DECÁLOGO DE LA VIDA
1. Amar: Para los cristianos, el primer mandamiento es el amor: también amar
la vida que se nos ha dado por amor y en el amor. Amarla cada día con pasión;
amar la propia vida y la vida del hermano, la vida de los débiles y de los pobres; la vida naciente y la vida ya
gastada. Como el precepto bíblico, encierra en sí todo el decálogo. Todos los demás preceptos, normas y
orientaciones, como diría San Pablo, no son más que expresión de este «amarás la vida con pasión».

2. Admirar: El amor, antes que a cumplir, nos invita a admirar; a dejarnos envolver y sorprender por la
vida, a contemplarla en su misterio y a sentir las ganas y el gozo de vivir; y a gritar muy fuerte, pero muy
dentro del corazón: ¡vivir, qué maravilla y qué enigma!

3. Agradecer: El amor desencadena el agradecimiento. ¿Cómo no va a ser un deber moral el agradecer?
Agradecer el gran regalo recibido, el don insustituible e irrepetible. Porque nadie verá jamás el mundo con
mis ojos, ni acariciará con mis manos, ni rezará con mis labios, ni amará con mi corazón.

4. Respetar: El amor implica respeto, un respeto sagrado. Es contemplar también la vida del otro,
aceptarla, querer que esa vida crezca y se desarrolle como vida humana. Y es, además, responsabilidad
ante la vida propia y la de los demás, ante la creación y la madre Tierra.

5. Proteger: Porque la vida humana está rodeada de peligros. Violencia, destrucción y muerte la
amenazan. Proteger y defender especialmente la vida de los débiles y de los más pobres.

6. Cuidar de todo y de todos, desarrollar todas las posibilidades, conducirlas a su auténtica calidad
humana; cuidar la salud y la vida; y luchar contra todo lo que la disminuye, estorba o debilita.

7. Curar las heridas, la enfermedad y el sufrimiento, y ser capaces de acompañar a los heridos, a
cuantos sufren, mal-viven y mal-mueren.

8. Entregar: Dar la vida, partirla, compartirla y repartirla cada día entre los hermanos, como la
entregó y la entrega Jesús. Es el signo del más grande amor, de la solidaridad sin límites.

9. Educar en el valor de la vida: transmitir no sólo su valor sino también proponer el evangelio de
la vida, construir junto con todas las personas de buena voluntad la verdadera cultura de la vida.

10. Celebrar: La vida es siempre culto. Es en sí misma, manifestación de alabanza, porque cada vida
humana es un prodigio de amor. Celebrar la vida es, en definitiva, celebrar al Dios de la vida; y el servicio a
la vida es el verdadero culto espiritual agradable a Dios.
(Eugenio Albuquerque – Misión Joven –http://unirprofescatolicos.wordpress.com)

Señor me dio hermanos:

La Interfranciscana
de España
La Interfranciscana de España está integrada por los institutos franciscanos y por la Orden
Franciscana Seglar.

Los fines de esta familia son:

1. Facilitar el intercambio provechoso y fraterno de la convivencia y del pensamiento
franciscano.
2. Promover el conocimiento y estudio del espíritu franciscano y para servir mejor al mundo
de hoy.
3. Procurar la colaboración de los diversos institutos en iniciativas comunes

Comisiones:

Formación
JPIC
Animación Misionera
Liturgia
Medios de Comunicación.
Una comisión animación misionera, que tiene como tarea la animación evangelizadora y
misionera de la familia, así como la formación permanente y la colaboración mutua en tareas
comunes. Lo consideramos como un servicio que ayuda a desarrollar los fines de la familia y la
ayuda a crecer en mandato de Jesús: “Id al mundo entero y predicad el Evangelio”, desde la
espiritualidad de Francisco de Asís y de los fundadores de la familia que se inspiran en el Pobre
que repartía Amor.

VIII JORNADAS DE FORMACIÓN MISIONERA PARA LAICOS
Federación Interfranciscana de España y Portugal
Fecha: Del 11 al 13 de Marzo
Lugar:Iglesia de San Francisco de Asís Camino de Ronda, 65. 18004 Granada
¿Cómo llegar? Desde Estación de autobuses: Línea 10 y desde RENFE: Línea 11
¿Para quién? Grupos misioneros, jóvenes misioneros, jóvenes y adultos con inquietud misionera, novicios y
novicias de la familia franciscana y estudiantes y junioras de la familia franciscana
Matrícula: 25 euros y la mochila llena de experiencias y alegría.
Inscripciones: Antes del día 31 de enero de 2011
Información:
PILAR MARTÍNEZ, Cardenal Marcelo Espínola, 38, 28002 MADRID. E-mail:
pilarmgigorro@hotmail.com
http://www.gruposanfrancisco.org

Señor me dio hermanos:

JUAN XXIII, TERCIARIO FRANCISCANO
Nació Ángel José Roncalli el 25 de noviembre de 1881 en
una pequeña aldea de la provincia de Bérgamo, en Sotto il
Monte, de familia numerosa, campesina y piadosa. Muy joven
ingresó en el seminario, donde se hizo terciario franciscano.
Durante la primera guerra mundial, fue capellán en sanidad.
En 1925 fue consagrado obispo y enviado como
representante de la Santa Sede a Bulgaria, de donde pasó a
Turquía y Grecia, y en 1945 a París; allí permaneció hasta
que en 1953 Pío XII lo nombró Patriarca de Venecia. Elegido
Papa en octubre de 1958, puso de manifiesto ante el mundo
su sencillez y generosa bondad, su celo por la unidad de los
cristianos y la renovación de la vida cristiana. Entre sus
publicaciones cabe destacar la "Pacem in terris", y entre sus
iniciativas el Concilio Vaticano II, que inauguró el 11 de octubre de 1962. Murió el 3 de
junio de 1963 y fue beatificado por Juan Pablo II el año 2000.

Constituciones Generales de la Orden Franciscana Seglar. Artículo 2:
La vocación a la OFS es una vocación específica, que informa la vida y la acción apostólica de sus
miembros. Y por ésto no se acepta a quienes ya están vinculados, mediante la Profesión, a otra
familia religiosa.
1. La OFS, está abierta a los fieles de cualquier condición. A ella pueden pertenecer:
Los laicos (hombres y mujeres).
2. Los clérigos seculares (diáconos, sacerdotes, obispos).

En la Fraternidad Local de la Orden Franciscana

Seglar de Córdoba, con sede en Convento de
Franciscanos Capuchinos de San Rafael. Ingresan
en la OFS dos hermanos sacerdotes de la Diócesis
de Córdoba:
Rvdo. Carlos Linares Delgado
Rvdo. Francisco de Borja Redondo.

Aquellos sacerdotes y diáconos interesados en conocer la Orden Franciscana Seglar pueden
contactar con:

ordenfranciscanaseglarandalucia@yahoo.es

Señor, ¿Qué quieres que haga?

1ª Jornada de Jóvenes Franciscanos Seglares
REGALANDO FUTURO
Horario de la jornada
9:30m Acogida
10 Eucaristía, retransmitida por TVE 2 y Presidida por nuestro cardenal,
Fray Carlos Amigo
11:30 a 12:30 Charla: Compartiendo Esperanza,

Juana Díaz ofs.

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

Nota.- Pueden asistir todo grupo franciscano, avisar

FAMILIA FRANCISCANA.Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores

El 12 de abril de 1889 Luis Amigó funda oficialmente, en Massamagrell
(Valencia - ESPAÑA), la Congregación de los Terciarios Capuchinos de
Nuestra Señora de los Dolores, también llamados Amigonianos
Información: tccuria@amigonianos.org

NUESTRA FORMA DE VIDA:
Estamos consagrados y comprometidos en el seguimiento de Jesucristo tal y como propone el
Evangelio; vivimos en comunidad fraterna, y nos consagramos especialmente a Dios en el servicio a la
juventud extraviada.
El P. Luis Amigó inicio su apostolado entre los reclusos de los penales. Con ellos, penados también,
hay jóvenes e incluso niños. Esta experiencia constituye el germen fundacional de nuestra Consagración. El
estado de destrucción que advierte en unos y otros le hace pensar en un trabajo preventivo a favor de los
más jóvenes.
Así es como concibe nuestra misión. Este es nuestro carisma; Este su testamento; Estas, sus
palabras:

Vosotros, mis amados hijos e hijas, a quienes Él ha constituido Zagales de su rebaño sois los
que debéis de ir en pos de la oveja descarriada hasta devolverla al aprisco del Buen Pastor

Los Amigonianos nos sentimos llamados a ser testigos del amor de Cristo entre todos los jóvenes
que tienen carencias afectivas, familiares, sociales, y con alteraciones de conducta y perturbaciones de
personalidad. Entre aquellos niños y jóvenes que por mil y una razones han tropezado en la vida o no han
encontrado su camino.

Vosotros, zagales del Buen Pastor sois los que debéis ir en pos de la oveja descarriada hasta
devolverla al aprisco. Y no temáis perecer en los despeñaderos y precipicios en que muchas veces os
habréis de poner para salvar a la oveja perdida
El espíritu propio de los amigonianos, dedicados a la educación cristiana de los jóvenes apartados del
camino de la verdad y del bien, se distingue por su particular seguimiento de Cristo Buen Pastor, que llama
a sus ovejas por su nombre, se fían de él y le siguen.
Tras las huellas del Buen Pastor, el Terciario
Capuchino se siente llamado a crecer en el amor,
desarrollando particularmente las actitudes de
sencillez y de humildad, de compasión y de
misericordia, de alegría y de esperanza, y de entrega
y generosidad, que distinguen la vida de quién conoce
a las ovejas, camina delante de ellas, busca a las que
se pierden, comparte sus alegrías y penas, y está
dispuesto a dar la vida por todas.
Y son precisamente estas actitudes que marcan
el crecimiento humano-espiritual del Terciario
Capuchino, las que identifican también su vida de
familia y su actuación apostólica entre los jóvenes
inadaptados, haciendo de la pedagogía amigoniana,
una pedagogía:
 familiar,
 entretejida de cercanía,
 de comprensión,




de afabilidad,
de confianza y de
convivencia.

Mundo franciscano.Franciscanos Conventuales:
Los franciscanos conventuales organizamos una vez más un fin de semana de retiro y
oración para jóvenes en búsqueda de su sitio en la Iglesia.
Retiro de Pastoral Juvenil en Rivotorto (Los Molinos - Madrid-) Del viernes 4 por la
tarde-noche a la comida del domingo 6 de febrero.
Si no puedes apunta la fecha del próximo: el fin de semana del 20, 21, 22 de mayo.
Información: "PJV-OFMConv" <pastoraljuvenil@pazybien.org>

Franciscanos Capuchinos:
Ver documental de Fra Mauro, General de Franciscanos Capuchinos,
http://www.db.ofmcap.org/

FRANCISCANAS HIJAS DE LA MISERICORDIA


Para jóvenes afines a la espiritualidad franciscana, prenovicios/as, novicias/os:

“ Francisco y Clara, modelos antropológicos de crecimiento personal"
Fechas: 8-14 de Julio Anima el encuentro: Miguel de la Mata


Para jóvenes profesos/as

"El no tener: estrategias franciscanas para educarse en el arte de la minoridad"
Fechas: 1-7 de Julio Animan el encuentro: Fidel Aizpurúa, Roberto y Araceli
(profesores del módulo de pensamiento social de la ESEF)

Los dos cursos se realizarán en el santuario de Arenas de San Pedro (Ávila).
Información: Alicia García Lázaro
aliciafhm@yahoo.es

JUFRA
El próximo fin de semana del 4 al 6 de marzo de 2011 tendrá lugar en Barcelona el
Encuentro Nacional de Jufra, tal y como se programó el pasado mes de septiembre en la
Asamblea Nacional de 2010.

Señor, ¿Qué quieres que haga?

CURSO DE FORMACIÓN 2011
Orden Franciscana Seglar

VIVIENDO
SEGÚN NUESTRAS CONSTITUCCIONES.
LUGAR: Casa de Espiritualidad de Estepa (Convento Franciscano)
FECHA: del 18 de Marzo al 20 Marzo.

Contacto:
Carmen Morales: 660178130 cmhofs@hotmail.com
Manolo Sánchez: 666075732 ordenfranciscanaseglarandalucia@yahoo.es

Instrumento de tu Paz:
Mensaje de Benedicto XVI
después del Ángelus del 1 de Enero 2011
Queridos hermanos y hermanas:
En este primer Ángelus de 2011, dirijo a todos mi deseo de paz y de bien confiándolo a la
intercesión de María santísima, a la que hoy celebramos como Madre de Dios. Al inicio de un
nuevo año, el pueblo cristiano se reúne espiritualmente ante la cueva de Belén, donde la Virgen
María dio a luz a Jesús. Pedimos a la Madre la bendición, y ella nos bendice mostrándonos a su
Hijo: de hecho, él en persona es la Bendición. Dándonos a Jesús, Dios nos lo ha dado todo: su
amor, su vida, la luz de la verdad, el perdón de los pecados; nos ha dado la paz. Sí, Jesús es
nuestra paz. Él trajo al mundo la semilla del amor y de la paz, más fuerte que la semilla del odio y
de la violencia; más fuerte porque el Nombre de Jesús es superior a cualquier otro nombre,
contiene todo el señorío de Dios, como había anunciado el profeta Miqueas: «Y tú, Belén... De ti
me nacerá el que debe gobernar... Él se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del
Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. ¡Y él mismo será la paz!»
Por esto, ante el icono de la Virgen Madre, la Iglesia en este día invoca de Dios, por medio
de Jesucristo, el don de la paz: es la Jornada mundial de la paz, ocasión propicia para reflexionar
juntos sobre los grandes desafíos que nuestra época plantea a la humanidad. Uno de ellos,
dramáticamente urgente en nuestros días, es el de la libertad religiosa; por eso, este año he
querido dedicar mi mensaje a este tema: «Libertad religiosa, camino para la paz». Hoy
asistimos a dos tendencias opuestas, dos extremos igualmente negativos: por una parte el
laicismo, que a menudo solapadamente margina la religión para confinarla a la esfera privada; y
por otra el fundamentalismo, que en cambio quisiera imponerla a todos con la fuerza. En realidad,
«Dios llama a sí a la humanidad con un designio de amor que, a la vez que, implicando a toda la
persona en su dimensión natural y espiritual, reclama una correspondencia en términos de
libertad y responsabilidad, con todo el corazón y el propio ser, individual y comunitario». Donde
se reconoce de forma efectiva la libertad religiosa, se respeta en su raíz la dignidad de la
persona y, a través de una búsqueda sincera de la verdad y del bien, se consolida la conciencia
moral y se refuerzan las instituciones y la convivencia civil. Por esto la libertad religiosa es el
camino privilegiado para construir la paz.
Queridos amigos, dirijamos de nuevo la mirada a Jesús, en brazos de María su Madre.
Mirándolo a él, que es el «Príncipe de la paz», comprendemos que la paz no se alcanza con las
armas, ni con el poder económico, político, cultural y mediático. La paz es obra de conciencias que
se abren a la verdad y al amor. Que Dios nos ayude a progresar en este camino durante el nuevo
año que nos concede vivir.

OREMOS HERMANOS

Canción: “Sálvame”
Disco: “Naufragio con espectador”
Grupo: Ciento ochenta grados (Letra: Nicolás Hernández).
Oración Inicial.- Leer despacio y en voz alta
Alegraos, cielos, y consuélese la tierra,
y todos eternamente le bendigan y alaben,
pues ya su felicidad eterna vecina está.
¡Oh hijos de Adán afligidos por la culpa,
pero hechuras de mi amado,
levantaréis la cabeza y el yugo
de vuestra antigua cautividad sacudiréis!
Ya se acerca vuestra redención,
ya viene vuestra salud.
¡Oh padres antiguos y profetas,
con todos los justos que esperáis en el seno de Abrahán…
llegará vuestro consuelo,
no tardará vuestro deseado y prometido Redentor!

Lecturas Bíblicas.- Leer y medita
Is 40, 10-11; Ez 34, 11-16; Lc 15, 4-77; Jn 10, 7-18.

Reflexión.- Anthony de MELLO
Aún cuando la experiencia de Cristo es una gracia que nunca podremos merecer,
ya he sugerido dos cosas que sí podemos hacer, dos disposiciones o actitudes que
podemos cultivar en orden a hacernos susceptibles de recibir dicha gracia: a) el
deseo de encontrarnos con él; y b) la constancia en la oración de petición.

PAZ Y BIEN.

