Decálogo de la santidad
1. Habla mucho con el Señor en la oración.
2. Descubre que la mano de Dios está siempre contigo.
3. Que el Divino Amor sea el móvil de nuestras acciones.
4. Vive lleno del Divino Espíritu.
5. Encomienda todo a la Virgen.
6. Busca la unidad que solamente nace de un corazón humilde.
7. Ahora que tienes tiempo, obra el bien.
8. Bendice al Señor de corazón por todo.
9. Promueve obras de caridad y misericordia.
10. Comunica el precioso contingente de la fe.

Terciarias Misioneras Franciscanas
http://www.mariadeltransito.org.ar/

Señor me dio hermanos:
Santa Isabel de Hungría:
Amor Intenso a Dios y al Prójimo
CIUDAD DEL VATICANO, 20 OCT 2010.-En la audiencia general de este miércoles, celebrada en la
Plaza de San Pedro, el Papa habló sobre Santa Isabel de Hungría, “llamada también Isabel de Turingia”.
Benedicto XVI explicó que Santa Isabel nació en 1207 y tras vivir los cuatro primeros años en la corte
húngara fue entregada en matrimonio a Luis de Turingia. “A pesar de que el noviazgo se decidió por
motivos políticos, entre los dos jóvenes nació un amor sincero, animado por la fe y por el deseo de
hacer la voluntad de Dios”.
“Se comportaba del mismo modo ante Dios y ante sus súbditos”, dijo el Santo Padre. “Es un verdadero
ejemplo para todos los que desempeñan un papel de guía: el ejercicio de la autoridad, en todos los
niveles, se debe vivir como un servicio a la justicia y a la caridad, en la búsqueda constante del bien
común”.
Tras poner de relieve que la santa “practicaba asiduamente las obras de misericordia”, Benedicto XVI
subrayó que “su matrimonio fue muy feliz: Isabel ayudaba a su marido a elevar sus cualidades humanas
a nivel sobrenatural, y él, a su vez, protegía a su esposa en su generosidad con los pobres y en sus
prácticas religiosas. (…) Es un claro testimonio de cómo la fe y el amor a Dios y al prójimo fortalecen la
vida familiar y hacen aún más profunda la unión matrimonial”.
Isabel encontró un apoyo en los Frailes Menores y, a partir de aquel momento, “hizo más decidido su
seguimiento de Cristo pobre y crucificado, presente en los pobres”.
El Papa señaló que el esposo de Isabel murió en 1227. “Sin embargo, le esperaba otra prueba: su cuñado
usurpó el gobierno de Turingia, declarándose verdadero heredero de Luis y acusando a Isabel de ser
una mujer piadosa incompetente para el gobierno. La joven viuda, con sus tres hijos, fue expulsada del
castillo de Wartburg y comenzó a buscar un lugar donde refugiarse. (...) Durante esta prueba,
soportada con gran fe, paciencia y dedicación a Dios, algunos familiares, que habían permanecido leales
y consideraban ilegítimo el gobierno del cuñado, rehabilitaron su nombre. De este modo, a principios de
1228, Isabel recibió una renta adecuada y se retiró al castillo de familia en Marburgo”.
“Isabel pasó los tres últimos años de su vida en el hospital que fundó, al servicio de los enfermos,
velando a los moribundos. Trataba siempre de realizar los servicios más humildes y los trabajos más
repugnantes. Se convirtió en lo que podríamos llamar una mujer consagrada en medio del mundo (soror
in saeculo) y formó con otras amigas, vestidas con hábitos grises, una comunidad religiosa. No es una
casualidad que sea patrona de la Tercera Orden Regular de San Francisco y de la Orden Franciscana
Seglar”.
En noviembre de 1231, tras varios días con fiebre alta, murió. “Los testimonios sobre su santidad –
continuó el Papa- eran tantos y tales que sólo cuatro años más tarde, el Papa Gregorio IX la proclamó
santa, y el mismo año fue consagrada la hermosa iglesia construida en su honor en Marburgo”.
Benedicto XVI concluyó afirmando que “en la figura de Santa Isabel vemos cómo la fe, la amistad con
Cristo, crean el sentido de la justicia, de la igualdad de todos, de los derechos de los demás y crean el
amor, la caridad. De esta caridad nace también la esperanza, la certeza de que somos amados por
Cristo y de que su amor nos espera y nos capacita para imitarle y ver a Cristo en los demás”.

Señor, ¿Qué quieres que haga?

Día 17 de Noviembre:
Día del Franciscano Seglar

La Tau «T» es la última letra del alfabeto hebreo. Decimonona letra del alfabeto griego, que
corresponde a la que en el nuestro se llama «te». Pero es también una señal o signo, todo un símbolo.
San Francisco profesaba una profunda devoción al signo Tau, del que habla expresamente el profeta
Ezequiel (9,3-6) y al que se refiere implícitamente el Apocalipsis (7,2-4). Con ella firmaba cartas y
marcaba paredes, y sanaba heridas y enfermedades. En el ánimo de Francisco pudo influir el discurso
con que Inocencio III abrió el Concilio IV de Letrán, la cruz en forma de tau que llevaban los monjes
antonianos sobre el escapulario, la liturgia y el arte sagrado, etc. Para el Santo, la Tau, como la cruz
cristiana, era signo de conversión y de penitencia, de elección y de protección por parte de Dios,
de redención y de salvación en Cristo.
Desde hace algunos decenios, se ha revalorizado el uso de la Tau en la familia franciscana; se la ve
frecuentemente en libros, revistas, cuadros, etc., y la llevan sobre sí, como signo distintivo, muchos
hermanos y hermanas tanto de la Primera como de la Tercera Orden, sea ésta religiosa o seglar.

Artículo 21 de los Estatutos Nacionales Orden Franciscana Seglar:
La TAU es el signo distintivo de pertenencia a la OFS en España

franciscanosseglares@yahoo.es

CON CLARA DE ASÍS 800 AÑOS
Testimonio del día de la Vida Consagrada
Es un día de gratitud y alabanza al dador de todo bien, que nos ha
querido Consagrar para El y en El.
Es él quién hace posible la entrega, es la razón de la misión; es la
Palabra escuchada en silencio y con amor por el corazón de la
Iglesia, la vida contemplativa. Sea a Él la gloria por los siglos de
los siglos. Amén.
Me pregunto si habrá palabras con qué describir el aire, la luz, el
amor, el gozo; para describir un misterio que me supera, fruto de
la gracia, y no iniciativa propia, como es mi vocación, la búsqueda
que Dios hace de mí.
Hace tiempo pensaba que era yo quién le buscaba, y he
descubierto, por gracia, que es él quien me busca a mí.

Ya han pasado veinte años, desde que empezamos este camino los dos, desde nuestro primer encuentro,
nuestras tres de la tarde, y cada día me sorprende más, me ilusiona, me llena, me atrae. Es más real.
Agradezco su fidelidad y el cumplimiento de sus promesas conmigo. Su Presencia nunca se ha apartado
de mí, me acompaña por la noche como columna de fuego, para mostrarme el camino; y en el día como
columna de nube…Mientras su Espíritu trabaja dentro de mí.
Porque es eterna su misericordia.
No me ha traído a la clausura a vivir “encerrada” en mí, sino que la clausura es la puerta que se abre, el
Horizonte desde donde se ve amanecer la nueva Vida. Es lo que te acerca a los demás, es donde las
fronteras se rompen y ya nada me separa de mis hermanos los hombres y mujeres de este mundo. Me
asombro de ver que mi familia es grandísima, porque todos somos hijos de un mismo Padre.
¡Es el Señor!, el que cada mañana me despierta para ir a su encuentro, y ofrecerle en un canto de
alabanza, los trabajos, proyectos, salud y enfermedad, alegrías y tristezas; heridas y sufrimientos de
nuestro mundo.
Esta pobre vasija de barro, es el lugar donde el Espíritu Santo quiere orar al Padre. Es gracia, porque
no sé cómo ésta vasija de barro no se ha roto con semejante Huésped.
Cada día me llama a traspasar fronteras, a “salir” de lo conocido y definido. En la mayor parte de mi
vida El ha tenido que venir a tomar lo que le pertenece porque yo no he sido capaz de entregárselo, por
eso me “DES-TIERRA” hacia El, mi Tierra que mana leche y miel. Porque es eterna su misericordia.
Ha utilizado diferentes mediaciones, para hacerme ver su voluntad, en varios momentos “límite” de mi
vida y no ha sido nada fácil cumplirla y amarla. Qué difícil es morir para dar frutos de vida eterna, en lo
que Dios me va pidiendo. Soy consciente de que no soy capaz de nada, es Él quien lo hace todo, deme yo
cuenta o no. Doy gracias a Dios por cada una de las personas que ha puesto en mi camino, hermanas y
hermanos, que me ayudan, con su testimonio, palabras y oraciones. Sin mis hermanos y hermanas, no
puedo, no quiero caminar. Son un regalo que no pedí, que no escogí, sino que se me dio y se me siguen
dando.
Porque es eterna su misericordia.
Voy en busca de quién ya encontré, por eso lo sigo buscando. Por la fe me ha hecho peregrina y
extranjera, no me puedo instalarme pensando que ya he llegado, ¡no!, sigo corriendo para alcanzar la
meta a la que Dios me llama en Cristo Jesús. Aquí reside mi fuerza y mi esperanza, en la certeza de
Jesucristo, que me eligió y no me dejará. Soy feliz y no cambio por nada el sentirme amada y llamada
por Dios a vivir en su Presencia, bajo su mirada. En el transcurso de mi vida yo me he equivocado y me
equivocaré, pero Dios es Dios, la razón de mi existencia. El no se equivoca, el tiene palabras de vida
eterna. El es el único que puede hacer mucho más de lo que creemos, pedimos o concebimos, con ese
poder que actúa entre nosotros, a él la gloria de la Iglesia y de Cristo Jesús por todas las generaciones,
por los siglos de los siglos, Amén.
Si Jesús no existiera, no merecería la pena esta vida. ¡EXISTE! Y es quién da Vida a todo, y merece que
se le entregue “todo”, hasta la misma vida y la misma muerte. El es Señor para gloria de Dios Padre.
¡Felicidades a todos los que por el Bautismo, Dios nos ha consagrado y hecho hijos suyos, hermanos de
todos los hombres!
Sor Veronica Padron Oviedo O.S.C http://clarisasbelalcazar.blogspot.com/

Señor me dio hermanos:

XIV ENCUENTRO DE JÓVENES FRANCISCANOS
El
XIV
Encuentro
de
Jóvenes
Franciscanos tuvo lugar en tres lugares de la
Serranía de Ronda (Faraján, Júzcar y
Alpandeire) los días 24, 25 y 26 de Septiembre
de 2010, a éste asistieron franciscanos de
Granada, Estepa, La Puebla de Cazalla, Lopera,
Porcuna, Martos, Cádiz, Arjona y Chipiona.
El primer día al llegar a Júzcar nos
recibieron con los brazos abiertos, nos
alojamos, algunos en la iglesia y otros en una
casa, luego cenamos. Después, se realizaron una
serie de juegos para presentarnos unos a otros y así, conocernos mejor. Y también, cada
grupo, tuvo que fabricar su propia bandera de manera que le caracterizara.
Al día siguiente por la mañana, tomamos el desayuno y posteriormente, iniciamos la ruta
de Fray Leopoldo hasta llegar a Faraján. Durante el recorrido había tres etapas (en las cuáles
teníamos que llevar con nosotros la bandera del grupo), en la primera teníamos que ir solos y
en silencio, en la segunda etapa debíamos de ir acompañados por alguna persona del encuentro
que quisiéramos mucho y le tuviéramos mucho aprecio y por último en la tercera y última
etapa, había que ir acompañado de una persona que no conocieras de antes, para entablar una
conversación con ella.
Luego al llegar allí, hicimos una dinámica en la plaza del pueblo, la cual consistía en
proteger y hacer sentir bien a una persona del grupo que anteriormente, habíamos elegido
entre todos. A continuación, llegó la hora de almorzar y los vecinos del pueblo nos prepararon
voluntariamente, una paella buenísima. Por la tarde, preparamos cada grupo, una parte del vía
lucis de la noche. Luego, José Barragán Gutiérrez nos proporcionó una catequesis en la cual
nos hablo de Fray Leopoldo y de sus maravillosas acciones a lo largo de su vida. Durante el
resto de la tarde, tuvimos tiempo libre y la hora de las duchas.
Por la noche, cenamos pollo al ajillo con patatas también preparado por la gente del
pueblo, que fue muy amable y se portó muy bien con todos nosotros. Luego José Barragán nos
regaló a cada uno su libro Cuentos y leyendas, y nos firmó a todos el libro. Al terminar,
hicimos el vía lucis que fue precioso y muy emocionante, fue entonces, cuando cada grupo
representó su parte que había sido preparada por la tarde. Después, un poco de tiempo libre y
cada uno a dormir donde le correspondía (los hombres en una casa y las mujeres en el
gimnasio).
El domingo por la mañana, desayunamos en la casa donde habían dormido los hombres y
al terminar, comenzó la ruta hacia el último lugar, Alpandeire. Allí, preparamos los cantos para
la posterior eucaristía, una vez ensayados comenzó la eucaristía.
Luego almorzamos ensalada y macarrones en un local de Alpandeire, y finalmente se
iniciaron las despedidas pues cada grupo tenía que volver a su localidad.
Ana Coca (Grupo de Jóvenes de Lopera)

Señor me dio hermanos:

III ENCUENTRO JUVENIL INTERFRANCISCANO
CON FRANCISCO EN LA IGLESIA,
EN LA IGLESIA COMO FRANCISCO
Francisco decía “el Señor me dio hermanos”… Como al Poverello, durante el fin de semana del 22
al 24 de octubre de 2010, el Señor volvió a regalarnos con el don de la fraternidad y, superando
cualquier expectativa y batiendo el récord de participación de las anteriores ediciones, congregó
a más de 350 jóvenes y amigos de la familia franciscana en el Colegio San Buenaventura de
Madrid, de los Hermanos Menores Conventuales. Gente venida de parroquias, colegios y distintos
movimientos… hermanos y hermanos que conformamos la gran familia franciscana, juntos para
gritar a los cuatro vientos que el carisma de Francisco y Clara sigue más vivo que nunca.

Nuestro primer encuentro fue de nuevo ante la imagen del Cristo de San Damián que preside la
Iglesia de Santa Clara en el colegio. A través de los salmos nos pusimos en su presencia y le
pedimos que bendijese nuestra jornada. Allí, en este mismo escenario, recibimos la visita del
Cardenal Emérito de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo, Fray Carlos para la familia… un fraile, hijo
de San Francisco, con traje de cardenal, como él mismo se define. Monseñor Amigo se ganó
desde el minuto cero a todos los presentes con su cercanía y su sencillez. Con él pudimos hablar
de la situación de la Iglesia, de cómo vivir nuestro carisma tan especial dentro de ella…
Cogiéndole prestado a los benedictinos aquello de „Ora et labora‟, tras la catequesis nos pusimos
manos a la obra en los distintos talleres. Estos espacios nos situaron en clave de aprendizaje,
de apertura a lo nuevo, de servicio… Taller de teatro, de danza, de oración, de Evangelización
en la Red, de cine, de fotografía, de música, de ecología… Y suma y sigue… La lista fue mucho
más extensa gracias al esfuerzo desinteresado de los dinamizadores, que nos ofrecieron
altruistamente su tiempo y sus conocimientos.
Para profundizar más en nuestra búsqueda de
vivir „con Francisco en la Iglesia, en la Iglesia
como Francisco‟, en la última sesión de la tarde
acogimos los testimonios de ejemplos vivos de
franciscanismo procedentes de distintas
realidades. Una hermana clarisa del Convento

de Alcalá en Madrid puso ante nuestros ojos el valor de la vida contemplativa y el regalo de la
oración como sustento de su trabajo. José Antonio, un terciario capuchino, nos contó su
experiencia al lado de jóvenes marginales, prueba difícil que muchas veces hace que se
tambaleen los cimientos de la fe pero que, a la postre, es un regalo de Dios para cimentar bien
un carisma y una vocación de servicio. Xavi y Mamen, junto con sus pequeños Alba, Iria y Cesc,
nos regalaron un hermoso testimonio de familia cristiana, que hace girar su vida en torno a su
comunidad. Como franciscanos seglares ellos pasan del Evangelio a la vida y de la vida al
Evangelio, viviendo en coherencia la Regla que profesaron y siendo portadores de paz y bien en
sus trabajos, entre sus vecinos…
Por la noche concierto de la mano de Javi
Sánchez,
sacerdote,
cantautor
y
franciscano por los cuatro costados. Con
Javi cantamos „al Amor más sincero‟,
contemplamos „la humildad de Dios‟ y
vivimos una explosión de júbilo „abriendo
caminos de paz y bien‟… La fiesta del
salón continuó después en el patio donde,
al calor del chocolate, se improvisaron
coros populares, resonaron las guitarras
con
ritmos
de
sevillanas
y
se
rememoraron canciones de ayer y hoy
El domingo por la mañana escuchamos las palabras de Miguel Ángel, delegado para jóvenes de la
Vicaría VI de Madrid, que quiso informarnos de cerca sobre todo lo que ya se está moviendo en
torno a la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en 2011. A Miguel le acompañaron
otro sacerdote, un seminarista y una joven que nos contaron su participación en anteriores
Jornadas, experiencias que sin duda cambiaron sus vidas y, en muchos casos, reorientaron o
reafirmaron su vocación.
La misa de clausura estuvo presidida por Fray Joaquín Agesta, Ministro Provincial de los
Hermanos Menores Conventuales, y concelebrada por un gran número de hermanos los que nos
acompañaron durante todo el fin de semana. Momento para el encentro con Él y para el
compartir con los demás: compartir el Pan de la Vida y el gozo a través de las canciones, los
gestos…
Después de tantas emociones concentradas en tan poco tiempo llegó el momento de la despedida.
Tocaba volver a casa, a nuestros lugares de origen, para transmitir a nuestros amigos, nuestros
familiares, nuestros compañeros… todo lo que allí habíamos vivido. El año que viene muchos de
nosotros (D.m) volveremos a encontrarnos a escasos kilómetros del que fue el escenario de
nuestra aventura durante este fin de semana para vivir en familia la JMJ. Será entonces otro
momento especial para reafirmar nuestra vocación franciscana al servicio de los hermanos...
¡¡¡Hasta pronto!!!

Mundo franciscano.Interfranciscana de Andalucía Occidental.
Celebración del Espíritu de Asís en Sevilla, Capilla de san Pedro de Alcántara

CRECIENDO COMO FAMILIA
Orden Franciscana Seglar

La Orden Franciscana Seglar de España está realizando diferentes actividades con
motivo del X aniversario de nuestras Constituciones Generales. Infórmate:
franciscanosseglares@yahho.es

Orden Frailes Menores. Provincia Bética
Los días 16 al 18 de octubre se concentraron en nuestro Colegio de Santa María de Guadalupe, en
Córdoba, 203 jóvenes (de ellos, unos 100
alumnos de nuestro Centro Educativo)
procedentes de todos los grupos
franciscanos de la Provincia Bética
Franciscana: de Cáceres, de Talavera de
la Reina, de Hornachos, de Villafranca
de los Barros y de Fuente de Cantos
(Badajoz), de Palmete, de Villanueva del
Ariscal, de Umbrete y de Espartinas (Sevilla), y de Córdoba y Lucena. La temática de esta Convivencia
(dinámicas, juegos, visitas, oraciones, presentaciones y Eucaristía) ha ido en torno a la solidaridad.

OREMOS HERMANOS

Canción: ““Han borrado el horizonte”
Autor: Ciento

Ochenta Grados.

Disco: “Naufragio con espectador”.
Oración Inicial.- Leer despacio y en voz alta
Feliz aquel que descubrió que el verdadero Dios
camina con el pueblo y quiere su liberación.
Feliz aquel que comprende que seguir a Jesús es vivir
en comunidad, en unión con el Padre y con los hermanos.
Feliz aquel que respeta y trata a todos como iguales,
como verdaderos hermanos
Feliz aquel que entiende que la verdadera religión es
amar a Dios como Padre y al prójimo como hermano.

Lecturas Bíblicas.- Leer y medita
Is 58, 6-7; Mt 5, 1-12; Lc 7, 36-50; Jn 9, 4-5.

Reflexión.- Lourdes Zambrano
La iglesia a veces parece más preocupada por la vida antes de nacer o la vida eterna
después de la muerte, pero no por la vida presente de la humanidad.

PAZ Y BIEN.

