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:

BOLETÍN DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR - ZONA VALENCIANA
Dirección y administración:
Depósito legal: V-430-1958

III ÉPOCA

PAZ Y BIEN

MARZO 2019

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

NÚM. 760

CUARESMA 2019

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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Junta de Zona de la O.F.S. de la Zona Valenciana
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FRATERNIDAD O.F.S. de SAN LORENZO VALENCIA

ENCUENTROS FRATERNOS MARZO 2019
Día 1 a las 17:00h. Hora Santa y oración de Vísperas en Paz y Bien,
Convento Nª. Sª. de los Ángeles.
Día 11 a las 17:00h., formación de postulantes, formación permanente y
Oración de Vísperas.
Hermanos, os informamos que los días 22, 23 y 24 de marzo,
celebraremos Ejercicios Espirituales en Santo Espíritu

Blanca Velasco
Secretaria

El primero contestó: –“Eso es un absurdo. Caminar es imposible. Y ¿comer con la
boca?¡Ridículo! El cordón umbilical nos nutre y nos da todo lo demás que necesitamos.
El cordón umbilical es demasiado corto. La vida después del parto es imposible”. El
segundo insistió: –“Bueno, yo pienso que hay algo y tal vez sea diferente de lo que hay
aquí. Tal vez ya no necesitemos de este tubo físico”.
El primero contesto: –“Tonterías. Además, de haber realmente vida después del parto,
entonces ¿por qué nadie jamás regresó de allá? El parto es el fin de la vida y en el
post parto no hay nada más allá de lo oscuro, silencio y olvido. Él no nos llevará a ningún
lugar.
–“Bueno, yo no lo sé”, dice el segundo “pero con seguridad vamos a encontrarnos
con Mamá y ella nos cuidará”.
El primero respondió: –“Mamá… ¿tu realmente crees en Mamá? Eso es ridículo.
Si Mamá existe, entonces, ¿dónde está ella ahora?”.
El segundo dice: –“Ella está alrededor nuestro. Estamos cercados por ella. De ella,
nosotros somos. Es en ella que vivimos. Sin Ella, este mundo no sería y no podría
existir”.
Dice el primero: –“Bueno, yo no puedo verla, entonces, es lógico que ella no existe”. El
segundo le responde a eso: –“A veces, cuando tú estás en silencio si te concentras
y realmente escuchas, tu podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa
allá arriba”».
Su autor es un escritor húngaro. Es una preciosa manera de explicar a Dios y la
eternidad con la misma lucidez o el mismo absurdo de tantos de nuestros argumentos y
conversaciones. Tiene toda la ironía que deja a la intemperie a quienes creen firmemente
que no creen en nada ni en nadie. Pero, se sepa o no, se acepte o no, no podemos dejar
de esperar a Dios, y Él viene a nuestro encuentro.

+ Fr. Jesús Sanz Montes, ofm
Arzobispo de Oviedo
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RAZONES PARA CREER
El arzobispo Jesús Sanz habla en su carta de
la eternidad
En su carta semanal, el arzobispo de Oviedo,
monseñor Jesús Sanz Montes, habla de las
cosas buenas que ofrece internet y las nuevas
tecnologías y para ello comparte con todos sus
fieles una bonita historia de un escritor húngaro
que tiene como protagonistas a dos bebés
gemelos que están todavía en el vientre de su
madre.
El diálogo entre ellos es el mismo que tantos millones de seres humanos se hacen
sobre Dios y la eternidad. Acaba explicando qué es Dios y a su vez con una fina
ironía muestra los argumentos de los que no creen en nada.
Esta es la carta del arzobispo Sanz Montes publicada en la web de la Diócesis de
Oviedo:
Diálogos intrauterinos
«En el vientre de una mamá había dos bebés. Uno preguntó al otro: –¿Tú crees en la vida
después del parto?
El otro respondió: –“Claro que sí. Tiene que haber algo después del parto. Tal vez estamos
aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde”.
–“Tonterías”, dice el primero. “No hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería
esa?”.
El segundo dice: –“No lo sé, pero habrá más luz que la hay aquí. Tal vez podremos
caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos
otros sentidos, que no podemos entender ahora”.
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CARTA DEL MINISTRO DE LA ZONA VALENCIANA
Queridos hermanos, EL SEÑOR OS DÉ SU PAZ.
Como siempre, me alegro mucho de poder saludaros a todos y cada uno de
vosotros.
Me gustaría empezar este breve comentario dándoos las gracias a todos por
estar ahí manteniendo vuestras fraternidades con la fuerza del Espíritu Santo. Es
de una gran belleza responder a la llamada de Aquel que nos ama a todos y a
cada uno de nosotros. Pero es de vital importancia, para poder escuchar su voz,
tener momentos de silencio en nuestra vida. Solo en el silencio podremos
escuchar su voz. Podríamos poner muchos ejemplos bíblicos, como es el pasaje
del A.T. donde el profeta Elías siente la presencia del Señor en la suave brisa, no
en el huracán, ni en el fuego, etc. Por eso la Zona ha propuesto algunos eventos
para animarnos a escuchar la voz del Señor en el silencio.
Una de las cosas que ha propuesto y ha quedado aprobada es un retiro
espiritual. Cada fraternidad proponga un día al mes donde, con el
Santísimo expuesto, cada fraternidad tenga, al menos, hora y media de
adoración, donde se pida por las fraternidades de la Zona Valenciana,
con el rezo de la Liturgia de las Horas y, sobre todo, momentos de
silencio y lecturas franciscanas que ayuden a la contemplación.
 Los días 22, 23 y 24 de marzo, tendremos Ejercicios Espirituales
cuaresmales en Santo Espíritu, Gilet, dirigidos por Fray Fernando
Fuertes, Asistente de nuestra zona. La acogida será el viernes por la
mañana a partir de las 11 y empezando los Ejercicios después de la
comida. Los que lleguen después de la comida del viernes, el precio es
de 80€ y los que lleguen el viernes antes de comer (que sería lo
conveniente), 92€. En breve se os enviará el nº de cuenta de la zona, ya
que se paga por anticipado. El máximo de tiempo para apuntarse es
hasta el día 5 de marzo. Indicad si venís como matrimonio para que se os
conceda una habitación de matrimonio. Para más información, me podéis
llamar al teléfono 697559651.
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FRATERNIDAD O.F.S. de SAN FRANCISCO DE ASIS DE VALENCIA
El sábado 6 de abril, (en principio), habrá el primer curso de formación
para formadores de fraternidades y ministros. Rogamos la
asistencia. Será a las 10 de la mañana en la nueva sede de la Zona,
en el Convento de Los Ángeles, en la Calle Pintor Salvador Abril nº
16. En la Zona de Andalucía ya han empezado, teniendo una gran
participación de hermanos.
Os animo, hermanos, a que vayamos creciendo con estos eventos. Una
Zona funciona si las fraternidades funcionan, si queremos aprender, si
hacemos oración, si vivimos como hermanos que se aman. Que el Señor
colme de bendiciones nuestras fraternidades y a todos los hermanos.

Actos programados para el mes de Marzo de 2019.
-

Día 14. 19:00 h. Reunión de Formación de la Fraternidad.
Día 17. 11:30 h. Laudes.
12:00 h. Misa de Regla en la Parroquia.
PAZ Y BIEN, PAX ET BONUM.

Hno. Roberto Bernabé Ruiz
Ministro Zona Valenciana

PAZ Y BIEN.

Un año más hermanos de la Fraternidad de San Francisco de Asís
acompañamos al patrón de la ciudad de Valencia San Vicente Mártir en la
procesión de su fiesta.
Agustín Blasco
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