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.

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

PAZ Y BIEN

III ÉPOCA

OCTUBRE 2019

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

NÚM. 765

Recordad la página Web de la Zona Valenciana y del Consejo Nacional:

4 DE OCTUBRE

www. ofszonavalenciana.org
serfranciscanoseglar.blogspot.com

Con la bendición de San Francisco, la Orden Franciscana Seglar, quiere felicitar
al Santo Padre 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.

- 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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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 la O.F.S. de la Zona Valenciana
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CARTA DEL MINISTRO DE ZONA

Queridos hermanos, EL SEÑOR OS DÉ SU PAZ:
Hemos iniciado un nuevo curso y es motivo suficiente para estar siempre
dando gracias a Dios. Como bien dijo Fray Juan OFM en la homilía de la Santa
Misa de inicio de curso, no significa que en verano tengamos que bajar la
guardia. No profesamos en la OFS solo para momentos puntuales del año; ni
Nuestro Señor ni San Francisco se dieron el lujo de tener vacaciones. Es verdad
que hay momentos que nos sentimos fatigados. Estos momentos serían los
adecuados para aprovechar y hacer contemplación, reflexionar sobre el Santo
Evangelio y sobre testimonios de testigos de la VERDAD. Hacer silencio en
nuestras vidas es fundamental para el seguimiento de Cristo. No se puede
actuar correctamente si antes no se ha contemplado. Así lo hacía Nuestro Señor
y así lo hacía nuestro Padre San Francisco.
Aprovechando este comentario, me gustaría que nos fijáramos en estas
próximas fechas, en las que para esta gran familia significan tanto. El Tránsito de
nuestro Padre San Francisco y el día siguiente debe de significar algo tan grande
que nos deba llevar a reflexionar sobre nuestra propia vocación. Ser franciscano
significa amar a Cristo con todas nuestras fuerzas tal y como lo hizo San
Francisco. Y este amor nos tiene que llevar a vivir o al menos acercarnos a la
forma de vida que tuvo San Francisco, viendo en el hermano el rostro de Cristo,
viendo en todas las criaturas la gran belleza y bondad de Dios. Así lo hizo San
Francisco. Pero esto no se puede conseguir, como he dicho anteriormente, sin
una verdadera contemplación del Evangelio y, así, saber llegar a conocer la
voluntad de Dios y los misterios que encierra la Sagrada Escritura. Que belleza,
que paz tan grande se siente en una verdadera contemplación.

Última Misa de Regla del Curso Pasado. La Fraternidad bajó la protección del Padre Pío.

Agustín Blasco
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FRATERNIDAD O.F.S. de SAN FRANCISCO DE ASIS DE VALENCIA
Actos programados para el mes de Octubre de 2019.
-

Día 6. 12:00 h. Celebración Titular de la Parroquia San Francisco de Asís.

-

Día 10. 19:00 h. Reunión de Formación de la Fraternidad.
Día 23. 11:30 h. Laudes.
12:00 h. Misa de Regla en la Parroquia.
PAZ Y BIEN, PAX ET BONUM.

Os invito, queridos hermanos, a que vivamos estos días tan grandes con la
máxima devoción, con ilusión, con agradecimiento por el don tan grande que Dios
nos ha dado, es decir, nuestra vocación franciscana. Estemos siempre dispuestos
a servir a Dios en nuestras fraternidades, en todo aquello que se nos pida, porque
servir a nuestras fraternidades es servir al hermano y servir al hermano es servir a
Dios.
Os anuncio que, entre octubre y noviembre, empezaremos el curso de
formación para formadores y ministros de fraternidades. En breve, se os
anunciará la fecha definitiva. Quiero agradecer a todos los que participaron en el
inicio de curso y aquellos que hubieran querido estar y no pudieron, les animo a
rezar por esta gran familia y ser partícipes con la oración. Este curso, como se
dijo en el inicio, se va a dedicar al trabajo con los jóvenes, a dar a conocer la OFS
a los jóvenes, es decir, a ser misioneros y llevar a Cristo a los jóvenes. Durante
este curso, se va a trabajar por realizar un encuentro con jóvenes.
Mucho ánimo, mucha paz y mucho amor os deseo para todos, mis hermanos.
Quedo, como siempre, a vuestra disposición.
PAZ Y BIEN
Hno. Roberto Bernabé Ruiz OFS-CRU SE.

Representantes de la Fraternidad de San Francisco de Asis en la Procesión del Corpus.
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FRATERNIDAD O.F.S. de SAN LORENZO DE VALENCIA
ENCUENTROS FRATERNOS OCTUBRE 2019
Del 30 de septiembre al 2 de octubre, Ejercicio del Quinario y oración de
Vísperas a las 20:h. Día 3 Quinario y Tránsito de N.P. San Francisco a las
19:30h. Día 4 último día del Quinario y Solemnidad de San Francisco,
Eucaristía concelebrada a las 19:30h.
Día 5 a las 11:00h. formación de Postulantes y Novicios en Paz y Bien.
Día 14 a las 17:30h. formación permanente y Oración de Vísperas en Paz y
Bien.
Día 19 a las 11:00h. formación de Postulantes y Novicios en Paz y Bien.
Día 20 a las 12:00h. Santa Misa en la Parroquia de santa María Magdalena
de L´Ollería.
Hermanos: como cada año la oración por la paz en el Espíritu de Asís se
celebrará en torno al 27 de octubre. Os mantendremos informados.
Impresión de las Llagas
El día 17 de septiembre, fiesta de la Impresión de las Llagas a nuestro padre
san Francisco, nos reunimos en el Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles
para celebrar, como cada año, la memoria de este hecho. Comenzamos con
la lectura de la Leyenda Menor de s. Buenaventura que relata este
acontecimiento, tras un tiempo de silencio y meditación sobre el prodigio de
los estigmas, rezamos la oración de Vísperas propia de la fiesta. Fue una feliz
tarde en la que dimos gracias a Dios por nuestro humilde hermano Francisco.

En la Solemnidad de nuestro padre
san Francisco de Asís, os deseamos
a todos un gozoso día.
Blanca Velasco
Secretaria

Página 4

Página 5

