradores al mundo de la hos-
telería. 
 
     Finalmente, la campaña de Navidad, en la que se procesa la almendra recogida y se confecciona el turrón de 
almendra tostada, este año ha dado trabajo a diez personas, elaborando más de 7.500 barras de turrón, lo que 
ha permitido paliar en parte el déficit de la campaña de recogida de almendras y algarrobas. 
 
     A modo de análisis general, podemos decir 
que 2016 ha sido una año de cambios. Cambios 
en relación a la demanda de trabajo por incorpo-
ración al mercado laboral de hostelería de entre 
un diez y un quince por ciento de nuestros cola-
boradores. Cambios, por otra parte, por la incor-
poración de varias máquinas para pelar, seleccio-
nar y partir la almendra. Con ello se mantiene el 
trabajo de varios usuarios en la temporada de 
invierno. Y cambios, como no, como los que se 
han iniciado con la poda  de árboles y cultivo de 
fincas cedidas a “Dignitat i Feina” para la recupe-
ración de almendros de forma experimental, apo-
yado todo esto con fondos de benefactores privados. 

 
     Como colofón, apuntar la importancia de la incorporación a nuestra asociación de una docena de VOLUNTA-
RIOS, dispuestos siempre a ayudar en todo lo que vaya surgiendo. 
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QUINTANAR de la ORDEN 

     Paz y Bien 
 
     Desde Quintanar de la Orden, Fray José Méndez, 
a petición de Fray Roberto Guerrero, responsable de 
las INFORMACIONES T.O.R., deseo informaros sobre 
una de las Misiones que se encomendó en el Capítu-
lo Provincial, a esta Fraternidad de Nuestra Sra. de 
los Dolores de Quintanar. 
 
     Recuerdo que fueron tres las propuestas hechas 
por el Capítulo Provincial a esta Fraternidad de 
Quintanar: 1ª) Casa de acogida para futuras vocacio-
nes, grupos o personas interesadas en pasar una 
temporada reflexionando sobre su “futura voca-
ción”; 2ª) El culto en el convento, especialmente en 
el tema de confesiones y dirección espiritual, de 
aquellas personas que se acercan a nuestra casa pa-
ra pedir este sacramento, que son muchas los que lo 
hacen y, 3ª) Atender a las necesidades de la vida 
religiosa de toda esta comarca, ya que son pocos los 
religiosos que hay por esta zona.  
 
     Así pues, voy a referirme a este último aspecto: el 
de la vida religiosa.  Me gustaría empezar diciendo 
que, fui destinado a esta fraternidad de Quintanar 
por el periodo de un año, es decir que en la actuali-
dad soy un SIN PAPELES, ya que no se me ha man-
dado ninguna otra “OBEDIENCIA” después de casi 
tres años. Y mi destino en aquel momento, fue susti-
tuir a Fray Alfonso Vivern durante un año, es decir 
un poco como refuerzo y apoyo a esta comunidad, 
ya que la actividad, tanto pastoral como conventual 
de nuestra Fraternidad, es bastante intensa. 
 
    Después de incorporarme a esta Fraternidad, sin 
una misión concreta, más que la de apoyar a la fra-
ternidad, el Señor empezó a escribir mi historia y mi 
presencia en este nuevo destino, llevándome por 
caminos totalmente desconocidos para mí. Y lo hizo, 
con aquello que casi siempre sorprende incluso a 
uno mismo, ya que jamás hubiera imaginado que 
quería dirigir mi misión hacia la vida religiosa y, con-
cretamente hacia la vida religiosa femenina. 
 

     Tal fue así, que al poco tiempo de estar en mi 
nuevo destino, se nos hizo la propuesta para que 
uno de nosotros tres, Fray Manuel Sanchíz, Fray Se-
bastián Barceló y un servidor Fray José Méndez, fué-
ramos el confesor de las monjas Trinitarias de Quin-
tanar. Por unanimidad decidimos que fuera yo. 
 
     Empecé como confesor y, en la actualidad acom-
paño a aquellas Hermanas que así lo han pedido a la 
Madre Abadesa Sor Nazaret, como director espiri-
tual. También se me pidió el darles una semana de 
ejercicios espirituales y, así lo hice.  
 
     Actualmente, esta comunidad de Trinitarias cons-

ta de trece Hermanas, once son de origen guatemal-

teco y dos españolas, y estos días tienen que elegir a 

la nueva Abadesa, para sustituir a la que lleva más 

de treinta y cinco años como Madre. Rezad por ellas. 

     Otra de las comunidades que solemos atender 

son las Franciscanas Hijas de la Misericordia, en Vi-

llanueva de Alcardete. Tenemos una capellanía com-

partida de tres días a la semana, con el párroco del 

pueblo, D. Emilio. Esta comunidad está formada por 

unas veintiuna monjas, todas ellas mayores o enfer-

mas, ya que la casa, está destinada a enfermería de 

esta zona de Castilla la Mancha. 

CLARISAS VILLARRUBIA DE LOS OJOS 
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ASILO QUINTANAR DE LA 

ORDEN CON MOTIVO DE LOS 

125 AÑOS DE SU FUNDACIÓN 

CLARISAS DEL TOBOSO 

      También las atiendo como confesor, director es-

piritual y dando retiros cuando me lo solicitan. In-

tentamos estar cerca de ellas, especialmente cuan-

do fallece alguna de las Hermanas y en cualquier co-

sa que nos pidan ayuda. Por ejemplo este año, debi-

do a que todas son mayores y enfermas, no podían 

participar en la misa de nochebuena, ya que en la 

parroquia se celebraba a las 24h. Por tal motivo, 

previo permiso del párroco, celebramos la misa de 

Nochebuena para la comunidad a las 18h. Todo un 

éxito. 

   Otra de las tareas llevada a cabo, es atender como 

confesor a las Hermanas Clarisas del Toboso. Tam-

bién como director espiritual y dándoles formación 

permanente cada mes con un retiro. Este año pasa-

do, también les di una semana completa de ejerci-

cios espirituales.   

     Debido a su estado actual, este convento de clari-
sas, está formado por seis Hermanas, cuatro de ellas 
muy mayores. Así que, siguiendo las directrices del 
Vaticano, han decidido fusionarse con la comunidad 
de Clarisas de Villarrubia de los Ojos que, consta de 
seis Hermanas. A las cuales también atiendo cuando 
así lo solicitan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     También atendemos a las Hermanitas de los An-

cianos Desamparados del Asilo de Quintanar como 

capellanes suyos diariamente. Capellanía que lleva-

mos a cabo entre los tres. También les doy forma-

ción permanente una vez cada quince días, retiros 

espirituales, confesiones y charlas. 

TRINITARIAS  

QUINTANAR DE LA  

ORDEN 
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El Canto de la Sibila  
(en catalán, Cant de la Sibil·la) 

 
     Es un drama litúrgico de melodía gregoriana que 
tuvo mucha difusión durante la Edad Media en el sur 
de Europa y que se interpreta de forma tradicional en 
la Misa de Gallo en las iglesias de Mallorca (entre las 
que destacan las interpretadas en el Monasterio de 
Lluc y en la Catedral de Palma) y en la catedral de Al-
guer, en Cerdeña. 
 
      La sibila es una profetisa del fin del mundo de la 
mitología clásica que se introdujo y adaptó al cristia-
nismo gracias a la analogía que puede establecerse 
entre dicha profecía y el concepto bíblico del juicio 
final. El Canto de la Sibila constituyó pues una tradi-
ción cultural cristiana que tenía como tema central el 
juicio final que se emitiría sobre buenos y malos, por 
parte del Rey y Juez Universal, cuya llegada era anun-
ciada desde la fiesta de su nacimiento en la condición 
humana. Inicialmente no fue propio de la Nochebue-
na actual. 
 
     El primer paso en el proceso de popularización fue 
la incorporación del canto en latín en las catedrales, 
por sus presbíteros. Así fue sucediendo en territorios 
occidentales del sur de Europa que actualmente for-
man parte de España, Francia, Italia y Portugal, lle-
gando a Mallorca con toda seguridad, como conse-
cuencia de la Reconquista de Malorca en 1229 por y 
para la Corona de Aragón, regida por Jaime I de 
Aragón.. La primera información de que se dispone 
del Canto de la Sibila en la catedral de Mallorca nos 
la proporciona la consueta de tempore –libro de 
prácticas y costumbres -, redactada también en latín 
entre 1360 y 1363. 
 
     Otros pasos en el camino de su popularización fue-
ron la incorporación del canto en los maitines de Na-
vidad. En este sentido, a dicha consueta de tempore 
mallorquina se le incorporó un añadido o apéndice 
redactado en la segunda mitad del siglo XV, en con 

 

creto entre 1463 y 1468, que amplía la dramatización 
del Canto de la Sibila, que podía ser interpretado en 
latín por presbíteros o por un niño ataviado hermosa-
mente como una doncella con una espada, quien 
podía cantarla en latín o en catalán antiguo, lo cual 
informa del último paso para su popularización defi-
nitiva en Europa, que no es otro que la progresiva 
utilización de las lenguas romances en su interpreta-
ción.  
 
     Así, la versión más antigua con música (utilizando 
pentagrama) y redactada en catalán se conserva en 
un cantoral del siglo XV procedente del convento de 
la Concepción de Palma. En las mismas fechas se re-
coge en un "Lectionarium" de la Catedral de Barcelo-
na, también con notación musical. No obstante, en 
Mallorca, no fue sino hasta el año 1511, cuando un 
clérigo de la catedral de Palma, redactó otra consue-
ta, de la Sagristia, ya íntegramente en el catalán allí 
hablado. 
 
     Con el paso del tiempo, cabe suponer que fueron o 
bien un excesivo folclorismo o bien el no haber con-
seguido marcar esencias de expresión de fe en la co-
munidad creyente, los motivos de la desaparición del 
canto en lo que hoy es Francia, Portugal, Italia (salvo 
en Alguer) y en el resto de España (Castilla,  Aragón, 

SAN ANTONIO DE ARTÁ 
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Galicia y Cataluña), tras su prohibición por el Concilio 
de Trento finalizado en 1563. 
 
     En Mallorca la prohibición en aplicación del Conci-
lio de Trento se produjo en 1572, después de que dos 
años antes Diego de Arnedo, obispo de Mallorca, de-
jara la isla sin regresar jamás a ella. Sin embargo, el 
posterior obispo, nombrado en 1573, Joan Vich i 
Manrique, natural de Valencia, condescendiente con 
las costumbres mallorquinas, propuso a un grupo de 
canónigos de la isla en 1575 la interpretación de can-
ciones devotas (básicamente villancicos) entre los 
nocturnos de los maitines de Navidad así como el 
restablecimiento del Canto de la Sibila en la catedral 
de Mallorca.  
 
     Tres años, pues, había durado el lapsus en el que 
no se interpretó ahí. Parece que la condición del res-
tablecimiento fue que no se difuminara el sentido 
profundamente religioso de la representación; lo que 
demuestra que la prohibición de la jerarquía nunca 
constituyó un imperativo absoluto y que el pueblo no 
defendía sus esencias al margen del arbitrio de la mi-
tra en sus prohibiciones.  
 
     Es más, el canto sibilino se representaba también 
en otros momentos distintos de la Nochebuena o Nit 
de Nadal, por ejemplo en las vísperas de las fiestas 
de algunos santos. Y aún hoy en en muchas iglesias 
se mentiene su representación en las vísperas del día 
de la Epifanía. 
 
     La letra de la Sibila cantada actualmente en Ma-
llorca, parece tener como precedente directo un tex-
to contenido al final de un libro de cofradías de 
1600). Éste es uno de los textos más antiguos, si no el 
que más, en el que aparece el personaje del anticris-
to en el Canto de la Sibila, de cuyas características 
formales puede señalarse que no es una pieza litera-
ria culta o sacralizada, pues son versos a veces cojos, 
sobre los que ocasionalmente metían mano quienes 
enseñaban a los niños a cantarlos. Por su parte, el 
canto sibilino de la ciudad de L’Alguer es más com-
pleto que el de Mallorca. 
 
     El último paso evolutivo reseñable en clave de 
género, y que por tanto explica el actual Canto en 
mallorquín, se produjo tras el Concilio Vaticano II, 

clausurado en 1965, cuando se admitió la presencia 
en el presbiterio de niñas o mujeres para hacer las 
veces de lectoras o monitoras, momento a partir del 
cual pudieron empezar a ejercer el papel conferido 
anteriormente a los niños varones.  
 
     Finalmente, cabe citar que recientemente se está 
intentando reintroducir el Canto de la Sibila, a saber, 
en la catedral de Barcelona (2009), en la Basílica de 
Santa María del Mar (Barcelona), así como en la cate-
dral de Valencia y otras poblaciones, entre ellas Sue-
ca que la recuperó en la Navidad de 1991 y ha conti-
nuado representándola ininterrumpidamente desde 
entonces. 
 
     Recientemente,  la Unesco ha incluido el canto de 
la Sibila en su Lista Representativa de Patrimonio Cul-
tural Inmaterial, dándole así un importante reconoci-
miento internacional.   
     La noticia ha sido acogida con júbilo tanto por los 
que creen como por los que no creen en el Juicio Fi-
nal: “Jesucrist, Rei universal, / home i ver Déu eter-
nal, / del cel vindrà per a jutjar / i cada u lo just 
darà”. 
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Celebración de la Navidad  

y Epifanía en Artá 

 
 Hemos intentado, en nuestra iglesia conven-
tual, celebrar con la máxima solemnidad y dignidad 
posibles, como conviene al espíritu de Francisco, la 
fiesta de  
 
     Navidad y Reyes. Hemos intentado compaginar, e 
incluso acrecentar, el espíritu de estas fiestas con las 
tradiciones folclóricas y populares que, desde muy 
antiguo las acompañan.  
 
     Iniciamos la celebración  saliendo de la sacristía en 
procesión: Monaguillos con ciriales, pastorcitos vesti-
dos como tales, ángeles, predicador la Calenda, sibila, 
María y José y celebrantes. Y todos participan en la 
celebración: 
 

 Los ángeles – un coro numeroso de niñas – 
anunciando a los pastores y a los fieles el naci-
miento del Niño Dios. 

 

 Los pastores, escuchando muy atentos y aco-
giendo el mensaje de los ángeles, y desfilando 
con regalos a adorar al Niño. 

 

 El predicador de la Calenda, una niña de 10 u 11 
años, revestida con sotana, roquete i bonete, 
hace su exhortación navideña a la comunidad 
cristiana siguiendo un texto conocido, prepara-
do hace ya mucho tiempo por el P. Rafael Gi-
nard, T.O.R. 

 

 La Sibila, con un canto antiquísimo salvado mi-
lagrosamente de los avatares de la historia y 
declarado recientemente por la UNESCO Patri-
monio Inmaterial de la Humanidad, declara que 
el Niño recién nacido es Rey y Juez Universal. 

 

 Al final de la celebración, José y María –  un ni-
ño y una niña -  ofrecen el Niño a la veneración 
de todos los fieles. 

 
      Y todo esto ha sido compatible con una digna ce-
lebración eucarística presidida por nuestro Ministro 

local. Al final, con todos los participantes – activos y 
pasivos – nos felicitamos la Navidad en el claustro 
conventual y compartimos unos dulces y refrescos. 
Unas pocas fotos ilustran, en parte, cómo fue la cele-
bración. 
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HUAMACHUCO 

  

     Nuestra Fraternidad de Franciscanos TOR 
de Huamachuco – Perú: Fr. Nicolás, Fr. 
Marrtín Neptalí, Fr. Francisco, Fr. Pablo Ab-
salón y Fr. Jhony Percy, damos las infinitas 
gracias a todas las personas de buena volun-
tad de la Parroquia Santo Niño Del Cebú – 
Madrid. 

 
     Gracias a vuestra ayuda económica nos 
permite seguir apoyando con la alimentación 
a los niños que forman parte de nuestro Cole-
gio. 
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    En los últimos años nuestro Colegio ha ido creciendo en alumnado. Muchas de las familias 
de Huamachuco y zona rural del mismo piden ingresar al Colegio Santa Ana. 

Por una parte su petición se debe al tipo de formación que impartimos en las aulas, por otra 
es el tipo de atención que damos a sus niños, pues están atendidos con el servicio de come-
dor. 
     Somos conscientes que sin una buena alimentación no puede haber buen rendimiento 
académico. 

  Debido al incremento del 
alumnado en estos últimos 
años, sobre todo del 2014 en 
adelante, nos vemos en la obli-
gación de incrementar las racio-
nes de alimentos en el come-
dor.  

     Por este motivo este año 
2015 estamos atendiendo a 590 
niños de todos los niveles: In-
fantil, primaria, secundaria y 
Educación especial. 

  

  

     Gracias a vuestra generosidad estamos haciendo todo lo posible para servir a esta po-
blación de alumnado con el servicio de comedor. 
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FR. FRANCISCO EMILIO COLL  

BUCHER, T.O.R. (1946 -2017)  
 

     Había nacido en 
Palma de Mallorca.  
Cursó estudios en el 
colegio Sant Francesc 
de Palma. En el año 
1970 emitió su profe-
sión solemne y fue or-
denado sacerdote en 
Palma  en el año 1971, 
después de terminar 
sus estudios de  Teo-
logía. 

 
Durante gran parte de su vida ha trabajado en el 
campo educativo en los colegios de Sant Bonaven-
tura de Artá, Raimundo Lulio de Madrid, La Por-
ciúncula y Quintanar de la Orden en Toledo. Im-
pulsó las reformas correspondientes en los cen-
tros para adaptarlos a las nuevas leyes educativas.   
 
También realizó actividades  pastorales y adminis-
trativas en Perú, Estados Unidos,  Roma, Palma y 
Barcelona.  Era especialista en Derecho Canónico y 
trabajó en ello hasta que sus múltiples enfermeda-
des fueron mermando casi totalmente su actividad. 
Desde el año 2011 residía en la enfermería provin-
cial de La Porciúncula ya que estaba necesitado de 
cuidados especiales. El día 1 de febrero recibió la 
visita de la hermana muerte.  
Que el Señor lo acoja bondadosamente en su      
Reino. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FR. SEBASTIÁN  BARCELÓ, T.O.R.  

(1933-2017) 

 
Sebastián nació en 
Porreras, Mallorca, 
el 18 de mayo de 
1933. Ingresó en el 
Seminario de La Por-
ciúncula en 1944. 
Tomó los hábitos de 
nuestra Orden el 20 
d agosto de 1950. Realizado el año de noviciado en 
Artà, hizo sus primeros votos el 29 de agosto de 
1951. 
 
Emitió la profesión solemne en La Porciúncula, el 5 
de setiembre de 1957. En Barcelona, es ordenado 
sacerdote el 23 de noviembre de 1958. 
 
Estuvo muchos años en el Colegio de San Francisco 
de Palma. En la Congregación provincial del verano 
de 1989 es destinado al Comisariado de México, 
donde reside cuatro años. En el Capítulo de 2001 lo 
destinan a Madrid, concretamente a la fraternidad 
de la parroquia de S. Diego de Alcalá, durante du-
rante 12 años. La Congregación provincial de 2013 
lo destina a la fraternidad de Ntra. Sra. de Los Do-
lores de Quintanar de la Orden, Toledo. El P. Sebas-
tián se entregó en cuerpo y alma a la educación y 
administración en el colegio de S. Francisco de Pal-
ma. En 1978 fue homenajeado por sus bodas de 
plata profesionales en el colegio, y donde también 
fue cofundador de la asociación de ex-alumnos, 
agrupación que le concedió la insignia de oro en 
junio de 2001. 

Nos precedieron  a la casa del Padre 


