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

Día 9. 19:00 h. Reunión de Formación de la Fraternidad.
Día 19. 11:30 h. Laudes.
12:00 h. Misa de Regla en la Parroquia.

BOLETÍN DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR - ZONA VALENCIANA
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CONSEJO NACIONAL DE LA O.F.S. DE ESPAÑA
Madrid, 27 y 28 de abril 2019
Los próximos días 27 y 28 de abril, en la Casa de Espiritualidad de las Hermanas
Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor, C/, Santa Engracia, 140
(Madrid), se realizará, D.m., el Consejo Nacional de la OFS.
En el mismo se presentarán los informes de las distintas comisiones: Secretaría,
Promoción Vocacional y Formación, Jufra, OFS-Cruse, Tesorería, Federación
Interfranciscana, Acción Social, etc…
Roguemos para que el Espíritu Santo asista a nuestros hermanos consejeros en
su importante labor.

Nuestro VÍa Crucis Franciscano este año con Textos de Santa Clara, en la
Parroquia de San Francisco de Asís de Valencia.
Agustín Blasco
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FRATERNIDAD O.F.S. de SAN LORENZO DE VALENCIA
ENCUENTROS FRATERNOS MAYO 2019
Día 3 a las 17:00. Hora Santa y oración de Vísperas en Paz y Bien (Convento
Ntra. Sra. de los Ángeles)
Día 11 a las 11:00h. Formación de Postulantes y Novicios en Paz y Bien
(Convento Ntra. Sra. de los Ángeles)
Día 13 a las 17:00h. Formación permanente y oración de Vísperas en Paz y
Bien (Convento Ntra. Sra. de los Ángeles)
Día 19 a las 12:00h Eucaristía y Oración de Sexta en el Convento de la Puridad.
Día 25 a las 11:00h. Formación de Postulantes y Novicios en Paz y Bien
(Convento Ntra. Sra. de los Ángeles)
Vía Crucis
En la iglesia del Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles, el Viernes Santo,
recorrimos las estaciones del Vía Crucis contemplando los Misterios Dolorosos
de Cristo, finalizamos con un tiempo de oración ante el Monumento

Blanca Velasco
Secretaria de Zona
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Ante los acusadores de la mujer adúltera Jesús calla, hace silencio, no la juzga.
Cuando Jesús nos interpela desde el Evangelio pensemos si estamos incluidos en
el grupo de los acusadores, si somos personas juzgadoras, esto ha de
interrogarnos y hacernos pensar que todos somos pecadores, pero hemos de saber
que Dios no está pendiente de nuestros pecados para condenarnos, quiere nuestra
conversión, que volvamos nuestra vida a Él porque siempre nos espera con amor”.
Diariamente participábamos en la Santa Misa y la Liturgia de las Horas. El sábado
por la mañana meditamos el Vía crucis y por la tarde, ante el Santísimo
Sacramento, tuvimos una hora de adoración.
Han sido unos bellos días de encuentro entre hermanos y de encuentro personal
con el Señor.

Nuestros hermanos Ángelo y Juan
Blanca Velasco,
Secretaria
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FRATERNIDAD O.F.S. de ALCOY
Capítulo electivo Fraternidad de Alcoy
El día 30 de marzo se realizaron las visitas Fraterna y Pastoral y Capítulo
electivo en esta Fraternidad. Fue un encuentro en el que se reforzó el espíritu
franciscano y el dialogo fraterno.
Nos unimos en oración para que estos hermanos sean buenos servidores de
su Fraternidad.

RETIRO DE CUARESMA
Los días 22, 23 y 24 de marzo nos reunimos en el Monasterio de Santo
Espíritu hermanos de varias Fraternidades de la Zona para realizar un retiro
Cuaresmal.
Las charlas, predicadas por Fr. Fernando Fuertes, Ofm Asistente de Zona,
versaron sobre cuatro preguntas que nos hace el Evangelio: ¿Qué buscáis?,
Sí la sal se vuelve sosa, ¿Con qué la salarán?, ¿Quién decís que soy yo?,
Mujer, ¿dónde están tus acusadores?
En cada charla, el Padre Fernando nos llevaba a meditar sobre estas
preguntas de Jesús y cuál es nuestra respuesta. “Para dar respuesta,
reflexionaba Fr. Fernando, hemos de dirigir nuestra mente y nuestro corazón a
lo que nos dicen, a lo que nos sugieren estas preguntas. Jesús nos interpela
quiere que lo busquemos en nuestro día a día, nos invita a seguirlo, porque él
tiene la respuesta, venid y lo veréis.
Jesús también nos dice que hemos de ser sal para diluirnos, para entregarnos
a todos y dar sabor al Evangelio; dejamos de ser sal cuando perdemos el
sentido del Evangelio y nos disolvemos en la forma de vivir del mundo, cuando
el Evangelio no nos ha servido para ser más persona.
Jesús pregunta, nos interroga porque le importa nuestra respuesta, quiere
saber qué pensamos, qué decimos, quien es El para nosotros, si es una
experiencia actual o es algo del pasado que aconteció en un tiempo y hoy no
nos dice nada.

Los hermanos elegidos fueron:
Ministro
Viceministra
Secretaria
Resp. Formación
Tesorero

Raúl Cortés
Mercedes Martínez
Nuria Cortell
Salvador Pascual
Antonio Izquierdo
Blanca Velasco,
Secretaria de Zona
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