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   Queridos hermanos, EL SEÑOR OS DÉ SU 
PAZ:

        Estamos de nuevo ante una nueva edición de este boletín de
los Cruzados Seráficos, el cual es motivo para dar gracias a Dios. Os
saludo a todos, mis hermanos, seáis CRU SE o no, con un abrazo
fraternal.

        Como ya se dijo en el anterior boletín, este año está marcado
por varios eventos, como son Capítulos, Congresos, encuentros, y
son  tanto  a  nivel  local,  de  zona,  nacional  e  incluso,  a  nivel
internacional. El pasado mes de febrero, se tuvo en encuentro de
Nuevas Formas de Vida Consagrada en el Aula de la Conferencia
Episcopal Española, en el cual, el Grupo CRU SE tuvo representación
por  medio  de  la  Hna.  Guillermina  y  del  Hno.  José  María.  En  las
siguientes  páginas  se  muestra  parte  del  contenido  de  dicho
encuentro.  Qué importante es  para el  Grupo poder participar  de
estos encuentros sobre la Vida Consagrada; debemos dar gracias a
Dios por ello.

        Un evento importantísimo y muy enriquecedor fue el que tuvo
lugar el pasado mes de abril  en el Convento de los Franciscanos
Capuchinos en el Pardo, Madrid: el Congreso Nacional de la O.F.S.
Como  miembros  de  la  O.F.S.,  también  participamos  en  este
Congreso. 

        Cuando salga a la luz este boletín, estaremos ya casi a punto
de finalizar el curso 2016-2017. Es decir, estaremos prácticamente
en  verano,  y  muchos  aprovecharán  para  descansar  (los  que
puedan).  Y estará muy bien,  pero  eso no significa que debamos
descansar también a nivel de Consagrados, ya que el día de nuestra
consagración  no  se  dijo  que  en  verano  dejáramos  de  estar
Consagrados. Nuestro ritmo de vida será un poco diferente, pero
nuestra vida interior  y  nuestra  disposición para estar  allá  donde
haga falta, debe ser el mismo. También será buen momento para
reflexionar sobre nuestra Regla y Constituciones y así tener fresco
nuestro conocimiento sobre aquello que nos hemos comprometido.
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        Aprovecho para recordar a todos los hermanos CRU SE el
deber de asistir a los Congresos y Capítulos que se convoquen para
así  confraternizar  y  compartir  experiencias  y  también  ejercer  el
derecho a elegir el Consejo Nacional que se quiere para conducir a
este Grupo para los próximos tres años. Este Capítulo tendrá lugar
los  días  25  y  26  de  noviembre  en  la  Casa  de  las  Franciscanas
Misioneras de la Madre del Divino Pastor, en Madrid. Animo a todos
los hermanos a asistir a este Capítulo. 

        Deseando que paséis un feliz verano os abrazo a todos y
quedo, como siempre a vuestra entera disposición.

            Muchas gracias y que Dios os bendiga..

                                                    PAZ Y BIEN

Hno. Roberto Bernabé Ruiz

Presidente Nacional CRU SE

FRAY MARIO GACRÍA, P. ASISTENTE NACIONAL CRU SE

Hermanos y hermanas seglares franciscanos con votos privados

Desde los comienzos de los grupos de penitentes, ya había el deseo y la vivencia de 
hermanos y hermanas que querían vivir su vida con la práctica de los "consejos 
evangélicos". Y surgen grupos que viven en comunidad, dedicados a la oración y a las
obras de caridad, que profesan, a título privado, dichos consejos. 

La Regla de Nicolás IV (1289) llegó a ser una especie de cobertizo protector, a cuya 
sombra encontraron acogida, bajo un status canónico-jurídico-eclesiástico regular, 
varias y diversas soluciones de vida religiosa. Bajo la Supra Montemlos penitentes 
podían vivir en las propias casas, con las familias, en las labores propias, o en formas 
conventuales (hombres) y monásticas (mujeres). Los que vivían en sus casas, eran los
seculares. Los que optaban por una vida comunitaria eran los regulares.
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La Regla de Nicolás IV no habla de consejos. A partir de la Supra Montem el 
fenómeno comunitario se generalizó y se vio acompañado de la autorización a los 
penitentes para que pudieran profesar los consejos evangélicos, mediante votos. Pero 
en esta práctica encontraron la oposición de obispos y de los Hermanos Menores, que
veían en ello una traición al deseo de vida más secular que tenía Franciscos de Asís 
para los penitentes. El Papa Juan XXII en 1323, quiso zanjar la cuestión con su carta 
Altisimo in divinis, confirmando la validez de la vocación de terciarios con la 
profesión de los consejos. 

El Papa Leon X adapta la regla de 1289 para el grupo de hermanos y hermanas que 
quieren vivir con los votos pero no se encuentran cómodos en la Regla Supra 
Montem. 

Tenemos aquí la primera regla de la Tercera Orden Regular (TOR), que 
consideraba a estos hermanos y hermanas religiosos en sentido estricto y con votos 
solemnes, sin que las mujeres debieran profesar la clausura. Son los votos de pobreza,
castidad y obediencia. Y guardar clausura a las mujeres que elijan hacerlo.

Hubo grupos que siguieron su vida viviendo los consejos pero sin someterse a esta 
Regla de Leon X, porque no querían estar sometidos a los Menores Observantes. 
Algunos grupos tenían una gran autonomía y no querían perderla, siguiendo con sus 
Estatutos.

La TOR siguió su vida, con la aprobación de su Regla por Juan Pablo II el 8 de 
diciembre de 1982.  

Como bien conocemos, las Constituciones OFS contemplan la existencia de 
hermanos y hermanas franciscanos seglares “que se comprometen con votos privados
a vivir el espíritu de las Bienaventuranzas…” (Const. #36)

En los orígenes, los que vivían los consejos evangélicos en sus casas, no tuvieron 
reconocimiento específico dentro de la iglesia. El reconocimiento era la pertenencia 
al grupo de penitentes. Vivían como los demás, pero con esa peculiaridad. A los que 
vivían vida comunitaria, la Iglesia les dio reconocimiento jurídico (TOR), saliendo 
del grupo de laicos. 
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Es fundamental recordar que lo primero es la pertenencia a la Orden Franciscana 
Seglar. La opción de vivir los consejos evangélicos mediante profesión de los votos, 
es posterior. 

Habrá que ir viendo en el esquema de “nuevas formas de vida consagrada”, el lugar 
que pueda ocupar el grupo de consagrados de la OFS.

FORMACIÓN

PERMANENTE

QUERIDOS/AS HERMANOS /AS DEL
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GRUPO ( CRU-SE ):

Una vez más nos encontramos en la breve reflexión sobre la SAGRA-

DA LITURGIA. Poquito a poco iremos recordando  y viviendo el GRAN
MENSA-

JE DEL RITMO LITÚRGICO. “VIDA, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE
JESUCRISTO; PARA TRANSFORMARNOS EN ÉL, VIVIR CON Y 
PARA EL Y AL SERVICIO DE NUESTROS HERMANOS”.

SEMANA SANTA

BREVE Y CURIOSO  RECORDATORIO SOBRE LA HISTORIA DE
LA    IGLESIA:

Se calcula la fecha de la SEMANA SANTA  de acuerdo con las 
reglas que se fijaron en el Concilio de Nicea (año 325). 

La Pascua se celebra siempre en domingo. La Luna Pascual 
será la primera luna llena  después del equinoccio de primavera.

 Como fecha del equinoccio se fija el 21 de marzo (día  en que 
se verificó la Pascua del año 325).

El domingo siguiente a esa luna llena será  el Domingo de 
Pascua. Si coincide la luna llena con un domingo, la conmemoración
será el domingo siguiente. Por estas razones siempre habrá luna 
llena un día de la Semana Santa y nunca será el Domingo de 
Resurrección.

           Los límites extremos de este Domingo de Pascua son el 
22 de marzo y el 25 de abril. 

Supongamos que el 21 de marzo es luna llena y sábado. El 
Domingo de Pascua será el día siguiente: día 22. En cambio, si la 
luna llena 
fuese el día 20 (aún no es primavera) la luna pascual sería la el 18 
de abril, puesto que un ciclo lunar tiene 29 días y medio. Si 
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coincidiera que es domingo, el Domingo de Pascua sería al 
siguiente: 25 de abril.

 Como en un año se dan doce ciclos lunares y resulta un 
excedente de 11 días, la fecha de Pascua varía de un año a otro.

 

DOMINGO DE RAMOS

 Según san Lucas, Jesús entró en

 Jerusalén llorando.

Sabía lo que suponían las palabras

 de Isaías (1.ª lectura: Isaías 50, 4-7) 

«Ofrecí  la'espalda a los que me golpeaban,

 la mejilla a los que mesaban mi barba,

 no oculté el rostro a insultos y salivazos». 

2.ªlectura: Filipenses 2, 6-11

Como un hombre lleno de Dios  acepta

 la tortura y la muerte, fiel a su misión,

 comprometido con todos sus hermanos, a

 pesar de la crueldad, la ceguera, la envidia; a pesar de los pecados
de todos, que se cebaron en él.

Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el “Nombre-sobre-
todo-nombre “.Al nombre de Jesús toda rodilla se doble –en el 
Cielo-en la Tierra- en el ABISMO.

“¡ JESUCRISTO ES SEÑOR !” , PARA GLORIA DE DIOS PADRE.
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(Evangelio: Mateo 26, 14-27, 66). Jesús entra en Jerusalén 
como un cordero inocente, que sabe que va al matadero. 

Pudo rebelarse, pudo escaparse, pudo refugiarse en Betania, 
pudo desaparecer, lo había hecho otras veces.

Es su hora, la hora de dar el todo por el todo, la cumbre
de su entrega y de su vida.

JUEVES SANTO

¡Qué lejos nos quedan los viejos ritos de la vieja Ley

  (l.ª lectura: Exodo 12, 1-8.11-14).

No nos cabe en la cabeza que Dios mismo se pase la noche 
matando egipcios inocentes.

Pero tal relato no es más que un símbolo, destinado a celebrar 
la liberación del pueblo, la salida de la esclavitud.

Habrá otra liberación, con signos más humildes: la que narra 
Pablo: 

2.ª lectura: 1 Corintios 11,23-26).

Es la Cena del Señor. Ya no hay cordero sangriento ni enemigos
machacados.

“ ESTO ES MI CUERPO, QUE SE ENTREGA POR VOSOTROS.

HACED ESTO EN MEMORIA MÍA.”
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“ESTE CÁLIZ  ES LA NUEVA ALIANZA SELLADA CON MI 
SANGRE”

HACED ESTO, CADA VEZ QUE LO BEBÁIS, EN MEMORIA MÍA.”

Os doy el mandato nuevo; Que  os améis mutuamente 
como yo os he amado.

Se trata de compartir la mesa en la que nos congrega Jesús; el 
pan y el vino, se trata de comulgar con él.

.Y Juan lo entiende muy bien (Evangelio: Juan 13, 1-15) :

en vez de contar la Cena de Despedida, nos ofrece una foto del
corazón de Jesús: hacerse esclavo (servidor) de todos.LOS 
ÚLTIMOS

 Eso es comulgar, hacerse todo a todos, vivir pensando en lo
que necesitan los otros, sin darse importancia, sin poder, sin
espectáculo, como  un humilde sirviente que cumple su 
misión pasando inadvertido.

 Hoy es día de comulgar desde el fondo del alma, comulgar 
con Jesús, para que haga nuestro corazón semejante al suyo.

VIERNES SANTO

(1.ª lectura: Isaías 52, 13-53).
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Parece como si Isaías estuviese viendo la Pasión de Jesús: «No 
tenía apariencia ni presencia; no tenía aspecto que 
pudiésemos estimar.

Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores 
despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Como un cordero al 
degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan 
está muda, tampoco él abrió la boca.(...) indefenso se entregó a la 
muerte y con los malhechores fue contado ... » 

Evangelio (Pasión según Juan 18, 1-19,42).

Todos los que pasaban se reían de él: «bájate de la cruz y

creeremos en ti».

 Pero no bajó de la cruz, permaneció allí, como era la voluntad 
de su Padre, y precisamente por eso creemos en él, porque 

«llegando hasta el final, se ha convertido en fuente de 
salvación eterna» (2.ª lectura: Hebreos 4, 14-16; 5,7-9).

El relato de Juan añade a los otros evangelios el golpe de 
gracia, la lanza que le atraviesa el corazón: «y al instante salió 
sangre y agua». 

Ya no le queda a Jesús ni una gota de sangre. Su corazón se 
ha abierto, se ha vaciado por todos.

VIGILIA PASCUAL

(2.ªlectura:Romanos 6, 3-11).
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«Nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, 
quedando destruida nuestra personalidad de pecadores, y nosotros 
libres de la esclavitud al pecado»

¿Cuál es nuestra vieja condición? ¿Necesitamos liberación?

 Los pecados nos matan, pero nos atraen. Venganza, lujuria, 
pereza, soberbia, violencia ... destruyen nuestra vida y la de los 
demás.

 Es un gran engaño.

Ahí entra Dios, no principalmente como Juez, sino como 
médico, porque lo primero que necesitamos es curación.

Parece imposible, como parecía imposible que los israelitas se 
libraran del ejército del faraón atravesando el mar. Pero para Dios 
no hay nada imposible (1.ª lectura: Exodo 14, 15-15, 1).

Parecía imposible no reconocer que Jesús había fracasado: 
vencido, humillado, muerto ...Se acabó el sueño, pensarían sus 
discípulos. Después de verle morir, al amanecer del domingo las 
mujeres solo querían enterrarlo dignamente; no había nada que 
esperar (Evangelio: Mateo 28, 1-10). 

Pero Dios estaba allí, con El, con ellas. 

Como Jesús es liberado de la muerte, así nuestra vida 
se puede librar de los pecados que nos esclavizan,

 Por la fuerza de Dios, porque El está con-nosotros.

PRENOTANDOS DEL LECCIONARIO (Nº 99 ):

JUEVES SANTO: En la Misa Vespertina, el recuerdo del banquete que 
precedió al éxodo ilumina de un modo especial el ejemplo de Cristo 
al lavar los pies de los discípulos y las palabras de Pablo sobre la 
institución  de la Pascua cristiana de la Eucaristía.

VIERNES SANTO  La acción litúrgica del Viernes Santo llega a su 
momento culminante en el relato según San Juan de la Pasión de 
aquel que, como el Siervo del Señor, anunciado en el libro de Isaías,
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se ha convertido  realmente en el único sacerdote a ofrecerse así  
mismo al Padre.

VIGILIA PASCUAL DE LA NOCHE SANTA: Se proponen siete lecturas 
del Antiguo Testamento que recuerdan las maravillas de Dios en la 
Historia de la Salvación, y dos del Nuevo, a saber, el anuncio de la 
Resurrección según los tres Evangelios sinópticos, y la lectura  
apostólica sobre el Bautismo cristiano como Sacramento de la 
Resurrección de Cristo.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Todavía está oscuro, pero se anuncia tímidamente la aurora. 
María  Magdalena no aguanta más y corre a la tumba ¿a estar con 
Jesús, que ya está muerto? El amor no necesita explicaciones.

Pero Jesús no solo no está muerto, sino que no está. «Se han 
llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto» 
(Evangelio: Juan 20, 1-9).

María Magdalena  no es consciente aún de que ha empezado 
el tiempo nuevo; ya no se trata de entusiasmo por Jesús, se trata 
de creer en él. Se trata de decir, de corazón, acerca del 
crucificado, que «Dios estaba con él»

 (l.ª lectura: Hechos 10, 34.37-43)

Tampoco se trata de saber dónde está, sino de resucitar
con él

 (2.ªlectura:Colosenses 3, 1-4)
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Se trata de estar tan muertos al mundo como Jesús, tan 
resucitados a la vida nueva como Jesús. 

Es emocionante la carrera hacia el sepulcro de Simón y Juan. y 
más aún, la confesión de Juan: «Vio y creyó». ¿Qué vio? Solamente 
unos lienzos por el suelo y un sudario plegado.

 Fue suficiente para Juan; está ya a punto de pasar del 
entusiasmo a la fe en Jesús. 

Y es que María Magdalena  y Juan son dos protagonistas de esa
fe: los dos se distinguen porque les mueve la misma fuerza: el 
amor incondicional a Jesús.

PRENOTANDOS

MISA DEL DÍA DE PASCUA: Se propone la lectura del 
Evangelio de San Juan sobre el hallazgo del sepulcro vacío .La 
primera lectura se toma de los Hechos de los apóstoles, que se leen
durante el tiempo Pascual

en vez de la lectura del Antiguo Testamento .La lectura del Apóstol 
se refiere al misterio de Pascua vivido en la Iglesia.

DOMINGO DE LA ASCENSIÓN

Es admirable el aparente «exceso» de las

 expresiones  de la Carta a los Efesios:

 «La fuerza poderosa que desplegó Dios en

 Cristo resucitándolo de entre los muertos y

 sentándolo a su derecha en el cielo...»

 (2.ª lectura: Efesios 1, 17-23).

¿Dónde está el cielo? 

¿Dónde está Dios? ¿Hay diferencia entre la derecha 

de Dios y la izquierda de Dios?
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 Por el camino de estas preguntas vamos mal,

porque queremos imaginarnos un suceso visible y no atendemos al 
mensaje: «Por encima de todo poder, de todo nombre, no 
solo en

 este mundo sino en el otro».

La Ascensión no es una foto de Jesús subiendo

a las nubes (1.ªlectura: Hechos 1, 1-11).Es un acto de fe en 
que Jesús es lo máximo, que es enteramente de Dios.

 Pero no basta con admirar y reconocer.

 El Evangelio de Mateo, muy sabiamente, no termina con una 
despedida triunfante, sino con el encargo de una misión.

 Hemos conocido a Jesús porque Dios cuenta con nosotros para
que todo el mundo le conozca. La fiesta de la Ascensión no se 
reduce a la admiración y el asombro. Me gusta imaginar 
que, al marcharse Jesús, Pedro le despidió diciendo: «Vete 
tranquilo, nosotros seguiremos con tu Proyecto».

PENTECOSTÉS

«Exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu 
Santo» (Evangelio: Juan 20, 19-23).Como en el Génesis, cuando
Dios con su aliento da vida al primer hombre. Así Jesús con los 
suyos: les infunde una vida nueva, distinta, diferente, mejor.

 No es para unos pocos, sino para la comunidad (l.ª lectura: 
Hechos 2, 1-11).Las Iglesias, la nuestra, por ejemplo, son 
comunidades que viven del Espíritu de Jesús, sienten «el Viento de
Dios», se dejan animar, alentar y empujar por ese Viento que 
alentaba y empujaba a Jesús.

 En cada Iglesia el Viento de Dios se nota en sus miembros, 
en cada uno de distinta manera, como carismas, dones de Dios 
para la comunidad, que es como un cuerpo, con partes y 
funciones diferentes, PERO TODO PARA TODOS.
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 Pablo lo entiende bien (2.ª lectura: 1 Corintios 12, 3b-7): 
«Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres 
hemos.sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar 
un solo cuerpo, todos hemos bebido de un mismo Espíritu». 
Es la riqueza de la Iglesia: la formidable pluralidad de dones, todos 
destinados a que el cuerpo funcione con inmensa riqueza, con 
profunda unidad: PORQUE TODO LO DEL ESPÍRITU ES 
ABUNDANCIA Y AMOR.

--,,---. ...--..•---.., .•.• -' ---- - - -- - .•. -- --     
-~.•..... _ .•..

                   

DOMINGO DE RAMOS: color litúrgico,” ROJO”

-PASO PRIMERO:   BENDICIÓN DE RAMOS

-PASO SEGUNDO:  PROCESIÓN 
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Invocación al 
Espíritu Santo

Ven, Espíritu 
Santo, 
llena los 
corazones de 
tus fieles 
y enciende en 
ellos el fuego de
tu amor.

DONES

SABIDURÍA
ENTENDIMIENT0

CONSEJO FORTALEZA
CIENCIA PIEDAD Y
TEMOR DE DIOS



-PASO TERCERO:  COMIENZA  LA EUCARISTÍA.

 Se omite el Señor,Ten Piedad ( El sacerdote nos ha 
bendecido con  el agua bendita en el momento de los 
ramos ). Tampoco hay Gloria. Empieza por la oración Colecta

-PASO CUARTO:   LECTURAS, CREDO Y PRECES.

-PASO QUINTO: OFERTORIO, SANTO, PADRENUESTRO, 
CORDERO DE DIOS Y COMUNIÓN.

JUEVES SANTO/ MISA VESPERTINA. “BLANCO”

-Misa como un domingo, incluyendo el Gloria.

Después de la homilía, y antes del ofertorio, se procede al 

LABATORIO DE LOS PIES.

-La Misa se continúa hasta la comunión.

-TRASLADO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO AL MONUMENTO 
(Mientras se inciensa se canta un canto apropiado )

-DESPOJO DEL ALTAR ( Manteles, flores, etc )Y HACER 
MUCHA ORACIÓN CON EL SEÑOR.

VIERNES SANTO, “MORADO “

-PRIMERA PARTE:  LITURGIA DE LA PALABRA

-SEGUNDA PARTE: ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ. (Después
de la oración universal).

TERCERA PARTE: TRASLADO DEL SANTÍSIMO Y COMUNIÓN.

VIGILIA PASCUAL: “  BLANCO “

-PRIMERA PARTE: BENDICIÓN DEL FUEGO Y PREPARACIÓN 
DEL CIRIO.- PROCESIÓN.- PREGÓN PASCUAL
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-SEGUNDA PARTE: LITURGIA  DE LA PALABRA.

De las nueve lecturas, deben leerse, por lo menos, tres 
lecturas del Antiguo Testamento y en casos muy especiales 
pueden reducirse a dos.

Nunca puede omitirse, la lectura del capitulo 14 del Ëxodo.
( 3ª lectura).

Después de las lecturas del Antiguo testamento, de sus 
respectivos y oración se entona el GLORIA.

LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO Y EVANGELIO.

-TERCERA PARTE: LITURGIA BAUTISMAL

Bendición del agua bendita y renovación de las promesas del Bautismo

-QUARTA PARTE;LITURGIA EUCARÍSTICA

OFERIORIO-SANTO……ETC

DESPEDIDA TODA LA OCTAVA

PODÉIS IR EN PAZ, ALELUYA, ALELUYA

DEMOS GRACIAS A DIOS, ALELUYA, ALELUYA

LA PASCUA PARA SAN FRANCISCO: ALEGRÍA VERDADERA 

Cuando  San  Francisco  habla  del  gran  misterio  de  la
resurrección de Jesucristo (siempre de manera indirecta), solo le
sale un sinfín de palabras que expresan júbilo, alegría, alabanza,
canto, conmoción, danza, ofrecimiento, etc. Es la profundidad de su
experiencia  de  la  resurrección  del  Señor  lo  que  expresan  todas
estas  palabras,  tomadas  en  su  mayoría  de  la  Escritura  y  de  la
liturgia,  hiladas por la fe y el  amor en el corazón de un hombre
profundamente  creyente.  De  un  hombre  vaciado  de  sí.  De  un
hombre que ha mirado mucho al Cristo pobre y humillado. De un
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hombre  que,  casi  al  final  de  su  vida,  podrá  decir:  “Me  sé  de
memoria a Cristo crucificado”.  De un hombre que ha abrazado y
curado  con  ternura  el  cuerpo  “crucificado”  de  los  hermanos
leprosos… 

Esta  alegría,  este  júbilo,  este  canto  de  alabanza…  son
verdaderos porque han pasado por la experiencia de la cruz y son
fruto de la resurrección. ¡Ni el mundo ni ningún revés de la vida se
los podrán quitar!  Francisco fue aprendiendo que las alegrías
que no nacen de la cruz, ¡con todo lo que esto significa!, son
como  fuegos  artificiales,  duran  lo  que  duran,  se  van
desvaneciendo poco a poco. De ahí que pida a sus hermanos
con insistencia: “Decid entre las gentes que el Señor reinó desde el
madero”. 

BIBLIOGRAFÍA

 SAGRADA BIBLIA
 LECCONARIOS LITÚRGICOS
 PUBLICACIONES DE FRANCISCANOS CONVENTUALES
 CALENDARIO LITÚRGICO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL

    Publicado por Franciscanos conventuales

18



Hna. Concepción

CRU SE

A NUESTTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

Nuestra Señora de los Ángeles,

Reina Celestial,

no permitas que ningún Cruzado Seráfico

sienta la tristeza ni soledad.

Que comprendan que eres su Madre,

que junto a ellos estás

que al levantarse te saluden

y a la cama no se vayan sin orar.

Madre amorosa, a ti levanten los ojos

en la alegría y en la enfermedad

que encuentren en tus brazos amorosos

refugio seguro en la tempestad.

Y si alguno olvidara

la Corona Franciscana rezar

que encuentren el Santo Rosario

para igualmente poderte honrar.

Nuestra Señora de los Angeles

Reina Celestial

no permitas que ningún Cruzado Seráfico

sienta tristeza ni soledad.

Hna. Guillermina de la Encina Cebrián
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Santa Clara, siempre tan llena de belleza, también ha sido comparada con la Virgen 
María con el título de “Icono de María”: ¡el más alto elogio! 
Clara no puede separar a la Virgen Santísima del misterio de Cristo, considerándola el
medio indispensable que escogió el Eterno Padre para darnos a su Hijo Santísimo. Se 
manifiesta perfecta discípula de la escuela de María. Se fija en la Virgen para seguir 
sus pasos en el camino del amor a Cristo, tanto en Belén como en Nazaret, y en toda 
su vida. 
El mismo San Francisco ve en Clara el ideal de la “cristiana” perfecta de la Esposa 
del Espíritu Santo, imagen de la Santísima Virgen María. 
Como Ella es también santa Clara “la virgen orante”. ¡Con qué desbordante gozo 
festejaba, como Francisco, “al Niño de Belén”! Y al mismo tiempo lo adoraba como a
Hijo del Altísimo y de la Virgen María, que lo acogió “en el estrecho claustro de su 
vientre virginal”. Santa Clara quedaba embelesada ante “Aquel santísimo y 
amadísimo Niño, envuelto en pobrísimos pañales y reclinado en un pesebre, y de su 
Santísima Madre”. “¡Oh admirable humildad! ¡Oh asombrosa pobreza! –exclamaba- 
el Rey de los ángeles, Señor del cielo y de la tierra, reclinado en un pesebre!”. 
Y así ve a la Santísima Virgen asociada íntimamente a todos los misterios de su Hijo. 
Santa Clara se muestra “virgen creyente y oferente”, al entregarse generosamente e 
incondicionalmente al Señor, a ejemplo de María, a quien contemplaba siempre 
abierta a los planes de Dios. Y así la proponía a sus hijas (a la Virgen María) como 
modelo de entrega a Dios y fidelidad a Cristo, siendo ella, Santa Clara, imitadora 
perfecta de esta “Madre dulcísima” María. 
“Llégate a esta dulcísima Madre –aconsejaba-, que engendró a un Hijo que los cielos 
no podrían contener…” 
Y la invoca como protectora e intercesora para sus Hermanas Pobres en el 
Testamento y en su última Bendición. En todos sus escritos tiene la Virgen María un 
puesto muy destacado. Y la Virgen correspondió siempre a este amor. 
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Por fin, Santa Clara tuvo el gran consuelo de ser visitada por la Santísima Virgen, que
la besó dulcemente y la llenó de alegría en los últimos momentos antes de su tránsito 
al cielo. 

JORNADAS EN LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA SOBRE LAS 
NUEVAS FORMAS DE VIDA CONSAGRADA.

El pasado 25 de febrero, en el Aula dela Conferencia Episcopal Española, tuvo lugar 
una jornada sobre Las Nuevas Formas de Vida Consagrada a la cual, los CRU SE 
fuimos convocados. A continuación os ofrecemos dos documentos que se trataron. En
siguientes boletines pondremos los que faltan.

Descripción jurídica de las NFVC
Conclusiones del Seminario de Estudio promovido por la CEVC
____________________________________________________________________
__
Prof. Dr. P. Juan Martínez Sáez, FMVD
(Fraternidad Misionera Verbum Dei)
Asesor canónico del Secretariado de la
Comisión Episcopal para la Vida Consagrada
0. Introducción
1. Criterios para la tipología de los institutos de vida consagrada
El CIC en la parte dedicada a la vida consagrada abre el título I «Normas comunes de
todos los institutos de vida consagrada» (Can. 573–606) con el c. 573; en él se 
ofrecen una serie de elementos teológicos y canónicos que permiten describir (más 
que definir) qué es la vida consagrada. Un criterio esencial para poder hablar de 
nuevas formas de vida consagrada es que en una institución se encuentren la totalidad
de los elementos que describe en c. 573.
2. Los límites de la tipología codicial
3. Las nuevas formas de vida consagrada: comunión en la diferencia
La Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida 
apostólica en un documento del año 2007 dio una serie de criterios para la aprobación
de las nuevas formas de vida consagrada. Los más importantes de ellos son:
1. Que el instituto esté formado por dos ramas: una rama masculina y otra femenina.
2. Que los miembros casados sólo pueden ser considerados «miembros asociados».
3. Que las dos ramas principales tengan una estructura propia, con un Presidente que 
tiene autoridad sobre todo el instituto y elegido en una asamblea general. Así mismo 
es asistido por un Consejo, formado por los Superiores Generales de las dos ramas 
principales y de sus correspondientes Consejos.
A ellos se debe añadir lo dicho por las normas que la misma Congregación daba en 
1990:
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Cuando se trata de una «forma nueva de vida consagrada», que comprende también 
una rama clerical, no es necesario que el instituto venga reconocido como «clerical»; 
basta que los clérigos incardinados al instituto sean dependientes de un miembro 
sacerdote, con los poderes necesarios, sea o no sea al mismo tiempo presidente del 
instituto.
4. Multiforme armonía
5. Conclusión
Madrid, 25 de febrero de 2017
Actualidad teológico-canónica de las Nuevas Formas de Vida Consagrada, 
(Multiforme armonía, BAC, Madrid 2015

Qué espera la Iglesia de las Nuevas Formas de Vida Consagrada
Coherencia innovadora en continuidad con la tradición
____________________________________________________________________
__
Prof. Dr. Mons. Francisco Cerro Chaves
Obispo de Coria-Cáceres
Miembro de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada
(Encargado de las NFVC)
0. Introducción
1. La continuidad en la vida consagrada
2. La respuesta a los signos de los tiempos: Crisis de fe generalizada en la sociedad 
secularista, de compromiso, de igualitarismo, de eclesialidad, de testimonio y 
privatización de las creencias.
3. Las peculiaridades de las nuevas formas de vida consagrada
4. La coherencia innovadora de las nuevas formas de vida consagrada
5. Conclusión. Decálogo de las Nuevas Formas de Vida Consagrada
1º. Siendo “nuevas formas”, es volver a lo esencial en el seguimiento de Cristo.
2º. Siendo “de hoy” conectan con el Evangelio y la tradición Viva de la Iglesia.
3º. Han surgido movidas por el Espíritu Santo, en el contexto de una sociedad que 
tiene especiales dificultades en aceptar la Buena Noticia del Evangelio.
4º. Tienen clara su identidad eclesial, sintonizando con una adhesión plena a sus 
pastores.
5º. Han unido fe y vida; contemplación y acción y están en el mundo con una clara 
identidad cristiana.
6º. Se caracterizan por un fuerte testimonio en las “entrañas del mundo peor”.
7º. Cuidan las fuentes de la espiritualidad para beber y siguen viviendo en el carisma 
donde nacieron.
8º. Con María, oyente de la Palabra, viven la aventura de la santidad como primacía 
de la Palabra de Dios en sus vidas.
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9º. Han puesto la Eucaristía en el corazón de su consagración.
10º. Tienen una llamada especial a evangelizar el mundo de los pobres y con “signos 
pobres”.

Decálogo para envejecer con alegría

1.- Cuidará tu presentación día a día 
como si fueras a una fiesta. ¡Qué más 
fiesta que la vida!
2.- No te encerrarás en tu casa ni en 
tu habitación. Saldrás a la calle o al 
campo de paseo. El agua estancada se
pudre.
3.- Amarás el ejercicio físico como a ti 
mismo. Un rato de gimnasia, una 
caminata razonable, por lo menos 
abrir la puerta o regar las plantas. 
Cualquier movimiento que te 
despegue de la cama y del sillón.
4.-  Evitarás actitudes y gestos de 
viejo derrumbado, de cabeza gacha, la
espalda encorvada, los pies 
arrastrándose. No.

5.- No hablarás de tu vejez ni te quejarás de tus achaques. Acabarás por 
creerte más viejo, más enfermo de lo que en realidad estás. Y te harán el vacio.
Cuando te pregunten: ¿Cómo estás?, contestarás que divinamente.

6.- Cultivarás el optimismo sobre todas las cosas. Se positivo en los juicios, de 
buen humos en las palabras, alegre en el rostro, amable en los ademanes. Se 
tiene la edad que se ejerce.

7.- Tratarás de ser útil a los demás. No eres un parásito ni una rama desgajada 
del árbol de la vida. Bástate hasta donde sea posible. Y ayuda con una sonrisa, 
un consejo, un servicio.
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8.- Trabajarás con tus manos y tu mente. Cualquier actitud laboral, intelectual, 
artística. Haz algo, lo que sea y lo que puedas. Una ocupación artesanal, un 
rato de lectura, la música. La bendición del trabajo es medicina para todos los 
males.

9.- Mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas. Desde luego las que 
se sujeten en el hogar, integrándote a todos los miembros de la familia. Ahí 
tienes la oportunidad de convivir con niños, jóvenes y adultos, el perfecto 
muestrario de la vida. Luego ensancharás tu corazón a los amigos.

10.- No pensarás que “todo tiempo pasado fue mejor”. Positivo siempre, 
negativo jamás. El anciano debería ser como la luna, un cuerpo opaco 
destinado a dar luz.

Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa
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