Decálogo de Francisco de Asís.
Benedicto XVI
1.- El ideal de Francisco: Ser como Jesús; contemplar el Cristo del Evangelio, amarlo intensamente,
imitar sus virtudes. En particular, quiso dar un valor fundamental a la pobreza interior y exterior.
2.- La renovación de Francisco: San Francisco no renueva la Iglesia sin el Papa o en contra de él, sino
sólo en comunión con él. Las dos realidades van juntas: el Sucesor de Pedro, los obispos, la Iglesia fundada
en la sucesión de los Apóstoles y el carisma nuevo que el Espíritu Santo crea en ese momento para renovar
la Iglesia. En la unidad crece la verdadera renovación. En la vida de los santos no existe contraste entre
carisma profético y carisma de gobierno y, si se crea alguna tensión, saben esperar con paciencia los
tiempos del Espíritu Santo.
3.- Seguir a Cristo pobre y crucificado: Francisco se sintió llamado a vivir en la pobreza y a dedicarse
a la predicación, siguiendo así y con radicalidad a Jesucristo pobre y crucificado.
4.- El verdadero Francisco: Más allá de idealizaciones, el verdadero Francisco histórico es el Francisco
de la Iglesia y precisamente de este modo habla también a los no creyentes, a los creyentes de otras
confesiones y religiones.
5.- Francisco, hombre de diálogo: Francisco, armado voluntariamente sólo de su fe y de su
mansedumbre personal, recorrió con eficacia el camino del diálogo. Las crónicas nos narran que el sultán
musulmán le brindó una acogida benévola y un recibimiento cordial. Es un modelo en el que también hoy
deberían inspirarse las relaciones entre cristianos y musulmanes: promover un diálogo en la verdad, en el
respeto recíproco y en la comprensión mutua.
6.- Francisco, hombre de la Palabra de Dios: Los santos son realmente los mejores intérpretes de la
Biblia: el Evangelio sin glosa.
7.- El amor de Francisco a la Eucaristía: En Francisco el amor a Cristo se expresó de modo especial
en la adoración del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. La santidad de la Eucaristía nos pide ser puros,
vivir de modo coherente con el Misterio que celebramos.
8.- El amor de Francisco hacia las criaturas, empezando por el hombre: Del amor a Cristo nace el
amor hacia las personas y también hacia todas las criaturas de Dios. : El sentido de la fraternidad universal
y el amor a la creación en pro de la construcción de una paz sólida está vinculada al respeto de la creación.
Francisco nos recuerda que en la creación se despliega la sabiduría y la benevolencia del Creador. Él
entiende la naturaleza como un lenguaje en el que Dios habla con nosotros, en el que la realidad se vuelve
transparente y podemos hablar de Dios y con Dios.
9.- A Francisco el Señor le dio hermanos y él dio hermanos a la humanidad y a la Iglesia: Este
es otro rasgo característico de la espiritualidad de Francisco: el sentido de la fraternidad universal.
10.- Francisco, el cristiano de la perfecta alegría: Francisco fue un gran santo y un hombre alegre.
Su sencillez, su humildad, su fe, su amor a Cristo, su bondad con todo hombre y toda mujer lo hicieron
alegre en cualquier situación. En efecto, entre la santidad y la alegría existe una relación íntima e
indisoluble. Un escritor francés dijo que en el mundo sólo existe una tristeza: la de no ser santos, es decir,
no estar cerca de Dios. Mirando el testimonio de san Francisco, comprendemos que el secreto de la
verdadera felicidad es precisamente: llegar a ser santos, cercanos a Dios.

Señor me dio hermanos:
ESCRIBE HERMANO LEÓN.
ELABORA: Familia Franciscana. EDITA: OFS Andalucía
Octubre 2005- Nº 1

Hace exactamente cinco años comenzamos con esta publicación. Era en Belalcázar
del 2005 cuando se decidía lanzarnos. La fidelidad de muchos, el trabajo de
otros, la ilusión de todos,… Y especialmente las ganas de crecer como Familia
Franciscana han hecho posible los 50 primeros números.
Se comenzaba en blanco y negro, sin fotos y con estas palabras:
Queridos hermanos: Paz y Bien.
Os presentamos estas hojitas franciscanas que
queremos que sea vínculo de unión entre jóvenes franciscanos de
toda la Familia Franciscana, nuestra idea es que la Familia debe de
crecer unida. Y todos; frailes, monjas, religiosas, seglares, grupos
de jóvenes, etc, creciendo desde la pequeñez para poder regalar al
mundo el gran tesoro: “Nuestro Carisma Franciscano.”
Los primeros números constaran de seis páginas, que
pueden ampliarse a ocho, pero no podemos convertir un boletín en
un libro. Intentaremos que sea mensual y la composición será:
1ª página.- Un texto franciscano, en éste número será la
presentación.
2ª página.- El Señor me dio hermanos: Una entrevista a un
joven. Este número ocupa dos páginas.
3ª página.- El Señor me dio hermanos: La vida de los
diferentes grupos. Mandar información.
4ª y 5ª páginas.- Aquello que me parecía amargo, se me
convirtió en dulzura del alma y del cuerpo: Aquí habrá un
artículo social y en la otra página los diferentes proyectos
sociales que hacemos o queremos realizar.
6ª página. Oremos hermanos: Una Oración.
Muy importante, estamos abiertos a toda ayuda y a toda
idea, lo hacemos entre todos para todos, a veces no podremos
atender a todos, pero poco a poco. Gracias.

Seguimos con la misma idea ser vínculo de unión
entre
jóvenes franciscanos de toda la Familia Franciscana, nuestra
idea es que la Familia debe de crecer unida. Y todos; frailes,
monjas, religiosas, seglares, grupos de jóvenes, etc,
creciendo desde la pequeñez para poder regalar al mundo el
gran tesoro: “Nuestro Carisma Franciscano.”

Señor, ¿Qué quieres que haga?
III ENCUENTRO JUVENIL INTERFRANCISCANO

CON FRANCISCO EN LA IGLESIA,
EN LA IGLESIA COMO FRANCISCO

Después de dos años del II Encuentro Juvenil Interfranciscano en el colegio Fundación
Caldeiro de Madrid, nos queremos volver a ver. Francisco de Asís es un regalo de Dios a la
Iglesia de todos los tiempos.
Hoy como siempre nos estimula a seguir a Jesucristo en fraternidad, minoridad y radicalidad.
Nuestro encuentro de este año quiere, entre otras cosas, caldear nuestros ánimos para la
próxima participación en la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar,
Dios mediante, en Madrid en agosto de 2011. ¡Ven y siéntete Iglesia con Francisco!
Equipo de pastoral Juvenil Interfranciscana Madrid
Fechas: 22, 23 y 24 de Octubre de 2010
Lugar: Colegio San Buenaventura Franciscanos Conventuales C/ El Greco, 16Madrid 28011
Precio:30 € (los de fuera de la Comunidad de Madrid). 35 € (los de la Comunidad de Madrid)
Edades: A partir de los 16 años(los menores de edad han de venir acompañados con un
responsable provisto de sus respectivas autorizaciones paternas)
Fecha tope de inscripción: 10 de Oct.
A quién remitir la inscripción:

e-mail: ejif10@gmail.com

Señor me dio hermanos:
Belalcázar 2010: XVII ENCUENTRO DE ORACIÓN
EXPERIENCIAS:
Querido Dios:
Te escribo para darte las gracias por haberme dado la oportunidad de pasar unos días en
Belalcázar, en compañía de un puñado de hermanos de distintos lugares y con la misma
espiritualidad, la franciscana.
El lema del encuentro, como bien sabes, ha sido “Mirándolo como Clara” y, a través de las
oraciones, las Eucaristías, los talleres, los bailes, los temas de formación y la convivencia
entre todos, es muy fácil cambiar de mirada. Pero, claro, estando en este ambiente ¿quién no
lo hace?
Lo más difícil es cambiar la mirada cuando la negatividad, el desánimo o cualquier cosa que
nos produzca sufrimiento, se presentan en el día a día. Ante éstas situaciones siento que
estás conmigo mirándome con cariño y por eso quiero darte las gracias a través de ésta
oración:
Gracias por tu mirada.
Una mirada que me llena de ternura.
Una mirada que me remueve por dentro y hace que,
a veces, me sienta miserable y vacía.
Pero quiero creer que, en ese vacío y en esa miseria,
te encuentras tú caminando a mi lado.
Y ese caminar hace que me encuentre con otras miradas,
las miradas de mis hermanos:
miradas de cansancio,
miradas de alegría,
miradas de sufrimiento,
miradas de complicidad,
miradas de búsqueda…
Gracias por todas estas miradas,
porque en ellas me encuentro contigo y
hacen que me pregunte cómo es mi mirada.
Yo no sé lo que los demás ven en mi mirada
pero lo que sí que me gustaría es que a través de ella,
aunque sólo sea un poco, se refleje tu mirada,
como yo te veo a ti en las miradas de ellos.
No dejes nunca de mirarme,
y ayúdame a que yo siempre te mire.
También quiero animar a todos a que busquen momentos para encontrarse con tu mirada para
poder cambiar la suya. ¿Se atreverán a hacerlo?
Gracias por todo. Con cariño, me despido de ti.

Violetilla escribe para expresar lo que ha supuesto Belalcázar en mi vida:
Para mí, habiendo vivido esa Pascua 2010, desde el corazón...Belalcázar supone la
confirmación directa de que Jesús ha escrito el Evangelio en los corazones de carne
que tuve la gran suerte de conocer! Belalcázar supone que existe el Cielo en la Tierra
y que lo estamos construyendo con nuestros granitos de arena, sostenidos por Cristo,
aunque no nos demos cuenta...
...Supone, sobre todo, cumplir el sueño más grande de mi vida: poder llamar hermanos
a gente que hasta ahora desconocía, habiendo tenido una convivencia como la de los
primeros cristianos, experimentando que la fraternidad existe de verdad por la Fe y
el Amor en Cristo que todos compartimos... Belalcázar es un encuentro vivo con el
cristianismo en fraternidad... y a mí me ha mostrado el Corazón abierto de la Iglesia
con mayúsculas, y en mi segunda experiencia, en ese encuentro de oración este verano,
ha sido mi LUZ en un periodo de oscuridad muy grande en cuanto a fe y vocación...Me
he sentido siempre como en mi casa celestial aquí en la tierra...recibiendo
de todos vosotros todo lo que necesitaba recibir como si el propio Jesús estuviera
acompañándome, y es que así es...Él está a través de su Espíritu...
Es una experiencia directa con una de las vocaciones más incomprendidas pero
necesarias de la Iglesia Católica: la de esas monjas clarisas contemplativas que nos
sostienen a todos con sus oraciones y su vida entregada en un Sí
permanente al servicio y al Amor más grande! Y es entender, que CLAUSURA ES
APERTURA, EN ESTE LUGAR EN EL QUE COMPRENDES LA CARTA DE SAN PABLO
A LA PERFECCIÓN, SOBRE LO necesario que son todos los miembros de la iglesia
como los miembros del propio cuerpo...y comprendes que vocación significa llamada de
DIOS...que Jesús toca el corazón de cada persona de una manera determinada y para
algo en concreto que va a ser beneficioso para todos, aunque no sepamos cómo...y la
vida escondida de estas clarisas es necesaria para toda la humanidad...esto lo puedo
decir porque lo he vivido desde lo más profundo de mi bajada a los infiernos, habiendo
sido rescatada y resucitada gracias a la ayuda en concreto de una de estas almas
elegidas por Dios para acoger sin juzgar...
Es un oasis para compartir y convivir con gente de todo tipo...un lugar abierto desde el
corazón para encontrarse con uno mismo... Yo creo que Bruce Lee, si lo hubiera
conocido, lo hubiera elegido como lugar perfecto para el retiro del
autoconocimiento...jejjej!
También es un lugar de encuentro con la familia franciscana, para aprender más de
ella y de sus padres fundadores y de la orden... Yo animo a todo el mundo a venir,
sobre todo a agnósticos, y ateos inquietos que se quiera encontrar consigo mismos
para vivir más profundamente su vida desde el corazón y ser más bienaventurados con
la ayuda de los hermanos... y a los que quieran conocer a esa Iglesia Católica que está
cambiando el mundo al estilo de Francisco y Clara en el siglo XXI... crean o no crean,
tengan fe o no... lo que importa es que van a vivir una experiencia plenamente humana e
inolvidable y se van a encontrar en CASA !!!Hasta aquí mi humilde aportación!

Os quiero Muchoooo!. Violeta caminando con Jesús.

ENCUENTRO DE ORACIÓN EN BELALCÁZAR: "MIRÁNDOLO COMO CLARA"

Del 15 al 23 de julio de 2010 los hermanos de la OFS de Andalucía, en unión con la provincia
Granada de la OFM y las Hermanas Clarisas de Belalcázar (Córdoba), han celebrado su ya
tradicional Encuentro de Oración "Fray Juan de la Puebla", que en su XVIII edición ha
llevado por título: "Mirándolo como Clara". La Casa de oración del Convento de Santa Clara
de la Columna de esta localidad se convirtió durante estos días en un foco de espiritualidad y
fraternidad franciscana. Este año, dos miembros del Consejo Nacional de Jufra, Gonzalo y
Javi, tuvimos la oportunidad de compartir un fin de semana con estos hermanos. La
experiencia, aunque nos supo a poco por nuestras limitaciones de tiempo, fue realmente muy
intensa y esperamos poder repetirla en el futuro acompañados de más hermanos de las
distintas fraternidades de Jufra.

I ENCUENTRO DE ORACIÓN EN BELALCÁZAR: VIVIENDO COMO CLARA

Mis queridos hermanos: Paz y bien.
Me gustaría transmitiros mi experiencia en los días compartidos en Belalcázar con las hermanas
Clarisas y un grupo de hermanos en Cristo.
No sé cómo podría mostraros la extraordinaria experiencia vivida, así que os contaré lo mejor
posible todo lo que pueda.
Ha sido un encuentro a la vez que un reencuentro. Reencuentro con personas que hacía tiempo
que conocía pero no veía ni compartía con ellos. Personas de mi comunidad parroquial.
Hermanas clarisas a las que conocí antes de que lo fueran como las hermanas: Isabel, y Eugenia.
Seglares como Pablo, y mi compañera de catequesis Ana.
Reencuentro conmigo misma ya que se puede estar rezando, y cumpliendo con todas las
obligaciones como cristiano, como franciscano, pero estar haciéndolo de una forma mecánica, ritual,
rutinaria. Por eso reencuentro conmigo, darme cuenta, que Dios está siempre aquí aunque yo no me dé
cuenta por la rutina, las prisas.
Pararme, sentarme fuera de mi entorno habitual compartir con conocidos y desconocidos que ya no lo
serán nunca más para mí, me parece algo maravilloso. Ellos ya forman parte de mi historia y eso no lo
podré cambiar jamás.
Todo esto es gracias a Dios, porque sé que estoy aquí por El. Sé que soy franciscana de la O.F.S. porque
así lo quiso Dios. Y gracias a la familia franciscana y mi pertenencia a ella descubierto muchas más
cosas de las maravillas de Dios. Como poco a poco va trabajando en nuestras vidas sin que nos demos
cuenta. Por eso doy gracias a Dios por poner un día en mi camino a Pablo a la hermana Isabel y a la
hermana Eugenia y así volverlos a poner en este encuentro de oración para que pudiera volver a poner
conciencia de lo que soy donde estoy y lo que debo hacer.
Mis queridos hermanos gracias, gracias a todos por estar ahí, por contar conmigo por ofrecerme la
oportunidad de asistir al encuentro de Belalcázar, de reencontrarme y poder tomar la decisión de
retomar un camino que había abandonado, la oportunidad de darme cuenta de que Jesús, sigue contando
con mis errores. Me gustaría animar a los hermanos a que participen en los encuentros que puedan,
en las convivencias que crean convenientes o accesibles porque de seguro que siempre saldrán
reconfortados, y sobre todo seguro que si se dejan querer y llenar por el Espíritu Santo,
cuando vuelvan seguro que lo harán renovados.
De todo corazón gracias a todos y cada uno de los que habéis compartido conmigo estos días.
Hermanas Clarisas decir de todo corazón que son especiales que seáis siempre así, gracias.
Gracias a todos y cada uno de los que podáis leer estas letras torpes, entenderlas y espero que os
ayuden a vivir alguna experiencia como la de Belalcázar. Un abrazo fraterno para todos
hermanos/as.
Paz y Bien para todos y que Dios os bendiga. CLOTI.

LA PAZ Y EL SOSIEGO DE BELALCAZAR HOY VIVEN EN MI.

Señor me dio hermanos:
CAMPAMENTO FRANCISCANO:
AVATAR.UN MUNDO NUEVO
UN MUNDO NUEVO

La verdad es que no sé muy bien cómo empezar a escribir. Si hace un año me hubiesen
dicho que me vería enrolada en la vida franciscana pensaría que era una broma... pero no, algo
tenía Dios preparado para mí que cambiaría por completo mi vida... Me había preparado "UN
MUNDO NUEVO".
Un mundo que comenzó por una propuesta, ¿Trini porque no te animas y vienes al
campa?, la verdad que la primera vez que lo escuché sentí algo diferente dentro de mí. Una
sensación que me decía que esto iba a ser algo más que unas simple vacaciones fuera de la
rutina, y así fue. Me deje llevar por mis “hermanos”, por sus campamentos años anteriores,
por sus consejos, etc. y un día como otro llegue a casa con la autorización pregunté si podía ir
y me dijeron que no, que ahora mismo había cosas más importantes que un campamento y que
la cosa no estaba para vacaciones… La verdad es que me vine abajo, perdí mucha ilusión, pero
como desde pequeña me enseñaron, hay que luchar por lo que se quiere y yo quería y
necesitaba adentrarme en un mundo Nuevo.

Sólo preguntaba una y otra vez como sería este MUNDO NUEVO, que actividades
realizaríamos… que me tendría preparada esta gran aventura y sólo me contestaron una vez
diciéndome: “Tri déjate sorprender”; y la verdad que así fue, poco a poco deje atrás todo lo
que me había llevado hasta El Centenillo y que no servía para nada… miedo, nervios,
inseguridades, rutina diaria… Me di cuenta que todo venía solo. Recuerdo que las dos primeras
noches no fueron fáciles para mí, tenía muy presente todos los motivos que hacían que
quisiera marchar a UN MUNDO NUEVO, me aferraba a los objetos que llevaba en la maleta,
regalos de amigos, familiares … pero todo tenía que cambiar, en la mañana siguiente me di
cuenta que no merecía la pena seguir así, que en ese campamento siempre tendría "hermanos"
que me darían un buenos días con una sonrisa y que continuamente me decían: "Trini este es tú
primer campamento haz que sea insuperable" y poco a poco fue así… Para mí todas las
actividades fueron importantes todas significaron mucho, y cada una tenía el momento
adecuado. Pero quisiera compartir con vosotros un momento que para mí significo “Levantar el
vuelo”… fue el miércoles que realizamos la oración de la noche en la piscina, tras un largo día
en relación con el “hermano sol” y la “hermana tierra”, nos sentamos todos alrededor de la
piscina, con los pies dentro del agua, sentí al otro, al que estaba a mi lado, en definitiva a cada
uno de mis hermanos mucho mas cerca de lo que nunca los había sentido, haciendo sus
plegarias, ruegos y acciones de gracias mías... Así entre todos iluminamos la piscina con velas
que simbolizaban todos nuestros deseos y ruegos presentados ante Dios. Ese fue unos de los
momentos en los que me sentí mas llena que nunca junto con el día de la “Unidad” ...
Las dinámicas de las tardes, después de tardes ajetreadas de siesta, siempre se
realizaban con muchas ganas e ilusión, así fue cuando realizamos el día de la “Unidad” un
pequeño coche formado por las Tribus del campamento. Tuvimos que pasar unas pruebas un
tanto difíciles… Por ello hubo venganza y los monitores formaron un coche y realizaron las
pruebas que nosotros preparamos. No a todos sentó muy bien y no todos entendimos a
primera hora del día muy bien esta actividad, la dinámica de la noche si fue la que nos hizo
entender que tanto en los momentos buenos y en los momentos malos, como una fraternidad
siempre estaremos unidos por una razón, ya sea a través de miradas como aquel día.

Son muchos los motivos por los que
animaría a todo el mundo a compartir esta
experiencia, a saborear la dulzura de un
campamento y dejar los sabores amargos
que a veces hacen que no estemos donde de
verdad queremos estar.
Porque querer es poder y está
experiencia para mí fue única e
inmejorable.

¿Por qué no me acompañas en la próxima aventura?

Trini (Grupo Franciscano de Lopera)

Señor me dio hermanos:

ASAMBLEA NACIONAL DE JUFRA
Del 24 al 26 de septiembre de 2010 Jufra España celebró en Madrid su Asamblea Nacional. Hasta la
serrana localidad de Tablada llegamos hermanos procedentes de Albacete, Almería, Avilés, Barcelona,
Granollers y Madrid para evaluar el curso que dejamos atrás y programar el que estrenamos.

Queremos agradecer muy especialmente la visita que nos hizo Encarnita del Pozo, Ministra General
de la OFS, que pese a sus sus responsabilidades y sus circunstancias personales (que le limitan mucho
el tiempo) quiso estar con nosotros junto con nuestro hermano Xavi Ramos para informarnos de primera
mano sobre la participación de la familia franciscana en la Jornada Mundial de la Juventud Madrid
2011 y el encuentro Internacional de Jufra que celebraremos los días previos. Gracias también al
hermano Jose Manuel Sánchez, que participó en representación de Alberto Méndez, Ministro Nacional
de la OFS en España, que no pudo asistir.

Mayor Información en: http://www.jufra.org.es/

Mundo franciscano.Orden Franciscana Seglar
En Radio Nacional de España Radio Cinco retransmite todos los domingos la Eucaristía a
las 8:15h. El día 24 de Octubre será desde el Consejo Nacional de la Orden Franciscana
Seglar.

Fraternidad Seglar Santa Ángela de la Cruz de Lopera (Jaén) os comunica:

Orden Frailes Menores. Provincia de Granada.
La fraternidad franciscana de Granada os anuncia que José
Andrés Aragón Flores ofm emitirá su profesión solemne el 2
de octubre de 2010 a las 12:00 horas en la iglesia de San
Francisco de Cádiz.
Orden Frailes Menores. Provincia Bética
El 22 de agosto nuestro hermano Fray Joaquín Pacheco recibió
la „Aceituna de Plata‟ en el Centro Cultural Cine Capitol de
Arjona, en un acto organizado por la Hermandad de San Bonoso
y San Maximiano en un acto enmarcado dentro de las fiestas
patronales.
La distinción, que le fue entregada por el alcalde del municipio,
José Puentes Serrano, quiere honrar a hombres y mujeres que
se han caracterizado por una vida de entrega y amor a los
demás y por difundir el nombre de Arjona y de sus santos allá
donde se encuentren.
Fray Joaquín Pacheco tuvo unas palabras emocionadas recordando a su madre, ya fallecida, y
compartiendo con la audiencia aquellas pequeñas cosas de „Fiestasantos‟ que nos gustan y nos llenan
a todos como el primer cohete que anuncia la novena al amanecer, el olor a nardos o la tradición de
echarse las banderas. L.O.

OREMOS HERMANOS

Canción: “Cántico del hermano sol”
Autor: Francisco de Asís.
 Oración Inicial.- Leer despacio y en voz alta
Gracias, Jesús.
Por tus miradas de dolor,
por tus miradas de sencillez y sinceridad,
por tus miradas de comprensión y amor,
por tus miradas de alegría y ternura,
por tus miradas de perdón y fraternidad,
porque no soy capaz de comprender tu amor tan grande en
tus miradas,
porque la oscuridad de mi noche, la alumbras tú.
Porque tu mirada de perdón me hace la persona más
dichosa.
Porque tengo hermanos…
Gracias por todas tus miradas.

Lecturas Bíblicas.- Leer y medita
Mc 10, 17-31; Lc 19, 1-10; Jn 9, 39-41

Reflexión.- Nuestro diácono fr. Rafa:
De lo sencillo a veces se aprende más que de lo complicado.

PAZ Y BIEN.
FELIZ DÍA DE NUESTRO PADRE FRANCISCO DE ASÍS

