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.
En el próximo número del Boletín Paz y Bien, editaremos la crónica del fin de curso de la
O.F.S. de Benaguasil; la estupenda crónica de la celebración del fin de curso de nuestra
Hna. secretaria de zona, Blanca Velasco; la crónica del capítulo de Cocentaina y la
crónica de la presencia de la Fraternidad de la O.F.S. de San Francisco de Asís en la
procesión del Corpus.

- Rogamos a todas las fraternidades que confirmen el número de plazas para la
asistencia de la apertura de curso con la suficiente antelación, contactando con
nuestra secretaria de Zona, Blanca Velasco, en el tfno.. 696-96.86.64 o si lo
deseáis podéis contactar con el Hno. Ministro de Zona en el tfno. 697559651
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grupo de Whatsapp de las Fraternidades O.F.S. de la Zona Valenciana
Queridos hnos., con el fin de continuar estrechando los lazos entre nuestras
fraternidades O.F.S. en la zona Valenciana, se ha creado un grupo de Whatsapp.
desde la Junta de Zona, En el mismo, se coloca el Evangelio diario junto con una
meditación franciscana, recordatorios, avisos, pinceladas de formación, etc…etc.
Es importante que todas las Fraternidades pudiesen participar de este servicio,
teniendo alguno de sus miembros, (ministros, Rbles de formación, etc), en el
grupo.
Para ello, si alguna Fraternidad no está en el grupo, podéis contactar con nuestro
Hno. Ministro de Zona, Roberto Bernabé en el tfno. 697559651
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APERTURA DEL CURSO 2019
Queridos hermanos: Paz y Bien.
Se comunica a todas las fraternidades, que el próximo día 15 de
septiembre, sábado, celebramos en el Monasterio Santo Espíritu del Monte de
Gilet, la apertura del curso 2019.
La acogida será a las 10 de la mañana y la asamblea a las 11. Finalizada
la asamblea tendremos 20 minutos para que los hermanos Ministros saquéis los
tickets para el comedor.
A continuación tendremos Exposición Mayor del Santísimo y la Santa
Eucaristía en la que intercederemos por nuestros hermanos difuntos, para que
estén todos gozando de la presencia del padre y de esta Madre la Purísima,
también por las vocaciones de la Tercera Orden.
Finalizados estos actos, nos trasladaremos al restaurante La Pinada, al
que ya todos conocemos. A la puerta del restaurante habrá dos hermanos
recogiendo los tickets. Por favor, que nadie empiece a comer sin antes bendecir
la mesa.
En el restaurante, habrá buffet libre. El precio será de 15€.
La Junta de Zona

La Junta de Zona
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CARTA DE NUESTRO HNO. MINISTRO DE ZONA
QUERIDOS HERMANOS, EL SEÑOR OS DÉ SU PAZ:

el don de la pobreza. La amistad y el amor entre Francisco y Clara se debía a que
miraban juntos a Cristo pobre y crucificado”. Concluimos el acto venerando la
Reliquia de Santa Clara.

Nos encontramos a punto de iniciar un nuevo curso. Espero y deseo que hayáis pasado
un verano tranquilo y feliz, pero sin haber descuidado las cosas de Dios, ya que como
cristianos y, más concretamente, como franciscanos, no dejamos de serlo en ningún
momento. Quizá cambiemos de actividades, o incluso descansamos, pero siempre al
estilo de nuestro carisma franciscano.
Desde mitad de verano aproximadamente, se os ha ido pasando los primeros puntos de
la Regla y una pequeña reflexión, ya que estamos celebrando el 40 aniversario de la
aprobación de nuestra Regla. A ello irá dedicado el inicio de curso que tendremos, Dios
mediante, el 15 de septiembre, en Santo Espíritu. Os animo a que vengáis a celebrar
este gran encuentro fraterno, al igual que animo a las fraternidades a que tengan la
iniciativa de celebrar inicios o clausuras de curso en sus fraternidades y así poder todos
compartir nuestras fraternidades.
El amor de Dios es tan grande para con nosotros que nos permite tener un estilo de vida
para permanecer unidos a Él y así, por medio de este carisma, poder santificarnos. No
olvidemos que, la base de todo carisma, es el amor, y como dice san Juan, “no consiste
el amor en que nosotros hayamos amado o amemeos a Dios, sino en que Él nos amó
primero”, es decir, Él ha tenido la iniciativa, o como dice el Papa Francisco, “nos
primereó”, fue el primero en amarnos. Correspondamos nosotros a ese amor que Dios
nos tiene amándole a Él por medio de nuestros hermanos. No puede crecer una
fraternidad si falta el ingrediente principal, que es el AMOR.

Monasterio de la Puridad

Ruego a todas las fraternidades que se hayan pasado en el tema del Capítulo y visita
fraternal y pastoral, lo pidan lo antes posible, ya que, como dicen nuestro Estatutos, una
vez hayan pasado 90 días, ese Consejo de la Fraternidad queda disuelto.
Deseando reencontrarnos pronto, os abrazo a todos y cada uno de vosotros, mis
hermanos.
Hno. Roberto Bernabé Ruiz.
Ministro Zona Valenciana.

Convento de Santa Clara
Blanca Velasco, Secretaria
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alcanzó para todos los pecadores arrepentidos; que hoy sea un día en que
abramos de par en par el corazón para acoger esa misericordia que Dios nos
concede.

FRATERNIDAD O.F.S. de SAN FRANCISCO DE ASIS DE VALENCIA
Actos programados para el mes de Septiembre de 2018.
-Día 13. 19:00 h. Reunión de Formación de la Fraternidad.
-Día 16. 11:30 h. Laudes.
12:00 h. Misa de Regla en la Parroquia.
Con gran ilusión empezamos este nuevo curso dando gracias un año más a la
Providencia del Señor que sostiene con su amor nuestra Fraternidad y al
hermano Fernando Hueso, nuestro asistente, quien con su delicadeza nos cuida
en la formación.
PAZ Y BIEN, PAX ET BONUM.

Fiesta de Santa Clara
El día 11 de agosto, Fiesta de la Madre Santa Clara, celebramos en unión fraterna
con las Hermanas Clarisas esta solemnidad de la familia Franciscana-Clariana. A
las 10.30h. participamos en la Santa Misa celebrada en el Monasterio de La
Puridad, presidida por Fr. Fernando Hueso,Ofm que en su predicación habló de
Clara para la que el verdadero amor es Cristo a quien se abraza en unión
esponsal, es el crucificado que aceptó hacerse pobre y morir por nosotros. Para
finalizar besamos la Reliquia y recogimos el panecillo bendito.
Por la tarde fuimos al Convento de Santa Clara, la Eucarística, concelebrada, se
celebró a las 18:00h, presidida por el P. José Vicente Esteve, Ofmcap. en la
homilía, entre otras cosas, Fr. José Vicente dijo: “ hoy volvemos nuestro corazón a
la que se llamó plantita de Francisco, a la semilla pequeña que se sintió
conquistada por Francisco, a la mujer valiente que quiso mantener frente a todo
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Última sesión del curso con la formación de nuestro asistente Hermano Fernando
Hueso.

Agustín Blasco
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FRATERNIDAD O.F.S. DE SAN LORENZO VALENCIA
Encuentros Fraternos Septiembre 2018
El lunes 17 de septiembre conmemoraremos la impresión de las Llagas de
nuestro Padre s. Francisco. La Eucaristía se celebrará en el Convento de los
Ángeles a la 19:00h.
Día 15 de septiembre, apertura de curso en el Monasterio de Santo
Espíritu.
Corpus Christi
Manteniendo nuestra tradición, hermanos de la Fraternidad procesionamos,
acompañando a Jesús Eucaristía, en la solemnidad del Corpus Christi.

Fiesta de Ntra. Señora de los Ángeles y Perdón de Asís
Profesión en La Puridad
Invitados por las Hermanas Clarisas del Monasterio de La Puridad, el día 16
de junio asistimos a la Profesión de votos simples de Sor Lucía de María
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Para conmemorar a santa María de los Ángeles, participamos en la Santa
Misa que se celebró en el Convento franciscano de Los Ángeles el día 2 de
agosto a las 19:30h. Fr. Sebastián López, en la homilía, habló de la
Indulgencia de la Porciúncula que Francisco
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