FRATERNIDAD O.F.S. de L´OLLERÍA

El pasado 12 de junio, desde la fraternidad de L'Olleria, se organizó y partió un
viaje de visita-encuentro-peregrinación a Murcia. La triple finalidad del viaje era:




 Visita: a los Hnos. Capuchinos, especialmente nuestro asistente fray
Miguel Ángel y el asistente de la fraternidad de Ayelo, fray Vicente.
 Encuentro: un día de compartir fraterno.
 Peregrinación: conocer y celebrar en lugares franciscanos de Murcia.

Llegados a la ciudad, recibimos una acogida inmejorable de los Hnos.
Capuchinos, quienes nos obsequiaron con un buen desayuno para prepararnos a
todo lo que íbamos a caminar durante la jornada. Visitada la Parroquia de san
Francisco, partimos para la Catedral, haciendo parada en el Monasterio de santa
Clara la Real y el convento de Santo Domingo. De la Catedral destacamos a san
Fernando III, la capilla sencilla y pequeña dedicada a san Francisco, y otros
altares e imágenes de santos franciscanos. Terminamos la mañana en el
monasterio de Clarisas Capuchinas, fundado en 1645 por la beata María Ángela
Astorch, donde celebramos la eucaristía además de saludar a las hermanas.
Para la jornada de la tarde nos desplazamos hasta el santuario de santa Eulalia
de Totana, donde tuvimos la comida; y tras subir algunos valientes durante la
sobremesa al calvario, visitamos la iglesia donde la presencia franciscana es
innegable: una hornacina dedicada a nuestro padre san Francisco, y numerosos
frescos con escenas de su vida.
Fue un día maravilloso de compartir, celebrar y conocer.
Hna. Agripina Bravo, secretaria
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APERTURA DEL CURSO 2019-2020
Queridos hermanos: Paz y Bien.
Se comunica a todas las fraternidades, que el próximo día 21 de
septiembre, sábado, celebramos en Cullera, la apertura del curso 2019-2020.
La acogida será a las 10 de la mañana y la asamblea a las 11, en la
parroquia de Los Santos Juanes, sita en la calle, Pati de l'Església, 1, en Cullera.
Finalizada la asamblea tendremos 20 minutos para que los hermanos Ministros
saquéis los tickets para el comedor.
Desde Valencia, en el emplazamiento habitual de enfrente de la Estación
del Norte, a las 9:30 h. saldrá un autobús a Cullera.
Finalizados estos actos, nos trasladaremos al bar restaurante El Musical
SMI Santa Cecilia , sito en Carrer del Riu, 7. A la puerta del restaurante habrá
dos hermanos recogiendo los tickets. Por favor, que nadie empiece a comer sin
antes bendecir la mesa. El precio será de 15€.
Rogamos que las fraternidades confirmen la asistencia confirmándole a la
secretaria de Zona, Blanca Velasco, tfno.. 696-96.86.64 o al el Hno. Ministro de
Zona en el tfno. 697559651.
La Junta de Zona
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Crónica Clausura de Curso 2018/2019 BENAGUACIL
Fraternidad de Cullera
Con verdadera alegría, como diría nuestro Padre s. Francisco, el pasado 29 de
junio hermanos de las distintas Fraternidades de la Zona Valenciana nos reunimos
para celebrar la clausura de curso 2018-2019. El encuentro tuvo lugar en
Benaguacil allí nos esperaban los hermanos de esta Fraternidad para darnos la
bienvenida.
Una vez reunidos en la Parroquia de la Asunción de nuestra Señora comenzó la
asamblea con el saludo de D. Miguel Ángel Bondia, Sacerdote Diocesano y
hermano perteneciente a la Fraternidad que nos acogía. D. Miguel Ángel, en
nombre del Párroco titular D. Daniel Juan que no pudo asistir, hizo una breve
descripción del Templo y su historia. A continuación, Miguel, hermano Ministro de la
Fraternidad que nos recibía y en nombre de todos ellos, expresó su agradecimiento
por haber escogido este lugar para celebrar este encuentro fraterno.

Ministro
Viceministra
Secretaria
Resp. Forma
Tesorero

Agustín Alarcón
Rosa Ferrer
Mercedes Pellicer
Carmen Yago
Agustín Villafranca

El hermano Roberto, Ministro de Zona, saludó a todos los asistentes y agradeció a
la Fraternidad de Benaguacil el haber acogido este encuentro “que es momento de
comunión entre hermanos, que fortalece el carisma franciscano y cristiano”. A
continuación, como Presidente de los Cruzados Seráficos, hizo un breve
comentario sobre lo que es este grupo de hermanos consagrados que brota de la
Orden Franciscana Seglar.

Nos unimos en oración para que estos hermanos sirvan con amor a sus
Fraternidades.
Dos momentos de la Asamblea

Blanca Velasco
Secretaria de Zona
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FRATERNIDADES O.F.S. de CARCAIXENT Y CULLERA
CAPÍTULOS ELECTIVOS Y VISITAS PASTORAL Y FRATERNA
Los pasados días 25 de mayo y 1 de junio se efectuaron los Capítulos electivos en
estas Fraternidades, previamente tuvieron lugar las visitas Fraterna y Pastoral.
Fueron presididos por el hermano Ministro de Zona, Roberto Bernabé, al que
acompañaron Fr. Miguel Ángel Atienzar, Ofm cap. Asistente de Zona y Blanca
Velasco, Secretaria de Zona.
Dieron comienzo los Capítulos con la invocación al Espíritu Santo y la lectura, por
parte de Fr. Miguel Ángel, de textos de s. Francisco que hablan de servicio y amor
entre los hermanos. Seguidamente comenzaron las votaciones.
Los hermanos elegidos fueron:

A continuación intervino el Ecónomo de Zona, hermano Wenceslao, e
informó del estado de cuentas, (ingresos, gastos, saldo).

Fraternidad de Carcagente.
Ministra
Viceministra
Secretario
Resp. Formación
Tesorera

El hermano José Luís, Responsable de Formación de Zona, tomó la palabra
y manifestó: “esta reunión para celebrar la clausura de curso ha de ser
motivo de alegría por el reencuentro entre hermanos así como oportunidad
para hacer balance del curso que concluimos” luego , recordando la
importancia de la formación, dijo “¿cómo ha sido la formación en el curso
pasado?, ¿temarios demasiado densos y complicados? ¿problemas de
formación de los formadores?”, tras considerar que los temas que envía el
equipo de formación nacional son demasiado intensos, explicó “ por eso
hemos formado, a nivel de la Zona Valenciana, una comisión de formación
para realizar nuestro propio temario formativo que incidirá principalmente en
nuestro carisma franciscano”.

Amparo Perepérez
Chelo Albelda
José Sendra
Virginia Sotorres
Rosa Cogollos

Y le llegó el turno a Fr. Miguel Ángel Atienzar, Asistente de Zona, que basó
su charla en los versículos 7 y 8 del capítulo 23 de la Regla no bulada:
“Francisco nos habla de la universalidad de la Iglesia como pueblo de Dios,
en ella todos tienen cabida, pero Francisco aunque en primer lugar menciona
el clero, órdenes mayores y menores, da precedencia a los pobres y
necesitados en los que ve a Cristo, los pequeños y débiles a los que cuando
los socorremos, socorremos al mismo Cristo. Tras todos ellos, los grandes
de la tierra, reyes y príncipes. Francisco no quiere una Iglesia cerrada sino
completamente abierta, esparcida por el mundo para acoger a todos los
pueblos y gentes que han sido y serán, para conducir a toda clase de
hombres al verdadero culto a Dios”.
Para finalizar la asamblea se proyectó un video que hablaba de distintos
puntos de la Regla, así como de la Orden Franciscana Seglar en el siglo
XXI.
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Durante la Eucaristía

A las 13h. celebramos la Santa Misa de la solemnidad de s. Pedro y s. Pablo,
oficiada por el P. Fernando Fuertes, Asistente de Zona. En la homilía dijo:” para
nosotros celebrar a Pedro y Pablo es manifestar nuestra firme convicción de que
todos somos hijos de nuestra Madre la Iglesia; como decía s. Francisco: sumisos y
sujetos a la santa iglesia católica romana. Como Pedro y Pablo, nuestra misión
como franciscanos es también predicar a Jesús siendo coherentes con lo que
predicamos. Francisco se sentía hijo de la Iglesia, sabía que esto significaba vivir y
predicar el Evangelio en medio del mundo.
El distintivo del franciscano es la paz y la serenidad siendo capaces de poner a
Jesús en nuestra vida y viviendo la fe que profesamos”.
Tras compartir una comida fraterna, nos despedimos esperando volvernos a
encontrar en la apertura de curso en Cullera.

Convento de Santa Clara
Fue un día lleno de alegría para la familia franciscana-clariana.
Blanca Velasco, Secretaria

Hermana de Vall de Uxó recogiendo el cuadro sorteado

Blanca Velasco
Secretaria de Zona
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FRATERNIDAD O.F.S. de SAN LORENZO DE VALENCIA

Encuentros Fraternos Septiembre 2019
El martes 17 de septiembre nos reuniremos en el Convento de los Ángeles para
conmemorar la impresión de las Llagas a nuestro Padre s. Francisco. La
Eucaristía se celebrará a las 19:00h.
El día 21 de septiembre, celebraremos la apertura de curso en Cullera.
Corpus Christi
Como todos los años, los hermanos de la Fraternidad celebramos la
Solemnidad del Corpus Christi participando en la procesión que conmemora el
Misterio del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo.
Convento de la Puridad

Por la tarde asistimos a la Eucaristía que se celebró en el Convento de Santa
Clara a las 18 horas, fue presidida por Fr. Sebastián López,Ofm y
concelebrada por varios Sacerdotes Diocesanos. Tras la proclamación del
Evangelio el Padre Sebastián en su predicación destacó entre otras cosas
“Clara nos pide lo mismo que nos dice el Evangelio; ella, siguiendo el consejo
de Francisco, lo deja todo por Jesús, se llena de Jesús y en su carta a Inés de
Praga le aconseja que se mire diariamente en Jesús porque Él es el
verdadero espejo donde contemplar al Señor de la humildad, del servicio, el
que pasó como uno de tantos”.
Para finalizar veneramos la Reliquia y le cantamos su canción, “Hermana
Clara”.
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Fiesta de Ntra. Señora de los Ángeles y Perdón de Asís

En el Convento de Los Ángeles se celebró, el día 2 de Agosto a las 19.30, la
Eucaristía de esta Solemnidad de la Virgen; allí acudimos un grupo de
hermanos de la Fraternidad y se unieron a nosotros el Ministro de la
Fraternidad de Liria con su esposa e hijos. En la homilía el Padre Juan,
Guardián del Convento, nos animó a sentirnos alegres “porque todos somos
partícipes de este gran regalo de Dios, el gran mensaje, el Perdón de Asís que
Francisco suplicó para qué todos lo alcanzásemos. Confiemos como María en
que Dios está siempre con nosotros y digamos como Ella, proclama mi alma la
grandeza del Señor”.
Finalizamos cantado la Plegaria a Nuestra Señora de los Ángeles.

En el Claustro tras tomarnos un refrigerio

Solemnidad de Santa Clara de Asís.

Convento de los Ángeles
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El día 11 de agosto es un día especial para la Familia Franciscana; es un
encuentro de unión fraterna entre las tres Ordenes Franciscanas que
celebramos a nuestra Madre Clara.
Por la mañana, en el Monasterio de La Puridad, participamos en la Santa Misa
que se celebró a las 10,30 oficiada por el P. José Antonio Jordá,Ofm. En la
homilía, Fr. José Antonio, partiendo del bello himno de Laudes de la
Solemnidad que comienza diciendo: “Loado seas, mi Señor por nuestra
hermana Clara”, continuó: “para Clara lo primordial era alabar al Señor, buscar
el rostro de Dios en la vida contemplativa; su referente son las palabras de
Jesús “ id a todo el mundo”…, y Clara siente que el mundo necesita de la
oración. Para finalizar y dirigiéndose a las Hermanas Clarisas dijo “el mundo os
necesita, sois el vergel en donde se encuentra el rostro de Dios porque no
cesáis de orar por él, por sus esperanzas y sufrimientos, este es el camino que
la Madre Clara nos pide que sigamos”.
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