FRATERNIDAD O.F.S. de SAN FRANCISCO DE ASIS de VALENCIA
Actos programados para el mes de Noviembre 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.

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

III ÉPOCA

La Fraternidad de San Francisco de Valencia celebra a nuestro patrón en la parroquia de
la que es titular. Al concluir la Eucaristía veneramos emocionados nuestra querida
reliquia del santo.
Agustín Blasco
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PAZ Y BIEN

NOVIEMBRE 2019

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

NÚM. 766

A todas las hermanas y hermanos de la Familia Franciscana,
de manera especial,
a todas las hermanas y hermanos de la Tercera Orden Regular
y de la Orden Franciscana Seglar,
que se honran en tener a Santa Isabel como patrona:
La misericordia de Dios inunde vuestros corazones.
La Junta de Zona
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Crónica Apertura de Curso 2019/2020 CULLERA

FRATERNIDAD O.F.S. de CARCAIXENT
Solemne Quinario a San Francisco de Asís

Página 12del periodo vacacional, el día 21 de septiembre comenzamos el nuevo
Después
curso. El encuentro fue en Cullera, ya que los hermanos de esta Fraternidad se
habían ofrecido para que se celebrase allí la apertura del curso pues con motivo del
centenario de la coronación de la Virgen del Castillo, Patrona de Cullera, desde el
15 de mayo de este año hasta el mismo día del próximo año 2020 se declaró un
Año Santo Mariano y Templos Jubilares el Santuario de la Virgen del Castillo y la
Parroquia de los Santos Juanes.
Sobre las 10.00h se mantuvo un encuentro fraterno entre todos los hermanos que
llegaban desde las distintas Fraternidades.
A las 11 de la mañana, reunidos en la Parroquia de Los Santos Juanes, comenzó
la asamblea D. Daniel, Vicario parroquial, que dio la bienvenida y agradeció la
asistencia de tantos hermanos. Después Agustín, hermano Ministro de la
Fraternidad de Cullera, tras dar las gracias a todos los asistentes y tener un
recuerdo para los hermanos que han sufrido las recientes inundaciones, manifestó
que este encuentro era un momento especial por ser el centenario de la Coronación
de la Virgen de la Encarnación y del Castillo a quien el pueblo de Cullera dirige sus
oraciones y su agradecimiento por la ayuda que la Virgen les presta.
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Visita del Obispo de Requena ( Perú ) Fray. Juan Oliver

Del 30 de Septiembre al 4 de Octubre, nuesta Fraternidad celebro de manera
extraudinaria el principio de Curso y el Quinario a San Francisco.
El dia 2, el Sr. Obispo, presidió nuestra asamblea semanal , inaguró el nuevo
curso y comenzo el Quinario a San Francisco ( tres dias )
En la charla de inauguración, nos animó a comenzar el curso con ilusión para que
el carisma franciscano no se pierda en cada uno de nosotros y en Carcaixent. También nos
hizo una breve, pero interesante sintesis de su apostolado misionero en el Vicariado de
Requena ( Perú ). Resaltó la educación juvenil, la catequesis de adultos, etc.. y sobre todo,
destacó la parte positiva de colaboracion de los nativos.
Asi mismo tuvimos la suerte de que la primera parte del Quinario ( tres dias )
estuvo a cargo de el : destaco de manera sencilla y nitida: la figura de San Francisco, Santa
Clara y los lugares emblemáticos en los que vivió y murió San Francisco.
La segunda parte del Quinario ( dos dias ) el P. Josep-Vicent Castell nos habló de
manera solemne del espiritu evangelico de San Francisco.
La Fraternidad colaboró en la solemnidad del Quinario con los cantos, liturgia de la
palabra, y ornamentación del altar
Los devotos de San Francisco alegraron la fiesta con su asistencia notable.
Con la procesión y bendición de San Francisco terminó la fiesta.

Pepe Sendra Masanet
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(…) la visita al Santísimo Sacramento. Asistir con frecuencia a la Eucaristía, hacer oración y
sin olvidarnos a nuestra madre la Virgen Santísima, todo ello nos va a ayudar a ser
personas equilibradas y con armonía con nosotros mismos. Precisamente Don Francisco
Viciano en una homilía nos relató lo que San Francisco le dijo a Fray León sobre LA
VERDADERA Y PERFECTA ALEGRIA.
Leonardo refirió que cierto día el bienaventurado Francisco, en Santa María, llamó a Fray
León y le dijo: ”Hermano León, escribe”, el cual respondió “Heme aquí preparado”, “escribe
–dijo- tal cual es la verdadera alegría:
Viene un mensajero y dice que todos los maestros de París han ingresado en la Orden.
Escribe: No es la verdadera alegría. Y que también, todos los prelados ultramontanos,
arzobispos y obispos, y que también el rey de Francia y el rey de Inglaterra. Escribe: No es
la verdadera alegría.
También, que mis frailes se fueron a los infieles y los convirtieron a todos a la fe, también
que tengo tanta gracia de Dios que sano a los enfermos y hago muchos milagros: Te digo
que en todas estas cosas no está la verdadera alegría. Pero ¿Cuál es la verdadera alegría?
Vuelvo de Perusa y en una noche profunda llegó acá y es el tiempo de un invierno de lodos
y tan frio, que se forman canelones del agua fría congelada en las extremidades de la
túnica, y hieren continuamente las piernas, y mana sangre de tales heridas. Y dodo
envuelto en lodo y frio y hielo, llegó a la puerta, y, después de haber golpeado y llamado
por largo tiempo, viene el hermano y pregunta ¿Quién es?, Yo le respondo: El hermano
Francisco, y él dice: Vete, no es hora decente de andar de camino, no entrarás. E
insistiendo, yo de nuevo, me responde: Vete, tu eres un simple y un ignorante, ya no vienes
con nosotros, nosotros somos tantos y tales, que no te necesitamos. Y yo de nuevo estoy
de pie en la puerta y digo: Por amor de Dios recogedme esta noche. Y el responde: No lo
haré. Vete al lugar de los Crucíferos y pide allí. Te digo que si hubiere tenido paciencia y no
me hubiere alterado, que en esto está la verdadera alegría y la verdadera virtud y la
salvación del alma.”

Un saludo
Paz y Bien
El secretario
Félix Ripollés
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Roberto, hermano Ministro de Zona, tras agradecer la acogida a D. David,
Vicario, a D. Luis Molina, Párroco de los Santos Juanes y Vicario Episcopal
y a todos los hermanos que han asistido, comentó “vamos a hablar de la
juventud y para la juventud. Los franciscanos somos misioneros y no hemos
de esperar a que los jóvenes vengan, hemos de salir a su encuentro, hemos
de identificarnos decir quiénes somos, hablar de lo que nos ha llevado a
seguir la espiritualidad franciscana, nuestra misión es evangelizar. Francisco
hizo vida el Evangelio y nosotros hemos de hacer lo mismo”. Seguidamente
hermanos de distintas Fraternidades dieron su testimonio y manifestaron que
se deberían tener proyectos y planes para atraer a los jóvenes, salir a la
calle, ir a las Parroquias y hablar de la espiritualidad franciscana, para
finalizar, Fr. Vicente, Ofmcap. Asistente de la Fraternidad de Ayelo de
Malferit, dijo entre otras cosas “se debe atraer a los jóvenes con sinceridad y
respeto”.
Como estaba previsto, a las 12.30h se celebró la Santa Misa de la fiesta del
día, s. Mateo, apóstol y evangelista presidida por Fr. Juan Martí Ofm.

de

En la homilía, Fr. Juan resaltó “hoy el Señor nos dice como a Mateo,
¡seguidme!, hemos de revitalizar cada día nuestro seguimiento y……
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……..hacerlo al estilo de s. Francisco, mostrando que el Evangelio está presente
en nuestras vidas como la gran misericordia de Dios. Francisco llevó a la
plenitud esa llamada esforzándose en mantener la unidad de la Iglesia.

FRATERNIDAD O.F.S. de CASTELLÓ
Nuestra fraternidad hemos celebrado una semana completa de actos en honor a nuestro
Padre San Francisco de Asís. Empezamos el sábado día 28 de Septiembre. En el salón
de actos se proyectó la película “Hermano Sol Hermana Luna” que nos sirvió como una
catequesis, explicada por Don Francisco Viciano, capellán asistente de nuestra
fraternidad.

Celebración del Quinario a nuestro Padre San Francisco de Asís. Del día 29 de
septiembre al día 3 de octubre. Con este orden: A las 18:45 Santo Rosario y canto de las
llagas. A las 19:30 horas Santa Misa con homilía Franciscana. Alternando las
celebraciones de la Eucaristía por los tres sacerdotes que hay en la parroquia: Don
Francisco Viciano, asistente, Don Miguel cura párroco y Don Telesphoro, vicario.

Hagámoslo nosotros también desde la humildad, la comprensión, el respeto.
Seamos fieles a esta llamada del Señor”.
Finalizada la Eucaristía nos fuimos a compartir una estupenda comida fraterna.
Como de costumbre, se sorteó un cuadro de cerámica esta vez con nuestro
humilde Francisco ante el crucifijo de s. Damián. El cuadro se fue a las manos
de Gloria, hermana Ministra de la Fraternidad de L`olleria.
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El jueves día 3 de octubre después de la Eucaristía, celebramos El Transito de la Muerte
de San Francisco.
El Viernes 4 de octubre, Fiesta de San Francisco, Misa solemne celebrada por el párroco.
Después de la misa pasamos al salón de actos donde previamente se preparó por los
terciarios y voluntarios, que con lo que aportaron, compartimos y celebramos una
convivencia agradable con espíritu franciscano. Hay que recordar que esta parroquia ha
estado regida por los Padres Capuchinos.
Sábado 5 de octubre, celebración eucarística recordando a los terciarios y terciarias
fallecidos.
Todos los días en las homilías se resaltó el mensaje y el Espíritu Franciscano. San
Francisco significa amar a Cristo, como lo amó San Francisco por medio del Evangelio,
formar nuestra propia personalidad. Ser sencillo, humildes, con espíritu de pobreza, la
devoción y (…)
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Blanca Velasco
Secretaria de Zona

Blanca Velasco,
Secretaria

FRATERNIDAD O.F.S. de VALL D´UIXÓ

FRATERNIDAD O.F.S. de VILLA-REAL
Actos programados para el mes de Noviembre de 2019.
El dia 3 de Octubre se celebró el Tránsito de N.P. San Francisco a las 20.00 h.
El día 4 de octubre, a las 19.30h Eucaristía concelebrada, y terminada la misma, se
ofreció a los asistentes un refrigerio en el claustro del convento.
La formación quincenal para los Postulantes y Novicios se inició el 27-09-19.
Para el mes de Noviembre, las reuniones formativas serán el 08-11-19 y 22-11-19 a las
18.30h
La formación permanente de la OFS se inicia el 17-10-19 a las 17.00h
Para el mes de Noviembre la formación será el 14-11-19 y 28-11-19 a las 17.00h.
El Domingo 24-11-19 Celebración de la Eucaristía en nuestra parroquia de S.
Francisco de Vila-real.

En la solemnidad de nuestro Padre San Francisco profesó la hermana Victoria
Álvarez Centelles, nieta de nuestra querida Rosalía Forner que fue ministra de zona.
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Un abrazo fraterno,

Enric
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FRATERNIDAD O.F.S. de SAN LORENZO DE VALENCIA
ENCUENTROS FRATERNOS NOVIEMBRE 2019
Día 2 a las 11.00h. Formación de Postulantes y Novicios en Paz y Bien
Convento de los Ángeles.
Día 8 a las 17.00 Hora Santa y oración de Vísperas en Paz y Bien. Convento
de los Ángeles.
Día 11 a las 17.OOh. Formación permanente y oración de Vísperas en Paz y
Bien. Convento de los Ángeles.
Día 16 a las 11.00h. Formación de postulantes y novicios en Paz y Bien.
Convento de los Ángeles.
Día 17 a las 20.00h. Rito de admisión en la OFS integrado en las II Vísperas.
Convento de los Ángeles.
Día 23 a las 1100.h Formación de Postulantes y Novicios en Paz y Bien
Convento de los Ángeles.
Día 30 a las 11.00h. Formación de Postulantes y Novicios en Paz y Bien.
Convento de los Ángeles.

El día 3, tras la Salmodia de Vísperas, conmemoramos aquella tarde del 3 de
octubre de 1226 en que s. Francisco voló al Cielo y para ello se leyó el texto
de Tomás de Celano que lo relata. Seguidamente Fr. Sebastián comentó
“Francisco vivió la muerte con paz y alegría y quiso oír por última vez en su
vida la palabra del Señor, celebrando la comunión fraterna con sus hermanos
de vocación, con todas las criaturas y saludando a la hermana muerte dándole
la bienvenida”.
El día 4 celebramos la Solemnidad de nuestro Seráfico Francisco de Asís. La
Santa Misa fue concelebrada por el Prior de los Dominicos y Fr. Juan Martí,
Guardián del Convento. La homilía del Prior trató sobre la forma de vida de las
órdenes mendicantes de la época, y destacó “Francisco en su testamento
escribe: “el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del santo
Evangelio”, pero no se refiere a un estado de vida consagrada sino el
acercarse a otra forma de vivir a la que todo ser humano tiene acceso. Mucho
tenemos que aprender de los franciscanos. Pidamos que nuestro padre s.
Francisco nos siga animando con su desprendimiento y con su fe, él supo abrir
nuevos caminos que siguen siendo actuales”.
Todos los días veneramos la reliquia y cantamos el himno de la OFS.

Solemnidad de nuestro padre s. Francisco.
El pasado día 30 de septiembre comenzamos los actos preparativos para
celebrar a nuestro padre Francisco de Asís. Desde ese día hasta el 3 de
octubre, unidos a la Fraternidad del Convento de los Ángeles, rezábamos la
oración de Vísperas, seguidamente Fr. Sebastián proclamaba el Evangelio del
día y basándose en los pasajes evangélicos nos enseñaba, con breves
predicaciones, cómo s. Francisco interpretó y vivió las enseñanzas de Jesús y
entendió que a pesar de ser pecadores Dios nos ama y nos pide ser los
últimos unidos al pobre y al indigente, porque ellos son la imagen de Jesús.
Esto Francisco lo sabía muy bien, hasta el punto de desprenderse muchas
veces de su túnica o de su hábito, cuando alguien le pedía limosna, e incluso
al acercarse una pobre madre pidiéndole ayuda hizo que le entregasen un
Nuevo Testamento, el único que poseían, para que vendiéndolo pudiera
remediar su necesidad. Que nosotros, al igual que Francisco, sepamos
responder a lo que Dios nos pide.
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