DECÁLOGO DE
NAVIDAD
Si tienes tristeza, ¡alégrate!
La Navidad es Gozo.
Si tienes enemigos, ¡reconcíliate!
La Navidad es Paz.
Si tienes amigos, ¡búscalos!
La Navidad es Encuentro.
Si tienes pobres a tu lado, ¡ayúdalos!
La Navidad es Don.
Si tienes soberbia, ¡sepúltala!
La Navidad es Humildad.
Si tienes compromisos, ¡cumple!
La Navidad es Justicia.
Si tienes pecados, ¡conviértete!
La Navidad es Gracia.
Si tienes tinieblas, ¡enciende tu lámpara!
La Navidad es Luz.
Si tienes errores, ¡reflexiona!
La Navidad es Verdad.
Si tienes odio, ¡olvídalo!
La Navidad es Amor.

http://www.motivaciones.org

Señor me dio hermanos:
Gaudí:
Un artista de espíritu franciscano
El genial arquitecto catalán, camino de los altares
Los académicos del siglo XVIII gustaban de llamar a la arquitectura la primera de las
Bellas Artes, por entender que en ella concurrían los del Quadrivium, la aritmética, y la
geometría. Para crear una obra arquitectónica se necesita la inspiración, el soplo casi divino que
permite al artista hacer una obra en la que destaque la construcción de espacios para el
desarrollo de las actividades humanas.
¡La introducción de la causa de beatificación de Antoni Gaudí, así como su continuo
testimonio de verdadero cristianismo, nos ha llevado a recordar a este gran hombre y original
arquitecto. Recientemente se cumplió el 150 aniversario de su nacimiento. En 1969, su obra se
inscribió en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El cardenal Ricard María Carles ha
sido designado postulador de la recién introducida causa de beatificación.
A los 31 años, Antonio Gaudí se convirtió en ayudante del arquitecto diocesano Francisco
de Paula Villar, al que se le había encargado edificar un gran templo, en un momento en que la
sociedad catalana atravesaba una profunda crisis, tras el paso de la civilización campesina a la
urbana. Hijo de un artesano y sin antepasados dedicados a la arquitectura, Gaudí se procuró un
mecenas, Fontsaré, quien le ayudó a obtener un
trabajo que le permitiese estudiar.
Desde el punto de vista arquitectónico, crea un
método original, en el que se entrelazaban
pilastras y bóvedas. Paralelamente, se inspiró
en las formas naturales y en la belleza de las
mismas: árboles, plantas, cuerpos humanos y
colinas. Geometría diversa en el manejo de la
escuadra y el compás. Consciente de que
originalidad es todo aquello que vuelve los ojos
al origen, ve en todo momento la naturaleza
como la obra más perfecta de Dios; por ello,
impregna su arquitectura de espiritualidad: «Yo
no soy un creador –solía decir–, sino un copista
de las formas creadas por el Gran Arquitecto
del Mundo».
Gaudí confesaba ser católico por educación y por convicción. «La fe en Dios me ayuda, me
consuela y me da fuerzas en las situaciones delicadas», afirmó en una ocasión. Apasionado por la
perfección, vivió heroicamente las virtudes cristianas, intentando dar gloria a Dios mediante su
obra. Cada día, después de Misa, buscaba con serenidad el breve contacto con la naturaleza,
verdadera causa de su inspiración.

Luz hacia la Luz
Trabajador infatigable, convencido del espíritu franciscano, buscaba en la naturaleza el
Espíritu de Dios. Si nos detenemos a contemplar los materiales usados por Gaudí, notamos la
pobreza y sencillez de los mismos. La luz de las zonas internas de cada una de sus obras
constituye una llamada dirigida hacia la verdadera Luz.
Su arquitectura, única en el mundo, queda reflejada en el
Palacio Güell, Casa Milá, Balcones de la Pedrera, Escuelas de la
Sagrada Familia y la finca Güell en la Avenida de Pedralbes,
donde jugó con cristales y azulejos, combinados con inteligencia.
En la Casa Vicens y en el Capricho de Comillas no aparecen,
extrañamente, los motivos religiosos. Por el contrario, la
devoción mariana de Gaudí queda plasmada en el edificio de las
misiones africanas de Tánger, y el Rosario en la Montaña de
Montserrat. La huella de Gaudí permanece en el monasterio
benedictino de Villaricos, en Cuevas de Vera (Almería), y el
colegio de Jesús María, en San Andrés del Palomar. En el Parque
Güell, la persona que hizo el encargo quiso tener una nueva
versión de la magnífica ciudad helénica de Delfos.
En sus catorce últimos años de vida, se dedicó a la Sagrada
Familia, y rechazó cualquier otro proyecto. De los tres frontales
realizó uno, dedicado a la Natividiad. El segundo, dedicado a la Pasión de Cristo, se
realizó sobre diseños de Gaudí tras su muerte. El tercero, la Gloria, está aún por realizar. El 7
de junio de 1926 fue atropellado por un tranvía en la Gran Vía barcelonesa, y fue enterrado en la
cripta de la Sagrada Familia. Su obra nos enorgullece, a pesar de que quedó interrumpida tras su
muerte. A los que le reprochaban su lentitud en finalizar esta gran obra, contestaba: «Mi cliente
es Dios y Él no tiene prisa».
León Tolstoi creía que «la condición esencial de la felicidad del ser humano era el trabajo».
Gaudí fue siempre feliz con su obra, y es que lo que mueve al mundo no son los potentes brazos
de los héroes, sino la suma de los pequeños trabajos. La humildad no tiene fin, es como el mar.

Escribe sobre el arquitecto católico Antonio Gaudí la profesora Soledad Porras Castro, de la
Universidad de Valladolid para Alfa y Omega nº 438 (año 2006)

Señor me dio hermanos:

OFERTA NAVIDEÑA
¿NECESITAS HACER UN REGALO ENTRAÑABLE Y SENCILLO
EN NAVIDAD O EN REYES?
¡REGALA ESTRELLAS EN NAVIDAD! ¡LANZA AL MUNDO UNA LLUVIA
DE ESTRELLAS EN REYES!
ESTAS ESTRELLAS CANTAN LA TERNURA Y LA FRATERNIDAD UNIVERSAL, LA
AMISTAD Y LA ALEGRÍA DEL SER Y DEL VIVIR, DEL RELACIONARSE CON UNO
MISMO, CON EL COSMOS Y CON DIOS.

ADQUIERE HOY MISMO

EL CANTO DE LAS ESTRELLAS
POEMARIO LÍRICO
AUTORA: Mª Luisa Picado Amandi, clarisa. FORMATO: 21x15. PÁGINAS: 196

PODRÁS TENER LAS ESTRELLAS EN TUS MANOS AL PRECIO MÓDICO
DE 14 €

PUEDES HACERTE CON ÉL EN

OVIEDO: MONASTERIO DE SAN PELAYO, O LIBRERÍA DE LA CASA SACERDOTAL.
GIJÓN: LIBRERÍA PORTOBELLO, C/ CASIMIRO VELASCO, 22 BAJO

VILLAVICIOSA: MONASTERIO DE CLARISAS C/ Santa Clara, 16 33300 VILLAVICIOSA
NOTA: PUEDES PEDIRLOS POR CORREO ELECTRÓNICO A

clarisasturias@gmail.com
Teniendo en cuenta que al precio normal hay que añadir gastos de envío.

Señor, ¿Qué quieres que haga?
Los grupos de Nifra y Adofra
"El Lobo de Gubbio"
de La Puebla de Montalbán (Toledo).

Representará el día 23 de diciembre en el convento de los franciscanos y el
26 de diciembre en la Casa de La Cultura, esta última a beneficio y ayuda
para las próximas JMJ.

Señor, ¿Qué quieres que haga?

1ª Jornada de Jóvenes franciscanos seglares

REGALANDO FUTURO
Horario de la jornada
9:30m Acogida
10 Eucaristía.
11:30 a 12:30 Charla de la OFS y CCGG Juana.
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.

Toda aclaración a dicha Jornada en

franciscanosseglares@yahoo.es

Señor, ¿Qué quieres que haga?

NOCHEVIEJA FRANCISCANA

Visita la página:
http://www.ofsretiro.org/
Apúntate a las Jornadas previas al Encuentro
de Jóvenes en Madrid, contacta con:
jufra@jufra.org.es

Navidad franciscana.-

NAVIDAD EN
GREECIO
Por qué el monte se estremece
y se detiene el arroyo.
Por qué cantan los jilgueros.
Por qué se para la Luna
prendida en el universo.

que el amor va siempre ardiendo.
Es noche de Navidad
y a la gruta van corriendo
que ya se acerca la hora
y Cristo estará naciendo

Por qué el árbol se despierta
lanzando hojas al viento
Por qué la flor en la noche
canta, su pétalo abriendo.

Corre Francisco en la noche.
Por llegar está sufriendo
Solo piensa en que su Amor
de frío se está muriendo.

Por qué la hierba es más verde.
Por qué la noche no calla
por qué rompe su silencio.

Es noche de Navidad
y en el “menor” va creciendo
el ansia de poder ver
llegar a la Tierra el Cielo.

Por qué la escarcha calienta
y da calor el frío viento.
Por qué las estrellas lucen
con más luz el firmamento.
Es una noche más noche
Es noche de Nacimiento.
Por escarpadas veredas
Los labriegos van subiendo.
Traen antorchas de alegría
donde ardía el sufrimiento.
Por empinada vereda
Francisco ya va ascendiendo
Lleva ardiente el corazón…

Todos están en la gruta,
junto al pesebre, sintiendo
como Cristo viene al Mundo
de nuevo, amor repartiendo.
Francisco y Jesús se unen
en un abrazo muy tierno.
En esta agreste montaña
el amor tuvo su encuentro.
En Greccio el primer Belén
En Francisco…el gran momento.
Es una noche más noche
Es noche de Nacimiento.

A. Barrionuevo.

Navidad franciscana.-

Con el mejor deseo también de Paz y Bien.

Fray Carlos Amigo Vallejo ofm, Cardenal

Yo os deseo FELIZ NAVIDAD Y UN AÑO NUEVO LLENO DE PAZ Y BIEN.
En comunión de oración

Fr. José R. Carballo, ofm
Ministro general

Queridos amigos de la familia franciscana: PAZ Y BIEN.
¡NAVIDAD! TIEMPO DE ABRAZAR, DE ACOGER,DE ABRIR PUERTAS, DE REGALAR CORAZÓN,
TERNURA Y FRATERNURA, DE SOLIDARIDAD COMPARTIDA, ES TIEMPO DE DISFRUTAR CON
FRANCISCO, CLARA, BEATRIZ, ISABEL...Y TODA LA FAMILIA QUE NOS ENGENDRO EN ESTA
ESPIRITUALIDAD DE GRACIA, DE DONES Y DE TAREAS GOZOSAS.
HERMANOS DE LA OFS OS ESPERAMOS CON ALEGRIA EN LA ASAMBLEA DE LA FAMILIA EN
MADRID, ALLI NOS CONTAREIS VUESTRO SER Y VUESTRO "BIEN OBRAR"...CON AMOR Y CON
HUMOR.
DESDE LA CERCANIA, COMPARTO CONTIGO LA ALEGRIA Y SOLIDARIDAD DE JESUS EN BELEN UN
AMIGO Y UN ABRAZO DE PAZ.

Fray Severino Calderón, ofm.
Presidente de la Interfranciscana y Provincial OFM Granada.

Alegría, gozo y paz, son dones que Jesús nos da para compartirlos con quienes más lo necesiten.
Feliz 2011
Fray Jesús González ofm, asistente de Zona de Andalucía OFS

Para que la felicidad que nos deseamos y os deseo sea una realidad, basta ahondar en el Misterio
del Dios con nosotros, en El no hay nada oculto o misterioso, hay transparencia; tanta, que
podemos contemplarlo como Niño pequeño, recién nacido, que va creciendo como cualquier
hombre, que, adolescente, sabe cuál es el centro de su vida, que vive de su trabajo, que sale a
anunciar la Buena Noticia, que lo apresan por ello y lo crucifican y recibe la Gloria de la
Resurrección: momentos todos de su gloria, de su gloriosa vida, y que los ángeles cantaron en la
Nochebuena. El es la felicidad de Dios para todos, la Paz y el Bien de Francisco, que sólo con unas
pajas, buey y mula supo ver al que se arropaba con su corazón. ¡Feliz Navidad!
Fray Alfonso Ramírez ofmcap, asistente de Zona de Andalucía OFS.

Paz y Bien
Para los Buenos momentos, gratitud.
Para los malos momentos, mucha esperanza.
Para cada día, una ilusión.
Y siempre, siempre, felicidad.
Que paséis unos días compartiendo la felicidad de la llegada del niño Dios, en compañía de los
que quieres.

Daniel, ofm, desde Perú

A toda la gran Familia Franciscana os deseamos que estos días de Navidad podamos "saborear" el
Amor que Jesús nos da al hacerse Hombre por salvarnos. Con Francisco y Clara nos acercamos al
Misterio y en silencio adoramos, alabamos y agradecemos tanto Bien. Un abrazo

La comunidad de Clarisas (Bernardas) de Jaén

“Dios con nosotros” Este es el nombre del Niño que nos ha nacido, el Niño que marcará nuestra
vida, nuestro itinerario como Familia franciscana. Cuando tengamos dudas de cómo vivir
mirémosle a Él, el es nuestro tesoro y nuestro camino y a la vez nuestro cariño y nuestra ternura
y a la vez nuestro juez justo y nuestro Señor. El es el que nos dice de quien somos hijos, quien
nos revela quien es el Padre, en el encontramos todo lo que un corazón humano está buscando.

Desde el Convento de Santa Clara de Belalcázar os deseamos una feliz Navidad, que
esta Navidad nos haga más creyentes y que el nuevo año sea el año en el que nuestra
vida sea solo una Buena noticia para el que se nos acerque, especialmente los más pobres.
Un abrazo de vuestras hermanas de Belalcázar.

Clarisas de Belalcázar

Me acerco hasta vosotros para desearos gozo y paz ante la venida del Dios con nosotros. El dejó
su condición divina para venir a vivir nuestra condición humana. Se hace pequeño, pobre, humilde,
se hace cercano a nuestra vulnerabilidad, nos acompaña en el camino, nos da la mano en el
peligro, se sienta con nosotros a la mesa y se hace alimento y bebida para fortalecer nuestra
hambre y sed de amor.
Nos da a su Madre y ella nos introduce en el misterio infinito de su humanidad, nos enseña a
amar, a cuidar a todas las personas que se acercan o están con nosotras con su mismo amor de
madre, con generosidad y alegría. María nos muestra y nos acompaña a contemplar en Belén a la

Palabra hecha carne, nos anima a vivir con una fe despierta, fiándonos de esa Palabra, aunque la
veamos en apariencia humilde.
Abramos nuestro corazón de par en par a esta Buena Noticia y adoremos juntos al que es la Luz
del mundo. FELIZ NAVIDAD Y DICHOSO 2011
Hna. Mª de la Cruz Alonso Paniagua
Concepcionistas Franciscana, Federación Sta. María de Guadalupe.

El Niño de Belén, nacido de las entrañas virginales de María Virgen, os haga rebosar de gozo y
experimentar la singular consolación que experimentó el hermano Francisco de pie ante el
pesebre” (1Cel 85)
La fraternidad de Franciscanas Misioneras de María de Sevilla os deseamos que la
contemplación de este Niño indefenso que trae la salvación de nuestro Dios nos dé la paz y la
verdadera alegría, que impulsen nuestro caminar en el Año Nuevo 2011

Franciscanas Misioneras de María

Os anunciamos la Vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó.(1Jn 1,2)
Con nuestros mejores deseos. ¡Feliz Navidad!
HH. TT. Franciscanas “Rebaño de María” Cádiz

VEN, JESÚS, VEN; SI TU QUIERES PUDES NACER EN MI CASA
TE HE PREPARADO UNA CUNA SENCILLA CON CUATRO TABLAS
LA PRIMERA ES LA HUMILDAD, QUE YO NO MEREZCO NADA.
LA SEGUNDA ES LA POBREZA PORQUE TU NO QUIERES GALAS.
LA TERCERA SERÁ FE QUE CONFÍA EN TU PALABRA
Y LA CUARTA ES EL AMOR QUE ENCIENDE TODA LA CASA.
CON QUE ME MIRES ME BASTA PUES BIEN SE QUE EN OTRAS CUNAS
TAMBIÉN TE PIDEN QUE NAZCAS.
NO TE OLVIDES DE LA MIA, QUE AUNQUE HUMILDE
QUIERE SER TU MÁS CÁLIDA MORADA.
QUIERO LLEVAR TU SONRISA A LOS HOMBRES QUE TÚ AMAS.

Las fraternidades de Paz y Bien de Palma del Río quieren compartir
los hermanos el gozo entrañable de la ternura de la Navidad.

con todos

Las fraternidades de Paz y Bien de Palma del Río

Os envío mis deseos más afectuosos para una Feliz y Santa Navidad que llene vuestros corazones
de la emoción del inmenso amor de Dios.
El Buen Señor os conceda un Año Nuevo lleno de sus bendiciones.
Benedetto Lino, OFS
Consejero de Presidencia CIOFS

"Navidad es el colmo de la alegría"
A través de este medio, enviamos a nuestros hermanos OFS de Andalucía, un cordial
y fraterno saludo de Paz y Bien.
Llega la Navidad, tiempo de alegría, vaya el deseo de que Jesús nazca en los corazones de todos
aquellos que le buscan con cariño y van regando por todos los caminos la semilla de la paz y la
esperanza. Que durante este tiempo de gozo, sepamos ser los instrumentos dóciles que necesita
el Señor para anunciar no sólo con nuestra palabra, sino con el ejemplo de vida que estando con
Jesús, que enamorándonos cada día de él podemos conquistar la verdadera libertad.
Que siendo estrellas del Belén de esta época, sepamos atraer a los hombres al niño que nace y
puedan encontrarle triunfante recostado en el pesebre que hemos armado durante este santo
Adviento. Dejemos a un lado las preocupaciones y hagamos para él un sitio especial, porque sigue
buscando posada y golpea al corazón de cada franciscano seglar. ¿Te atreves a abrirle sin dudas,
ni temores?

Hno Giovanny Ortiz
OFS Nuestra Señora de Altagracia,
Barquisimeto, Venezuela

"Os traigo la buena Noticia, la gran alegría para todo el pueblo: hoy en Belén de Judá os a
nacido el Salvador"(Lc. 2,10-11)
FELIZ NAVIDAD OS DESEA LA JUNTA NACIONAL

O.F.S. Junta Nacional.

El
Consejo
de
la
Fraternidad
Franciscana
Seglar
de
Medinaceli
(Madrid)
desea
a
todos
los
hermanos
y
amigos
santa y feliz, llena de gozo y esperanza en el Amor de Dios.

Jesús
de
una
Navidad

O.F.S. Jesús de Medinaceli.

“Dios vendrá sentado sobre un humilde burrito, dentro del seno de una madre pura.”

Francisco de Asís.
Os deseamos una Feliz Navidad y que la Sonrisa del Niño-Dios transforme nuestros corazones
para hacer de cada día del 2011 una navidad. Que seamos capaces durante este 2011 de empapar
nuestra sociedad de franciscanismo. Es tiempo de Esperanza y Alegría anunciemos al Niño-Dios
recién nacido.

Escribe Hermano León

Instrumento de tu Paz:

SI A LA VIDA
Saludo a la bienaventurada Virgen María
Salve, Señora, santa Reina, santa Madre de Dios,
María, que eres virgen hecha iglesia
y elegida por el santísimo Padre del cielo,
a la cual consagró Él con su santísimo amado Hijo
y el Espíritu Santo Paráclito,
en la cual estuvo y está toda la plenitud de la gracia
y todo bien.
Salve, palacio suyo;
salve, tabernáculo suyo;
salve, casa suya.
Salve, vestidura suya;
salve, esclava suya;
salve, Madre suya y todas vosotras,
santas virtudes,
que sois infundidas por la gracia e iluminación del
Espíritu Santo en los corazones de los fieles, para que
de infieles hagáis fieles a Dios.

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 del Proyecto del 08-12-2010 al 06-01-2011

Di un SI a la Vida:
Reza por todos niños no nacidos, rezar la Corona Franciscana por la VIDA
Da tu donativo (número de cuenta BBVA 0182-1471-09-0201530965 y a la
hora del ingreso en el concepto se pondrá SI A LA VIDA)

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR ANDALUCÍA
OFS ANDALUCÍA.- ordenfranciscanaseglarandalucia@yahoo.es

OREMOS HERMANOS

Canción:
“Escuchar el villancico que más os llene del Amor del Niño Dios”

Oración Inicial.- Leer despacio y en voz alta
Jesús, eres el hijo de María.
Jesús, naciste en Belén.
Jesús, naciste pobre y vivirás en medio de los
pobres.
Jesús, eres un hombre igual a nosotros.
Jesús, pasarás haciendo el bien.
Nace de nuevo en nuestros corazones, Jesús.

Lecturas Bíblicas.- Leer y medita
Mt 1, 20-23

Reflexión.- León Tolstoi
Sólo se debe creer y entonces hay Alegría.

PAZ Y BIEN.

