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

www. ofszonavalenciana.org
serfranciscanoseglar.blogspot.com

- - Rogamos a todas las fraternidades que ya hayan cumplido con los tres años
de mandato que soliciten la visita pastoral y fraterna y el Capítulo Electivo,
solicitando a la secretaria de Zona, Blanca Velasco, poniendo los días que mejor
os vendrían. Ya sabéis que podéis contactar con ella cuando lo deseéis en el
tfno.. 696-96.86.64 o si lo deseáis podéis contactar con el Hno. Ministro de Zona en el
tfno. 697559651
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FELÍZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO
“En la santa caridad que es Dios, ruego a todos los hermanos, tanto los ministros
como los otros, que, removido todo impedimento y pospuesta toda preocupación
y solicitud, del mejor modo que puedan, hagan servir, amar, honrar y adorar al
Señor Dios con corazón limpio y mente pura, que es lo que Él busca sobre todas
las cosas; y hagámosle siempre allí habitación y morada a aquel que es Señor
Dios omnipotente, Padre e Hijo y Espíritu Santo, que dice: Vigilad, pues, orando
todo el tiempo, para que seáis considerados dignos de huir de todos los males
que han de venir, y de estar en pie ante el Hijo del Hombre. Y cuando estéis en
pie para orar, decid: Padre nuestro, que estás en el cielo. Y adorémosle con puro
corazón, porque es preciso orar siempre y no desfallecer; pues el Padre busca
tales adoradores. Dios es Espíritu, y los que lo adoran es preciso que lo adoren
en espíritu y verdad.”
San Francisco de Asís

Junta de Zona de la O.F.S. de la Zona Valenciana
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EXTRACTO DE LA CARTA DE NUESTRO MINISTRO GENERAL
Circ. N. 40/14-20 Roma, 24 diciembre 2018

Prot. N. 3121

¡Mis queridos hermanos y hermanas en San Francisco!
¡Que el buen Señor les dé su paz!
(….)El silencio de Belén se opone frontalmente al mundo estridente:
¡rebeliones, disturbios, reclamaciones, guerras, luchas en todas las áreas de
nuestras sociedades e incluso en la Iglesia! Tenemos grandes preocupaciones
sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor y ello acapara nuestra
atención, nuestro tiempo y nuestra energía. ¡Pero este es el momento de la
exultación! Por lo tanto, le doy gracias al Señor, nuestro Dios, por todo el bien
que nos dio durante este año y los invito a todos ustedes a vivir este momento
de exultación con plena conciencia de la presencia de Dios entre nosotros. Los
invito a todos ustedes a renovar la decisión de vivir la plenitud de nuestra
vocación y a luchar con más fuerza e intensidad por vivir el tipo de santidad a la
que Dios nos ha invitado.
Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está
reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las
ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así.
Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio
testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra.
¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega.
¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa,
como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con
honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre,
abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a
Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a
tus intereses personales (Gaudete et exultate 14.) .
(…) Os deseo a todos una bendecida y santa Navidad, para que podáis
experimentar el silencio de Dios, en el que sucedió lo más grandioso: la Palabra
de Dios se ha hecho carne y mora entre nosotros.
Vuestro hermano y ministro,

FRATERNIDAD O.F.S. de L´OLLERÍA
El pasado 17 de noviembre de 2018 celebramos la fiesta de nuestra patrona
santa Isabel de Hungría en el convento de capuchinos de L'Olleria, viniendo para
la misma, los capuchinos fray Vicente Miret y nuestro asistente fray Miguel Ángel.
A la eucaristía asistió un gran número de hermanas y también otros fieles
devotos, y en la misma hicieron la profesión cuatro hermanas y fueron admitidas
al noviciado otras tres, Nuestro Señor y la intercesión de santa Isabel las guíen
en este su compromiso de vida franciscana seglar.
Agripina Bravo, secretaria

Tibor Kauser
CIOFS Ministro General
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Felicitaciones de Navidad de la OFS Nacional y de SS el Papa.

FRATERNIDAD O.F.S. de TORRENT
Estamos muy contentos los hermanos mayores de nuestra Fraternidad por que se
han acordado de los Mayores o entrados en años.
Con motivo del cuarenta aniversario que se aprobó de la Regla de la OFS, la
Nacional ha tenido el detalle de regalarnos unos pins con la Tau Franciscana, es
de agradecer.
La Fraternidad de Torrent celebró este año la fiesta de San Francisco con una
solemnidad increíble de las personas que asisten al Quinario y las Llagas, y la
suerte que tenemos es que los Padres Franciscanos de la Parroquia de MonteSión colaboran muy bien con las homilías. La procesión por las calles, los fuegos
artificiales muy bonitos, para la gloria del señor y de San Francisco.
La Fraternidad de Torrent sigue adelante gracias a los buenos servidores de la
Junta hermanos Franciscanos (la palabra hermanos es considerada: Amor,
fraternidad.)
Voy a reflejar lo que me paso a mí personalmente: Un señor que se llamaba
Ramon digo que se llamaba pues ha faltado cosa de un mes, lo encuentro en la
calle y le digo " Buenos días y me contesta Buenos días hermana y yo casi no lo
conocía es para recordarlo.
La Orden Franciscana Seglar de Torrent desea una feliz y santa Navidad 2018 y
un próspero año nuevo 2019 lleno de amor y paz para todo el mundo y las
familias y a la OFS, el Señor y San Francisco y el niño Dios suscite mucha alegría
y paz en el mundo y todos los hermanos.
La secretaria
Camen Zafon
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FRATERNIDAD O.F.S. de SAN LORENZO VALENCIA
ENCUENTROS FRATERNOS ENERO 2019
Día 4 a las 17:00. Hora Santa y oración de Vísperas en el Convento de la
Puridad.
Día 14 a las 17:30h. en Paz y Bien, formación de postulantes y a las 18:00h.
formación permanente y oración de Vísperas.
Día 20 a las 12:00h. Eucaristía y oración de Sexta en el Convento de la
Puridad.
El día 10 de Enero, Segundo Jueves del Santo Cáliz, participaremos en la
celebración Eucarística que tendrá lugar a las 20:00h. en la Capilla del Santo
Cáliz, tradicionalmente presidida los PP. Franciscanos.
Para celebrar el nacimiento del Niño de Belén, los hermanos de la
Fraternidad nos reuniremos en una comida fraterna; será el sábado día
12 a las 14:30h. Lugar por determinar.

FRATERNIDAD O.F.S. de SAN FRANCISCO DE ASIS DE VALENCIA
Actos programados para el mes de Enero de 2019.
Día 11. 19:00 h. Reunión de Formación de la Fraternidad.
Día 21. 11:30 h. Laudes.
12:00 h. Misa de Regla en la Parroquia.
PAZ Y BIEN, PAX ET BONUM.

Jesús nos ha hecho a
todos hermanos, nos
ha unido en un solo
corazón.
Paz y Bien en este
Dios que nos ha
nacido.

¡Feliz Navidad!
Blanca Velasco,
Secretaria
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La Fraternidad de San Francisco de Asís y su Asistente el Padre Fernando en
su reunión de formación de preparación de la Venida y Adviento. Sin amor
verdadero no hay nada, solo apariencias. Os deseamos un feliz 2019.
Agustín Blasco
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