AVISOS
RETIRO DE CUARESMA 2018
Queridos hermanos Paz y Bien.
Se convoca a todos los hermanos y hermanas al retiro de Cuaresma que
celebraremos, D.m., el próximo sábado 10 de marzo.
Para ello, al igual que se solicitó en el pasado retiro de Adviento, las
fraternidades deben contactar con sus fraternidades vecinas para poder realizar
juntas este retiro en aquella sede que decidan entre ellas.
El esquema básico del mismo será: oración, exposición del Stmo., Eucaristía y
comida fraterna.
Para cualquier pregunta al respecto, podéis contactar conmigo en el 615-359.121
Recibid un abrazo fraterno de vuestro Hno. en Xto.
José Luis Folgado García
Rble de formacion de la OFS de la Zona valenciana.

- 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

Rogamos una oración por la recuperación de nuestra hermana secretaria de
zona, Blanca Velasco, de su enfermedad.
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SEMANA SANTA Y PASCUA DE RESURRECCIÓN
Queridos hermanos, viviendo el tiempo de conversión de la Cuaresma, se
nos abre la Semana Santa. Con ella, accedemos al núcleo central de nuestra Fe;
la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Que la Semana Santa sea tiempo de santificación para todos nosotros y
que, al igual que nuestro P. San Francisco, sepamos sostener a Ntro. Señor y a
nuestros Hnos. en la dificultad, en la desgracia, en su personal Pasión...
Así mismo os deseamos a todos, una feliz Pascua de Resurrección.
La Junta de la O.F.S. de la Zona Valenciana

BOLETÍN PAZ Y BIEN NÚMERO 750
Queridos hnos. nos complace celebrar los 750 números de nuestro Boletín Paz y
Bien. En sus líneas se han escrito parte de la historia de nuestras fraternidades,
de nuestros anhelos, de nuestras inquietudes, de nuestra Orden, de nuestro
caminar en la Fe, siempre bajo la guía espiritual de nuestro Seráfico P. San
Francisco de Asís.
Muchísimas gracias a todos nuestros hermanos y hermanas que lo han hecho
posible a lo largo de estos años.
La editorial.
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CARTA DE NUESTRO MINISTRO DE ZONA

FRATERNIDAD O.F.S. de SAN JOSE DE VALENCIA CAPUCHINOS
Queridos Hnos. y Hnas. Paz y Bien .

Queridos hermanos, EL SEÑOR OS DÉ SU PAZ:
En primer lugar, como siempre, quiero saludaros a todos y cada uno de vosotros,
mis hermanos. Porque eso es lo que somos, hermanos, que formamos la gran
familia de los hijos de Dios, pero aparte, también formamos parte de la gran
familia franciscana. No me canso de repetir y seguiré haciéndolo del intentar de
que todos nos concienciemos de que formamos parte de una Orden, llamada
Orden Franciscana Seglar, y ello comporta seguir un estilo de vida marcada por
nuestra Regla: concretamente y para resumir, SEGUIR EL SANTO EVANGELIO
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. Pero para seguir esta Regla y nuestras
Constituciones hay que saberlas, hay que rezarlas, interiorizarlas para hacerlo
nuestro estilo de vida. Si el gran movimiento que hubo en la época de san
Francisco surgió fue precisamente por esto: porque hubo un grupo de personas
que interiorizaron el Santo Evangelio y lo quisieron vivir al pie de la letra. No fue
otra cosa, sino la belleza de la vivencia del Evangelio lo que atrajo a tantas
personas a seguir a Francisco. Y nosotros, un día, libremente, nos sentimos
llamados a seguir este estilo de vida.
Por otra parte os pido encarecidamente, hermanos, que recemos por la zona
a la que pertenecemos, por todas las fraternidades que forman nuestra zona, ya
que hay algunas que están pasando dificultades y somos sus hermanos. El amor
debe prevalecer ante todo, es nuestra norma de vida y por eso no debemos vivir
aisladamente, como si solo existiese mi fraternidad, sino que todos juntos
formamos una gran fraternidad.
Os ruego también vuestra colaboración para organizar el retiro de cuaresma
por fraternidades cercanas. En breve se os comunicará la fecha elegida y el
itinerario a seguir en este retiro. Sería bueno que los ministros de las
fraternidades se fueran ya poniendo en contacto para poder celebrar este retiro
tan importante para nosotros.
Un abrazo, hermanos, para todos y cada uno de vosotros y, como siempre,
quedo a vuestra disposición. Gracias por todo lo que hacéis por la Orden.
PAZ Y BIEN

Con gran alegría os comunicamos que el dia 15 de Febrero de 2018 en la
Eucaristía que celebró nuestro Padre asistente Jose Vicente Esteve a las 7:30 de
la tarde, celebramos la Profesión de la O.F.S. de nuestra Hermana Luisa Maria
Estruch Vidal.
Fue una celebración muy emotiva, sencilla y fraternal. Nos acompañaron a
acto toda la asamblea, el esposo de la Neo Profesa Enrique y los Hnos. de la
T.O.X. del centro de acogida San Francisco de Asís y Santa Isabel de Hungría de
Palma de Gandía.
Fue un acto fraterno penitencial muy unido a nuestro carisma franciscano.
Confiamos en vuestras oraciones para que nuestra fraternidad crezca en
hermanos y en santidad y que el Corazón de Cristo nos una en su misericordia y
amor y permanezcamos en fidelidad a nuestro Carisma Franciscano.
Unidos en nuestro Padre San Francisco y Santa Isabel de Hungría, recibid un
abrazo fraterno de la fraternidad de San Jose.
Hna. Margarita Riera O.F.S .
Ministra

Hno. Roberto Bernabé Ruiz
Ministro de la Zona Valenciana.
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FRATERNIDAD O.F.S. de TORRENT
NECROLOGIA

Memoria de la hermana Sunsionín, o sea
Asunción Gozalvo Planells, que falleció el 15
de Enero del 2018, a los 82 años, muy
querida y recordada por todos, fue una
persona muy asidua y constante, enamorada
de la Orden Franciscana Seglar, demostrando
su amor a la Fraternidad en todas las
ocasiones.
Nos ha dejado una hermana llena de un
espíritu Cristiano y Franciscano.
De ella se puede resaltar la devoción, muy entera y llena de Dios a la Santa
Eucaristía y la devoción al Santo Rosario.
Su vida fue de una paciencia ejemplar, con tanto sacrificio y dolor, que paso en su
visa, tuvo que pasar por un dolor tan grande como enterrar a un hijo muy joven,
que murió en un accidente, y hay que admirar la entereza de espíritu, rezando ella
misma el Santo Rosario delante del cuerpo presente de su hijo muerto.
Tuvo una paciencia de santo cuidando a su esposo muchos años muy enfermo,
esperando su desenlace, pero lo designios de Dios son inescrutables, cuando se
ha marchado al cielo, y el esposo sigue viviendo.
Asunción, te ganaste el cariño de cuantos te conocieron y ahora ya estás en el
Señor; ya has llegado a la meta de tu carrera, ganaste el premio merecido.
Agustín Blasco

Descansa en paz hermana, todos los Terciarios te recordamos en Oración
La Secretaria - Carmen Zafon
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FRATERNIDAD O.F.S. de SAN LORENZO VALENCIA

FRATERNIDAD O.F.S. de SAN FRANCISCO DE ASIS DE VALENCIA

ENCUENTROS FRATERNOS MARZO 2018
Día 2 a las 17:00h. Hora Santa y Oración de Vísperas en el Convento
de la Puridad.
Día 12 a las 17:30h. en Paz y Bien Formación de Postulantes y
Novicios y a las 18:00h Formación Permanente y Oración de Vísperas.
El día 30 Viernes Santo, Vía Crucis en el Convento de Ntra. Sra. de
los Ángeles a las 11:00h.
Semblanza de Sor Margarita

Actos programados para el mes de Marzo de 2018.

-Día 15. 19:00 h. Reunión de Formación de la Fraternidad.
-Día 18. 11:30. h. Laudes.
12:00. h. Misa de Regla en la Parroquia.

Nuestra
querida
hermana
Sor
margarita, se nos fue al cielo cargada
de virtudes practicadas en la tierra.
Pero lo más relevante, fue la virtud de la
humanidad franciscana, el “sin propio”
del Padre San Francisco. Fue un alma
de Dios, bondadosa y buena.
En los últimos años de su enfermedad,
de volvió tierna como un niño. Su
respuesta a las atenciones y cuidados
que recibía, era una sonrisa que le salía
del alma y que transmitía una paz
profunda de la que ella vivía con el
Señor, algo muy especial. Era un ángel.
De todo ello damos gracias a Dios por
el don de nuestra hermana Margarita,
que nos dejó este testimonio y ejemplo
a imitar.
Comunidad de Hermanas Clarisas de la
Puridad.
La fraternidad de San Lorenzo recordaremos, siempre con cariño a Sor
Margarita.
Blanca Velasco,
Secretaria
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