Decálogo de los símbolos de cuaresma

mujer adúltera.

1.- La cuaresma es DESIERTO. Es sequedad, soledad,
ayuno austeridad, rigor, esfuerzo, penitencia, peligro,
tentación.
2.- La cuaresma es PERDÓN. Las historias bíblicas de
Jonás y de Nínive y la parábola del hijo pródigo, son
ejemplos de ello.
3.- La cuaresma es ENCUENTRO, es abrazo de
reconciliación como en la parábola del hijo pródigo o en la
conversión de Zaqueo o en el diálogo de Jesucristo con la

4.- La cuaresma es LUZ, como se pone de evidencia, por ejemplo, en el evangelio del ciego de
nacimiento. Es el tránsito de las tinieblas a la luz. Jesucristo es la luz del mundo.
5.- La cuaresma es SALUD, símbolo manifestado en textos como la curación del paralítico o la
sanación del hijo del centurión.
6.- La cuaresma es AGUA. Es el tránsito de la sed de nuestra insatisfacción al agua viva, el agua
de Moisés al pueblo de Israel en el desierto o de Jesús a la mujer samaritana.
7.- La cuaresma es superación victoriosa de las pruebas y dificultades. Es LIBERACIÓN,
TRIUNFO. Algunas figuras bíblicas, que sufren graves peligros y vencen en la prueba, son José
hijo de Jacob, la casta Susana, Ester, el profeta Jeremías y, sobre todo, Jesús, tentado y
transfigurado.
8.- La cuaresma es CRUZ. Signo y presencia permanente durante
toda la cuaresma. Prefigurada en el Antiguo Testamento y
patentizada con el ejemplo de Jesucristo y como su llamada a
cargar con ella como condición para el seguimiento.
9.- La cuaresma es TRANSFIGURACION. Es la luz definitiva del
camino cuaresmal, preanunciada y pregustada en la escena de la
transfiguración de Jesús. "Por la cruz a la luz".
10.- La cuaresma es el esfuerzo por retirar el fermento viejo e incorporar la LEVADURA
NUEVA DE LA PASCUA RESUCITADA Y RESUCITADORA, ahora y para siempre.
Jesús de las Heras Muela

¿Qué quieres que haga?
Carta Pastoral de Mons. Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva
y Franciscano Seglar, con motivo de la Cuaresma.
Mis queridos hermanos y hermanas:
Al comenzar la Cuaresma, os invito a vivir este tiempo como
redescubrimiento de nuestro Bautismo. Lo hago en sintonía con el Papa
Benedicto XVI, que ha centrado su mensaje cuaresmal en esta frase de
San Pablo: “Con Cristo sois sepultados en el Bautismo; con Él también
habéis resucitado” (cf. Col 2, 12).
La Cuaresma nos conduce hacia la Pascua, hacia la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Este es el acontecimiento
fundamental de nuestra fe cristiana. Creemos que Cristo murió por
nuestros pecados, ofreciendo por nosotros su sangre en la Cruz.
Creemos que Cristo resucitó al tercer día y nos hizo participar de su
victoria sobre el pecado y la muerte.
La celebración de la Pascua nos ayuda a renovar nuestra fe y a vivirla
participando en la Muerte y Resurrección del Señor. No somos
espectadores de este acontecimiento, somos partícipes: al recibir
nuestro Bautismo fuimos sepultados con Cristo, muriendo al pecado, para
resucitar con Él, compartiendo su misma vida, una vida nueva. Fuimos revestidos de Cristo y se nos impuso
una vestidura blanca
Cada año, al finalizar la Cuaresma, en la solemne Vigilia Pascual, la Iglesia nos invita a renovar las
promesas bautismales y a vivir la alegría de asociarnos a Cristo resucitado que nos rejuvenece y nos
permite vivir como auténticos discípulos suyos. Nos dice el Papa en el referido mensaje: “El Bautismo, por
tanto, no es un rito del pasado sino el encuentro con Cristo que conforma toda la existencia del bautizado,
le da la vida divina y lo llama a una conversión sincera, iniciada y sostenida por la Gracia, que lo lleve a
alcanzar la talla adulta de Cristo.”
La Cuaresma nos prepara para esta renovación. Es tiempo de conversión, de cambio, de renuncia a
todo aquello que no es digno del nombre de cristiano. Es tiempo de “entrenamiento” para cumplir lo que el
nombre de cristiano significa.
Dejémonos guiar por la Palabra de Dios, escuchada especialmente en la Eucaristía dominical, y, a su
luz, preguntémonos: ¿he mantenido limpia mi vida como la vestidura blanca que recibí, o hay demasiadas
manchas que la afean? Pidamos a Dios que nos purifique acogiendo la Gracia renovadora del Sacramento de
la Penitencia.
Preguntémonos también: ¿mi vida como discípulo de Cristo se diferencia en algo del que no lo es?
¿Hay signos en mi vida en los que doy testimonio de que soy cristiano? Pidamos al Señor que,
intensificando nuestra oración, limosna y ayuno, nos asemejemos más a Cristo: oración para conocerle más
y lograr una mayor intimidad con Él; limosna para compartir con más generosidad con los hermanos
necesitados; y ayuno absteniéndonos de todos aquellos vicios y apegos que no nos dejan avanzar por el
camino de la santidad.
La participación en el “gesto solidario”, que cada año venimos haciendo como Iglesia diocesana, y que
este año tiene como objetivo preparar una casa digna para atender a los que carecen de hogar, nos
permitirá poner en medio de nuestra sociedad un signo de amor y esperanza.
Que la Virgen María, siempre cercana a la Cruz del Señor, nos acompañe en este camino cuaresmal y
nos enseñe a ser fieles.

Con mi afecto y bendición.
José Vilaplana Blasco. Obispo de Huelva

Señor me dio hermanos:

Fray Rafa Villoslada del Castillo

El día 5 de marzo en nuestra fraternidad franciscana de Granada, fray Rafa Villoslada del
Castillo fue ordenado presbítero por Fr. Santiago Agrelo ofm arzobispo de Tánger, acompañado
por un buen grupo de hermanos franciscanos, así como otros religiosos y sacerdotes. La
ceremonia sencilla, emocionante y franciscana por los cuatro costados fue un canto de alabanza a
la obra de Dios en nuestro hermano y en cada uno de nosotros si nos dejamos. Los ritos, los
gestos y símbolos, los cantos parece que se dijirían no sólo a Rafa sino a cada uno. "Nos
ordenamos todos con él" decía alguno de los asistentes. Tal era la emoción que sus palabras
fueron no tener palabras para expresar el agradecimiento al Dios de las Misericordias.
Deseamos a nuestro hermano lo más grande en su camino franciscano en servicio al pueblo de
Dios y a los hermanos desde el presbiterio. El arzobispo animo a Rafa a entregarse y esperamos
que así sea. ¿Estás dispuesto tú también a entregarte?

GRACIAS FRAY RAFA

CON CLARA DE ASÍS 800 AÑOS
100 AÑOS DE AMOR Y VIDA
SOR PILAR UN REGALO DE
DIOS-PADRE
DESDE BELALCÁZAR:
El día 18 de marzo del 2011 tuvo lugar en nuestro Convento un acontecimiento precioso: Dimos gracias al
Señor por los 100 años de vida que concedía a nuestra hermana Sor Pilar. Vinieron sus sobrinas de Palma
del Río y las hermanas de la Comunidad de Montijo, para celebrar con nosotras este acontecimiento. Ella
no era consciente de nada de lo que hacíamos, pero estaba tranquila. La Eucaristía la celebramos a las
11:00 de la mañana, una vez que la tuvimos arreglada la llevaron entre dos hermanas a la Capillita interior
de nuestro Convento, en su silla de ruedas y la colocamos frente al Altar. Todas nos emocionamos al vernos
junto a ella, y comenzamos la Eucaristía, ella estaba silenciosa, aunque de vez en cuando chillaba un
poquito, una de las hermanas, que estaba junto a ella, agarraba su mano para que no se inquietara y le
hablaba al oído para que se tranquilizara, toda la Eucaristía fue un momento de gozo, de descubrir la vida
que Dios nos regala, es verdad que son muchos años pero también es verdad que Dios así lo quiere, y el
Padre y Dios es El.
Y para esta comunidad Sor Pilar es un regalo. Al final de la Eucaristía soplamos las velas de su tarta, todas
las hermanas y pasamos un rato agradable con su familia, las hermanas de Montijo y Fray Arcángel, Sor
Pilar no se daba cuenta de lo que pasaba aunque cuando le hablamos de la tarta, ella se frotaba sus dedos y
decía a media lengua: “si yo no tengo nada”.
Y aquí la tenemos con 100 años y cinco días con sus ojillos, brillantes observándonos, dejándose amar por
todas y con una vida que ya es pura gratuidad , Dios sabe de su obra nosotros no sabemos cuáles son sus
planes, lo que si sabemos que gracias a ella nuestros corazones cada día se hacen más blandos, mas
fraternos. Gracias a ella podemos dar todo el amor y los cuidados que nos inspira este mismo amor que
sentimos por ella.
La cuidamos todas las hermanas, es un regalo para nosotras el don de poder amar y servir a Sor Pilar.
Te queremos Pilar.
Al final de la Eucaristía una hermana leyó una acción de gracias
dedicada a Sor Pilar:
En Palma y con amor pusiste Señor tus ojos. De Dolores y
Francisco, el Moreno, vino a este nuestro suelo, la hermana
que en este día te da gracias por su vida.
Pobre, sencilla y humilde, silenciosa, serena y hacendosa
hasta los 90 y desde ahí y siempre amada por ti Padre y por
nosotras mimada: abrazos, besos, risas, cantos, bailes…todo
es poco para aquella que Tú bendices del todo.
Señal de que los pequeños pisan fuerte, dejan huella.
En este bendito claustro que acoge a esta hermana pobre,
hoy la Virgen de Belén desde su ermita se asoma.
Y el río grande y el río chico bailan sus aguas de gozo porque Mª de los Ángeles, la Palmeña tiene
100 años de vida.
Esto sí que es bendición y Evangelio no digamos, porque va dejando una huella que olvidarse no se
puede.
Gracias Señor de la Vida que en este pedazo de hermana nos dejas un buen mensaje: que el servicio
y el amor es lo que llena la Vida.

¿Qué quieres que haga?

PASCUA FRANCISCANA
BUSCANDO EN LA PALABRA.

Este año como siempre queremos vivir la Pascua en contacto con la Palabra, buscando en la
Palabra, dejándonos buscar por la Palabra. Palabra que nos invita a servir, Palabra que nos invita a
dar la vida, Palabra que desde el silencio nos llama a la VIDA RESUCITADA.
Si te animas a venir ponte en contacto con nosotros, y no olvides traer LA BIBLIA, comida
y cena del día 21, útiles de aseo, saco de dormir, ropa de abrigo, cuaderno y bolígrafo. Pero
sobre todo ganas de celebrar la Pascua y de encontrarte con los hermanos. Comenzaremos el día
21 a las 13.30 con la comida y terminaremos el día 24 con la comida. TE ESPERAMOS.

BUSCANDO EN LA PALABRA.
FECHA: 21 AL 24 DE ABRIL DE 2011
LUGAR: EN EL MONASTERIO DE LAS HERMANAS POBRES DE SANTA CLARA EN
BELALCÁZAR (CÓRDOBA)
CONTACTA CON:
CLARISAS BELALCÁZAR, 957146124 clarisasbelalcazar@hotmail.com
EQUIPO PJV FRANCISCANOS GRANADA, 675134795 ofmpastoral@hotmail.com
ORDEN FRANCISCANA SEGLAR, 666075732
ordenfranciscanaseglarandalucia@yahoo.es

FAMILIA FRANCISCANA.FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA MADRE DEL
DIVINO PASTOR
En la Iglesia y por la fuerza del Espíritu, con la entrega generosa de María Ana Mogas
Fontcuberta, nacemos como FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA MADRE DEL DIVINO
PASTOR para cooperar en la Misión Salvadora de Cristo y hacer presentes, en el mundo, los
valores del Evangelio.
El Instituto tiene su origen en Ripoll en el año 1850 y se consolida en Madrid en 1872. Desde los
comienzos se inspira en la espiritualidad de Francisco de Asís.
En el Instituto nos consagramos a Dios por la profesión de los votos de Castidad, Pobreza y
Obediencia, vividos en Comunidad de Hermanas para seguir a Cristo más de cerca y ser testigos
de su amor al servicio de los hombres en medio del pueblo de Dios.
Tenemos el Evangelio como norma suprema de vida. Nos mantenemos en actitud de constante
conversión, en fidelidad a la Iglesia. Las criaturas son para nosotras un lugar de encuentro con el
Padre y una llamada a la fraternidad universal.
Agradecidas al Señor recibimos con alegría a las jóvenes que, llamadas por El, quieren seguirle
compartiendo con nosotras fe, vida y misión.
María, Madre del Divino Pastor, es ideal y estímulo de nuestra vida consagrada y la damos a
conocer, con amor filial, en nuestra vida.

Presentar a María Ana, es dar a conocer no solo quien fue esta
persona sino también lo que significó su paso por el mundo.
Ella es una de esas grandes figuras, que por el modo de irradiar a
su alrededor la bondad, y por el impacto que causan en cuantos
los rodean, dejan una huella imborrable en la historia.
María Ana, fiel al seguimiento de Jesús, vivió amando y pasó por
la vida haciendo el bien.
En su corta trayectoria histórica, con su modo de vivir nos
enseñó que la felicidad y el sentido de su vida está en el
cumplimiento de la voluntad de Dios y en la entrega generosa de
la persona al hermano.
En María, Madre del Divino Pastor, encontró el apoyo y el modelo
en su peregrinar.

Mayor Información: ttp://www.anamogas.net/

¿Qué quieres que haga?
FRATERNIDAD de la OFS JESÚS DE MEDINACELI
Plaza de Jesús, 2; 28014 Madrid ofsmedinaceli@gmail.com

«Cristo pobre y crucificado», vencedor de la
muerte y resucitado, máxima manifestación
del amor de Dios al hombre, es el «libro» en
el que los hermanos, a imitación de
Francisco, aprenden el porqué y el cómo
vivir, amar y sufrir. (CC.GG. 10)

ABRIL 2011
Días 2-3: Consejo Nacional OFS
Día 6: 18,15 h: Reunión Consejo Local.
Día 9: 10.00 h: Retiro de Cuaresma, organizado por la Zona de Madrid.
Lugar: Aula Santa Isabel de Hungría (San Francisco el Grande).
10.00 h: Formación Inicial hermanos en periodo de Formación.
Iniciamos el encuentro con el Señor en la misa de 10.00 y seguimos con el rezo de Laudes antes
de abordar el tema de formación (no olvidéis llevar el diurnal/breviario).
Día 10: Domingo de nuestra FRATERNIDAD FRANCISCANA SEGLAR (O.F.S.) DE JESÚS
DE MEDINACELI:
17.00 h: Reunión de la Fraternidad. Formación permanente: Seguimos estudiando
nuestras Constituciones Generales y nuestro carisma franciscano seglar.
19.00 h: Eucaristía de la Fraternidad en la Basílica, con el pueblo.
Día 16: 11.00h: Retiro de la Fraternidad. Nos preparamos intensamente para vivir el Triduo
Pascual. Lugar: Locales de Lope de Vega. (Se adjunta programa con el desarrollo de la jornada).

Renovación de la Profesión de los/as hermanos/as de la Familia Franciscana.

Día 17: Domingo de Ramos
11.00 h: Eucaristía Hnas Clarisas de Carabanchel, conmemorativa del 8º Centenario de la
Consagración de Santa Clara. c/. Clarisas, 2, esq. Gral. Ricardos 145.
18.00 h: Celebración Clariana en las Hnas. Clarisas de San Pascual; Pº de Recoletos, 11,
para abrir el año 2011-2012, recuerdo de la entrega total de Clara a Dios en la vida
franciscana.
Día 21: JUEVES SANTO. Día del Amor Fraterno.
Día 22: VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR. Procesión de N. P. Jesús de
Medinaceli.
Día 23: SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR
Noche: Vigilia Pascual.
Día 24: DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

Mundo franciscano.-

Ediciones Franciscanas Arantzazu.
Espiritualidad Franciscana
Colección Hermano Francisco MINOR
ME LLAMO CLARA DE ASÍS de Gadi Bosch, osc
ISBN:978-84-7240-244-7
Edición: 2011, marzo
Páginas: 136
Idioma: Castellano,
Precio: 7,50 €
Mentxu Alberro EDICIONES FRANCISCANAS ARANTZAZU
Castillo de Villamonte, 2 01007 VITORIA-GASTEIZ - Telf. 945 147224
info@edicionesfranciscanasarantzazu.com;
www.edicionesfranciscanasarantzazu.com

CIOFS :La discriminación contra la mujer
Dos hermanas franciscanas asistieron a las Naciones
Unidas para denunciar la discriminación de género que
afecta a las mujeres y a las niñas en Kenia,
especialmente en relación con la alfabetización, la salud
y la educación. Sor Patricia Ndunge Kasina LSOSF, y
Mary Jane Wangari OFS, (Secretaria Nacional del

Consejo Nacional de la OFS de Kenia, a la derecha en la
foto) había trabajado anteriormente con la FI y las

mujeres de Kenia para recoger los materiales
necesarios para la creación de un informe oficial. Las
hermanas también han publicado una declaración en el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer (CEDAW), como parte de la revisión de los
Derechos Humanos en Kenia.
El 19 de enero de 2011, la Sra. Wangari pronunció un discurso que llamó la atención del Comité sobre el
hecho de que la asistencia sanitaria sigue siendo una preocupación seria en Kenia, donde las tasas de
mortalidad materna siguen siendo muy altas. La falta de una nutrición adecuada es también un problema
grave en relación con el tratamiento del VIH / SIDA. Ella le ha pedido al gobierno de Kenia para
aumentar el número y la formación de los servicios de atención de la salud y la salud sexual y
reproductiva, así como otras medidas prácticas para luchar contra la discriminación
http://www.ciofs.org/es.htm

Mundo franciscano.-

Familia Franciscana
Queridos hermanos y hermanas:

Roma, 20 de julio de 2010
A todos los miembros de la Familia Franciscana del mundo

¡El Señor os dé su paz!
En el mes de febrero de este año habéis recibido la carta de la Conferencia de la Familia
Franciscana con el deseo de que todos los jóvenes franciscanos se encuentren en el transcurso
del programa que se está preparando para todos los miembros de nuestra Familia que participen
en la JMJ del 16 al 21 de agosto de 2010 en Madrid.
Ese programa será ofrecido a todos los participantes de la JMJ para que puedan conocer
más de cerca a nuestra Familia con todas las diversidades y riquezas que tiene el propio carisma
franciscano en la vida y misión de la Iglesia.
Además, la Conferencia de la Familia Franciscana ha informado que para dicho propósito se
ha constituido una Comisión internacional, formada por los Asistentes Espirituales Generales de
la OFS y de la Jufra y por los miembros de la Comisión de la Juventud Franciscana de la
Presidencia del Consejo Internacional de la OFS y otra constituida por la Familia Franciscana de
España, con la tarea de preparar, coordinar y animar este programa durante la JMJ.
Por ello os invitamos a aprovechar el tiempo previsto para encuentros con el fin de
conocernos y estar en compañía de los otros jóvenes de la Familia Franciscana procedentes de
todo el mundo. Esa será, de hecho, una ocasión única para poder intercambiar nuestras
experiencias y, al final – como hacían los primeros franciscanos después de la celebración del
Capítulo de las Esteras – de ponernos en camino para retornar a todo el mundo animados para
anunciar la Buena Noticia. Por ese motivo, con esta carta queremos daros algunas informaciones
útiles referentes al encuentro que estamos preparando.
El desarrollo del programa de la Familia Franciscana se desarrollará durante la Jornada
Mundial de la Juventud, del 16 al 19 de agosto de 2011 en la ‘Aldea Franciscana’, que tanto la
Comisión Internacional como la de España han considerado establecer entorno a la iglesia de San
Francisco el Grande. Agradecemos a los franciscanos, religiosos y seglares, por su generosa
disponibilidad al ofrecernos sus espacios para el encuentro. El ambiente estará abierto y a
disposición de los participantes cada día de las 12 a las 24 horas (excepto durante los grandes
eventos de la JMJ y del ‘Festival de la Alegría’).
La ‘Aldea Franciscana’ pretende ser un espacio de encuentro y de intercambio, donde los
jóvenes y sus responsables puedan vivir la fraternidad universal de un modo sencillo y particular,
que a menudo las grandes manifestaciones no permiten. ‘La Aldea’ ha sido pensada para
encuentros y otras actividades como exposiciones, proyecciones, venta de objetos, conferencias,
oraciones y adoraciones, etc..., siempre con la posibilidad de tomar un café o un refresco. Pero

sois vosotros, los grupos franciscanos de todo el mundo, quienes debéis dar vida a la ‘Aldea
Franciscana’, ya sea con vuestra presencia como con vuestra activa creatividad.
Como los jóvenes franciscanos queremos participar en el programa organizado por la JMJ,
os exhortamos a responder a la invitación de las catequesis de la mañana, que se desarrollarán en
los diferentes barrios de Madrid con una presencia y participación activa. A partir de las 12
horas, podréis tomar parte en las actividades y el programa que estamos preparando para la
Familia Franciscana. Sin más, estás todos invitados a enriquecer el programa con vuestras
propuestas. Por ello os pedimos que ofrezcáis, cuando antes (no después del 28 de febrero de
2011 y vía e-mail: gmg2011ff@gmail.com) vuestras actividades (oración, proyección de
películas, venta de objetos...) para que puedan ser incluidos en los eventos oficiales. Pero tened
bien presente que los responsables para el desarrollo de las actividades sois vosotros mismos:
nosotros podemos aseguraros los espacios y eventualmente los medios necesarios, pero sois
vosotros los que debéis animar y realizar la actividad preparada.
Junto a la información indicada, el tiempo para el desarrollo de la ‘Aldea Franciscana’ será:
del 16 al 19 de agosto de 2011, de las 12 a las 24 horas;
y el lugar donde se desarrollará:
San Francisco el Grande Plaza de San Francisco Calle de San Buenaventura 1
28005 Madrid, España
Os informamos también de las principales actividades de la Familia Franciscana durante la
JMJ, en los cuales esperamos la participación de todos los jóvenes franciscanos e invitamos a
todos los otros a conocer nuestro carisma:
‘Festival de la Alegría’, miércoles 17 de agosto de 2011, de las 21 a las 24
horas
o Concierto de famosos artistas
o Breves actuaciones y presentaciones de diversos artistas
o Animación
Oración franciscana
Catequesis y eucaristía
Participación conjunta en los actos principales de la JMJ
A propósito de la inscripción para la Jornada Mundial de la Juventud, esta se debe realizar a
través de la organización de la JMJ, vía internet (www.madrid11.com). Nuestra propuesta es la
de inscribirse como grupo propio porque así será posible para nosotros pedir a los organizadores
la posibilidad de estar juntos durante la Vigilia y la Eucaristía de Conclusión y los otros actos
principales de la JMJ. Pero de esto hablaremos más adelante.
Para cualquier duda o clarificación, dirigíos a nuestra dirección de e-mail:
gmg2011ff@gmail.com.
En alegre espera de la JMJ y de nuestro encuentro, ¡os saludamos fraternamente!

En nombre de la Comisión Internacional, la coordinadora

Ana Fruk
En nombre de la Comisión de la Familia Franciscana de España, el coordinador

Xavi Ramos

Instrumento de tu Paz:

Queridos hermanos y hermanas: ¡El Señor os dé la paz!
Por los medios de comunicación hemos asistido a una nueva catástrofe natural y numerosas
víctimas, cuyo número por el momento es imposible calcular. Las imágenes que hemos visto del terremoto y
posteriormente del tsunami en Japón son verdaderamente escalofriantes y nos dejan sin palabras. A
través de ellas fácilmente podemos acercarnos al drama que está viviendo tanta gente que ha perdido a
sus seres queridos y que ha perdido todo lo que tenían. A todo ello se añade el riesgo de muchas otras
víctimas afectadas por la radiación nuclear. El Ministro provincial de Japón me ha comunicado que los
hermanos de aquella Provincia están bien. El Definitorio provincial está viendo como ayudar a las víctimas.
Esta catástrofe es una nueva llamada a la solidaridad con la gente que está sufriendo. A través de
esta carta deseo hacer una llamada a todos los hermanos y hermanas, y a cuantos lleguen estas letras, a la
solidaridad concreta con las víctimas del terremoto y del tsunami en Japón. El tiempo litúrgico de la
cuaresma que estamos viviendo es una buena oportunidad para hacer llegar a los afectados nuestra ayuda.
La Curia general, como en otras ocasiones, ha abierto una cuenta bancaria para la recogida de fondos a
favor de los danificados. A través de los hermanos de la Provincia de Japón haremos llegar puntualmente
el dinero que nos llegue para colaborar en proyectos concretos de reconstrucción y de primeras ayudas.
Cuando depositéis el dinero en la cuenta bancaria, especificad, por favor, que se trata de una
ayuda a favor de las víctimas del terremoto/tsunami del Japón.
Aprovecho para comunicaros que todas las ayudas que hemos recibido para Haití están siendo
enviadas a aquella Entidad, en estrecha colaboración con la Provincia de Centro América de la cual
depende, según nos están llegando las peticiones y las facturas de los proyectos que estamos apoyando,
asegurando la transparencia.
Implorando sobre todos vosotros la bendición del Señor, aprovecho la ocasión para desearos un
provechoso camino cuaresmal.
Vuestro hermano, Ministro y siervo

Estas ayudas se van a canalizar a través de la Curia Provincial OFM Granada para facilitar la
gestión y el envío para dicha finalidad.
Podéis enviar vuestras aportaciones a la cuenta:

BANESTO: 0030 4071 15 0865100273
Mayor información ofmgr@planalfa.es

OREMOS HERMANOS

Canción: “Sin canción, un poco de silencio en
Cuaresma, para luego estallar de alegría en la Pascua”

Oración Inicial.- Leer despacio y en voz alta
Señor Jesús,
Tú que dijiste a los apóstoles:
“Ven y sígueme”.
Hoy también sentimos tu voz
Invitándonos a caminar.
Danos fuerza para no desfallecer
y valentía para seguir tu camino
Queremos recorrerlo
con nuestro esfuerzo y tu evangelio.
Acompaña y guía nuestros pasos,
y haznos llegar juntos
a la Pascua de la luz y de la vida,
de la verdad y la justicia,
del amor y la amistad.
Amén

Lecturas Bíblicas.- Leer y medita
Jl 2, 12-17; .Is 58, 6-12; Mc 9, 30-32; Lc 15, 11-32.

Reflexión.-

(León TOLSTOY)

El amor mutuo entre los humanos es la ley básica de la Vida.

PAZ Y BIEN.

