Decálogo para vivir un verano cristiano
1.

Vive la naturaleza. En la playa, en la montaña, en la serranía, descubre la
presencia de Dios. Alábalo por haberla hecho tan hermosa.
2.
Vive tu nombre y condición de cristiano. No te avergüences en verano de ser
cristiano. Falsearías tu identidad.
3.
Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor y Dios
no se va de vacaciones. Acude a la eucaristía dominical. Tienes, además, más tiempo
libre.
4.
Vive la familia. Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas, reza en familia. Asiste
al templo también con ellos.
5.
Vive la vida. La vida es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu propia vida y
evita riesgos a la vida de los demás.
6.
Vive la amistad. Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, el
enriquecimiento y el respeto a la dignidad sagrada de las demás personas.
7.
Vive la justicia. No esperes que todo te lo den hecho. Otros trabajan para que
tú tengas vacaciones. Ellos también tienen sus derechos. Respétalos y respeta sus
bienes.
8.
Vive la verdad. Evita la hipocresía, la mentira, la crítica, la presunción
engañosa e interesada o la vanagloria.
9.
Vive la limpieza de corazón. Supera la codicia, el egoísmo y el hedonismo.
Vacación no equivale a permisividad.
10. Vive la solidaridad. No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no tienen
vacaciones, porque ni siquiera tienen el pan de cada día. La caridad tampoco se toma
vacaciones.

(Javier Salinas, Obispo de Tortosa)

Señor me dio hermanos:
Teresa Manganiello, “la sabia analfabeta” OFS

Teresa nació en un pequeño pueblo llamado Montefusco, en la
provincia de Avellino al sur de Italia. Fue la penúltima de 11 hijos. unca
asistió a la escuela, y se dedicaba, como muchos niños campesinos de
aquella época, a las labores de la casa y del campo. A los 18 años
manifestó su deseo de consagrarse a Dios. El 15 de mayo de 1870 a los
21 años, vistió el hábito terciario franciscano y al año siguiente hizo
la profesión de los votos tomando el nombre de hermana María
Luisa. Recibió dirección espiritual del padre Ludovico Acernese, quien
dejó numerosos escritos sobre las virtudes principales de Teresa.
El postulador para su causa de beatificación, monseñor Luigi Porsi
dijo que uno de los rasgos más admirables de Teresa fue la “inocencia
de la vida, la grande devoción al Señor crucificado con finalidad reparadora de los pecados del mundo
en espíritu de penitencia”.
Con un corazón noble y abnegado y con una capacidad de ponerse en el lugar de los demás, Teresa
vivía siempre preocupada por los más pobres, tanto material como espiritualmente: “No negaba nunca
ayuda a quien pasara. Repartía panes, vestidos, tenía por iniciativa suya una especie de farmacia
rudimentaria con hierbas cultivadas por ella para las pequeñas enfermedades que se difundían en
aquel entonces”, dijo su postulador.
“A su puerta llamaban los pobres, los enfermos, los oprimidos de todo tipo y ella los acogía con una
sonrisa y con una palabra cálida, dando remedios y amor, consejos, medicinas para la curación del
cuerpo y del alma”, dijo la hermana Daniela del Gaudio, miembro de la comunidad de las Hermanas
franciscanas Inmaculadinas.
Su vida no estuvo exenta de pruebas y sufrimientos como la incomprensión por su estilo de vida tan
austero y por el proyecto de la nueva fundación de una comunidad religiosa que no todos aprobaban.
Además, Teresa hacía siempre grandes mortificaciones y penitencias físicas.
Los momentos de oración eran su prioridad sobre cualquier cosa. No importa si llovía, nevaba o el
sol de verano golpeaba fuerte, Teresa todos los días caminaba los tres kilómetros que separaban la
iglesia más cercana con su casa.
Sabiduría en la ignorancia
Muchos la llamaban “la analfabeta sabia”. Monseñor Porsi escribió su biografía denominada Una
contadina maestra di vita, (Una campesina maestra de vida n.d.t ) y asegura que pese a su poca
formación académica “Era muy sabia teológicamente y muy profunda”.
“No era ingenua, era inocente. No sabía leer ni escribir pero conservaba todo lo que aprendía”, dice
su postulador. “Tenía un espíritu de meditación y contemplación y cuando encontraba a la gente se
presentaba con sencillez y profundidad y sorprendía a las personas cultas”. Para monseñor Porsi se
trata de una “sabiduría sobrenatural”.
Tenía sólo 27 años cuando fue contagiada de tuberculosis. Enfermedad que la llevó a la muerte en
1876 Según la hermana Daniela, Teresa supo transformar “su lecho de muerte en una cátedra de
sabiduría, de vida y de amor”.
Cinco años después de su partida, el padre Acernese fundó las hermanas Franciscanas
Inmaculadinas.
Teresa Manganiello, fue beatificada el 19 de Mayo 2010 en la basílica Madonna delle grazie (Santa
María de las gracias n.d.t) en Benevento (Italia), en una ceremonia presidida por monseñor Angelo
Amato, prefecto para la Congregación de la causa de los santos, en representación del Papa Benedicto
XVI.

Señor, ¿Qué quieres que haga?

XVII ENCUENTRO JOVEN DE ORACIÓN
FRAY JUAN DE LA PUEBLA
BELALCÁZAR 2010
escribehermanoleon@yahoo.es

Señor, ¿Qué quieres que haga?
CAMPAMENTO FRANCISCANO:
AVATAR.UN MUNDO NUEVO

Fecha de inicio:Domingo, 18 de julio de 2010 a las 7:00
Finalización:
Domingo, 25 de julio de 2010 a las 15:00
Lugar:
EL CENTENILLO (JAÉN)
Calle:
Calle del Mirador

El CAMPAMENTO 2010 “Avatar: un mundo nuevo”, es una experiencia de convivencia y
contacto con la naturaleza entre los miembros de la Provincia Franciscana de Granada. Estos
días no son un hecho aislado, son parte del proceso catequético en que trabajamos todo el
año y que tiene una orientación clara: Jesús. En el campamento realizaremos actividades de
todo tipo, como son: excursiones, juegos nocturnos, deportes, encuentros personales,
talleres, oración, eucaristía y, otras muchas que harán que disfrutemos a tope ese tiempo. Lo
más importante es la ilusión, el cariño, las ganas que pongamos a la hora de hacer las cosas.
Lo más importante para nosotros es conocer experiencias de otras personas como tú.
Si estás dispuesto a compartir lo que eres, y quieres conocer a Jesús y los valores que nos
ofrece: YA SABES, ¡ÁNIMO, TE ESPERAMOS!
Descarga la inscripción en: http://www.gruposanfrancisco.org/catequesis/campa/2010/triptico.pdf
Y ponte en contacto con los responsables:
LOPERA-ARJONA-MARTOS:
Carmen Morales: 660178130
ESTEPA-LA PUEBLA: Inma Luque: 658580601
VÉLEZ MÁLAGA-CHIPIONA: Salva: 675134795
GRANADA: Julia: 605802004

Señor, ¿Qué quieres que haga?
EXPERIENCIA TAU
ALPUGARRAS (Granada) 2 al 9 de Agosto 2010
Después de la experiencia
de camino y encuentro en
Santiago de Compostela con
jóvenes franciscanos de
toda Europa queremos que
este año la Experiencia Tau
sea
una
experiencia
misionera y de encuentro
con
los
hermanos
y
hermanas. Por eso nos vamos
a las Alpujarras de Granada
para vivir, compartir y
anunciar el Evangelio al
estilo de Francisco y de
Clara de Asís, en contacto
con realidades sencillas y
pequeñas que nos hablan del
Dios de la vida.
Si
estás
dispuesto
a
compartir, si tienes ganas
de darte a los demás, si
quieres
expandirte
y
comunicar a todos que Dios
es AMOR ésta es tu
experiencia, éste es tu
momento.

DESCARGAR LA INSCRIPCIÓN: gruposanfrancisco.org/etau/2010/inscripcion.pdf
9 El PRECIO es 120 euros, sin el viaje de ida y de vuelta. QUE NADIE SE
QUEDE SIN IR, SI TIENE GANAS POR ESTE ASPECTO. ANTE ALGUNA
DIFICULTAD PONEROS EN CONTACTO CON NOSOTROS. Incluye alojamiento,
comidas de todos los días, menos la cena del día 2 de agosto.
9 La EDAD de los participantes será de 16 años en adelante. Los menores de edad
deben tener firmada la autorización y tener un responsable durante la duración
de la Experiencia.
9 La FECHA límite de inscripción es el 20 de Junio de 2010.

Señor, ¿Qué quieres que haga?
Un Verano distinto ¡Un verano a tope!
http://www.jovenesfranciscanos.org/

Señor, ¿Qué quieres que haga?
FRANCISCANOS CAPUCHINOS

EN CASTILLA “Campamentos de verano”
Campamento de niños del 1-15 de julio de 2010 en Tablada.
Para disfrutar de la montaña. Para aprender jugando. Para hacer nuevos amigos.
Niños y niñas de 7 a 14 años. Precio: 210€ (no incluye viajes).

Camino de Santiago
16-30 de Julio de 2010 para jóvenes a partir de 15 años.
Saliendo desde Oviedo, y haciendo la ruta costera, se busca en encuentro con uno
mismo en el Camino de Santiago. Precio: 210 € (no incluye viajes).

EN NAVARRA
XIII Encuentro de adultos 18, 19 y 20 de junio en Urbasa.

Verano Urbasa
Del 4 al 11 de julio: primera semana.
Del 11 al 18 de julio: segunda semana
Del 18 al 25 de julio: tercera semana (bíblica)

Campo de trabajo
Albergue de transeúntes en Gijón: 1 al 8 de agosto.

Experiencia de misiones en Ecuador
INFORMACIÓN:

pjvcapuchinos@hotmail.es

Señor, ¿Qué quieres que haga?

Franciscanos Conventuales
Camino de Santiago y Encuentro de
jóvenes
31 de julio al 8 de agosto de 2010

Por ser este año Jacobeo, nos unimos como peregrinos franciscanos hacia Santiago. La peregrinación será también
un camino de profundización en la fe y en la vida. Basta ponerse en Camino y dejarse sorprender.
Seguiremos la RUTA PRIMITIVA desde Alastra a Santiago de Compostela.
Al final, en Santiago, los 2 últimos días, participaremos en el encuentro europeo de jóvenes (PEJ), peregrinos en las
misma fe.
Plazas: limitadas a 50 peregrinos
Edad: a partir de 18 años.
Precio: 120 €
Incluye: alimentación y alojamiento; autobús de Lugo hasta la primera etapa; seguro de responsabilidad civil;
inscripción en la Jornada Europea de la Juventud; catering para los últimos dos días en Santiago.
No incluye: viaje hasta el lugar de encuentro y viaje de regreso de Santiago al lugar de origen del peregrino.
Inscripciones e información: Franciscanos Conventuales
Responsable jóvenes de tu comunidad franciscana o Fray Jordi : fratejordi@pazybien.org (móvil 0034- 616313882)
Fecha tope inscripción: 13 de junio

Mundo franciscano.-

Orden Franciscana Seglar
SER FRANCISCANO SEGLAR: UNA FORMA DE VIDA
http://www.serfranciscanoseglar.blogspot.com/
franciscanosseglares@yahoo.es
Visita nuestro vídeo:

http://www.youtube.com/watch?v=kY4RUUASHGc

Páginas de la OFS de España:
9 http://www.fn-ofs.es/
9 http://ofsvalladolid.blogspot.com/
9 http://ofsaviles.spaces.live.com/
9 http://www.caputxins.cat/vfranciscana/ffseglar/
9 http://www.arrakis.es/~pencho1/murcia.htm
9 http://www.promovocacionalofs.blogspot.com/
9 http://www.santosjuanes.com/ofs/
9 http://www.ordenterceraciudadviejacoruna.es/
9 http://ordenseglardepalencia.spaces.live.com/
9 http://psfrancisco.galeon.com/ofs.htm
9 http://www.ofscat.tk/
9 http://ofsbalaguer.blogspot.com/
9 http://www.ofsgranollers.blogspot.com/
9 http://www.arenysdemar.org/entitats/fraternitat
9 http://fraternidadfranciscanaseglarleon.blogspot.com/
9 http://ofspalma.org/

OREMOS HERMANOS





 Canción: “Era sábado”
 Disco: “Barrio Esperanza”
 Autor: Anawin


 Oración Inicial.- Leer despacio y en voz alta
Puedo hacer mucho mal o mucho bien,
puedo crear o destruir,
puedo amar u odiar,
puedo hacer que la gente sea feliz o desgraciada por mí,
puedo hacer que todo sea más amable para los demás
o más cruel y difícil.
Me pongo en tus manos, Serñor,
no permitas que haga el mal,
no dejes que nadie sufra por mí.
Dame, Señor, el talante necesario,
la paciencia, el coraje, la fortaleza,
para poder hacer todo según tu voluntad.

 Lecturas Bíblicas.- Leer y medita
1 S 21, 4-7; Is 11, 1-9; Mt 12, 1-8; Lc 13, 10-17


Reflexión.- Olegario González de Cardedal::
La moral cristiana no es una moral de exigencia legal sino de correspondencia personal
y, de necesidad psicológica. Quien es fruto de amor se hace real desplegando su ser
con obras de amor.

PAZ

Y BIEN.

