DECÁLOGO DEL SACERDOTE
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La gloria de Dios y la salvación género son las razones del
sacerdocio, del único sacerdocio de Jesucristo y del
sacerdocio ministerial, concedido a quienes El eligió.
2. Jesucristo fue constituido por Dios Padre sumo y eterno
sacerdote, Pontífice (puente) de la Alianza nueva y
eterna.
3. Perpetuar en la Iglesia el único sacerdocio de Jesucristo
es voluntad salvífica de Dios.
4. El sacerdocio real, común o bautismal ha sido conferido a
todo el Pueblo Santo de Dios a través de su
incorporación a la Iglesia por el sacramento del bautismo.
Asimismo Jesucristo ha elegido a hombres de este pueblo (los sacerdotes), elegidos y consagrados por
El y por la unción del Espíritu, para que participen, por la imposición de manos, en su sagrada misión.
Los sacerdotes son, de este modo, son ministros y dispensadores de sus misterios. Los sacerdotes,
pues, renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención y preparan a los hijos de Dios al
banquete pascual, donde se reúnen en su amor, se alimentan con su palabra y se fortalecen con sus
sacramentos (la triple misión o “munus” sacerdotal: las funciones de pastoreo, de magisterio y de
santificación).
Los sacerdotes han de entregar su vida por Dios y por la salvación de los hombres, de modo que esta
entrega los configura más a Jesucristo, con quien comparten la identidad y la dignidad sacras de su
único sacerdocio.
El ejercicio, pues, del ministerio sacerdotal es fuente de santificación para el sacerdocio en
complementariedad y desarrollo con su consagración y ordenación, que los hace, por la unción de los
santos óleos, la imposición de las manos y las palabras y oraciones consagratorias, “pertenencia”,
sacramento, prolongación de Jesucristo. Como ya se escribió en la tradición, “Sacerdos, alter
Christus”.
Los sacerdotes, desde, con y por Jesucristo Mediador, Víctima y Ofrenda, han de ser también ofrenda
agradable a los ojos de Dios, haciendo de sus vidas inmolación, sacrificio y entrega en imitación y a
ejemplo de Jesucristo y a favor del pueblo santo que les ha sido confiado.
La clave de la identidad, vida y ministerio de los sacerdotes es la fidelidad a la gracia recibida en el
cumplimiento del ministerio confiado. Los sacerdotes, por ello, están llamados a dar testimonio
constante de fidelidad y de amor a Jesucristo y a la misión encomendada.
Jesús de las Heras Muela

Damos gracias a Dios-Padre por todos los sacerdotes

Señor me dio hermanos:

Mª de la Encarnación Carrasco
Tenorio
Franciscanas del Rebaño de María.
Nace en Puebla de Guzmán (Huelva) en 1840. Ingresa en la Compañía de María
en 1855, donde sostendría grandes luchas internas en su afán por
consagrarse al servicio de los más necesitados.
En 1876, fuera de la Compañía, se entrega a la docencia de adultas y
niñas sin escolarizar, e idea constituir una Congregación Religiosa que se
dedique a ese apostolado. El 1878 toma el hábito franciscano en la iglesia de
Capuchinos de Cádiz con tres hermanas más.

El Padre Medina en su oración, meditaba constantemente la
necesidad de fundar un instituto religioso que se consagrase por completo a la educación sólida y religiosa
de tantas criaturas necesitadas cobijándolas y amparándolas en su orfandad
D. Francisco de Asís Medina ha encontrado en María de la Encarnación la gran colaboradora que
buscaba para llevar a cabo esta gran misión por su gran celo para acoger y ayudar a niñas necesitadas.
Casi sola durante diez años gestionó un internado de niñas abandonadas, incluida la búsqueda del
sustento material para ellas. En 1891 se consolida su obra con la aprobación de las Constituciones, por el
obispo de Cádiz D. Vicente Calvo y Valero.
En 1892 comienza las fundaciones. Su entrega incondicional a la voluntad de Dios la lleva por un
camino de humildad y pobreza, en el que manifiesta su caridad a todos los necesitados, pero especialmente
a las niñas, huérfanas y abandonadas.
En 1915 queda totalmente ciega y su salud muy quebrantada. Muere el 24 de noviembre de 1917 con
gran paz, dejando en su obra el testimonio de su abnegado servicio.

Su Aportación a la Iglesia

Madre Encarnación, que entendió claramente su momento histórico, vivió su fe y la hondura de su
amor dando respuestas a las necesidades de su tiempo, compartiendo las alegrías, dolores y esperanzas de
su pueblo.
El sufrimiento del pobre – concretamente el de las niñas gaditanas abandonadas- fue el lugar donde
resonó para ella la voz de Dios. Empujada por el Espíritu, enriqueció a la Iglesia con su estilo franciscano
de simplicidad y alegría evangélica. Así retorno al Creador todo lo que había recibido, considerándose
instrumento de su amor en el servicio a los hermanos.
Consiguió cambiar el dolor y la desesperación de muchos necesitados en un camino de vida y esperanza.
Madre Encarnación se dedico con todas sus fuerzas a la misión de la Iglesia a favor de las pobres.
Su deseo fue construir una pequeña fraternidad de hermanas, que dieran testimonio de amor; una pequeña
Iglesia que sintiera el latir de la Iglesia universal.

Con estilo franciscano

Ella hizo suyos los problemas de los demás solidarizándose con todos. Con delicadeza y ternura los
ayudaba siempre con gran constancia aunque se sintiera rendida.
Descubrió el rostro de Dios al estilo de Francisco de Asís en toda la creación.
Las Hermanas franciscanas del Rebaño de María quieren vivir el carisma que el Espíritu Santo
suscitó en Madre Encarnación. Por eso dedican su vida y actividad a buscar el bien de los hermanos y ser
testigos del Reino, con un marcado estilo de caridad, de humildad, de sencillez, de acogida a favor de los
más necesitados, bajo la protección de Maria, Madre del Buen Pastor, y fieles al espíritu franciscano del
Instituto.

Su carisma. Dar gloria a Dios - Pobreza - Minoridad - Sencillez - Confianza - Servicio - Alegría Humildad - Acogida - Caridad

Mayor información:

tfranciscanasrm.gen@confer.es

Señor me dio hermanos:

1ª Jornada de Jóvenes Franciscanos Seglares
X ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN DE LAS CCGG

Regalando futuro
Los
hermanos
de
la
Orden
Franciscana Seglar y Jufra, con la
ayuda de nuestros asistentes
espirituales,
Comunidad
de
Franciscanos Conventuales de Santa
Clara y el hermano franciscano de
la Cruz Blanca Pablo Noguera,
secretario del Cardenal, preparamos
con todo el cariño esta Eucaristía,
que estuvo presidida por nuestro
hermano el Cardenal fray Carlos
Amigo (ofm). Y retransmitida por
TVE2, dirigido el programa por el
sacerdote don Juan Carlos Ramos.

En su homilía el Cardenal Amigo nos habló del amor a los
enemigos y de algo tan propio para el franciscano como
la alegría, porque, aún en medio de las circunstancias
más adversas tenemos que estar alegres en el Señor por
todo lo que nos ha regalado. Sobre estos temas
profundizó también en la entrevista posterior que
pudimos mantener con él y que en breve será publicada
en la revista 'Fraternidad' de la OFS de España.
A través de los cantos, con un marcado carácter franciscano y formado por un coro de miembros de
Jufra y de la OFS, elevamos nuestras plegarias a nuestro 'Omnipotente, Altísimo y Bondadoso
Señor…'

La Jornada continuó con la charla
'Compartiendo
esperanza',
a
cargo de nuestra hermana Juana
Díaz (OFS), que nos dibujó el
camino a recorrer por los
franciscanos seglares, en el marco
de la Regla y las Constituciones
Generales cuyo décimo aniversario
ahora celebramos.

Uno de los momentos más
emotivos
fue
la
mesa
redonda 'Regalando futuro',
donde
Aurora,
Manuela,
Gonzalo
y
Andrés
compartieron con todos su
experiencia vocacional en el
camino del seguimiento a
Cristo como franciscanos
seglares. Sus testimonios
dieron pie a un intercambio de
experiencias
muy
enriquecedor y provocaron
que en más de uno surgiera
alguna lagrimilla.

Concluimos la jornada como
la comenzamos, delante del
Sagrario,
orando
en
fraternidad, celebrando la
'Palabra andada' y pidiendo
al Señor que siga iluminando
nuestro camino para sembrar
la sociedad de Paz y Bien.

Si quieres ver la Eucaristía en la página: http://www.jufra.org.es/

CON CLARA DE ASÍS 800 AÑOS
ORDO FRATRUM MINORUM
MINISTER GENERALIS

A TODAS LAS HERMANAS CLARISAS DE ESPANA

Roma, 2 de febrero de 2011
Mis queridas y siempre muy amadas hermanas en Francisco y Clara: "¡El Señor os de la paz!”
Hoy se celebra la Jornada mundial de la vida consagrada. En ese contexto y en el contexto de
algunos acontecimientos recientes, que se os han turbado profundamente, quiero acercarme a
todas y cada una de vosotras, queridas Hermanas Pobres de Santa Clara, para transmitiros, en
nombre propio y en nombre de todos los Hermanos OFM, nuestro agradecimiento por vuestra
fidelidad callada y silenciosa al carisma de Francisco y de Clara. No tengo la menor duda de que
esa fidelidad dará fruto y fruto abundante. Conozco de cerca vuestro proyecto de vida cargado
de pobreza, oración, fraternidad, silencio y minoridad. Y porque esos valores son profundamente
evangélicos y franciscanos, no dudo en decir que el vuestro es un proyecto de vida que, como la
semilla enterrada en el surco, llega a dar frutos abundantes.
Estos días releía el relato de la anunciación y una cosa que me llamaba la atención era que Dios
parte de la nada y de lo que no cuenta. Galilea, región donde se desarrolla el relato, era una
región totalmente marginada, en relación con Judea, depositaria de las grandes
promesas. Nazaret era una aldea desconocida hasta entonces, pues nunca había sido citada en la
Biblia. María, la Virgen, una mujer entre tantas. Y Dios, aquí radica la novedad, escoge Galilea y
Nazaret para ser la patria de su Hijo, y escoge María, la desconocida, para hacerla Madre del
Redentor. Dios inicia desde cero con realidades nuevas de las que nada se esperaba y que El llena
de fuerza y dinamismo. Y, qué decir de Francisco y de Clara? Dios elige lo que no cuenta, para
confundir a los que se creen que son algo. Dios elige lo que se presenta como débil a los ojos de
los hombres, para confundir a los que se creen que son algo. Así son los caminos de Dios, asi son
sus designios: muy distintos a los caminos y a los designios de los hombres. No se turbe vuestro
corazón. Manteneos firmes en el "propósito" de vida que habéis abrazado. Recordad en todo
momento los días primeros.
Queridas en el Señor: Más allá de lo que muchos piensen, digan o escriban, vuestra vida, aunque
sean tiempos de poda, tiene futuro, porque tiene presente. Sea vuestra máxima preocupación la
de reproducir, mediante el testimonio de vuestra vida, los rasgos característicos de la vida de
Jesús. Sed, con vuestra vida escondida en Cristo, signo y profecía para el mundo.
Manifestad en todo momento el primado de Dios, la pasión por el Evangelio hecho "regla y vida".
Sed mendicantes del sentido pleno de la vida, buscadoras incansables del rostro de Dios,
escrutando en las Escrituras la voluntad del Señor. Sed, como Francisco y Clara, exegesis
vivientes del Evangelio que habéis profesado.
Mientras os abrazo y bendigo os ruego, "besándoos los pies": no dejéis de recordarme en
vuestras oraciones, ni de recordar en las mismas a vuestros hermanos OFM que os aman de
corazón.
Vuestro menor hermano y siervo

Fray José Rodríguez Carballo, ofm Ministro general,

FAMILIA FRANCISCANA.CAPUCHINAS DE LA MADRE DEL DIVINO PASTOR
Pasado, Presente y Futuro
Así fue el inicio de esta Fundación: la degradación moral en que
quedó la infancia, después de la revoluci6n de 1835, era
evidente principalmente entre las niñas. Movido por su espíritu
evangelizador, el P. José, juntamente con las religiosas
exclaustradas Isabel Jubal, Marta Suñol y Remedio Palos,
emprendió la obra dedicada a la educación cristiana de las niñas,
el 27 de mayo, en Ripoll.
En abril de 1850 el Obispo de Vic aprobó el Instituto y las
hermanas comenzaron la vida comunitaria regidas par las
primeras Constituciones que el P. Tous redactó según la
espiritualidad de santa Clara. La M. Remedio quedó como
cofundadora al no perseverar las otras dos en el naciente Instituto.
El año 1858 las hermanas dejaron Ripoll y se instalaron en Capellades, lugar que quedaría como cuna del
Instituto. En la expansión del mismo no faltaron contratiempos ni dificultades, pero el virtuoso Padre
continuó con fidelidad, amando y desviviéndose par la obra que Dios le había con fiado.
El año 1888 el Instituto recibió el "Decretum Laudis" y nueve años después el Decreto de la Aprobación
Pontificia. EI año 1905 la nueva Fundación quedó agregada a la Orden Capuchina.
En la actualidad, en Europa el Instituto cuenta con casas en Cataluña, Murcia, País Vasco, Madrid y
Roma; y en Iberoamérica: en Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Colombia y Cuba.
Siguiendo las palabras del P. José Tous: "Id llevando a vuestro paso la Paz y el Bien", actualmente la
labor pastoral en el marco de la educación, tiene como objetivo llevar a los niños y jóvenes, a través de la
enseñanza en las escuelas, la visión cristiana del mundo y la posibilidad de establecer el diálogo entre la fe
y la cultura. La atención a las familias es la prolongación natural del trabajo escolar a fin de establecer
vínculos de colaboración para una más completa y eficaz labor educativa.
Los Colegios de las Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor promueven la educación integral
del alumnado de acuerdo con una concepción cristiana de la persona, de la vida y del mundo, y los prepara
para participar activamente en hacer posible una sociedad mejor:
Son Colegios al servicio del pueblo por el clima educativo que crean y porque acogen a niños y
jóvenes de cualquier país, cultura y clase social.
Como centros educativos tienen el deber de ser críticos con todo aquello que atenta a la dignidad
de la persona, siguiendo los principios de la ética y la concepción cristiana del hombre y de la vida.
Son colegios evangelizados y evangelizadores, en los cuales el desarrollo personal es seguido con
respeto y en los que los miembros de la Comunidad Educativa tienen ocasión de conocer y amar a
Jesucristo. Al mismo tiempo son respetuosos con otras opciones religiosas, valorando la dimensión
trascendente de la persona.
Son sensibles a la identidad cultural de los pueblos donde están insertos, potenciando sus
tradiciones, su lengua y sus costumbres.
No se olvida que la educación cristiana debe tener siempre el carácter de un ofrecimiento respetuoso
hacia la libertad de todo el alumnado, profesorado y familias, los cuales deben respetar igualmente el
Carácter propio del Centro.
En lugares de Misión se añade a la escuela la formación de catequistas, maestros rurales, cursos de
preparación para el hogar, etc.
La obra de evangelización que el P. José Tous comenzó la continúan hoy sus hijas.

Mayor Información:

http://mdpastor.info/

Mundo franciscano.CURSO DE FORMACIÓN 2011. Orden Franciscana Seglar Andalucía
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

Interfranciscana de España


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.

Provincia Bética Franciscana
El Equipo de Pastoral de la Provincia Bética organiza la Convivencia Pre-Pascua,
destinada a jóvenes entre los 8 y 14 años, durante los días 4, 5 y 6 de marzo. El
lugar elegido es el Colegio San Antonio de Cáceres. En busca de la alegría es el
lema de la convivencia y se presenta como una aventura con un amigo muy especial.

Instrumento de tu Paz:
EL TESTAMENTO DEL DR. NATHANSON.
Fuentes: National Catholic Register, 21-02-11; Parliamentary Network for Critical Issues

El pasado 21 de febrero, falleció Bernard
Nathanson, el médico que de “rey del aborto”, como
se lo llamó, se convirtió en uno de los más
importantes defensores de la vida humana desde la
concepción.
Su cambio radical de médico abortero a médico
pro-vida, se concretó a través de evidencias
científicas. “Como científico no creo, yo sé y

conozco que la vida humana
concepción”, escribió en 1992.

comienza

en la

Se reconoció como responsable directo de la
muerte de 75.000 niños no-nacidos. Abandonó la industria del abominable crimen del aborto en 1979. Su
testimonio, especialmente a través de dos películas, “ El Grito Silencioso” (1984) y “El eclipse de la razón”
(1987) y de su autobiografía “La Mano de Dios” (1996), es capital para el esclarecimiento y la promoción de
la defensa de la vida del niño no-nacido en todo el mundo.
En 1992, escribió una carta pública que constituye un testimonio excepcional y una advertencia a tener
muy en cuenta, sobre todo en los países que sufren la presión abortista para legalizar el crimen
abominable del aborto.
En 1996, el Dr. Nathanson, judío de nacimiento, fue bautizado en la Iglesia Católica por el Cardenal
John O’Connor, en la catedral de San Patricio de Nueva York, en la fiesta de la Inmaculada Concepción.
Carta abierta del Dr. Bernard Nathanson (1992):
“Soy responsable directo de 75.000 abortos, lo que me empuja a dirigirme al público poseyendo
credibilidad sobre la materia.
Fui uno de los fundadores de la Asociación Nacional para Revocar las Leyes sobre el Aborto en los
Estados Unidos, en 1968. Entonces una encuesta veraz hubiera establecido el hecho de que la mayoría de
los norteamericanos estaban en contra de leyes permisivas sobre el aborto. No obstante, a los 5 años
conseguimos que la Corte Suprema legalizara el aborto, en 1973. ¿Cómo lo conseguimos? Es importante
conocer las tácticas que utilizamos, pues con pequeñas diferencias se repitieron con éxito en el mundo
Occidental.
Nuestro primer gran logro fue hacernos con los medios de comunicación; les convencimos de que la
causa proaborto favorecía un avanzado liberalismo y sabiendo que en encuestas veraces seríamos
derrotados, amañamos los resultados con encuestas inventadas y las publicamos en los medios; según ellas
el 60% de los norteamericanos era favorable a la implantación de leyes permisivas de aborto. Fue la
táctica de exaltar la propia mentira y así conseguimos un apoyo suficiente, basado en números falsos
sobre los abortos ilegales que se producían anualmente en USA. Esta cifra era de 100.000 (cien mil)
aproximadamente, pero la que reiteradamente dimos a los medios de comunicación fue de 1.000.000 (un
millón). Y una mentira lo suficientemente reiterada, la opinión pública la hace verdad.

El número de mujeres que morían anualmente por abortos ilegales oscilaba entre 200 y 250, pero la
cifra que continuamente repetían los medios era 10.000 (diez mil), y a pesar de su falsedad fue admitida
por muchos norteamericanas convenciéndoles de la necesidad de cambiar las leyes sobre el aborto.
Otro mito que extendimos entre el público, es que el cambio de las leyes solamente implicaría que los
abortos que se practicaban ilegalmente, pasarían a ser legales. Pero la verdad es que actualmente, el
aborto es el principal medio para controlar la natalidad en USA. Y el número de anual de abortos se ha
incrementado en un 1500%, 15 veces más.
La segunda táctica fundamental fue jugar la carta del anticatolicismo.
Vilipendiamos sistemáticamente a la Iglesia Católica, calificando sus ideas sociales de retrógradas; y
atribuimos a sus Jerarquías el papel del " malvado" principal entre los opositores al aborto permisivo. Lo
resaltamos incesantemente. Los medios reiteraban que la oposición al aborto procedía de dichas
Jerarquías, no del pueblo católico; y una vez más, falsas encuestas "probaban" reiteradamente que la
mayoría de los católicos deseaban la reforma de las leyes antiaborto. Y los tambores de los medios
persuadieron al pueblo americano de que cualquier oposición al aborto tenía su origen en la Jerarquía
Católica y que los católicos proaborto eran los inteligentes y progresistas. El hecho de que grupos
cristianos no católicos, y aún ateos, se declarasen pro-vida, fue constantemente silenciado.
La tercera táctica fundamental fue denigrar o ignorar, cualquier evidencia científica de que la vida
comienza con la concepción.
Frecuentemente me preguntan qué es lo que me hizo cambiar. ¿Cómo pasé de ser un destacado
abortista a un abogado pro-vida? En 1973 llegué a ser Director de Obstetricia en un gran Hospital de la
ciudad de Nueva York, y tuve que iniciar una unidad de investigación perinatal; era el comienzo de una
nueva tecnología que ahora utilizamos diariamente para estudiar el feto en el útero materno. Un típico
argumento pro aborto es aducir la imposibilidad de definir cuando comienza el principio de la vida,
afirmando que ello es un problema teológico o filosófico, no científico.
Pero la fetología demuestra la evidencia de que la vida comienza en la concepción y requiere toda la
protección de que gozamos cualquiera de nosotros.
Ud. podría preguntar: ¿Entonces, por qué algunos doctores, conocedores de la fetología, se
desacreditan practicando abortos?
Cuestión de aritmética: a 300 dólares cada uno, un millón quinientos cincuenta mil (1.550.000) abortos
en los Estados Unidos, implican una industria que produce 500 millones de dólares anualmente. De los
cuales, la mayor parte van a los bolsillos de los doctores que practican el aborto.

Es un hecho claro que el aborto voluntario es una premeditada destrucción de vidas humanas . Es
un acto de mortífera violencia. Debe de reconocerse que un embarazo inesperado plantea graves y
difíciles problemas. Pero acudir para solucionarlo a un deliberado acto de destrucción supone podar la
capacidad de recursos de los seres humanos; y, en el orden social, subordinar el bien público a una
respuesta utilitarista.
Como científico no creo, yo sé y conozco que la vida humana comienza en la concepción. Y aunque no soy
de una religión determinada, creo con todo mi corazón que existe una divinidad que nos ordena finalizar
para siempre este infinitamente triste y vergonzoso crimen contra la humanidad”.
Dr. Bernad Nathanson

OREMOS HERMANOS

Canción: “Ensayo sobre la contradicción”
Disco: “Naufragio con espectador”
Grupo: Ciento ochenta grados (Letra: Nicolás Hernández).
Oración Inicial.- Leer despacio y en voz alta
Maestro, haznos entender que,
si somos capaces de dar
generosa y gratuitamente,
recibiremos también,
y de manera sobreabundante,
todo cuanto necesitamos.
Que sea la generosidad
la que oriente nuestra vida,
para que ésta nos devuelva
cada vez más comprensión,
más acogida y más amor.
Amén.

Lecturas Bíblicas.- Leer y medita
2 R 4, 42-44; Mt 14, 13-21; Lc 18, 18-27; St 2, 1-13.

Reflexión.-

(Leonardo BOFF)

Se debe comenzar por algún lugar. El lugar más inmediato es comenzar por uno mismo. El
desafío, frente al problema universal, es convencerse de que podemos ser más con menos. Es
crucial optar por la frugalidad, la simplicidad voluntaria y por un consumo responsable,
transformador y solidario, pensando en todos los demás hermanos y hermanas y demás seres vivos de
la naturaleza. Pero para ello, debemos realizar la experiencia radicalmente humana de que todos
somos hermanos y hermanas y que somos eco-inter-dependientes y formamos una comunidad de
vida.

PAZ Y BIEN.

