Decálogo para Orar con Dios
1. ESCUCHA: Calla y escucha: el cielo emite día y noche.
2. ESCUCHA BIEN: No ores para que Dios realice tus planes, sino que para descubras
e interpretes los planes de Dios.
3. PIDE: Pero no olvides que la fuerza de tu debilidad es la oración.
4. PIDE BIEN: Hazlo atento, humilde, confiado, insiste, unido a Cristo. “Pedid y
recibiréis”, dijo el Señor.
5. REZA DE CORAZÓN: ¿No sabes qué decirle a Dios? Háblale de vuestros mutuos
intereses. Muchas veces. Y a solas. Con confianza, con infinita confianza porque Él
es tu Padre.
6. CALLA: No conviertas tu oración en un monólogo. Harías a Dios autor de tus
propios pensamientos.
7. SÉ TÚ MISMO: No seas ni engreído ni falsamente humilde. Reza como el publicano
no como el fariseo.
8. ESTÁ: No te agobies por las distracciones involuntarias. Descuida: Dios, como el
sol, broncea con solo ponerse delante.
9. LEE: Si alguna vez piensas, cuando hablas con Dios, El nos responde, lee la Biblia. Es
su Palabra. Palabra de vida eterna, Palabra que hoy y aquí te habla a ti.
10. VIVE: No hables nunca de ratos de oración: ten “vida de oración”.
Jesús de Las Heras Muela, director de Ecclesia, publicó un interesante decálogo, de autor
desconocido, de cómo hacer Oración la Palabra de Dios

OS DESEAMOS A TODOS LOS
HERMANOS Y HERMANAS
CONTEMPLATIVOS FELICIDADES

Señor me dio hermanos:

JUFRA:
JUVENTUD FRANCISCANA
La principal característica de JUFRA es la juventud. Somos jóvenes que estamos
buscando, que miramos al mundo y a nosotros mismos con curiosidad e interés para
encontrar un camino que responda a nuestras ansias e inquietudes más profundas, y
para ello recorremos el camino todos juntos, de la mano, compartiendo entre todos
nuestras experiencias, estrechando nuestra relación para formar un grupo, una
comunidad viva donde podamos llamar al que está al lado...
Estamos en:
Jufra Avilés , Jufra Barcelona, Jufra Granollers
Jufra Palencia , Jufra Ribadavia, Jufra Santa Clara Madrid
PROYECTO MISIONERO: El Proyecto Maestro en Casa ( Descúbrelo en nuestra página)

Descárgate nuestro Ideario y boletín en nuestra página.BLOGETÍN FRANCESCO

.

http://www.jufra.org es

Señor, ¿Qué quieres que haga?
ORDEN FRANCISCANA SEGLAR DE GRANADA
Viernes 11 de Junio a las 19 horas
Iglesia de Fray Leopoldo, Avda Divina Pastora Granada

ofsfraternidadgranada@gmail.com

Señor, ¿Qué quieres que haga?
Ejercicios Espirituales franciscanos
Lugar: Santuario franciscano de Nuestra Señora
de Aránzazu (Oñate, Guipúzcoa)
Mayor información:

Teléfono:
Correo:

943 78 13 15

asisgunea@arantzazu.org

Las fechas y el sacerdote franciscano que dirige cada tanda
9
9
9
9
9

Del 11 al 18 de julio: José Luis Elorza,
ofm
Del 25 al 31 de julio: Fidel Aizpurúa,
OfmCap
Del 1 al 7 de agosto: Mikel Hernansanz,
ofm
Del 8 al 15 de agosto: José Arregui, ofm
Del 22 al 29 de agosto: Javier Garrido,
ofm

Ejercicios franciscanos a cargo de Juan José López,

ofm.

Lugar: Casa de Espiritualidad
de Santo Espíritu del Monte
(Gillet, Valencia).

Mayor información:
Teléfono: 962 62 00 11

Correo:

info@santoespiritu.org

WEB: www.santoespiritu.org

Instrumento de tu Paz:
Proyecto: Material Escolar para Bangassou
Destinatario: Misión donde está nuestra hermana Teresa Narbona
Coordinada: Bolsa de Pobreza y Amor Hno Tomás Roldan (Junta de Zona de la
OFS Andalucía)
Fecha límite: Finales de Octubre.Bangassou es una ciudad de 25000 habitantes
situada en el corazón de África (República
centroafricana), con una población compuesta
en su mayoría por niños y jóvenes.
Ellos son el futuro de su país, y no sólo el
futuro, sino el presente; los protagonistas del
desarrollo y de la esperanza. Los pequeños, la
marea amarilla, se pasean felices de un lado a
otro con sus pizarritas y sus tizas, y los
mayores la marea azul, lucen orgullosos el
uniforme que muestra que sí, que apuestan por
sí mismos, que creen en la educación.
Tienen la suerte de contar al menos con una
pizarra y unos pupitres en los que sentarse en clase, y con tener profesores que asisten regularmente
a enseñar.
Me vine este año a dar clases de español, a acercarme a la frontera que separa dos mundos bajo el
mismo sol, a riesgo de convertirse en un abismo imposible de traspasar.
Educar aquí es un reto apasionante, un esfuerzo titánico que demanda toda la imaginación y la energía
disponible. No hay libros, no hay fotocopiadoras, un bolígrafo constituye un tesoro, y un cuaderno un
lujo.
La pizarra se convierte así en el instrumento más valioso, en la herramienta más útil. El profesor
escribe con paciencia en el encerado todo enunciado, todo texto, todo ejercicio, y los alumnos, copian
con celo las enseñanzas en sus cuadernos, convirtiéndose en el único material del que disponen para
estudiar.
Estos niños no saben recortar o colorear sin salirse del borde, porque nunca lo han hecho; nunca han
tenido la oportunidad de dibujar con ceras de distintos colores, o de hacer alguna manualidad. No son
conscientes de que sus manos no sólo sirven para arar o cultivar, sino también pueden crear cosas
bellas.
Las dificultades son enormes, pero más enormes son
las ganas de trabajar y la esperanza.
Tendiendo las manos hacia al otro podremos seguir
soñando el futuro.
¡Cuánto color traerán las ceras, las pinturas, las
temperas! ¡Cuánto bien harán los cuadernos, los
bolígrafos, diccionarios, libros…!
Cualquier material que sirva para educar, para formar,
para labrar un porvenir cierto en este continente tan
inmensamente rico, y sin embargo castigado, será una
bendición.
En nombre de toda esta gente, de esta tierra ocre en
medio del corazón de África, ¡Gracias!

Teresa Narbona Rodríguez, Laica misionera

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR ANDALUCÍA
Nota.- Se puede hacer ingresos en la cuenta:
BBVA 0182-1471-09-0201530965
en el CONCEPTO poner Material escolar.
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Provincia Franciscana de la Bética OFM

El día de ayer, sábado 29, fue una jornada grande para las dos órdenes mendicantes pues en el Santuario de
Loreto fueron ordenados un presbítero y tres diáconos: dos franciscanos y dos dominicos. Con una iglesia
conventual a rebosar y el claustro mudéjar del santuario,
lleno de fieles, a las once de la mañana comenzó la
solemne eucaristía de las ordenaciones, en la que
participaron

ocho

diáconos

y

casi

cincuenta

concelebrantes, presididos por el Cardenal Fr. Carlos
Amigo Vallejo. Umbrete, encabezado por su alcalde,
Espartinas, el barrio sevillano de Palmete y muchos que
quisieron estar cerca de los ordenados vivieron, con
emoción, la ceremonia. El Cardenal Amigo destacó la
unidad de Franciscanos y Dominicos y subrayó la
importancia del ministerio en favor de la Iglesia, con su
tradicional cercanía y elocuencia y afecto en sus palabras.
Posteriormente, una fiesta para compartir la alegría de los nuevos ministros del altar, cerró la calurosa mañana del
Aljarafe sevillano. Nuestra felicitación a los nuevos ordenados: Fr. Antonio José Zambrano Jurado, presbítero
franciscano; Fr. Jesús del Espino Nieva, diácono franciscano y Fr. José Pujante Pellicer y Fr. Samuel Leiva Morón,
ambos diáconos dominicos.

El Equipo provincial de Pastoral juvenil y vocacional ha dado a conocer las actividades
programadas para el verano de 2010. La primera de ellas, y con un gran arraigo, es la
Experiencia TAU, destinada a los jóvenes de la Conferencia Hispanoportuguesa. Este
verano tendrá lugar en Las Alpujarras (Granada), con el objetivo de compartir y anunciar el
Evangelio, al estilo de Francisco y Clara, en contacto con realidades sencillas y pequeñas
que hablan del Dios de la vida. La fecha elegida es del 2 al 9 de agosto. Información:

www.jovenesfranciscanos.org
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Orden Franciscana Seglar:

SER FRANCISCANO SEGLAR: UNA FORMA DE VIDA
http://www.serfranciscanoseglar.blogspot.com/
franciscanosseglares@yahoo.es
Os invitamos a la Profesión Perpetua en la Orden Franciscana Seglar de José Manuel
Sánchez Blázquez que será el día 20 de Junio a las 18 horas en la Iglesia Parroquial de San
Antonio del Retiro de los PP. Franciscanos. ¡¡¡ FELICIDADES!!!

OREMOS HERMANOS




 Canción

Inicial: “En mi pecho”

 Autor: El último de la fila


 Oración Inicial.- Leer despacio y en voz alta
Al aire de tu vuelo está mi vida.
Perdido en el silencio más delgado,
despojado de mí, deshabitado,
abierto estoy como se abre una herida.
Abierto a Ti, mi corazón se olvida
de respirar, y, estando tan callado,
escucha los latidos del Amado,
la voz de amor que a más amor convida.
El pico al aire, el viento de tu viento
respirará gozoso en la arboleda,
porque tu voz es todo mi alimento.

 Lecturas Bíblicas.- Leer y medita
Jl 3, 1-5; Jn 7, 37-39; Jn, 20, 21-23; Hch 10, 44-47; 1 Ts 5, 14-21.

 Reflexión:sor Ana Moneo, cisterciense
Personalmente tengo que decir que la fe la remito no a un código moral, ni tampoco a unas
verdades que acepto. Todo eso queda muy pequeñito. La fe busca ser experimentada; está sustentada
en experiencias…porque la fe está ligada a la vida (yo diría Vida).

PAZ Y BIEN.

