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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CLAUSURA DEL CURSO 2018-2019 EN BENAGUACIL
Queridos hermanos: Paz y Bien.
Se comunica a todas las fraternidades, que el próximo día 29 de junio,
celebramos en la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, en la Plaza Mayor de la
Vila, nº 3, de Benaguacil, la clausura del curso 2019.
La acogida será a las 10 de la mañana.
Finalizada la asamblea tendremos 20 minutos para que los hermanos Ministros
saquéis los tickets para el comedor.
Finalizados los actos, nos trasladaremos al restaurante donde
celebraremos la comida fraterna. El restaurante se encuentra en la misma plaza,
a 50 metros de la Parroquia. A la puerta del restaurante habrá dos hermanos
recogiendo los tickets. Por favor, que nadie empiece a comer sin antes bendecir
la mesa.
Nuestro hermano Roberto, ministro de zona, nos da más información, en
su carta en las páginas 2 y 3 de este boletín.
La Junta de la O.F.S. de la Zona Valenciana
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CARTA DEL MINISTRO DE ZONA

FRATERNIDAD O.F.S. de SAN FRANCISCO DE ASÍS DE VALENCIA
Actos programados para el mes de Junio de 2019.

-

Día 13. 19:00 h. Reunión de Formación de la Fraternidad.
Día 23. 11:30 h. Laudes.
12:00 h. Misa de Regla en la Parroquia.
PAZ Y BIEN, PAX ET BONUM.

Queridos hermanos, EL SEÑOR OS DÉ SU PAZ:
Pido perdón, en primer lugar, por no haberos felicitado la Pascua el mes pasado.
Cuando llegue este boletín a vuestras fraternidades, faltará poco para que
termine. Pero bueno, al fin y al cabo, Pascua es siempre porque CRISTO SIGUE
VIVO, HA RESUCITADO. Y así es todo el año, así es siempre.
Cuando llegan estas fechas, nos damos cuenta de que el curso está a punto de
clausurarse, pero no por ello, las fraternidades deben cerrarse. Nuestra profesión
como terciarios franciscanos dura las 24 horas del día y los 365 días del año.
Somos de Cristo, por nuestra consagración bautismal y también por nuestra
profesión. Por eso, no cabe relajarse, sino, como dice Cristo en el Evangelio,
estar atentos y vigilantes. Cada día es una nueva oportunidad que el Señor nos
da para nuestra conversión. Y también para concienciarnos de que hemos sido
llamados por nuestro nombre para seguir al Señor por medio del Seráfico Padre
san Francisco de Asís. Nuestro testimonio no debe relajarse ni en verano, sino,
más bien, debemos estar atentos a lo que el Santo Espíritu nos vaya suscitando.
Dios es amor, y nosotros somos o debemos ser testigos de este AMOR en
cualquier lugar que nos encontremos.
A partir del curso que viene se iniciará, cada tres meses en principio, un curso
para formadores y ministros de fraternidades para ver como impartir la formación
en nuestras fraternidades. Más adelante se os comunicará día, hora y lugar.
Página 2

Algunos hermanos de la Fraternidad en la Peregrinación Diocesana a Vannes
donde está enterrado nuestro patrón San Vicente Ferrer a quien se le apareció el
Señor acompañado de Santo Domingo y San Francisco ordenándole predicar.
Agustín Blasco
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FRATERNIDAD O.F.S. de CHELVA
INICIO DEL PERÍODO DE FORMACIÓN DE 7 HERMANOS EN CHELVA

Dentro de poco tenemos la gran y preciosa oportunidad de encontrarnos en la
clausura de curso donde, Dios mediante, se celebrará el 29 de junio en
Benaguacil. Os animo a todos a que acudamos a este evento para hacer uso de
nuestro carisma, que es la fraternidad y reunirnos con nuestros hermanos de
otras fraternidades, compartiendo lo que somos, lo que tenemos.
Para aquellos hermanos que no tengan transporte, la Junta de Zona pondrá un
autobús que saldrá desde la estación de tren. Los hermanos que vayan a hacer
uso de este medio de transporte, deberán comunicarlo bien al correo electrónico
de la zona (www.ofs.zonavalenciana@gmail.com) o bien al teléfono 697559651.
Ánimo, hermanos, y acudamos a este evento y hagamos fraternidad. Muchas
gracias y que Dios os bendiga.

Este es el momento en que se les impone la Tau y se les hace entrega de la Regla y
Constituciones de la OFS.
El pasado día trece de mayo, en la fraternidad de Chelva, iniciaron el período de formación o
noviciado, siete hermanos. Fue un día muy emotivo, ya que, coincidiendo con el día de la
Virgen de Fátima, se expuso el Santísimo y se celebró una pequeña procesión por las
estaciones del Viacrucis de la Ermita de san Sebastián, rezando el Rosario y cantando a la
Santísima Virgen. Enhorabuena a los nuevos novicios de la fraternidad de Chelva.

PAZ Y BIEN
Hno. Roberto Bernabé
Ministro de la Zona Valenciana de la OFS

Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción. Benaguacil.
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FRATERNIDAD O.F.S. de SAN LORENZO DE VALENCIA
ENCUENTROS FRATERNOS JUNIO 2019
Día 7 a las 17:00. Hora Santa y oración de Vísperas en Paz y Bien
(Convento Ntra. Sra. de los Ángeles)
Día 8 a las 11:00h. Formación de Postulantes y Novicios en Paz y Bien
(Convento Ntra. Sra. de los Ángeles)
Día 10 a las 17:00h. Formación permanente y oración de Vísperas en Paz y
Bien (Convento Ntra. Sra. de los Ángeles)
Día 16 a las 12:00h Eucaristía en el Convento de la Magdalena de
Massamagrell.
Día 23 de junio procesión del Corpus Christi, nos reuniremos en la puerta
románica de la Catedral a las 19:00h.
El día 29 de junio celebraremos la Clausura de Curso en Benaguacil.
*Día 2 de agosto, Santa María de los Ángeles y fiesta del Perdón de Asís.
*Día 11 de agosto, fiesta de Santa Clara de Asís.
Os informaremos del lugar y la hora de las celebraciones.
Renovación de la Profesión
El día 3 de mayo nos reunimos, como cada primer viernes de mes, para
rezar una Hora Santa ante el Señor con lecturas y meditaciones. Después
rezamos la Oración de Vísperas y renovamos nuestra promesa de vivir el
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la Orden Franciscana Seglar.

Corazón de Jesús,
rico para los que
te invocan, a ti
nos acogemos.
Blanca Velasco,
Secretaria
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