DECÁLOGO DE ADVIENTO
ADVIENTO
TIEMPO DE ESPERAR
1. Vive con esperanza. Sueña con ese haz misterioso que, con el rostro de un Niño, unirá el cielo con la
tierra
2. Sal al encuentro, y no vivas de espaldas, de aquellas situaciones que tienes sin resolver. Rebaja las
dosis de tu egoísmo personal.
3. Piensa qué caminos son los que, Dios, no escogerá para entrar dentro de ti. Algunos de ellos no
contienen sinceridad, verdad o afán de superación.
2. Agárrate un poco más a la oración. Ella te dará la sensibilidad necesaria para prepararte a la llegada
de Aquel que viene con un objetivo: nacer en ti.
5. Trabaja por hacer un “belén” allá donde te encuentras. Dios nace en cada hombre que ilumina su
entorno con la luz de la justicia, la bondad y el perdón.
6. Participa en la eucaristía dominical y, si puedes, hazte también presente en ella diariamente.
Culminarás el adviento con la sensación de que los profetas y María, te han guiado como nunca, al
encuentro de Cristo que viene.
7. Descubre que, en lo pequeño, es por donde Dios entra más fácilmente y donde mejor se le puede ver.
Un detalle vale mucho y, a veces, cuesta poco.
8. Aleja, si es que todavía lo recuerdas, todo aquello que en las pasadas navidades diste como bueno
pero que no te aportó felicidad, espíritu de fe, ni equilibrio interior.
9. Renueva tu deseo de recibir a Cristo. No dejes que te roben el espíritu de la Navidad. Con la escucha
de su Palabra, y su posterior reflexión, te harás fuerte ante esos embistes.
10. Limpia, no solamente las figuras del belén, sino además el gran pesebre de tu corazón. Dios, para
nacer, dormir con paz y con calma, prefiere tu vida interior reluciente, serena, convertida y nítida.
Si Dios viene en Jesús, ten en cuenta que le gustaría ser recibido. Por lo menos, por los suyos.
CMS: Carmelo Misionero Seglar de España y Portugal

Señor me dio hermanos:
Las Hermanas Franciscanas de
los Sagrados Corazones con el

Papa Benedicto XVI en España
Las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones vivían una intensa jornada el pasado
domingo 7 de noviembre con la visita de Su Santidad el Papa Benedicto XVI a Barcelona, y
concretamente con el encuentro que mantuvo con la Obra-Social Niño Dios en la que realizan una
labor importantísima con niños y jóvenes con Síndrome de Down y otras discapacidades.
En este encuentro que comenzó por la tarde a las 17 horas, es donde se pudo ver más cercanía
del Papa que desde la noche antes se encontraba en la ciudad Condal donde por la mañana había
bendecido la Basílica de la Sagrada Familia. En esta tarde, la sobriedad de la mañana dio lugar a
unos momentos fraternos y más cercanos con todos los alumnos de esta Obra Social.
En esta parada, breve, pero intensa, se pudieron escuchar las palabras del arzobispo de
Barcelona, Cardenal Martínez Sistach, la Madre Superiora del Colegio "Niño Dios" María Rosario
Hidalgo dijo: "El Señor ha estado grande y estamos alegres, alegres porque a lo largo de estos 118
años de existencia nos sentimos contentos por las personas que han dado su tiempo y su vida y han
puesto su grano de arena en esta hermosa tarea de curar y sanar, de enseñar y dirigir, de orientar
y guiar, de educar y conducir a tantas personas que han pasado por nuestras manos, familias que
nos confían sus hijos e hijas, el mayor de nuestros tesoros, que muestran su grandeza en la
debilidad, como escribía el Apóstol Pablo. Estas familias que en la aceptación de sus hijos han
dicho un SÍ A LA VIDA".
Seguidamente serían los jóvenes pertenecientes a esta Obra Social, Antonio y María del Mar,
los que tomaron la palabra, nerviosos y emotivos a la vez y que recibieron el cariño de Benedicto
XVI. Su Santidad dedicó unas sentidas palabras en un claro apoyo al "sí a la vida" y pidiendo al
final que "por intercesión de Nuestra Señora de la Merced y de la Beata Madre Carmen del Niño
Jesús, que Dios bendiga a cuantos integráis la gran familia de esta espléndida Obra, así como a
vuestros seres queridos y a quienes cooperáis con esta institución u otras semejantes a ésta. Que
de ello sea prenda la Bendición Apostólica, que cordialmente imparto a todos".
Hubo entrega de recuerdos y cánticos, así como se bendijo la primera piedra de un centro de
esta obra social en Tiana para poder atender a estos jóvenes en edad más adulta, sin duda una
continuación de la labor y trabajo en pro de los demás que tiene su base en la antequerana Beata
Madre Carmen del Niño Jesús que en 1892 inaugurara el Hospital Niño Dios para los más
desfavorecidos.
Muchos años después no podemos olvidar la labor que se realiza desde esta Obra Social que
abarca desde una escuela para alumnos con necesidades educativas especiales, el taller
ocupacional "Virgen de la Alegría" para atender a estos alumnos una vez que finalizan su edad
escolar para desarrollar trabajos manuales para distintas empresas; el Centro de Día San
Francisco de Asís y la Residencia Madre Carmen para personas con discapacidades físicas y
psíquicas.

Señor me dio hermanos:

ORDEN INMACULADA CONCEPCIÓN
Federación Santa María de Guadalupe.
En la Federación Bética Santa María de Guadalupe abrimos una ventana a las
nuevas tecnologías y nos asomamos a ese mundo inmenso que es Internet con la
apertura de esta sencilla página.

http://beticaoic.org

Es motivo de gozo ver realizado un deseo que desde hace tiempo veníamos
albergando entre las hermanas: tener nuestro propio espacio web para darnos a
conocer como Orden, como familia federal, como hermanas Concepcionistas
llamadas a encarnar hoy el carisma inspirado a Sta. Beatriz.
Cumplimos precisamente el año próximo cinco siglos de existencia en la Iglesia
(1511-2011), una edad nada desdeñable, repleta de historias, acontecimientos,
generosidad, entrega, experiencia orante y vida, especialmente Vida en el
Espíritu. Nos han acompañando en este camino de seguimiento a Cristo, y lo
siguen haciendo, dos mujeres importantes: María Inmaculada y Beatriz. La
primera es nuestra razón de ser, aquella a quien van dirigidas todas nuestras
miradas en las diferentes dimensiones de nuestra forma de vida. Sin la
segunda, sin su fidelidad, no hubiéramos nacido como Orden. Ellas estarán
presentes de una forma especial en esta página.

Nuestro carisma es:















Vivir el seguimiento desposándose con Jesucristo nuestro Redentor, desde la celebración y recuerdo del
misterio de la Inmaculada Concepción de María.
Desposarse con Jesucristo Redentor supone un compromiso íntimo y profundo de seguimiento en la vivencia
del Evangelio, teniendo como telón de fondo la veneración del misterio de la Inmaculada Concepción.
Tener el Espíritu del Señor.
“Consideren atentamente las Hermanas que, sobre todas las cosas, debe tener el Espíritu del Señor y su
santa operación”. Poseer el Espíritu del Señor es intentar vivir el espíritu de las bienaventuranzas. Es
desear vivir, como vivió Jesús y María, en total sintonía con el plan de Dios sobre la propia persona y la
historia. Vivencia y actitudes que sólo se consiguen con “pureza de corazón y oración devota”, fiel y
constantemente.
Celebrando y venerando la Inmaculada Concepción de María.
La Hermana concepcionistas acogiendo este apartado del carisma se compromete a “vivir las actitudes de
María en el seguimiento de Cristo”.
Un carisma contemplativo de continua oración. “Iluminada por el ejemplo de Santa Beatriz, la Hermana
concepcionista, intenta vivir en la contemplación y en la unión con Dios por la oración. Como María
guardará fielmente en su corazón y en su vida la Palabra de Dios”
Vivir en común, en fraternidad y en perpetua clausura.
“Cada Hermana se sentirá responsable de la vitalidad, del crecimiento y de la unidad de la fraternidad
que la recibió. Se esforzará por construirla por la escucha de la Palabra d Dios, la oración, la Eucaristía,
la vivencia del carisma y la puesta en común de los bienes humanos y espirituales.
La clausura, además de ser un sigo de separación con el mundo, es, sobre todo una sabiduría que nace de
la cruz y se manifiesta en el ocultamiento de la vida escondida con Cristo en Dios”.
Un carisma que vive una fraterna reciprocidad, vinculación y comunión con el carisma Franciscano,
teniendo como centro, el misterio de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. La
Orden de la Inmaculada Concepción está injertada, desde los inicios, a un buen olivo. Los Hermanos
Franciscanos Menores han estado en la vida de Santa Beatriz y en la de toda la Orden a través de más
de cinco siglos. Hay entre las dos Órdenes una reciprocidad y complementariedad que mutuamente nos
enriquece. Nuestro punto más álgido de encuentro radica en la veneración y defensa del misterio de la
Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María.

Señor, ¿Qué quieres que haga?

XIII CAPÍTULO DE LAS ESTERAS
Causas y causantes de la pobreza
11-12 diciembre, 2010
Sede del Capítulo: Locales de Jesús de Medinaceli
Entrada por Lope de Vega, 45 — 28014 Madrid
Metro: Línea 1‐ Atocha o Antón Martín
Bus: 10, 14, 27, 34, 37 y 45 (Pza. Neptuno)
INSCRIPCIÓN: 15,00 € Gastos generales.
NO HAY SERVICIO DE ALOJAMIENTO y COMIDA
INSCRIPCIONES: Hna. Inés Moral. Pza. Gobernador Carlos Ruiz, nº 7—1º
dcha - 28018 Madrid
Telf: 91 4775315 E-mail: inesmoral13@yahoo.es
Se propone el clásico método de ver-juzgar‐actuar y se pretende seguir una metodología que
implique al grupo, de tal manera que el Capítulo “nos marque” un poco a quienes participemos en
él.
La pobreza siempre ha sido un componente de la espiritualidad franciscana.
Pero al darle el tono plural, “las pobrezas”, no solamente se amplía el abanico a toda pobreza,
sino que se demanda una implicación ante ellas. Lo importante no es tanto si eres pobre o no (que
también), sino cuál es tu actitud real ante las pobrezas.

Programa:
11 de diciembre:
09:30 Recepción
10:00 Oración y Presentación
PONER EL PIE EN LOS LUGARES DE LAS POBREZAS
10:45 Salida para visitar en grupos:

La Cañada Real
Familias inmigrantes del barrio deUsera
Comedor Social, Terciarias Capuchinas
CAUSA Y CAUSANTES DE LAS POBREZAS
16:30 1ª Charla: Fidel Aizpurúa, OFMCap
“Discernimiento franciscano ante las pobrezas”.
18:30 2ª. Charla. Roberto y Araceli (J y P Capuchinos)

“Los rostros de la desigualdad: una visión panorámica de las causas de las pobrezas en España”

20:00 Oración de la tarde

12 de diciembre:

9:30 Oración.
10:00 Coloquio sobre las visitas realizadas el día anterior.
EL LENGUAJE DE LOS SIGNOS
11:00 Propuestas para una acción franciscana en las causas de las pobrezas.
Moderador, Fidel Aizpurúa, OFMCap
12:30 Eucaristía. Conclusión del Capítulo.

Señor, ¿Qué quieres que haga?

ENCUENTRO DE JÓVENES OFS
REGALANDO FUTURO
 9:30h: Acogida
 10 Eucaristía.
 11:30 a 12:30 Charla de la OFS y CCGG
 12:30 Descanso
 13:00 a 14:00 Mesa Redonda Regalando Futuro
 14:00 Libre para comer.
 16:00 Oración: PALABRA ANDADA y Clausura del Encuentro.
franciscanosseglares@yahoo.es

Señor, ¿Qué quieres que haga?

LA INMACULADA CONCEPCIÓN
PATRONA DE LA ORDEN FRANCISCANA
FRATERNIDAD DE VILLARRUBIA DE LOS OJOSZONA
CASTELLANA DE SAN GREGORIO MAGNO
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
Diciembre de 2010

PROGRAMA DE ACTOS
Del 29 de noviembre al 8 de diciembre de 2010
 Del 29 de noviembre al 7 de
diciembre a las 19:00 horas:
Solemne Novenario a la Inmaculada
Concepción.
 Día 4 de diciembre a las 22:00
horas: Vigilia de Oración con los
jóvenes ante la Cruz de los Jóvenes
(del Papa y el Icono de María).
 Día 5 de diciembre de 1 a 2 de la
madrugada: Turno de vela y oración
ante la Cruz de los Jóvenes (del
Papa) y del Icono de la Virgen. Vía
Crucis de los Jóvenes.
 Día 6 de diciembre a las 17:00
horas: Conferencia: “La Inmaculada
en la Iglesia”, a cargo del sacerdote
don Isidro Martín Nieto.
 Día 7 de diciembre a las 20:30
horas: Vigilia de la Inmaculada.
 Día 8 de diciembre a las 19:00
horas: Rezo del Santo Rosario.
 Día 8 de diciembre a las 19:30
horas: Solemne Función de la
Inmaculada Concepción, Patrona de
la Orden Franciscana.

Mundo franciscano.En el aniversario de la aprobación de
la Regla de San Francisco por parte
de Honorio III, el 29 de noviembre
de 1223, la Orden Franciscana (las
tres Órdenes: Frailes Menores,
Hermanas
Clarisas,
Franciscanos
Seglares
y
Tercera
Orden
Regular) se recoge hoy en oración y
fiesta para contemplar el grandioso
árbol de la santidad nacido de la
fidelidad a aquel pequeño libro que
Francisco decía haber recibido de
Jesús mismo y que era la “Medula del
Evangelio”.
Este era precisamente el proyecto de
vida y el carisma de Francisco: hacer
revivir en la Iglesia integralmente el
evangelio, que es
como decir,
representar
ante
los
hombres
individual y comunitariamente la vida
de Cristo en todas sus dimensiones:
desde la pobreza al celo de las
almas, del anuncio del evangelio al
sacrificio en la cruz, para ser, según
la invitación de Cristo, luz en el
mundo y sal de la tierra, instrumento
de salvación para todos los hombres.
¿Quién puede contar la inmensa
turba
de
los
Santos,
Beatos,
Venerables y Siervos de Dios – si
queremos servirnos de estos términos canónicos – o mejor aún, de todos aquellos hermanos,
hermanas y laicos, sin nombre y sin rostro, que han vivido la santidad evangélica, que han hecho
de la regla franciscana la pasión de toda su vida? Es un inmenso capital de santidad, de amor,
muchas veces desconocido, más a menudo olvidado, a veces inclusive despreciado por el mundo. Al
bien se le hace poco ruido, y sin embargo esta es la historia en apariencia anónima pero que en
realidad lleva inscrito el nombre y el rostro de Cristo, que impide al mundo caer en la
desesperación,
y
fecunda
todas
las
actividades
de
la
Iglesia.
San Francisco dijo un día a sus hermanos, lleno de gozo: “Carísimos, consuélense y alégrense en
el Señor; no se dejen entristecer por el hecho de ser pocos; no se asusten de mi simplicidad y de
la de ustedes, porque, como me ha revelado el Señor, él nos hará una innumerable multitud y nos
propagará hasta los confines del mundo. Vi una gran multitud de hombres venir hacia nosotros,
deseosos de vivir con el hábito de la santa religión y según la regla de nuestra bienaventurada
Orden. Resuena todavía en mis oídos el ruido de sus pisadas y de su caminar conforme a la santa
obediencia! Vi los caminos llenos de ellos, provenientes de todas las naciones; acuden franceses,
españoles, alemanes, ingleses; viene la turba de otras viarias lenguas”.
Escuchando estas palabras una santa alegría se apoderó de los hermanos por la gracia que Dios
concedía a su Santo.
El prodigioso árbol de la santidad franciscana demuestra una vez más la vitalidad y autenticidad
evangélica del mensaje franciscano. Por eso esta fiesta es una invitación y un estímulo a devolver
a Dios el Amor que nos ha dado en Cristo, viviendo en la pobreza y en la humildad una vida
verdaderamente fraterna, para que el mundo crea, mediante este amor realizado, que el Padre
ama y quiere a todos los hombres salvos en su casa
http://www.beticaofm.org/

Mundo franciscano.CRECIENDO COMO FAMILIA

Interfranciscana de Andalucía Occidental.
Celebración del Retiro de adviento en Sevilla,
27-11- 2010 Convento nuestra Sra. de Loreto Espartinas

Interfranciscana de Granada
La Familia Franciscana de Granada celebró el día 13 de noviembre su primer
Encuentro con ilusión y alegría, en la Iglesia de la Divina Pastora, convento de los
hermanos Franciscanos Capuchinos. Es el principio la Interfranciscana de
Andalucía Oriental

Encuentro de Equipos de PJV de CONFRES en Cáceres
Durante el mes de noviembre los hermanos de los Equipos
Vocacionales de la OFM de España y Portugal se ha reunido y han
elaborado un documento “Frater”,

Porque “frater”..., porque hermanos y no otra cosa queremos ser
en medio de esta iglesia y este tiempo nuestro al que hemos sido
convocados. Estamos para acoger y dar vida, nunca para juzgar y
condenar, pues es siempre infinitamente más real el amor que salva y
da vida que el juicio, por más realista que sea, que juzga y condena
los tiempos que nos han tocado. Es momento es de ofrecer espacios de descanso y de acogida, espacios
de Dios y de hermanos, en medio de los agobios y problemas. Es momento de futuro y de futuro a la
manera de Dios, el del grano de trigo que cae en el surco...

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

Instrumento de tu Paz:

SI A LA VIDA

PROYECTO:

“FRUTO BENDITO DE TU VIENTRE”
El objetivo es orar para conseguir que madres que se estén plateándose abortar no lo hagan y
al mismo tiempo conseguir dinero para colaborar con las Franciscanas del Rebaño de María de
Lugo que tienen una casa de acogida para madres que no aborten.
Fecha de la Campaña: 29-11-2010 al 06-01-2011
Actividades:



Rezar por la Vida, especialmente por los no nacidos. Rezar coronas franciscanas convocadas
por las Fraternidades Franciscanas y abiertas a todo el mundo con el lema: SI A LA VIDA
Colocar carteles donde aparecerá un número de cuenta BBVA 0182-1471-09-0201530965 y
a la hora del ingreso en el concepto se pondrá SI A LA VIDA
OFS ANDALUCÍA.- ordenfranciscanaseglarandalucia@yahoo.es

OREMOS HERMANOS

Canción: “El aire en que no estás”
Autor: Pedro Guerra.
Oración Inicial.- Leer despacio y en voz alta
Señor, no permitas que la duda apague
las estrellas que iluminan nuestro camino.
Danos la fe-confianza que nos pone en tus
manos.
Concédenos la fe-creencia en tu designio,
que desea reunirnos en tu Reino junto con toda
la Creación.
Señor, que tenga palabras inspiradas
para suscitar en las hermanas la esperanza
inconmovible ,
de que habremos de vivir para siempre en tu
casa.

Lecturas Bíblicas.- Leer y medita
Is 63,16-19; Sal 84; Lc 1, 26-38; 1 Ts 5, 16-24.

Reflexión.- José Luis Martín Descalzo
Los hombres deberíamos vivir con el alma siempre en borrador: sabiendo siempre
que todo está en camino, que nada es definitivo ni irrepetible, que, en todo caso, todo
puede ser mejorado y multiplicado. Por eso yo pido a Dios todos los días que me dé el
corazón de un idealista y la cabeza de un humorista.

PAZ Y BIEN.

