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
- 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4 DE OCTUBRE
Con la bendición de San Francisco, la Orden Franciscana Seglar, quiere felicitar
a la Familia Franciscana y desear a todos y a cada uno de los hermanos
franciscanos, Paz y Bien, en el día de la celebración de nuestro Seráfico Padre.
El Señor te bendiga y te guarde;
te muestre su faz y tenga misericordia de ti.
Vuelva a ti su rostro y te conceda la paz.
El Señor te bendiga.
La Junta de Zona
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Crónica Clausura de Curso 2017/2018
12 23 de junio celebramos la clausura de curso en el Monasterio de
ElPágina
sábado

Santo Espíritu. A las 10h.comenzaron a llegar hermanos de distintas
Fraternidades con el ánimo y la ilusión de pasar un feliz día todos juntos. Al
igual que en otras ocasiones, echamos en falta a muchas Fraternidades que
no se habían decidido a participar en el encuentro.
A las 11 de la mañana comenzó la asamblea con el saludo del hermano
Ministro de Zona, Roberto Bernabé, tras él, intervino Fr. Gonzalo Ferrero,
Vicario de Santo Espíritu, dando la bienvenida y destacando la importancia
de que todos tengamos la misma finalidad que es vivir el Evangelio, este es
el testimonio que hemos de dar. Intervino de nuevo el hermano Roberto
para manifestar que estas reuniones son motivo de alegría profunda, donde
fomentar la fraternidad como familia franciscana, concienciándonos de lo
que es ser franciscano seglar. Continuó el hermano Ministro de Zona
facilitando un breve informe sobre actividades y proyectos de los Cruzados
Seráficos, grupo de hermanos de la OFS integrados en las nuevas formas de
Vida Consagrada del que él es Presidente Nacional.

FRATERNIDAD O.F.S. de SAN FRNCISCO DE ASIS DE VALENCIA
Actos programados para el mes de Octubre de 2018.
-
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Día 7. 12:00 h. Eucaristía en honor a Nuestro Santo Patrón.
Veneración de la reliquia en la Parroquia.
Día 11. 19:00 h. Reunión de Formación de la Fraternidad.
Día 21. 11:30 h. Laudes.
12:00 h. Misa de Regla en la Parroquia.
PAZ Y BIEN, PAX ET BONUM.

El hermano José Luís, Responsable de Formación de Zona, tomó la palabra
para expresar que una clausura de curso, además de la alegría por el
encuentro, es motivo para hacer balance de lo que ha sido el curso que
finalizamos, de la vida de oración y formación de la fraternidad y recordó
que cada fraternidad ha de tener un Asistente pero sin olvidar que la
competencia de la formación corresponde al Responsable de Formación.
Continuó el hermano José Luís recordando la necesidad de que cada
Fraternidad tenga un correo electrónico, solo así se podrá hacer llegar la
abundante información que envían desde la Comisión Vocacional, finalizó
pidiendo que las Fraternidades remitan información de sus actividades para
el Boletín Paz y Bien.
Con gran alegría de generación en generación transmitimos la veneración a nuestro Santo
Patrón San Francisco de Asís. En la Foto representación de la Fraternidad en la Procesión
del Corpus.
Agustín Blasco
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FRATERNIDAD O.F.S. de BENAGUASIL
O.F.S. DE BENAGUASIL: FIN DEL CURSO 2017-2018
El pasado 13 de junio, en el Centro Cultural Parroquial de Benaguasil, a las 17 h.,
tuvo lugar la Clausura o Fin de Curso 2017-2018 de la 3ª O.F.S. local. Presidieron
el acto dos Guías Pastorales especiales, las Hermanas Terciarias Capuchinas de la
Sagrada Familia del Santuario de Montiel, hermanas Pilar Romero y Concha Ruíz.
Con ellas y el nuevo equipo electivo, tras invocar al Espíritu Santo, las más de
veinte hermanas franciscanas asistentes leyeron y comentaron dos pasajes bíblicos
importantes: Pentecostés (Hechos de los Apóstoles, 2) y La Misericordia (Gaudete
et Exultante. Papa Francisco). Toda una llamada a la Santidad en el mundo y un
recuerdo especial a Fray Luís Amigó al cumplirse el 25 Aniversario como
“Venerable” y su “marca especial La Misericordia”.
Concluyó la reunión con las palabras del nuevo hermano Ministro local, Miguel R.
Bondia, que tras trazar un breve esquema de actividades previas al próximo
Quinario a S. Francisco, la organización interna y posibles actividades
complementarias, agradeció la asistencia y colaboración unánime de las hermanas
presentes y ausencias justificadas, finalizando con una Oración, Brindis y un
saludo veraniego de Paz y Bien a todos.
Miguel-R. Bondia
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Wenceslao Doménech, hermano Tesorero de Zona, informó del saldo
existente, saldo que se va manteniendo en los últimos años y pidió que
cuando una Fraternidad efectúe un ingreso en la Cuenta de Zona haga
constar el concepto al que corresponde y la Fraternidad que lo realiza.
Fr. Fernando Fuertes, Asistente de Zona, en su intervención dio lectura al
capítulo 24 de Las Florecillas que habla de s. Francisco entre los infieles y
pasó a reflexionar sobre cómo Francisco evangeliza desde las mismas
raíces del Evangelio, él propone desde su experiencia, por eso experimenta
la fe de los infieles sin atacarlos, sin hacer distinciones, va entre sarracenos
para demostrarles que son hijos de Dios. Los franciscanos seglares hemos
de dar testimonio sin tratar de convencer a nadie por la fuerza, siendo
consecuentes con lo que creemos, transformando nuestra realidad a las
palabras del Evangelio, siendo tolerantes y pacíficos con todos, proclamando
la paz que Jesús nos da.
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FRATERNIDAD O.F.S. de COCENTAINA
Capítulo Electivo Fraternidad de Cocentaina
A las 12:00h. se Expuso el Santísimo Sacramento, tras un tiempo de adoración en
profundo recogimiento, se rezó la Hora Sexta finalizando con la bendición
Eucarística y la reserva.
A las 12:30h se celebró la Santa Misa, Votiva de s. Francisco, en la Liturgia de la
Palabra, moniciones y ofrendas intervinieron hermanos de distintas fraternidades.

El día 30 de junio se realizaron las visitas Fraterna y Pastoral y el Capítulo
electivo en esta Fraternidad. Fue presidido por el hermano Ministro de
Zona, Roberto Bernabé, al que acompañaron Fr. Fernando Fuertes Ofm,
Asistente de Zona y Blanca Velasco, Secretaria de Zona. Para dar
comienzo a las votaciones se invocó al Espíritu Santo según indica el
Ritual de la OFS. Tras una breve reflexión del Padre asistente sobre el
capítulo 4 de la primera Regla en la que Francisco habla del servicio de
unos hermanos a otros Fr. Fernando expresó que este es el ejemplo que
han de seguir los franciscanos seglares, ser servidores unos de otros.
Realizadas las votaciones para cada oficio, los hermanos elegidos fueron:
Ministra
Viceministro
Secretaria
Resp. Formación
Tesorero

Finalizada la Santa Misa nos desplazamos al restaurante La Pinada, donde
disfrutamos de una comida fraterna, y finalizamos con el sorteo de un cuadro de
cerámica con s. Francisco de Asís predicando al Sultán de Egipto, la suerte fue
para nuestro hermano Viceministro de Zona, Ricardo Mora.
Página 4

Araceli Jovér González
Elías Sánchez Reich
Francisca Ruiz Molina
Maria Dolores López Gallardo
Francisco Miralles Ribelles

A los hermanos elegidos les deseamos todo lo mejor para el próximo
trienio.
Blanca Velasco, Secretaria de Zona
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Os deseamos a todos una feliz Solemnidad de nuestro
Padre San Francisco.
Blanca Velasco Secretaria

NECROLÓGICA
Ha fallecido Fr. Javier Pons Silvestre.
La OFS, se vio siempre acompañada del P. Javier.
Son muchas las hermanas a las que atendía en la Confesión y obras de caridad:
Clarisas, Hermanitas de los Ancianos, y un largo etcétera.
El 22 de julio, con sus 89 años, sufrió un ictus que lo dejó encamado hasta el pasado
martes 18, que entregó su cuerpo al Señor a las 13’15 h.
La misa funeral se celebró el día 19 a las 16 h en el Convento de Ntra. Sra. de los
Ángeles de Valencia.
Después fueron trasladados sus restos al panteón de los franciscanos en Cullera
(Valencia) donde él mismo había manifestado su voluntad.
Que su alegría franciscana nos ayude a vivir el Evangelio.
Gracias Señor, por habernos dado a los hermanos.
Fr. Juan Martí Gandía, ofm

El hermano Ricardo y Pepica, su esposa, con el cuadro
Finalizado el encuentro nos despedimos deseando encontrarnos en la próxima
apertura de curso.
Blanca Velasco,
Secretaria de Zona
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FRATERNIDAD O.F.S. de SAN LORENZO DE VALENCIA
ENCUENTROS FRATERNOS OCTUBRE 2018
Del 29 de septiembre al 3 de octubre, Ejercicio del Quinario y oración de
Vísperas. Día 3 último día del Quinario y celebración del Tránsito de N.P. San
Francisco. Día 4 Solemnidad de San Francisco, Eucaristía concelebrada.
Todos los actos serán en el Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles a las
19:30h.
Día 15 a las 17:30h. en Paz y Bien, Formación Permanente y Oración de
Vísperas.
Día 21 a las 12:00h Santa Misa y Oración de Sexta en el Convento de la
Puridad.
Hermanos como cada año la oración por el Espíritu de Asís se celebrara en
torno al 27 de octubre. Os mantendremos informados.
Impresión de las Llagas

El día 18 de septiembre falleció Fr. Javier Pons, Ofm, fue asistente de nuestra
fraternidad desde el año 2015 hasta que su salud se lo permitió.
Fr. Javier nos deja un maravilloso recuerdo de cordialidad y simpatía, nunca
olvidaremos su graciosa respuesta a nuestra pregunta ¿Como está P. Javier?
“de categoría”. Estamos seguros que si le preguntásemos ahora, nos
contestaría como voy a estar “de categoría”, estoy con Dios y con san
Francisco.
P.Javier, estaremos siempre unidos, usted no está ausente sino invisible.

El día 17 de septiembre, fiesta de la Impresión de las Llagas a San Francisco,
nos reunimos en el Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Comenzamos con
la oración de Vísperas propia de la fiesta, a continuación Fr. José Vicente, leyó
el texto de san Buenaventura, que narra este acontecimiento, a continuación
en una breve homilía nos habló del misterio que envuelve la cruz, “hemos de
gloriarnos llevando cada día la cruz, Francisco a partir de recibir las llagas
llevaba también en su espíritu la alegría, la paciencia. Celebrar los Estigmas
es una invitación a renovar nuestro amor a Dios y a los hombres. Que sea
esta fiesta la imagen de Francisco, imagen de esa personificación de Cristo.”

El P. Javier con su Fraternidad de San Lorenzo
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