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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, y ante un nuevo curso,
2017-2018, el cual es motivo para dar gracias a Dios. Os
saludo a todos, mis hermanos, seáis CRU SE o no, con un
abrazo fraternal.

       Dentro de muy poco, es decir, los días 23 y 24 de
septiembre tendrá lugar el Capítulo Nacional de la O.F.S. Es
un momento muy importante en que decidiremos que Junta
y que Ministro Nacional  queremos,  o  mejor  dicho,  que el
Señor  nos  envíe  su  espíritu  para  que  se  haga  su  santa
voluntad.  Demos gracias  a Dios  por  habernos dado unos
hermanos que han trabajado tanto y siempre para el bien
de la Orden.

       Es verdad que en noviembre tenemos también Capítulo
Nacional de los CRU SE, es decir,  el nuestro como Grupo
Consagrado.  Durante  estos  tres  años  nos  pusimos  como
meta el concienciarnos de quienes somos, donde estamos y
hacia  dónde  vamos,  es  decir,  tener  conciencia  de
consagrado, y para ello nada mejor que tener una buena
formación,  no solo a nivel  de consagrados,  sino antes,  a
nivel de O.F.S. Es verdad que nuestra hermana de formación
ha  trabajado  y  sigue  haciéndolo  muy  bien,  por  lo  que
debemos dar muchas gracias a Dios. Pero cada hermano, a
nivel  individual,  debe  tener  esa  intención  de  querer
formarse, de querer vivir esta vocación que el Señor nos ha
dado  como  Terciarios  Franciscanos.  Que  importante  es
poner un poco la mirada en nuestros orígenes y ver cómo
vivieron nuestros primeros hermanos.   
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        Aprovecho para recordar, aunque ya lo dije en el
boletín anterior, 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.  En  este  Capítulo,
iniciarán la etapa del noviciado las hermanas Margarita de
Palma  de  Gandía  (Valencia)  y  Conchita  de  Granada.
También iniciará su etapa de formación la hermana Isabel,
de  Madrid;  mis  felicitaciones  para  cada  una  de  estas
hermanas.

        Deseando que hayáis tenido 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

Me asomo de nuevo a estas páginas de este Boletín, comenzando el curso 
escolar. En muy pocos días celebraremos la fiesta de san Francisco de Asís,
hermano universal, en la que podremos leer y reflexionar textos propios del
santo, escuchando las maravillas que Dios hizo en su vida. Y se me ocurre 
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una reflexión breve, a partir de un texto propio de Francisco, la 
admonición 6, que pongo a continuación. 

 “Reparemos todos los hermanos en el buen Pastor, que por salvar a sus 
ovejas soportó la pasión de la cruz. 

Las ovejas del Señor le siguieron en la tribulación y la persecución, en el 
sonrojo y el hambre, en la debilidad y la tentación, y en todo lo demás; y 
por ello recibieron del Señor la vida sempiterna.

Por eso es grandemente vergonzoso para nosotros los siervos de Dios que 
los santos hicieron las obras, y nosotros, con narrarlas, queremos recibir 
gloria y honor.”

San Francisco escribió este aviso a sus hermanos para hacerles ver que en 
el seguimiento de Jesús hay que implicarse y llevarlo a la vida. Que no 
sirve contar la gloria que Dios ha concedido a tantos hombres y mujeres 
que han sufrido y han sido perseguidos y quedarnos conformes creyendo 
que esa misma gloria se nos da a nosotros solo contando la vida de ellos. 
Que no sirve narrar las obras que otros hicieron y pensar que con ello ya 
quedan hechas hoy. 

De san Francisco podemos y debemos contar muchas cosas, pero sobre 
todo debemos poner en práctica aquellos valores que hicieron que la iglesia
y la sociedad de su tiempo se renovaran. La espiritualidad franciscana, 
como el evangelio, hay que llevarla a la vida. 

¿Cómo intentar hoy vivir una espiritualidad franciscana que ayude a la 
iglesia y a la sociedad? Me atrevo a dejar algunas pistas. 

  Ser seguidores de Jesucristo. Si desconectamos a san Francisco del 
evangelio, se pierde su esencia. Francisco fue tocado por Dios, en él 
confió y se dejó llevar. Tenemos que reforzar nuestra relación con 
Jesús. Y en nuestra vida, desde la fraternidad.

  Dar a conocer la espiritualidad franciscana: religiosos, religiosas, 
laicos. Si no damos a conocerla, la Iglesia y la sociedad no están 
completas.

  Viviendo la fraternidad humana. Que tiene que mostrar rasgos de 
ternura, de preocupación por los demás, de acogida del más débil, de 
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compartir la suerte de los abandonados. Ejerciendo la misericordia 
con los demás.

  Austeridad de vida. En la sociedad que vivimos, es importante 
esforzarse por vivir con lo necesario, no dejándonos arrastrar por un 
consumismo que nos desequilibra y al mismo tiempo destruye la 
Creación.  
 

 Proyectos en unión con otros colectivos. Poder tener la capacidad de 
trabajar en colaboración con otros colectivos (eclesiales y sociales), 
buscando un mismo objetivo. No es necesario querer tener siempre 
proyectos propios.

  Hacernos hombres y mujeres creíbles. Trabajar por la autenticidad 
de vida, por hacernos más creíbles: que lo que hablemos y hagamos, 
coincida. 

  La paz como tarea. Crear o participar en iniciativas (de la iglesia y 
de la sociedad) que promuevan la paz justa. Es muy bueno leer las 
cartas de los Papas con ocasión  de la Jornada mundial de la Paz el 
primer día de cada año. 

  Acompañar el dolor. Hay mucho dolor y sufrimiento a nuestro 
alrededor. Qué bueno sería poder acompañar a las personas que 
sufren enfermedad, muerte, soledad… estar ahí.

  Escuchar y ser cercanos. Hay mucha gente que necesita hablar, 
expresar su situación y en muchas ocasiones no hay quién pueda 
escucharles. Y no es necesario tener un consejo que dar.

  Romper barreras, estructuras y muros (eclesiales, humanos, 
sociales)  que nos alejan de los demás. Y no construir nuevos.

Cada uno tendrá que ver dónde está el muro; dónde está la persona 
necesitada; dónde se encuentra el dolor que se vive en soledad; dónde se 
necesita una palabra; de dónde hay que recortar; a quién hay que acercarse. 
Será bueno que lo hagamos personalmente y también en grupo. 
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FORMACIÓN

PERMANENTE

QUERIDOS/AS HERMANOS /AS DEL

GRUPO ( CRU-SE ):
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PINCELADAS DE LITURGIA:

        EL SALMO Y LA FIGURA DEL SALMISTA

Queridos hermanos y hermanas: De nuevo deseo 
transmitiros con gozo mi amor a la LITURGIA  y sencillos 
conocimientos  que conjuntamente  podamos recordar y 
sobre todo que nos hagan vibrar  cuando celebremos la 
EUCARISTÍA, OFICIO DIVINO,SACRAMENTOS…

La celebración litúrgica (Eucaristía, Oficio de las horas, 
sacramentos…) recurre a los gestos y palabras para realizar
el encuentro entre Dios y el hombre, y enriquece el 
significado de las palabras con EL CANTO.

EL SALMO RESPONSORIAL ofrece, en este sentido, y 
dentro de la celebración de la Eucaristía o de otros 
sacramentos, una  forma peculiar de respuesta a LA 
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PALABRA DE DIOS; el creyente encuentra en la misma 
PALABRA DE DIOS la respuesta a las lecturas

     Sabemos que la existencia del salmo en la liturgia de LA
PALABRA es 

antiquísima y heredada de la liturgia judía.

En tiempos de san León Magno, san Ambrosio y san Agustín
era considerado uno de los elementos preferidos para ser 
comentado o citado en sus homilías.

A partir del siglo VI, la bella estructura de la liturgia de LA 
PALABRA da paso a una progresiva solemnización de los 
ritos.

 La Iglesia de Roma mantuvo tenazmente, durante muchos 
siglos, esta forma de participación popular en el canto.

VATICANO II
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La  reforma litúrgica realizada  después  del concilio
Vaticano II, ha

recuperado   y  restaurado  el  salmo  responsorial,  y  ha
clarificado su papel en

el conjunto de la celebración de LA PALABRA

No  se  puede  considerar  como  un  canto  cualquiera,
porque su forma

 de  realización  es  responsorial,  o  sea,  la  comunidad  va
respondiendo con su estribillo o antífona.

El salmo responsorial es diálogo y oración a la vez.
El diálogo entre Dios y el hombre en la celebración  de LA
PALABRA.

Se canta  después  de  la  primera  lectura  y  habiendo
dejado  unos  momentos  de  silencio  de  la  liturgia  de  LA
PALABRA.

 IMPRESIONANTE  DIÁLOGO  ENTRE DIOS Y SU PUEBLO. 

FIGURA DEL SALMISTA

En  la  reforma  litúrgica  posconciliar  se  ha  recuperado  la
figura del salmista. 

Su función exige preparación. 

Su voz y dicción deben favorecer la interiorización por
parte de la asamblea.

 El  salmista  debe ser  capaz  de  cantar  orando y  de
transmitir sentimientos y vida mientras canta.

 Además de una buena preparación técnica y musical DEBE
MOSTRARSE ANTE  LA ASAMBLEA.HUMILDE Y ORANTE. 

ANTES DE HACER ORAR AL PUEBLO, DEBE  ORAR EL
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El  OLM  (Ordenación  de  las  lecturas  de  la  Misa)   afirma
tajantemente que el salmo responsorial es parte integrante
de la liturgia de LA PALABRA y se proclama en el ambón.
La asamblea debe percibirlo como PALABRA DE DIOS.  ÉL
NOS HABLA EN EL SALMO 

CARACTERÍSTICAS DEL SALMO RESPONSORIAL

1)  El  salmo responsorial  en  la  eucaristía  es  único  y
propio, cuidadosamente elegido, seleccionado, e incluso los
versículos  que  responden  mejor  al  objetivo  de  la
celebración concreta.

2) Se proclama sobre todo para iluminar el sentido de
la primera lectura  o recalcar el misterio celebrado por la
liturgia del día o de un tiempo.

3)  El  pueblo  no  recita  el  salmo;  lo  escucha  y  lo
interioriza.  El  salmista  lo  canta.  La  asamblea  litúrgica
intercala una respuesta, una antífona cantada o recitada

El  Ordo Lectionum Missae  de 1981 sugiere que el salmo
sea introducido por una monición que debe tener alguna de
estas finalidades:

l. indicar el porqué de este salmo en relación con el
misterio celebrado

2. subrayar su relación con las lecturas.
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3. descubrir el  sentido que tienen las respuestas del
pueblo o intro-

/ ducir a ellas (n. 19).

 «Normalmente el salmo responsorial debe ser cantado
(OLM 20), y,

entre  las  formas  de  proclamado,  recomienda  la
responsorial, es decir, con

la respuesta del Pueblo»

San Juan Crisóstomo nos  ha  transmitido  un
texto  precioso sobre el salmo responsorial, donde dice:

«No  participemos  de  cualquier  manera  en  la
celebración ni respondamos

al   salmo  únicamente  para  cumplir  con  el  rito
establecido. Que nuestra

respuesta  cantada nos sirva como de báculo donde
nos  apoyemos  cuando  dejemos  la  asamblea.  Cada
uno de los versículos del salmo que escuchamos es
suficiente  para  infundir  en  nuestro  espíritu  gran
sabiduría.  Si  eres  demasiado  pobre  para  comprar
libros  o  no  encuentras  tiempo  para  leer  los  que
guardas  en  tu  casa,  conserva  por  lo  menos  en  tu
memoria la respuesta que has cantado como refrán
del salmo no una, ni dos, ni tres, sino innumerables
veces».
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EL SALMO COMO CANTO RESPONSORIAL

El culto cristiano toma de los cortejos la práctica del canto
procesional,  de  los  pastores,  campesinos  y  marineros,  el
uso del júbilus; de las religiones paganas, el himno; de la
oratoria clásica, los gestos de proclamación. 

El salterio es el libro de la plegaria; dado que su
género  incluye  la  lírica,  será  preferentemente  una
oración cantada. 

En  ella  tiene  el  salmo,  con  su  ritmo  de PROPUESTA-
RESPUESTA, la

función  hermosa de responder a la Palabra de Dios con las
mismas palabras que Dios nos ha dado, hechas oración,  al
Dios  que  nos  habla  y  se nos  revela.  «dios habla a  su
pueblo  y  el  pueblo  le  responde  con  el  canto  y
oración>'.

 Intercalar  una  antífona  respuesta  entre  estrofa  y
estrofa es una costumbre universal desde los orígenes del
culto cristiano y practicada ya anteriormente por el pueblo
judío, como puede verse en el cántico de Moisés o en el
salmo 135.

El salmo al ser meditación ha de ser una parte de
la palabra tranquila, reposada y sin prisas.

La  meditación  de  LA  PALABRA y  el  diálogo  con  Dios  son
indudablemente de  mucha  mayor  trascendencia  que  la
misma homilía del celebrante.
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EJECUCIÓN DEL SALMO RESPONSORIAL

«Normalmente,  el  salmo  responsorial  debe  ser
cantado.

El  salmo  responsorial  es  cantado  o  leído  por  el
salmista en el ambón-",

El canto de la antífona:

Estas respuestas  o  antífonas son unas  frases  breves
que no cuesta trabajo memorizar. 

San  Juan  Crisóstomo  decía:  que  las  podíamos
tomar como «bastón de viaje». ¿Cómo no caminar día
tras día apoyados, por ejemplo,  en «El Señor es mi
luz y mi salvación?.

¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida.
¿Quién me hará temblar?

 o en: «El Señor es compasivo y misericordioso, lento
a la ira y rico

en  clemencia»;  «El  Señor  me  libró  de  todas  mis
ansias»; «hemos salvado

la vida como un pájaro de la trampa del malhechor»?
A veces el «bastón»

se  hará  alabanza  gozosa,  y  cantaremos:  «Cantaré
eternamente las misericordias del Señor»; «Gustad y
ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a
él»; «Bendeciré tu nombre por siempre jamás». Otras
veces la respuesta nos ayudará a sentirnos Pueblo
de Dios y cantaremos:

«El  Señor  es  mi  alabanza  en  la  gran  asamblea»;
«Dichoso  el  pueblo  que  el  Señor  se  escogió  como
heredad»; «Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor»;
«El  Señor  bendice  a  su  pueblo  con  la  paz».  Otras
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veces será súplica angustiada, y cantaremos: «Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado»:

«Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu»; 
«Misericordia, Señor, hemos pecado»; «protégeme, 
Dios mío, que me refugio en ti».

Tendríamos que asegurar, al menos, el canto de 
la antífona, pues, como afirma san Juan Crisóstomo, 
hemos de tomar las antífonas como bastón de viaje: 
«Yo os exhorto a no salir de aquí con las manos vacías, sino
a recoger las respuestas como perlas, para que las 
guardéis siempre, las meditéis y las cantéis a vuestros 
híjos»",

Antífona o respuesta de la asamblea :

deberá ser una frase corta en forma de aclamación, con 
una-música afirmativa, entusiasta mediante la cual el 
pueblo exprese la aceptación del mensaje recibido y 
reafirme su contenido.

Su 'melodía, de una extrema sencillez, lo que no 
quiere decir pobreza  o vulgaridad, 

El salmista que recita no debe pensar que está 
cantando, sino recitando.

Él es un ministro de la Palabra Él tiene que encontrarse 
identificado con el texto,

A veces es'más fácil encontrar un buen declamador que  un
buen cantor. 

a) Forma ideal: el salmista canta el salmo y la 
asamblea canta la respuesta propia.

{1      b) Forma válida: el lector proclama el salmo y la 
asamblea canta la

Respuesta  propia, intercalada; 
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e) Forma menos correcta: el lector proclama el salmo y
la asamblea 

recita la respuesta.

NECESIDAD DE CATEQUESIS

No  basta  con  disponer  del  Libro  del  salmista  o  el
Subsidio  litúrgico-pastoral para que las comunidades den la
debida importancia al   salmo responsorial.

 La  escasa  cultura  bíblica,  en  particular  sobre  los
salmos, que se advierte en algunas comunidades, y el peso
de  tantos  siglos  de abandono  de  la  práctica  del  salmo
responsorial,  hacen aún más urgente la  catequesis  sobre
los  grandes  contenidos  del  Salterio  y  sobre  su  sentido
litúrgico y espiritual.

 «Por  ello,  los  fieles  han  de  ser  instruidos  con
insistencia sobre el modo de percibir la Palabra de Dios, que
nos habla en los salmos, y sobre el modo de convertir estos
salmos en oración de la Iglesia. Esto se realizará

más  fácilmente  si  se  promueve,  con  diligencia.  entre  el
clero un conocimiento más profundo de los salmos, según el
sentido con que se canta en la sagrada liturgia, y si se hace
partícipe  de  ello  a  todos  los  fieles  con  unas1catequesis
oportunas". _;

FORMA IDEAL: .
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FORMA VÁLIDA:

BIBLIOGRAFÍA:

 Documentos del Concilio Vaticano II

Libro del Salmista

Documentos y guías de la Conferencia Episcopal
Española

ALABADO SEAS, MI SEÑOR
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Hna. Concepción.

IDENTIDAD CRU SE
Misión

La misión del Cru Se no se reduce a la actividad que 
realiza, aunque sea apostólica. Misión es la obra de 
evangelización en su sentido más global.

“Esmeraos por seguir siempre el camino de la santa 
sencillez, humildad y pobreza”.

Santa Clara de Asís

"Cuidémonos mucho de la malicia y astucia de Satanás, el 
cual quiere que el hombre no tenga su mente y su corazón 
dirigidos a Dios. Y anda dando vueltas buscando adueñarse 
del corazón del hombre y, bajo la apariencia de alguna 
recompensa o ayuda, ahogar en su memoria la palabra y 
los preceptos del Señor, e intenta cegar el corazón del 
hombre mediante las actividades y preocupaciones 
mundanas, y fijar allí su morada”.

San Francisco de Asís.
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“Predica el Evangelio en todo momento, y cuando sea 
necesario, utiliza las palabras”.

San Franciscisco de Asís

 ¿Quienes somos?

Los Cruzados Seráficos son miembros profesos de la 
Orden Franciscana que eligen como forma de vida guardar 
el santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo obediente, 
casto y pobre por medio de la consagración religiosa. Se 
convierten de esta forma en religiosos hermanos que 
integran en su persona la faceta sagrada y seglar. 

Los/as Cruzados/as Seráficos/as pertenecen a las
Nuevas Formas de vida consagrada. 

Los Cruzados Seráficos (o Cru Se) están llamados a  
vivir esta espiritualidad encarnada y unificadora que les 
facilita el encuentro con Dios, no solo en la escucha de la 
Palabra, los Sacramentos, la liturgia y la oración, sino 
también en la realidad de la vida cotidiana, en todas sus 
tareas, en el trabajo. Se trata de llevar toda la vida a la 
oración y de que la oración se continúe en la vida.

    ¿A qué nos comprometemos?

Organizados jerárquicamente, los Cruzados Seráficos 
se comprometen a:

 Vida sacramental.
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 Desarrollar su pertenencia al Pueblo de Dios.

 Ser signo de la presencia de Dios en las realidades 
seculares.

 Ser evangelizadores.

 Experimentar la fraternidad como espacio teologal 
donde Jesús se hace presente en medio de los 
hermanos para reunirlos en un solo corazón.

 Compartir el carisma franciscano, aceptar ser 
instrumento del Espíritu en la transmisión del carisma 
y asumir la responsabilidad de ser memoria viva de 
San Francisco de Asís, fundador.

 Dedicar a la oración y a la contemplación y cierto 
tiempo todos los días.

 Participar en la oración litúrgica de la Iglesia, Liturgia 
de las Horas, y en oración típicamente franciscanas 
como la Corona Franciscana. Los Cru Se concilian la 
oración oficial de la Iglesia con la dimension de 
servicio que caracteriza a la vida consagrada. Cultivan 
una actitud contemplativa capaz de vislumbrar la 
presencia de Jesús en su historia, en sus vidas 
cotidianas, en su quehaceres y compromisos.

 Participar en los retiros espirituales mensuales y en el 
retiro espiritual anual. Así como en la formación 
permanente y el estudio de documentos de la Iglesia, 
Sagradas Escrituras.

 Dar testimonio de ardiente amor a la Virgen María por 
imitación de su disponibilidad incondicional y en la 
efusión de una confiada y consciente oración.

 Asumir el compromiso de la promoción vocacional.
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 Servicios y ministerios

Entre los servicios y ministerios desempeñados
por los Cruzados Seráficos, unos están más ligados a 
la vida interna de la Iglesia, mientras que otros 
dependen de tareas más espirituales como el servicio 
de la Palabra de Dios o la liturgia, otros manifiestan 
más bien a la Iglesia preocupada por el bien material 
de los hombres, como fuerza del Espíritu para la 
sanación y transformación del mundo. 

                                   LECTURA RECOMENDADA
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 La fuerza del silencio

Frente a la dictadura del 
ruido

Cardenal Robert Sarah, 
Nicolas Diat 

Espiritualidad 

Colección Mundo y 
cristianismo 

Edición 3ª, abril 2017 

Páginas 288 

Formato 21 x 14 

Encuadernado Rústica 
con solapas 

Idioma Español 

ISBN 978-84-9061-528-7 

Editorial Palabra 

El prefecto de la Congregación vaticana para el Culto 
divino y la disciplina de los Sacramentos, enlaza y 
enumera hasta 365 pensamientos, hondos y variados, 
a propósito del silencio y sus efectos, que concluyen 
con un excepcional y riquísimo diálogo con Dom 
Dysmas de Lassus, Prior General de la Grande 
Chartreuse.

"Si bien el habla caracteriza al hombre, el silencio es lo
que lo define, porque la palabra hablada solo adquiere 
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sentido en virtud de ese silencio". Este es el hermoso y
significativo mensaje de La fuerza del silencio.

Robert Sarah nació en Guinea en 1945. Sacerdote 
desde 1969, en 1979 fue nombrado Arzobispo de 
Conakri, con 34 años de edad. En 2001 Juan Pablo II lo 
llamó a la Curia romana, donde desempeñó 
sucesivamente dos altos cargos. Benedicto XVI lo creó 
Cardenal en 2010, y en 2014 Francisco lo nombró 
Prefecto de la Congregación para el Culto divino y la 
disciplina de los Sacramentos.

Hna. Guillermina de la Encina Cebrián

El 27 de febrero, nuestra hermana Mª Victoria 
Romero -de Sevilla- fue llamada a la casa del 
Padre. 

“Y si hemos muerto con Cristo, creemos que 
también viviremos con Él” (Rm. 6,8)
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