AVISOS
Para remitir las noticias y eventos de las Fraternidades para que se publiquen en el
Boletín Paz y Bien, debéis remitírmelas al correo electrónico del Hno. Pascual Morera.

mimorera68@hotmail.com
o bien, por correo postal a la dirección del cajetín de cabecera.
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
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III ÉPOCA

PAZ Y BIEN

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

NOVIEMBRE 2018

NÚM. 756

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

Felíz día de nuestra Patrona

La Junta de Zona
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FRATERNIDAD O.F.S. de SAN FRANCISCO DE ASÍS DE VALENCIA
Página 12 Actos programados para el mes de Noviembre de 2018.

-

Día 8. 19:00 h. Reunión de Formación de la Fraternidad.
Día 18. 11:30 h. Laudes.
12:00 h. Misa de Regla en la Parroquia.

Francisco murió cantando y alabando porque quería agradecer a Dios todo lo que
había recibido de Él y murió escuchando el Evangelio porque quiso oír antes de
morir las palabras de Jesús.”
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Y llegó el día 4, solemnidad de nuestro Padre San Francisco de Asís, la Eucaristía
fue presidia por el padre dominico Fr. Ismael G. Rojas, que en su homilía reflexionó
“sobre la humildad de corazón propia de s. Francisco que identificaba y acogía a
todos como hermanos; Francisco nos invita a vivir conscientes y consecuentes con
lo que amamos que es a nuestro Señor, viviendo en pobreza y fraternidad”.
Finalizamos cada día venerando la reliquia y cantando el himno de la OFS.

PAZ Y BIEN, PAX ET BONUM.

Danos ¡oh Francisco! amparo y protección.

Blanca Velasco
Secretaria
Un año más nuestra Fraternidad se reunió a celebrar a nuestro santo Patrón en la
parroquia de la ciudad de Valencia. Y un año más el pueblo emocionado beso la
reliquia del Pobre de Asis.
Página 2

Página 11

FRATERNIDAD O.F.S. de SAN LORENZO DE VALENCIA

ENCUENTROS FRATERNOS NOVIEMBRE 2018
Día 2 a las 17:00. 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 a las 18:h.formación
permanente y Oración de Vísperas.
Día 18 a las 12:h. Eucaristía y oración de Sexta en el Convento de la Puridad.
El día 17 es la Fiesta de santa Isabel de Hungría, nuestra patrona, os
informaremos de la hora en que se celebrará la Eucaristía.

Como preparación a la Solemnidad de san Francisco, desde el día 29 de
septiembre al 3 de octubre acudíamos al Convento de Nª Sª de los Ángeles y junto
a los hermanos de la Fraternidad de este Convento rezábamos la oración de
Vísperas, a continuación Fr. Sebastián proclamaba el Evangelio del día; después,
basándose en los textos evangélicos, nos instruía con unas breves catequesis que
hablaban de la importancia de la Palabra de Dios para Francisco, “para quien las
perfumadas palabras del Señor eran el fundamento, lo que marcaba su camino,
hemos de preguntarnos si estamos dentro del camino del Señor, si así lo hacemos
nos hacemos hermanos de Jesús. Francisco, al llamarse a sí mismo el hermano
Francisco, resaltaba que el Señor nos ha hecho a todos hermanos”.
El 3 de octubre, tras la oración de las primeras Vísperas, se dio lectura a la
Memoria del Tránsito, tomada de los escritos de Tomás de Celano, seguidamente
Fr. Sebastián reflexionó sobre el motivo de celebrar el Tránsito de san Francisco a
la Gloria y es que “Francisco ha sido el primer hombre que llamó a la muerte
hermana, porque supo cantar a la muerte como paso a una vida mayor y mejor.
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Agustín Blasco
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FRATERNIDAD O.F.S. de PEGO
La O.F.S. de Pego celebró junto a la Comunidad franciscana el Quinario en honor
a Nuestro Seráfico Padre San Francisco los días del 3 al 7 de Octubre de 2018.
Todos los días a las 18`30 horas Santo Rosario y canto de las llagas por el Coro
de la O.f.S. A continuación la Eucaristia concelebrada y oficiada por D. Carlos
Pons (sacerdote franciscano) que ensalzó las virtudes de S. Francisco.
El domingo después de la Eucaristía, la procesión y al finalizar la rifa de una
imagen de San Francisco siendo la afortunado este año Juan Carlos Alemany
Vicens (sacerdote franciscano) reciba nuestra más cordial enhorabuena.
Después tuvimos una cena de fraternidad en un restaurante de la localidad.
Dar las gracias a todos los que de una manera u otra han participado y
colaborado en todos los actos y de manera especial al P. Guardián Angel Talens.
Hasta el próximo año si Dios quiere.

El cuadro fue para el hermano José Salvador, de la Fraternidad de Cullera.

ACTOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE

Tras pasar un feliz día, nos despedimos hasta un próximo encuentro.

El dia 17 fiesta de Santa Isabel de Hungria patrona de la O.F.S.
El 4º domingo reunión de la junta y después Stª Misa que se ofrece por los difuntos
del mes

Blanca Velasco
Secretaria de Zona

El 4ª miércoles Stª Misa que se ofrece por los enfermos de la fraternidad y después
reunión de formación.
LA SECRETARIA
ADELA MAÑEZ SEGUI
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Intervino el P. Fernando Fuertes, Asistente de Zona, que nos habló de la
importancia que tiene nuestra Regla, que no son textos o normas que hemos
de cumplir, sino vivir, para volver a los orígenes con vitalidad y presencia,
hemos de dar vida y hacer presente la Regla con el Evangelio, en cada
momento y situación. Fr. Fernando se detuvo especialmente en el segundo
capítulo, que define lo que ha de ser un franciscano seglar, “este, dijo Fr.
Fernando, ha de ser un contemplador de la presencia de Dios en su vida, con
una vida sencilla, sin apego a las cosas, siendo hermanos de todos y viendo
en las criaturas creadas por Dios que son nuestros hermanos, a los que hay
que cuidar con amor construyendo la fraternidad y atendiendo siempre a los
más necesitados, haciéndolo todo con paz y alegría.”
Antes de comenzar la Eucaristía, se proyectaron dos videos, el primero con el
saludo del hermano Ministro General, Tibor Kauser, con ocasión del 40º
aniversario de la aprobación de la Regla y el segundo con el título “40 años
de la Regla Nueva. Un tesoro para la OFS.”

FRATERNIDAD O.F.S. de CARCAIXENT
QUINARIO A SAN FRANCISCO
Un año más, ésta fraternidad honra al Seráfico P. San Francisco con un
solemne Quinario ( del 30 de Septiembre al 4 de Octubre).
Durante 5 días, los PP Franciscanos, Fray Juan Martí y Fray Josep Vte
Castell, exaltaron la figura del “Pobrecillo” de Asís con sabiduría, sencillez y
amor al Santo de Dios, de la Iglesia, de la Orden Franciscana y de la hermana
naturaleza.
Los temas escogidos fueron: La Dedicación de la Basílica de Asís,
última morada y descanso de sus restos mortales; La Porcíncula, lugar donde
Francisco, inspirado por Dios y la Virgen, escribió su Regla; La Impresión de las
llagas, premio del Señor por su gran amor a la Pasión de Cristo; y Síntesis de la
vida de Francisco: el enamorado del Evangelio, de Dios y de los hombres.
La Liturgia eucarística, adornos del templo, cantos etc, estuvo a cargo
de los padres franciscanos y hermanos terciarios que pusieron interés y amor.
El Quinario terminó con la Procesión y el canto del “Himno las Huellas
del Caudillo”…
Loado seas mi Señor
José Sendra Masanet

Finalizada la Santa Misa, nos dirigimos al restaurante “La Pinada”, allí
compartimos una estupenda comida fraterna. Para finalizar, como hacemos
siempre, se sorteó un cuadro de cerámica con s. Francisco y las cuatro
primeras líneas del art. 4º de nuestra Regla.
Iglesia-Convent. Carcaixent
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CRÓNICA APERTURA DE CURSO 2018-2019
Una vez más, gracias a Dios, hemos dado apertura a un nuevo curso.
El encuentro fue en el Monasterio de Santo Espíritu, donde nos reunimos
hermanos de 19 Fraternidades con el deseo y el ánimo de disfrutar juntos de
unas horas de alegría feliz y franciscana. Sobre las 10.30h. comenzaron a
llegar hermanos de distintos puntos de la Zona Valenciana y pasadas las 11
de la mañana empezó la asamblea. En primer lugar recibimos la bienvenida
de Fr. Fernando Hueso, Guardián del Convento, que nos deseó un muy feliz
día, y el hermano Roberto, Ministro de Zona, agradeció a Fr. Fernando y a la
Fraternidad de Santo Espíritu su recibimiento. Continuó el hermano Ministro
manifestando su alegría por la reunión de tantos hermanos en el inicio de un
nuevo curso y prosiguió diciendo: “hemos de encontrarnos con ilusión, porque
el encuentro con el hermano ha de ser de alegría espiritual, ser fraternidad es
reunión de hermanos que también vienen a encontrarse con el Señor, esto ha
de ser motivo de especial alegría para todos; sabéis que celebramos el 40
aniversario de nuestra Regla en la que encontramos nuestro estilo de vida y
sobre la que hemos de reflexionar mucho para conocerla y vivirla”. A
continuación, y como Presidente de los Cruzados Seráficos, habló de la
página web, abierta para todos los que deseen informarse sobre sus
actividades, y animó a unirse a ellos a los que se sientan atraídos por este
carisma que nace de la OFS.

Continuando con el orden de intervenciones, tomó la palabra el hermano José
Luís, Responsable de Formación de Zona, comenzó con el saludo franciscano
de Paz y Bien y prosiguió su intervención describiendo magníficamente la
historia de la Orden Franciscana Seglar, el hermano José Luís, con breves
pero interesantes rasgos, fue recorriendo los acontecimientos desde que bajo
el estímulo directo de s. Francisco de Asís nacieron las primeras fraternidades,
a las que él dio una forma de vida basada en el Evangelio y de la que nacieron
las Fraternidades de Penitentes. Continuo el hermano José Luís, mencionando
a los Papas que han formado parte de la historia de la Orden Franciscana
Seglar: Honorio III, que aprobó en 1221 la que se considera la primera Regla,
Nicolás IV, con la aprobación oficial de la Orden Tercera Franciscana, León
XIII, que aprobó una nueva versión de la Regla, hasta llegar a la aprobación de
la actual por el Papa Pablo VI, de la que se está celebrando el 40 aniversario.
Es así de importante nuestra historia”, dijo para finalizar.

A continuación intervino el hermano Wenceslao, tesorero de Zona, informando
del saldo actual y de los gastos que tiene la Zona, e insistió en que se indiquen
los conceptos a los que corresponden los ingresos, así como el nombre de la
Fraternidad que lo realiza.
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