AVISOS
Para remitir las noticias y eventos de las Fraternidades para que se publiquen en el
Boletín Paz y Bien, debéis remitírmelas al nuevo correo electrónico de la Zona
Valenciana

ofs.zonavalenciana@gmail.com

o bien, por correo postal a la dirección:
José Luis Folgado García
PLAZA GERMANIAS, Nº16, 2º, 3ª, 46600 ALZIRA (VALENCIA),

BOLETÍN DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR - ZONA VALENCIANA

Recordad que debéis remitir las noticias antes del día 20 de cada mes, de lo contrario no
podrán salir en la presente edición del boletín y se editarán al mes siguiente.

Dirección y administración:
Depósito legal: V-430-1958

Recordad la página Web de la Zona Valenciana y del Consejo Nacional:

III ÉPOCA

www. ofszonavalenciana.org
serfranciscanoseglar.blogspot.com

PAZ Y BIEN

DICIEMBRE 2018

Pascual Morera: C/. Picadora, 7
03780 Pego (Alicante)

NÚM. 757

Felíz Navidad

- Rogamos a todas las fraternidades que el próximo día 15 de Diciembre, finaliza
el plazo para liquidar la lotería de Navidad. A tal efecto, se encontrará el hermano
viceministro, Ricardo Mora, toda la mañana de este sábado día 15, con el fin de
recoger todas las papeletas que hayan sobrado, en la sede de la Junta de Zona
en la calle Samaniego. Más tarde, no se podrán devolver.
Podéis llamar al tfno. 610209528 del hno. viceministro frente a cualquier duda
que os pueda surgir respecto a este tema.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Junta de Zona
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FRATERNIDAD O.F.S. de SAN FRANCISCO DE ASÍS DE VALENCIA
Actos programados para el mes de Diciembre de 2018.

Página 12

-

Día 13. 19:00 h. Reunión de Formación de la Fraternidad.
Día 16. 11:30 h. Laudes.
12:00 h. Misa de Regla en la Parroquia.
PAZ Y BIEN, PAX ET BONUM.

JUNTA DE LA O.F.S. de LA ZONA VALENCIANA
Página 1
"Si pudiera hablar con el emperador Federico II, le suplicaría que firmase
un
decreto obligando a todas las autoridades de las ciudades y a los señores
de los castillos y villas a hacer que en Navidad todos sus súbditos echaran
trigo y otras semillas por los caminos, para que, en un día tan especial,
todas las aves tuvieran algo que comer. Y también pediría, por respeto al
Hijo de Dios, reclinado por su Madre en un pesebre, entre la mula y el buey,
que se obligaran esa noche a dar abundante pienso a nuestros hermanos
bueyes y asnos. Por último, rogaría que todos los pobres fuesen saciados
por los ricos esa noche".
Francisco de Asís

La Fraternidad de
San Francisco de
Asís celebrando la
fiesta de nuestra
patrona Santa Isabel
de Hungría.
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La Fraternidad de San Francisco de
Asís celebrando la fiesta de nuestra
patrona Santa Isabel de Hungría.
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Fraternidad OFS de Burriana

Nuestra hermana Matilde recibiendo el pin conmemorativo de su
pertenencia de más de 25 años a la OFS.

Nuestra Fraternidad os desea una Feliz y Santa
Navidad y un feliz 2019.
El Ministro. Agustín Blasco
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FRATERNIDAD O.F.S. de PEGO
El día 5 de Noviembre de 2018 el Señor llamó a su Seno a nuestro hermano
Pascual Morera Vicens terciario franciscano
Pascual, hombre bueno y trabajador incansable para cualquier necesidad
de la fraternidad.
Pascual fue ministro de la fraternidad de Pego (su pueblo) y más tarde por
su trabajo y valía fue elegido ministro de zona y después maestro de
formación. En cada uno de los cargos que ostento ha dejado una huella
imborrable.
A bien seguro que San Francisco (su amigo) lo subió a los cielos para
alabar y gozar de la presencia del Señor en el Paraíso Eterno.
Reciba su familia nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de
nuestro hermano Pascual Morera Vicens muy querido de toda la fraternidad
LA SECRETARIA ADELA MAÑEZ SEGUI

FRATERNIDAD O.F.S. de BURRIANA
Apreciados hermanos, PAZ Y BIEN.
Durante la última semana de Octubre y como ya es nuestra costumbre,
la Fraternidad de Burriana honra con un solemne quinario al seráfico
padre con el rezo del Santo Rosario, el canto de las Llagas y la celebración
de la Eucaristía, presidido por nuestro consiliario Don Pedro Cid Requena.
Francisco, en los tiempos actuales, nos invita a abrir los ojos para ver y
levantarnos como el ciego Bartimeo, ir en su busca y encontrarnos con
Cristo Resucitado, fuente de amor inagotable, como él se encontró y
enamoró de aquel crucifico en aquella humilde y deteriorada capilla de
San Damiano en Asís.
El domingo 28, los terciarios celebramos nuestra fiesta con una
solemne Eucaristía. Al término de la misma,procesionamos la imagen del
Santo por el interior del templo y cantamos Las Huellas del Caudillo
Enamorado.
Terminamos la jornada con una comida de hermandad en un restaurante
de nuestra ciudad.
Reciban un cordial saludo. Atentamente:

Un recuerdo póstumo de nuestro querido hermano Pascual recibiendo el
agradecimiento y homenaje de la Junta de Zona, por su inmensa labor franciscana,
a cargo de nuestro hermano Ministro Roberto Bernabé, en Pego.
Siempre dispuesto, siempre sonriente, siempre franciscano.
Nuestras condolencias y nuestro más sentido pésame a la familia y amigos. Que el
Señor lo tenga en su Gloria. D.E.P.
La junta de la OFS de la Zona Valenciana
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Consuelo Mingarro, Viceministra
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Solemnidad de Santa Isabel de Hungría

FRATERNIDAD O.F.S. de BENAGUASIL

Para celebrar a nuestra Patrona, Santa Isabel de Hungría, y también el día del
Franciscano Seglar, nos congregamos en el Convento de Ntra. Sra. de los
Ángeles para participar en la Santa Misa, presidida por Fr. Juan Martí,
Guardián del Convento.
El Padre Juan, en su predicación, nos habló de “cómo nuestra patrona
entregó su vida al Señor, que la llevó a vivir el Evangelio desde la misericordia
de Dios, esta misericordia la condujo a la acción caritativa con los pobres,
necesitados y enfermos a los que dio amor.
Fue una vida entregada al amor de Dios. Su ejemplo se ha de manifestar en
nuestra acogida a los demás. Que Santa Isabel nos ayude a llevar a todos al
Dios misericordioso”.

La 3ª O. F. S. de Benaguasil celebró el pasado 17 de noviembre la festividad de
Santa Isabel de Hungría, nuestra patrona, con una Misa solemne en la
Parroquia Asunción de Nuestra Señora, presidida por el Cura Párroco D. Daniel
Tortosa y concelebrada por D. Thiago De Carvalho, D. Antonio Benlloch y D.
José Peiró. Después de la Comunión el Cura Párroco, ante un numeroso
público asistente, impuso las insignias entregadas en Valencia por el Ministro
de la Zona D. Roberto Bernabé al Ministro local Miguel Bondia, y a las
hermanas y hermanos profesos con más de 25 años de profesión. La foto
adjunta muestra una secuencia del acto con imposición de la insignia a un
hermano.
Miguel Bondia

Fiesta de santa Isabel de Hungría

¡Feliz Tiempo de Adviento!
Preparémonos para la llegada de Jesús
Blanca Velasco,
Secretaria
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FRATERNIDAD O.F.S. de SAN LORENZO DE VALENCIA
ENCUENTROS FRATERNOS DICIEMBRE 2018
Día 7 a las 17.00h Hora Santa y Oración de Vísperas en el Convento de La
Puridad
Día 8 Solemnidad de la Inmaculada, santa Misa a las 12:00 en el Convento la
Puridad.
Día 10 a las 17.30h. en Paz y Bien, Formación de Postulantes después
Formación Permanente y Oración de Vísperas.
Día 16 a las 12:00h.Eucaristía y Oración de Sexta en el Convento de la
Puridad.
Con motivo de la Navidad nos uniremos a nuestros hermanos y hermanas de
los Conventos de Nª Sª de los Ángeles, La Puridad y Santa Clara, para
celebrar, como familia franciscana, la llegada del Niño de Belén. Los días
serán: día 24 a las 12.00h Convento de los Ángeles, día 27 a las 17.00h.
Convento de la Puridad y día 28 a las 17.00h. Convento de Santa Clara.
________________________________

Convento de Santa Clara

Con motivo del 40 aniversario de la aprobación de nuestra Regla, se celebró en
el Convento de la Puridad, el sábado 10 de noviembre a las 12:30h una
Eucaristía de Acción de Gracias en la que participamos hermanos de
numerosas fraternidades de la Zona Valenciana, la celebración fue presidida
por Fr. Fernando Fuertes, Asistente de Zona, al finalizar se hizo entrega de
una insignia a los hermanos que habían cumplido 25 años o más de profesión.

Espíritu de Asís 2018.
Con el lema “Espíritu de Asís: Espíritu de no violencia” la familia Franciscana
nos reunimos en el Convento de Santa Clara el día 27 de octubre a las 18.30
para celebrar este acontecimiento que comenzó el Papa Juan Pablo II hace ya
32 años. Iniciamos el encuentro encendiendo el cirio pascual y continuamos
con el canto: Hazme tu Señor instrumento de tu paz. Tras la lectura del texto
Efesios 4, 23-32, recitamos a manera de Salmo, el “Cántico de las criaturas”.
A continuación se proclamó el Evangelio según s. Mateo, al que siguió una
breve reflexión, a continuación llegó la oración de los fieles, a cada petición
respondíamos: “haznos señor instrumento de tu paz” para finalizar se invitó a
los participantes a acercarse a coger un corazón con una bienaventuranza
como signo y compromiso del cambio que hemos de hacer todos en nuestras
vidas.
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Hnos. de nuestra fraternidad recibiendo la insignia.
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