DECALOGO DE LA SERENIDAD JUAN XXIII












Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de
mi vida todo de una vez.
Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras, no
criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie sino a mí mismo.
Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no sólo en
el otro mundo, sino también en este.
Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que todas las
circunstancias se adapten a mis deseos.
Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una buena lectura, recordando que,
como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria
para la vida del alma.
Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie.
Sólo por hoy haré por lo menos una sola cosa que no deseo hacer, y si me sintiera
ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere.
Sólo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré a cabalidad, pero lo
redactaré y me guardaré de dos calamidades: la prisa y la indecisión.
Sólo por hoy creeré aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena
providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie más existiera en el mundo.
Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de lo
que es bello y creer en la bondad.

BEATO JUAN XXIII (1881-1963)
Nació en Sotto il Monte (Bérgamo, Italia) el año 1881, de familia
numerosa, campesina y piadosa. Muy joven ingresó en el seminario,
donde se hizo terciario franciscano. Durante la primera guerra
mundial, fue capellán en sanidad. En 1925 fue consagrado obispo y
enviado como representante de la Santa Sede a Bulgaria, de donde
pasó a Turquía y Grecia, y en 1945 a París; allí permaneció hasta que
en 1953 Pío XII lo nombró Patriarca de Venecia. Elegido Papa en
octubre de 1958, puso de manifiesto ante el mundo su sencillez y
generosa bondad, su celo por la unidad de los cristianos y la
renovación de la vida cristiana. Entre sus publicaciones cabe
destacar la "Pacem in terris", y entre sus iniciativas el Concilio
Vaticano II, que inauguró el 11 de octubre de 1962. Murió el 3 de
junio de 1963 y fue beatificado por Juan Pablo II el año 2000.

El Señor me dio hermanos:
ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
En Madrid durante los días 24 y 25 de abril
Se ha celebrado el Consejo Nacional de la Orden Franciscana Seglar Nacional

Entre las familias espirituales, suscitadas por el Espíritu Santo en la Iglesia, la Familia
Franciscana comprende a todos aquellos miembros del Pueblo de Dios, laicos, religiosos y
sacerdotes, que se sienten llamados al seguimiento de Cristo, tras las huellas de San Francisco
de Asís.
En maneras y formas diversas, pero en recíproca comunión vital, todos ellos se proponen hacer
presente el carisma del común Seráfico Padre, en la vida y en la misión de la Iglesia.
En el seno de dicha familia, tiene un puesto peculiar la Orden Franciscana Seglar, la cual se
configura como una unión orgánica de todas las fraternidades católicas, esparcidas por el
mundo entero y abiertas a todo grupo de fieles, en las cuales los hermanos y las hermanas,
impulsados por el Espíritu a alcanzar la perfección de la caridad en su estado seglar, se
comprometen con la Profesión a vivir el Evangelio a la manera de San Francisco con la ayuda de
la presente Regla confirmada por la Iglesia.

La Orden Franciscana Seglar tiene presencia en más de cien países descúbrelos en:
http://www.ciofs.org/es.htm

http://www.serfranciscanoseglar.blogspot.com

Señor, ¿Qué quieres que haga?
“GRUPO DE SAN FRANCISCO”

de Granada

Queridos hermanos y hermanas: ¡Paz y Bien!
Con este saludo tan genuinamente franciscano nos dirigimos a vosotros para invitaros a acompañarnos y a
participar en los actos y celebraciones que hemos preparado, entre el 3 y el 9 de mayo, con motivo de la
25 Semana de Franciscanos por la Paz.
Durante estos 25 años la celebración cada mes de mayo de la Semana por la Paz nos ha ayudado a tomar
conciencia sobre la realidad doliente del mundo y de la sociedad en los que vivimos y nos ha servido de
estímulo para luchar a favor de la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación. En este aniversario que
ahora esperamos con ilusión queremos reafirmarnos en nuestra intención de convertirnos en
instrumentos de la paz del Señor: la que Jesús nos muestra en el evangelio y la que Francisco de Asís
supo vivir con humildad y fidelidad. Asimismo queremos seguir comprometiéndonos con la transmisión de
estos valores a los más jóvenes y con la presentación de un sencillo testimonio público de paz ante todos
los granadinos.
Por ello nos alegraríamos mucho de que compartierais con nosotros cualquiera de los actos y
celebraciones que hemos preparado (ver programa adjunto) y, muy especialmente, de que nos
acompañaras en el mensaje de paz que realizaremos en la Fuente de las Batallas el sábado 8 de mayo a
las 19:00 horas.
Agradeciéndoos de antemano vuestra atención y vuestra participación, recibid un abrazo fraterno

Fdo Vicente López Sánchez-Vizcaíno
Coordinador del Grupo de San Francisco

Programa 25 Semana “Franciscanos por la Paz”
Del 4 al 9 de mayo de 2010 Iglesia de San Francisco, Camino de Ronda, 65
Martes, 20:30, Charla:

“Aportaciones de la espiritualidad franciscana a una cultura de paz”
Vicente Felipe Tapia, Definidor General OFM para Iberia
Cripta de la Iglesia de San Francisco
Miércoles, 20:30, Mesa Redonda “Sembrando Justicia”
Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza, El Remiendo, Asociación Almanjáyar en Familia
Cripta de la Iglesia de San Francisco
Jueves, 20:30, Oración comunitaria por la
Capilla de San Damián, Iglesia de San Francisco
Sábado, 19:00, Mensaje
Fuente de las batallas

Paz

de Paz a los granadinos

Domingo, 21:00, Eucaristía
Iglesia de San Francisco

por la Justicia y la Paz

http://www.gruposanfrancisco.org

PAZ Y BIEN

Señor, ¿Qué quieres que haga?
Hermanas Terciarias Capuchinas de La Sagrada Familia

-El Campo de trabajo esta’ dirigido a chicos y chicas mayores de 15 años.
-Cuota de participación voluntaria
- Fecha tope para Sevilla: 5 de Julio, Altura :15 de Julio, Galatone: 15de Agosto

MÁS INFORMACIONES: premile@libero.it
CAMPO de TRABAJO con MENORES
“BUSCANDO LAS HUELLAS…CON FRANCISCO”

(TALLERES DE FE, MANUALIDADES, ANIMACIÓN Y ADVENTURA)
*SSEVILLA...................... de Julio ( Hogar “Luis Amigo’, Mairena del Aljarafe)
Altura (CASTELLÓN)..................... de Agosto
(Centro de acogida de menores, “La Resurrección” Segorbe, Castellón)
ITALIA-Galatone (LE).............. de Agosto(Trabajo de animación a niños de un
barrio marginal del sur de Italia)

Instrumento de tu Paz:
Conferencia de la Familia Franciscana
Carta de solidaridad con el Papa Benedicto XVI
Roma, 11 de abril de 2010
Santidad, ¡Que el Señor Le dé paz!
Por este saludo que el Altísimo reveló a San Francisco, los Ministros
generales, en nombre de toda la Familia Franciscana, Le deseamos que el
Señor Resucitado Le dé su paz en este momento tan difícil para la Iglesia
y para Usted, a quien el Resucitado ha confiado la tarea de « confirmar a
los hermanos en la fe ».
Por este saludo pascual, Santidad, Le expresamos toda nuestra simpatía,
nuestra comunión y solidaridad ante los ataques de los ‘medios de
comunicación’ del mundo entero que apuntan a enfangar a Su persona por
los crímenes de pederastia cometidos por algunos miembros de la Iglesia.
Se trata, sin duda, de crímenes atroces, pero esta manera de generalizar
es injusta, porque termina por afectar a la gran mayoría de sacerdotesreligiosos que viven para obedecer al mandato fundamental de anunciar la
« buena nueva » y actúan únicamente para el bien del pueblo de Dios.
Santidad, al expresarLe nuestra solidaridad, deseamos manifestarLe públicamente nuestro agradecimiento
por la discreción, la claridad, la firmeza y la compasión hacia las víctimas de abusos que Usted ha
demostrado ante las dolorosas situaciones que se han presentado en varios lugares del mundo y que llevan el
riesgo de ofuscar todo el bien que se hace hoy en el seno de la comunidad eclesial. Su actitud, Santidad, nos
reconforta y nos impulsa a responder con valor y, al mismo tiempo, con misericordia a casos similares que se
han dado en nuestra Familia.
Gracias, Santidad, por este testimonio de fe, de serenidad, de sufrimiento profundo y silencioso con que
Usted enfrenta la tormenta que se desencadena sobre la « barca » de Pedro.
Esperando que esto pueda serLe de conforto, Le aseguramos de nuestras oración constante y afectuosa al
Padre de las misericordias, para que ‘‘los días de la pasión’’ pasen rápidamente y para que la luz de la
Resurrección brille « en medio de las tristezas y de los aspectos negativos » que jalonan hoy el camino de la
Iglesia, en la certeza de la promesa del Resucitado: « Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo ».

Sus muy devotos hijos en Cristo y en San Francisco

Fr. José Rodríguez Carballo, Ministro General OFM
Fr. Marco Tasca, Ministro General OFMConv.
Fr. Mauro Jöhri, Ministro General OFMCap.
Fr. Michael Higgins, Ministro General TOR
Encarnación del Pozo, Ministro General OFS
Fr. James Puglisi, Ministro General Atonement

El Señor me dio hermanos:
LA CELEBRACIÓN DE LA PASCUA EN BELALCAZAR

!! DESDE EL CORAZÓN!!
“Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al padre habiendo amado a los
suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo”. Son las palabras que resonaba en nuestros
corazones cuando vimos romper el día aquella mañana de jueves santo, día del amor fraterno, día en que
Jesús instituyo la Eucaristía y nos dejó un mandato nuevo; el del AMOR.
Es el mismo día donde se reunieron los jóvenes en nuestra casa de oración habían unos 47 jóvenes
desde Madrid, Málaga, Sevilla, Estepa, algún pueblo de Córdoba, Lopera, Granada y Badajoz. No faltaban
matrimonios que decidieron dejar sus tareas para venirse a celebrar la pascua con los jóvenes. Fue un
testimonio muy bueno y lo agradecemos y que sigáis con el mismo espíritu. También vino una religiosa de
la orden franciscana Misionera de Nuestra Señora del buen consejo, de la provincia de Granada.
A las 16.00horas los jóvenes se reunieron en la iglesia para la presentación de la pascua nos dieron
una estampa con un dibujo de un corazón y el nombre de cada uno, y uno por
uno iba dando el motivo de haber venido a dicha celebración. Tuvimos la
celebración de la ultima cena del Señor a las 18.30 que celebró el padre
Salva de la provincia de Granada, padre Manolo Tercero que concelebró,
también había otros frailes en la celebración, fray Rafa y fray Andrés de
Granada, fray Rafael y fray Joaquín de Belalcazar. Después de la homilía
nos invitaron a la segunda parte que era la cena del Señor que incluye el
lavatorio de los pies. La hora del regreso al Padre y de glorificación de
Jesús .fue una alegría y una emoción viendo el ejemplo de humildad y
servicio fraterno en los hermanas y hermanos lavando los pies unos a otros.
Como franciscanos el texto nos recordaba que al principio de la conversión
de nuestro padre san Francisco descubre y experimenta ése abajamiento
de Jesús ése lavar los pies a los hermanos cuando dic“El Señor me dio de
esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia.” (Test 1-3)
A las 10.30 tuvimos la hora santa en la iglesia porque éramos
muchos. Gracias a ellos porque todo lo tenían preparado, habían puesto
una tela con el dibujo de un corazón grande cortado por la mitad, en la
puerta de la iglesia que va hacia el coro, de tal manera que al entrar en
el coro atravesaba aquélla tela, ahí estaba Jesús y nos recordaba
siempre “quedaos aquí y velad conmigo”. Hubo un momento de silencio,
todo oscuro, solamente una luz guiaba nuestras mirada hacia el corazón
de Jesús, nos hizo experimentar tres momentos; el primer momento, la
cena, que fue experimentar el latido del hermano. Cogimos el pulso de quien teníamos al lado, contando
sus latidos, escuchando cómo late su corazón, en algunos era difícil encontrar sus latidos; aquí
descubrimos lo difícil que es entrar en el corazón del hermano, cómo nos cuesta mostrar ternura, como
nos cuesta aceptar a los demás...........El segundo momento: mi Getsemaní, que fue el latido de mi corazón;
en Getsemaní Jesús pedía a sus discípulos que se quedarse con y velar junto con él, pero se encontraban
dormidos, aquí cogimos nuestros propios pulsos, contando, escuchando nuestros latidos, nos dimos cuenta
que también es difícil entrar dentro de nosotros, lo difícil que es aceptar nuestras debilidades,
nuestras cruces de cada día que difícil es hacernos conscientes del reino que queremos
restaurar............El tercer momento: el huerto; que fue el latido del corazón de Jesús ; es aquí donde
Jesús sintió la angustia, la gran soledad ,la tristeza...y pedía al Padre que le apartara la copa de
amargura.
Cuando leemos la pasión del Jesús nuestros corazones se mueven por aquel amor de Jesús que nos
amó hasta entregar su vida, por nosotros fue entregado a la muerte, hermanos aquel Jesús que nos pide
cada día dejar todo y seguirle y que nos llama siempre ir detrás de él para ser crucificado son él, que nos
ayude y nos dé la fuerza en su seguimiento.

Se acercó el momento en que Jesús nos pedía entrar dentro de su corazón, para compartir sus latidos
y su soledad, íbamos uno por uno tras otro atravesando aquella tela que nos separaba estando unos
minutos, escuchando cómo late su corazón. Fue una experiencia muy bonita, cuando uno atravesaba
aquella tela entrando en aquel lugar seguramente Jesús le decía algo, algunos tenían ésa sed del
encuentro personal con Jesús, se notaba en las caras de los jóvenes al entrar y salir de aquel lugar ¡qué
bueno sentir la presencia de Jesús hasta en los más íntimo de nuestro corazón!
Para mí me impresionó al entrar allí sentí de verdad que Jesús estaba, me estaba esperando, me
miraba y me decía “ama, ama cómo yo te he amado.......”
Después de experimentar el compartir los latidos de Jesús, hubo el momento de compartir nuestras
reflexiones, lo que habíamos sentido. Las hermanas se fueron dentro del convento a nuestra Capilla y los
jóvenes iban en turnos a acompañar a Jesús hasta el amanecer. Hermanas y hermanos Jesús quiere que
nuestros corazones latan por el reino.
A las 8 de la mañana de viernes santo, hacia un poco de
frío, pero muy animados tuvieron el vía crucis que tuvo lugar
fuera del monasterio, en el camino que va hacia el pueblo. A
las 10.00 tenían el tema “Nadie tiene amor mas grande” y
después la reflexión, nos dieron una caja de medicina con su
receta, sin saber qué tenía en aquella caja, al abrirla tenía un
crucifijo con su prospecto, que contenía sus indicaciones y
contraindicaciones, su advertencia etc, estaba muy bien
preparado, unos de sus indicaciones fue; ¿cuál es tu cruz?
¿sabes distinguir en tu vida lo que es tu cruz verdadera y lo
es simple egoísmo, capricho, susceptibilidad?
A mí lo que me impactó al leer el prospecto fue la duración del tratamiento que decía; mientras más
cerca nos encontramos y nos sentimos de Dios, más necesidad y más ganas tendremos de acudir a Él, y el
gran peligro no trabajar nuestra relación con Dios porque de esa manera la necesidad de Dios irá
decreciendo y el abismo será insalvable. Después de todo y reflexionar nos juntaron a todos en la iglesia
para compartir el efecto de la medicina. ¡Qué maravilla!
A las 15.00 los jóvenes tuvieron el recuerdo de la muerte del Señor en silencio, en meditaciones y en
lecturas y al final rezaron la hora de Nona. A las 5.00 de la tarde tuvimos la celebración de la pasión del
señor, después la adoración de la santa cruz, instrumento
del amor de Dios en donde Jesús nos recuerda que viendo su
rostro, vemos el rostro de tantas personas que sufren
injustamente, el rostro del enfermo, el de que sufre nuestro
racismo etc. En ellos podemos ver el rostro de Jesús
sufriente que se nos hace presente aquí y ahora. Durante la
homilía me llamó la atención estas palabras: “si solo
mirásemos la resurrección y no a la cruz no entenderíamos a
Cristo, veríamos a Cristo triunfante pero olvidaríamos que
Cristo murió en la cruz por amor,”
De 10.00 a 12:00 de la noche los jóvenes tuvieron la
adoración de la santa cruz donde hicieron una dinámica; todos con un paño se taparon la cara de tal
manera que nadie podía ver el otro, iban pasando entre ellos la cadena, la corona de espinas, el martillo y
los clavos, recordando la muerte de Jesús, su amor hasta el extremo......., compartiendo con él su dolor y
su soledad, y luego cada uno acercaba a la cruz y hacia un gesto.
El sábado santo con el tema: “latidos del silencio de Dios”, donde vieron este tema en puntos de
sistema circulatorio, y como en nuestro sistema circulatorio el corazón es el centro, también en nuestra
vida lo es, nuestros órganos son nuestras obras de amor que nos comprometemos a hacer. En ése mismo
día todo guardaba silencio a punto de estallar, expectativo, lleno de esperanza, gozoso, faltaba muy
poquito para que Él nos hiciera sus testigos para que presenciáramos el cumplimiento de sus promesas.

En medio de la alegría y del silencio lleno de esperanza de que sus promesas una vez más se cumplirían
continuamos con los preparativos internos que se expresaban en un montón de detalles para nuestra
celebración de la noche santa. El silencio y el recogimiento de los jóvenes se interrumpió para preparar la
vigilia junto con nosotras, algunos fueron a la iglesia a ayudar a adornar y acomodar bancos, otros a
ensayar los cantos, danzas con algunas hermanas, otros el pregón pascual, otros preparar la leña para el
fuego, ya empezaba a andar nuestro corazón....Llegó la hora y la lluvia, pero ésta solo duró unos momentos.
El fuego era bello, ardía con fuerza, alumbraba la noche. Cuando se encendió el Cirio Pascual, Cristo
resucitado ya estaba entre nosotros dándole razón y sentido a nuestra esperanza .Empezamos nuestra
procesión en el patio de la Iglesia y entrando en los claustros, iba delante el diácono con el cirio encendido,
los frailes y los demás íbamos con nuestras velas apagadas, solamente se veía la luz del cirio que iluminaba
con mucha claridad que casi se veía todo el claustro, al poco tiempo encendimos nuestras velas, seguimos
con la procesión hasta entrar en la iglesia, mientras el coro iba cantando. La gente iba con mucha
serenidad, porque sabían que el mismo Jesús que habíamos comido con él, que estuvimos con él en el
huerto, que compartimos con él sus latidos y que había muerto, estaba ya VIVO dentro de nosotros.....
Entramos en la iglesia y después de incensar el cirio pascual empezaron a cantar el pregón pascual cuatro
miembros de la familia franciscana, todos cantaban y pusieron lo
mejor de sí mismos. Las hermanas de Kenia con sus cantos mas
preciosos se pusieron a bailar en la procesión del evangelio, de las
ofrendas y los cantos finales, también esta vez se animaron
muchos jóvenes a la danza, fue un encanto.
Otro momento emocionante fue cuando el diacono estaba
leyendo el evangelio y cuando llegó a la frase “no está aquí ha
resucitado” la dijo gritando, de pronto un joven disparó un
cartucho de serpentina de colores, se llenó todo el altar de
papelillos de colores !qué susto! todos gritaron y casi se meten
debajo de los bancos por miedo...... Después del susto y la emoción continuamos con la lectura del
evangelio, aquí nos encontramos con un Cristo vivo, un Cristo que abre las puertas a la vida plena, a la
resurrección, a todos nosotros, como dice Pablo a los romanos “si hemos muerto con Cristo, creemos que
también resucitaremos con Él.” Ardían nuestros corazones, solo querían agradecer, cantar, bailar y alabar
la presencia de Cristo resucitado tan palpable entre nosotros.
La vigilia empezó a las 11.00 p.m .y terminó a las 2.30 a.m. ,empezó a desvelarnos su presencia poquito a
poco hasta que cada uno de una forma muy especial lo descubrió y todos juntos, alrededor del altar
cantamos y bailamos para El, nadie quería salir de la iglesia ni nadie podía sacar a los jóvenes afuera
porque querían más tiempo para encontrarse con Jesús resucitado y por fin ya casi a las 3.15, el padre los
sacó pero sin ganas de irse .Éramos una familia de Dios que celebramos con mucho amor y alegría el triunfo
de Jesús sobre la muerte, para darnos vida y vida eterna. ¡¡Qué alegra qué gozo!! Ver y sentir el cielo y la
tierra juntos alabando y bendiciendo al Señor, aquella fue vigilia de las vigilias.
El domingo de resurrección, la misa era a las 12.md que
celebró el padre Manolo Tercero, fue un encanto viendo los
jóvenes todavía con más ganas de seguir adelante, de
encontrarse con Jesús ya en Galilea. Todo llegó a su
término, auque los días le parecían cortos, los que habían
venido por la primera vez dieron sus testimonios y sus
experiencias. Todos fueron con el lema; celebrar....,
seguir...y anunciar a Jesús.
Hermanos y hermanas que la alegría pascual nos anime a
ser cada vez más seguidores de Cristo y unos testimonios
suyos en medio del mundo, que el Señor nos ayude.
Si deseáis ver las imágenes podéis entrar en nuestro blog:

http://clarisasbelalcazar.blogspot.com/
Hna. Jacqueline Ndinda Mumo (clarisa del Monasterio de Santa Clara de la Columna de Belalcázar Córdoba)

El Señor me dio hermanos:

Pascua Juvenil Sevilla 2010

La Propuesta surgió un día después de nuestra
reunión de Oración en la Casa de la Calle Cervantes,
Nos juntamos un grupo de Jóvenes de tres Ordenes
distintas pero unidas por un mismo sentir (La
Tercera Orden Carmelita, La Tercera Orden
Dominica y la Tercera Orden Franciscana) con la
idea de celebrar una Pascua distinta en la que
sintiésemos ese contacto directo e intimo con la
Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro señor
Jesucristo.
Los días fueron pasando y cada vez se acercaban
mas las fechas señaladas, tras el agobio de pensar
que las cosas se nos venían encima y que faltaba
mucho por organizar, comenzamos con la Celebración del Viacrucis el Viernes de Dolores en el Patio
Interno del Convento de San Buenaventura de Sevilla, al principio se desarrollo todo con una normalidad
casi fría, pero poco a poco y por esas cosas que "solo Dios sabe.!". él mismo fue haciéndose presente en
aquella sencilla reunión, con los pequeños detalles que hacen grandes momentos, con unas reflexiones que
por su sencillez tocaban las fibras mas minúsculas de nuestro Espíritu, lo cual sirvió para que muchos de
los Hermanos asistentes dieran rienda suelta a la expresión de sus sentimientos más nobles y fraternos, lo
que sirvió de perfecto preámbulo a la celebración de la Semana Santa que estaba por comenzar.
Definitivamente el señor sabe valerse de diversas herramientas y circunstancias para domar nuestra
incesante búsqueda de la "perfección y de controlar todos los aspectos", para dar paso a la verdadera
acción de su Espíritu, Nuestra casa capilla de la Calle Cervantes fue el lugar idóneo para encontrar ese
rincón escondido de paz y recogimiento en medio de la semana Santa Sevillana, en el que la gracia del
Espíritu Santo se derramó entre nosotros a través de las magnificas celebraciones que dirigió el
Sacerdote Dominico Fray Javier, quien con su espíritu Joven, abierto y contracorriente nos hizo
despertar de ese letargo en que nos sumerge la cotidianidad siendo instrumento perfecto del mensaje que
estábamos esperando...y de esta manera hacernos vivir y disfrutar de una manera más plena y sentir desde
lo más profundo de nuestro ser, que cada uno de nosotros también "Sufrimos, Morimos y Resucitamos" con
él en esos días.
Tengo la certeza que la "Huella del Resucitado" ha quedado de alguna manera impresa en los que asistimos
esos maravillosos días a la celebración de la Pascua, en el que el compartir se hizo presente de diversas
maneras, desde estar juntos en la mesa, hasta preparar los canticos y cada detalle de la celebración, En
cada uno de los que asistimos a la Celebración de la Pascua ha quedado encendida en nuestros corazones
esa velita que nos acompaño en los momentos de la Vigilia de Resurrección y el deseo de mantenerla viva y
radiante hasta el próximo año cuando si Dios lo permite, volvamos a juntarnos para celebrarlo de nuevo
juntos.! que así sea.!

Pedro J Linárez ofs
Paz y Bien.!

Mundo franciscano.9

Capítulo:

Provincia Franciscana de la Bética OFM
Felicitaciones al nuevo definitorio:
Fr Joaquín Domíguez. Provincial
Fr Alfonso García. Vicario
Fr. Manuel Tahoces. Definidor
Fr. Guillermo Cerrato. Definidor
Fr. Dionisio Ruiz. Definidor
Fr. Sebastián Ruiz. Definidor

9

Beatificación Madre María de la Purísima.

Sábado 18 de Septiembre. Beatificación de
Madre María de la Purísima. 10:00 a.m.



La Plaza
de
la
Real
Maestranza
será
definitivamente el escenario donde se celebre la
beatificación de Madre María de la Purísima

Mayor Información:
http://www.madremariadelapurisima.org/
9

Beatificación Fray Leopoldo ofmcap.
Para los hermanos que tengan pensado venirse el día de antes,
propondríamos el siguiente programa:
¾

Entre 17,00 y 18,00 horas día 11 de septiembre: Llegada a Granada.
Si venís en vuestro propio autobús (o minibús), os dejaría en el lugar
de alojamiento; si vinieseis en transporte público, tendrías que
avisarnos para recogeros alguno de los hermanos de nuestra
fraternidad.

¾

19,00/20,00 horas: Asistiríamos a Misa, en Acción de Gracias.

¾

21,00 a 21,30 horas: Cena.

¾

06,00 horas: Como ya he indicado, hay una peregrinación desde
Granada a la Base Aérea. Si algún hermano estuviese interesado
podría hacerla.

¾

07,00 horas día 12 de septiembre: Desayuno y traslado a Base Aérea.

Mayor Información:
j-acinto@hotmail.com. Jacinto Estévez, ministro de la
Fraternidad de la OFS de Granada.
http://www.frayleopoldo.org/

OREMOS HERMANOS





Canción Inicial:“Cosas pequeñas”

Tema de la Pascua de Belalcázar 2010



 Oración Inicial.- Leer despacio y en voz alta
No, Mundo, sábelo: no me resignaré jamás a tu amargura,
no dejaré que el llanto tenga sal,
ni que al dolor le dejen la última palabra,
no aceptaré que la muerte sea muerte
o que un testamento sea un punto final.
Estad seguros de que mi corazón sigue latiendo,
estad seguros de que yo seguiré amando.
Porque no sé otra cosa.
Sólo por eso:
Porque no sé otra cosa.

 Lecturas Bíblicas.- Leer y medita
Mt, 28, 1-10; Mc 16, 1-8; Lc 24, 1-12; Jn, 20, 1-9.

 Reflexión:
o

En un lugar como este se queda uno sin palabras, en el fondo sólo se puede guardar un
silencio de estupor, un silencio que es un grito interior dirigido a Dios. (Benedicto XVI
en Auschwitz-Bikernau)
o En la historia en la que Auschwitz es accidental Dios está muerto, y en la
historia en la que es esencial está VIVO. (rabino FACKENHEIM)

PAZ Y BIEN.

