
  

 

Somos Hermanos 

 
  

También 
nosotros, 

siendo 
muchos, 

formamos 
un solo 

cuerpo en 
Cristo, y 

cada 
miembro 

está unido a 
todos los 
demás. 

(Rm 12, 5) 



INFORMACIONESTOR 2 Noviembre 2017 

 

 

 

Saludo del ministro   provincial 
  

 

A todas las fraternidades de nuestra Provincia y a  nuestras  hermanas  de  la  TOR:  PAZ Y 

BIEN. 

 

Nos complace presentaros el primer número de INFORMACIONES TOR de este cuatrienio 

que recientemente hemos inaugurado. Quiere ser un medio 

sencillo para entrar en contacto con toda la familia de 

nuestra provincia y también de nuestras hermanas TOR, 

para que todos nos sintamos lo que realmente nos hemos 

propuesto como objetivo de este cuatrienio: fomentar la 

fraternidad, las obras de misericordia y viviendo el Evangelio. 

 

 

Desde aquí también queremos agradecer la labor que el 

Padre Roberto hizo durante el pasado cuatrienio. A todos un cordial saludo  

Fraternalmente, 

Fray Jaime Puigserver  
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Bodas de oro sacerdotales del 

Padre Miquel Fornés  
 

El día 30 de abril, en el convento de San Antonio de Padua de Artá, tuvo lugar una solemne 

eucaristía concelebrada con motivo del los 50 años de la ordenación sacerdotal del P. Miquel 

Fornés TOR. Además de los hermanos de la comunidad de Artá, el P. Miquel estuvo 

acompañado por los hermanos franciscanos de otros conventos de la isla: de La Porciúncula, 

Palma, Llucmajor y del P. Bernat Nebot, del Santo   Niño   de   Cebú   de   Madrid.   Además   

estuvo   presente   en   la concelebración   el  párroco   de   Artá   Mossén   Joan   Servera,   y   

una   gran representación de fieles, entre ellos algunos familiares del P. Miquel: su hermano y 

esposa, su sobrino y esposa. 

Las parroquia de Artá y de la colonia de San Pedro le agradecieron vivamente su dedicación y 

entrega durante tantos años. Y como signo de cariño y de agradecimiento le entregaron un 

precioso reloj. En dicho acto se contó con la participación de l'Orfeó Artanenc. La homilía la 

pronunció, emocionado, el P. Miquel, quien de una forma coloquial y amena, nos contó un 

resumen de su vida y de sus diferentes destinos en diversos lugares. Al final de la eucaristía 

tuvieron lugar distintas intervenciones y parlamentos: el P. Antonio Riera, en nombre de la  
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comunidad de Artá, le dedicó un entrañable escrito poético, en forma de "gloses", que hizo la 

delicia de los asistentes. 

El P. Tomeu Pastor, ministro local, leyó dos escritos del ministro general de la Orden, Rvdmo. 

P. Nicholás Polichnowski TOR y del Vicario General P. Amado Trujillo TOR. El párroco de 

Artá Mossén Joan Servera, leyó   unas   sentidas   palabras   de   agradecimiento   del   Señor   

Obispo   y Administrador Apostólico Sebastián Taltavull. El coro "l'Orfeó d’Artà” le dedicó una 

emotiva canción. Finalmente el P. Jaume Puigserver, Ministro Provincial,   concluyó   el   acto   

con   unas   sentidas   palabras   de agradecimiento   al   P.  Miquel   Fornés,   por   toda   una   

vida   entregada   al servicio del Reino de Dios y de la Provincia.  

La colonia de Sant Pere celebró también por todo lo alto, las bodas de oro del P. Miquel 

Fornés el día 6 de mayo. La homilía, breve, y toda la celebración,   incluido   el   refresco,   

fueron   expresión   de   lo   que   ha caracterizado toda su vida: la sencillez y humildad, que le 

hacen ser tan querido   por   parte   de   los   fieles.   Su   mirada   bondadosa,   su   sonrisa, 

expresión de su manera de ser, el hacerse presente sin que se note, sus ojos expresivos y 

agradecidos cuando recibe una atención inesperada, eso y mucho más, hacen del P. Miquel una 

persona entrañable. Le acompañó en la celebración Mossén Joan Servera, cantó la coral y 

Salvador Martí tocó el órgano con sentimiento.  

En pocas palabras, fue una fiesta sentida y agradecida. 
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Celebracion de los 20 años 

de la vice provincia TOR de 

Guadalupe - México 
  

  

 

El lunes 18 de setiembre, celebramos el XX aniversario de la constitución como 

viceprovincia de Guadalupe, a la que hasta ahora había pertenecido como 

Comisariado a la Provincia Española.  

 

Hace 66 años que la Provincia Española fundó en la ciudad de México una fraternidad 

compuesta por los hermanos  Fr. Sebastián Rubí, Fr. Miguel Salom y Fr. Juan 

Domenge. Se instalaron en la Colonia de Moctezuma. La Iglesia que encontraron fue 

un barracón de madera, en donde reunían a la gente para celebrar la Eucaristía.  

 

El Señor bendijo el trabajo y la entrega de aquellos hermanos y de los que lo 

siguieron después, que les han dejado bonitas e arquitectónicas iglesias, como son: la 

parroquia de la Divina 

Providencia de Moctezuma, los 

Santos Reyes en el Peñón, Divina 

Providencia en la Colonia del 

Valle, Nuestra Señora de la 

Esperanza, San Pío Décimo, la 

casa del antiguo seminario de 

Atizapan y la actual casa de 

formación “Raimundo Lulio”. A 

todo ello hay que añadir la Ermita 

del Silencio, obra de nuestro 

hermano artista y místico, 

Jerónimo Genovard.  

 

Todos los hermanos de esta 

viceprovincia son conscientes de 

que todo cuanto tienen, son y 

ocupan, es regalo de la Provincia Española que nunca podrán dejar de agradecer. De 

ahí el motivo de la celebración de este evento al que me invitaron a participar como 

representante de la Provincia Española, junto con Fr. Luis Alberto de la fraternidad 

de Newark y Fr. Serapio de la fraternidad de Lima.  
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Bonita la celebración de este día, presidida por Fr. Mauricio Alarcón, concelebrada 

por todos los hermanos de la viceprovincia, con la participación de numerosos fieles 

de las distintas parroquias TOR, en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. 

Cabe destacar también la comida 

fraterna en la parroquia de los Santos 

reyes del Peñón. Allí nos encontramos 

todos los que continúan hoy la labor 

que iniciaron nuestros primeros 

hermanos. Religiosos jóvenes y 

mayores, acompañados de un grupo 

de seglares, nos sentamos a la misma 

mesa para compartir la alegría de 

sentirnos hermanos y de brindar por 

el presente y futuro de la 

viceprovincia. Nos enorgullece ver 

todavía algunos hermanos que en su 

momento pertenecieron a la Provincia 

Española y que decidieron quedarse 

en la naciente viceprovincia, como son 

los padres Jerónimo Genovard, Pedro 

Sánchez y Mateo García. A todos ellos 

nuestra admiración, felicitación y agradecimiento. Infinitas gracias al P. Mauricio, 

actual provincial, por haberme invitado como representante de la Provincia Española, 

y a todos los hermanos que no han dejado de tener memoria histórica y que les 

permite ahora vivir el presente con esperanza.  

 

En esta corta instancia en México tuve la alegría de visitar a nuestras hermanas de los 

monasterios TOR de San Juan del Río, el de san José y el de Amecameca 

acompañado del p. Genaro, uno de los sacerdotes más jóvenes de la viceprovincia. 

Recorrimos estos lugares y tuvimos la alegría de compartir nuestra pertenencia a la 

misma familia y de recordar que bastantes de nuestras hermanas TOR que viven 

actualmente en distintos monasterios en España, antes pertenecieron a estas 

fraternidades. Finalmente, me trasladé a Perú para preparar con los hermanos el 

capítulo y la Congregación del Comisariado.  

 

Lima, 23 de setiembre de 2017. 

 

Fr. Jaume Puigserver Capella, TOR.  

Ministro Provincial. 
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Visita a nuestros hermanos 

TOR de Francia 

 
Los días 20 al 22 de julio, fra Bartomeu Pastor y fra Jaume Puigserver visitamos a nuestros 

hermanos fray Jacques y fray Francisco de la Vice-provincia Ntra Sra Aparecida de Brasil. 

Estos hermanos actualmente residen en La Dreche, un santuario que se encuentra a unos 

pocos kilómetros de Albi. 

 

Fuimos muy bien acogidos y en ningún momento nos sentimos extraños, todo lo contrario. 

Durante estos días no pararon de tener atenciones para con nosotros. Nos sentíamos como 

en nuestra casa y entre hermanos. 

 

Nos enseñaron la casa convento, 

el santuario, la huerta, el 

cementerio, todo muy bien 

cuidado, y uno no se cansaba de 

admirar  la belleza, el arte y la 

historia que ofrece este lugar. 

 

Después de comer, les expusimos 

y dialogamos sobre el objeto de 

nuestra visita. Tomeu Pastor, en 

calidad de definidor general y un 

servidor, como presidente de la 

CIE, les manifestamos el deseo de 

que ellos también pudieran formar 

parte de la misma. Es una pena 

que, estando relativamente cerca, nos desconociéramos y no pudiéramos compartir su vida, 

su trabajo pastoral, sus alegrías, penas, como también su gestión y administración de bienes 

que está en manos de una asociación de laicos. 

 

Manifestaron su gratitud y su interés en la medida que iban descubriendo nuestra propuesta. 

Comprendieron que su Provincial tiene la última palabra sobre lo expuesto. Quedamos que 

le mandaríamos una carta explicándole todo el asunto. 

 

Visitamos el antiguo convento de Ambialet, una maravilla de lugar por su entorno y por el 

románico bien conservado de su iglesia. Al día siguiente visitamos Albi, su monumental 

Catedral y su clausurado convento de Santa Clara. Regresando de nuevo a casa, terminamos 

de perfilar y aclarar todo cuanto anteriormente habíamos dialogado. 
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Como último punto a tratar, les comunicamos el deseo del P. General de que los 

provinciales de Europa junto con otros religiosos de la TOR, nos podamos encontrar en 

Roma con todos los provinciales de la familia franciscana para participar a la audiencia con el 

Papa, el día 23 de noviembre. El 22 en San Cosme y Damián tendríamos el encuentro anual 

con los provinciales europeos de la TOR y a la que ellos están invitados.   

 

De la visita a nuestros hermanos de Francia no tenemos más que agradecimiento y 

admiración. Que el Señor los bendiga en su trabajo pastoral. 
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Inauguración del ministerio 

de los nuevo Párrocos “in 

solidum” 
 

PÁRROCOS “IN SOLIDUM” C.517. “Cuando así lo exijan las circunstancias, la cura pastoral de 

una parroquia puede encomendarse solidariamente a varios sacerdotes, con tal que uno de ellos 

sea el director de la cura pastoral, que dirija la actividad conjunta y responda de ella ante el 

Obispo” La fraternidad es un elemento esencial de nuestro carisma franciscano. Vivir el 

evangelio en fraternidad es nuestro deseo y nuestra meta. 

 

Por eso, así como nosotros procuramos como comunidad de hermanos vivir en fraternidad, así 

nuestro servicio a la parroquia lo queremos vivir en fraternidad. Por consiguiente, con muy buen 

criterio, se nos ha encomendado a los tres sacerdotes: Fr. Antonio Roldán (moderador), Fr. 

Bernardo Nebot y Fr. Alfonso Vivern, llevar solidariamente la parroquia, siempre contando con 

la inestimable ayuda y colaboración de Fr. Paco Medina y de Fr. Eduardo Aroca. Presidió la 

Eucaristía de las 20.30h D. Gil González, Vicario episcopal. 
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Celebración por los 32 años 

de servició de Fr. Jordi Perelló 

en la parroquia de Ntra. Sra. 

De La Lactancia 

 
El pasado día 15 de setiembre tuvo lugar una hermosa celebración en la Parroquia de Nuestra 

Señora de la Lactancia, de S’Arenal, con la que la comunidad parroquial, además de amigos y 

familiares, quiso dar gracias a Dios por los 32 años de servicio pastoral de Fr. Jordi Perelló.  

 

Fue una celebración 

entrañable en la que hubo 

ocasión de recordar tantos 

momentos de fraternidad y 

vivencia cotidiana del 

evangelio, y que contó con el 

tradicional Ball de S’Ofrena y 

la entrega a Fr. Jordi de 

recuerdos de las diversas 

asociaciones de la parroquia. 

 

Asistieron, además del 

delegado del Sr. Obispo, Mn. 

Jaume Estela, algunos de los 

sacerdotes de la Unidad 

Pastoral y tres religiosos 

franciscanos TOR. A 

continuación en el patio de la 

parroquia se ofreció un 

pequeño refrigerio a los asistentes amenizado por un grupo “arenaler” de ball de bot, que 

también realizaron el Ball de S’Ofrena durante el ofertorio.  
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Toma de posesión del 

nuevo párroco Fr. Roberto 

Guerrero
 

Acompañado por el Vicario Episcopal de Vallecas y el Vicario Provincial y por varios hermanos, 

Fr. Roberto Guerrero tomó posesión juntamente con su fraternidad de la parroquia de San 

Francisco. Él mismo quiere compartir desde estas páginas con toda la familia frnaciscana TOR 

las siguientes líneas que pronunció el día de sus toma de posesión: 

 

“Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste y me pudiste”. 

Jeremías: 20, 7-9 

 

Estas palabras del profeta 

Jeremías, las he estado 

rumiando en mi corazón,  

durante todo este tiempo, 

desde el 12 de julio que me 

llamó el P.   Provincial   para   

proponerme,   dejar   la   

Parroquia   del   Santo   Niño   

de Cebú,  a  la  que amo y 

nunca  la  olvidaré,  y 

ponerme al frente de esta 

Parroquia de San Francisco de 

Asís. 

Han sido 20 años 

sirviendo a aquella Parroquia. 

He dejado muchas personas 

que me quieren y que yo las 

quiero. Han formado parte de mi vida. Les estoy muy agradecido por todo lo que he recibido 

de ellos. Aquí hay una representación de la feligresía. Pero ya en esta parroquia de San 

Francisco, quiero mostrar desde ahora   mi   total   disponibilidad,   trabajo   y   esfuerzo,   

para   hacer   UNA COMUNIDAD   VIVA,   FRATERNA   Y   COMPROMETIDA   CON   

LOS   MÁS EXCLUÍDOS.   Deseo   vivamente   que   todo   aquel   que   se   acerque   a   esta 

parroquia, la sienta suya y pueda decir “estoy en mi casa”. Eso le pido al Señor   y   os   pido   a   

vosotros,   que   con   vuestra   oración   el   Señor   nos   lo conceda. Entre todos y con 

Cristo en medio de nosotros ES POSIBLE.  Un   saludo   especial   para   la   ASOCIACIÓN   

HONTANAR.   A   ella   me dedicaré   con   todo   mi   cariño.   
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 A   todos   los   voluntarios   y   a   todos   los residentes   os   considero   ya   parte   de   mi   

corazón.   En   vosotros  veo   el servicio   y   el   sufrimiento.   El   esfuerzo   y   la   

superación.   La   esperanza   y encontrar un sitio en la vida. Todos os merecéis el abrazo 

misericordioso del Padre y la experiencia del samaritano. 

 

Todo   ese   trabajo   y   esa   entrega,   seguro   que   surge   de   la experiencia de Dios en 

vuestras vidas. De la Eucaristía, mesa de la que no se excluye   a   nadie.   De   la   Palabra   de   

Dios   que   siempre   ilumina   nuestro caminar. Y de la comunidad cristiana que no deja a 

ninguno de sus hijos en la intemperie de la vida. En Hontanar nos encontramos con esos hijos 

pródigos que el Padre quiere abrazar. Yo desde aquí les abrazo y les digo: “Duc in altum”: 

REMA MAR ADENTRO. ¡¡¡¡Hay esperanza!!! 

Simplemente Roberto - Un servidor.  
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Capítulo y Congregacion del 

Comisariado del Perú   
 

Durante los días 26, 27 y 28 de setiembre, en la ciudad de Trujillo de Perú se celebraron el 

Capítulo y la Congregación del comisariado del Perú. 

Abrió el capítulo el día 26 el Muy Rvdo. Fr. Mauricio Alarcón, provincial de la viceprovincia de 

Guadalupe, México, invitándo a los asistentes a reflexionar sobre el sentido de la vida 

consagrada en nuestros días, con sus fortalezas y debilidades.  

Al día siguiente, día 27, el  ministro provincial dio información sobre la gestión de la provincia 

durante los últimos cuatro años. Acto seguido, el comisario, Fr. Miguel Llompart hizo balance 

de la gestión que se le encomendó hace cuatro años, destacando las luces y sombras de la vida 

y el momento que está viviendo el comisariado.  

Después, los ministros locales de cada fraternidad informaron sobre la vida de su propia 

fraternidad. A continuación, todos los demás hermanos informaron sobre la realidad en que se 

encuentran, las obras en que trabajan, destacando los gozos, esperanzas y dificultades que les 

acompañan. 

Mon. Sebastián Ramis también participó como obispo y como un hermano más. Dio a conocer 

la realidad de la prelatura, resaltó su alegría de haber podido servir al pueblo de Huamachuco 

durante tantos años. 

Después se pasó a reflexionar sobre las propuestas y recomendaciones que el pasado Capítulo 

Provincial propuso para todas las fraternidades. Se comentaron los puntos que la 

Congregación del pasado julio elaboró para consideración y reflexión del comisariado. Al 

atardecer se hizo un sondeo para saber quién podía asumir el servicio de Comisario. Una vez 

realizado el sondeo, salió elegido Fr. Miquel Llompart, y Fr. Serapio Ríos y Fr. Fernando Morán 

fueron elegidos consejeros.  

Felicitamos a los que han sido elegidos y les deseamos que, juntamente con todos los 

hermanos del comisariado, afronten con esperanza el momento histórico que les toca vivir, 

que es importante, porque el Señor va suscitando en muchos jóvenes el interés por conocer y 

vivir nuestra fraternidad y, por tanto, vale la pena cuidarlos y destinar para ellos nuestros 

mejores esfuerzos. 
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Fray Antonio Roldán asegura 

no poder despedirse de 

Hontanar... 
  

Dicen que Francisco de Asís, cuando hablaba a sus hermanos de la Iglesita de la Porciúncula, les 

decía que aquel lugar era un lugar santo, un lugar de gracia, del que nunca debían irse, y que, si 

les sacaban por la puerta, debían volver entrando por la ventana... ¡Cómo decir adiós a 

Hontanar, si para mí es, como la Iglesita de la Porciúncula, un lugar sagrado, un lugar de 

salvación, un lugar dónde el Señor se nos ofrece herido y necesitado, para que nos 

encontremos con Él y le abracemos, acompañemos, escuchemos y aprendamos a amar...! ¡Qué 

va! ¿Despedida? ¡Jamás! 

 No sé por qué se ha empeñado mi buen Mariano, director del equipo de Comunicación y 

responsable de La Cepa, en que haga un escrito de despedida... Llevo una semana dándole 

vueltas en la cabeza y no sé cómo escribir sobre mi despedida. ¡Que no me despido!, que, en 

realidad, solo voy a estar menos presente físicamente, pero jamás mi mente y mi corazón se 

distancian de Hontanar. 

 El regalo que me hizo el Señor, en una de sus "sorpresas de amor entrañable", al permitirme 

que, desde el año 1993, estuviera cerca o estrechamente implicado en la vida e historia de 

Hontanar, significó descubrir dónde me quería el Señor, cómo el Señor quería que le 

encontrara allí, que aprendiera a amarle allí, que me entregara a Él allí, que allí fuera 

aprendiendo a mirar a mis hermanos, especialmente a mis hermanos de fraternidad, con otra 

mirada, con otra intensidad, escudriñando y descubriendo en ellos lo que Dios ha puesto en 

cada uno de bueno y agradable, de don y de regalo para los demás; porque, descubriéndolo, 

aprendía a mirar al otro como Jesús le mira, aprendía a intentar tener la mirada de Dios sobre 

cada persona y sobre las cosas, y esa mirada de Dios debe ser totalmente gratificante... ¡Quién 

pudiera tener esa mirada de un modo más pleno! 

 Allí he ido aprendiendo a escuchar al otro, dejando que sea totalmente otro, que no le 

etiquete ni le ponga marcos, aprendiendo, por tanto, a entrañar el modo como Dios nos 

escucha a cada uno de nosotros, en concreto a mí... y gozando de darme cuenta, cada día, que 

en ese campo apenas había hecho ningún avance, ningún progreso, y que, por tanto, según nos 

dice Francisco de Asís —"Hermano, empecemos de nuevo, que no hemos hecho nada"—, cada 

día podía emprender de nuevo esa hermosa tarea de aprender a escuchar, a escucharme, a 

abrirme a lo que Jesús me quería enseñar solo por el hecho de escuchar, de aprender a 

escuchar.  

En Hontanar he aprendido a "Dejar a Dios ser Dios", y a aceptarme criatura suya, querida con  
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misericordia llena de ternura hacia mí, pero de modo especial hacia cada uno de los residentes 

en el Piso Hontanar. ¡Quién era yo para pretender salvar y liberar a nadie! Solo Dios puede 

hacer capaz a una persona de liberarse de sus dependencias, de sus fragilidades, de sus cadenas. 

¡Qué privilegio poder acompañar y admirarme de la obra de Dios en cada uno de ellos! ¡Qué 

alegría ver los milagros que Dios obra cada día! 

 ¡Cómo despedirme de Hontanar...!, si entendí allí cómo ser franciscano en pleno siglo XX y 

XXI. El Señor te va moldeando como a "barro" en sus manos, y te da un estilo y talante que te 

permiten dejarle a Él actuar a través de ti, te va haciendo "cauce" de su Amor hacia los que Él 

ama entrañablemente, y ese Amor, al pasar por ti, empapa y deja su huella en ti... cauce. 

 No puede uno quitarse, como si fuera una camisa que te quitas para ponerte otra, todo eso 

que ha ido formándote, forjándote, haciéndote crecer en tu vocación, en tu vida de franciscano 

de la TOR, en tu asimilar e identificarte con el carisma al que Jesús me llamó: vivir desde la 

fraternidad las obras de misericordia.  

Todo eso que Dios sembró en mi corazón desde que, siendo niño, conocí a mis hermanos 

franciscanos en el Colegio San Francisco de Palma de Mallorca, y el Señor me invitó a ser uno 

de ellos, y después fue haciendo crecer por medio de la ayuda de formadores y hermanos de 

vocación, hasta que quiso que le sirviera y me pudiera llevar de su mano en Hontanar, de todo 

eso no me puedo despedir, irá siempre conmigo, se manifestará en mi forma de ser y de vivir 

allí dónde me quiera llevar la obediencia... es decir, su voluntad... y cuando la voluntad de Dios 

sea que ya pueda verle "cara a cara", me regalará toda una eternidad para que podamos hablar 

y gozar de todo lo que me amó y amó por medio de mí, incluso sin que yo me diera cuenta..., 

en Hontanar... 

Por todo esto, Mariano, ni en el Cielo me despediré de Hontanar. 

Fray Antonio J. Roldán Brancolini TOR 
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Nuevas vitrinas en la Iglesia 

del Convento de Sant Antoni 

de Pàdua de Artà 

 
Desde este verano, puede verse en la Iglesia del convento de Artà una exposición permanente 

de ornamentos e objetos litúrgicos, de hermosa confección tradicional y gran valor histórico, 

expuestos con todo cuidado en la sala junto a la sacristía. 
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