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    Queridos hermanos, EL SEÑOR OS DÉ SU PAZ: 

Varios eventos han sucedido desde el último boletín hasta el día de hoy, como el 

Capítulo Nacional de la O.F.S., con la elección del hno. Antonio Álvarez, el anterior 

secretario de la Junta Nacional, como Ministro Nacional de la O.F.S. También se 

celebró nuestro Capítulo Nacional de los Cruzados Seráficos. El Señor ha querido 

que saliéramos los mismos hermanos que formábamos el mismo Consejo Nacional 

que estábamos anteriormente, es decir: 

- Presidente Nacional: Hno. Roberto Bernabé Ruiz, Fraternidad de Benisa. 

- Vicepresidente: Hno. José Mª González-Zapatero Domínguez, Madrid. 

- Secretaria: Hna. Guillermina de la Encina Cebrián, Guadalajara. 

- Formación: Hna. Visitación Concepción Cabezas Díaz, Salamanca. 

 

Este es el Consejo que ha salido en éste último Capítulo para servir al Grupo CRU SE 

y a la O.F.S. Ya han pasado tres años desde que fuimos elegidos por primera vez. Así 

que ahora toca ver en qué podemos mejorar, ponernos bajo la guía del Espíritu Santo 

para que nos lleve por el camino que Dios quiera. Pero, cuando este boletín llegue a 

vuestras manos, o faltará muy poco para la gran fiesta de la Navidad o ya habrá 

empezado. Yo os invito a que la vivamos contemplando el “Gran Misterio del 

Nacimiento de nuestro Señor”, tal y como lo hacía nuestro Padresan Francisco de 

Asís, al fin y al cabo, seguimos a Cristo por medio de la Orden creada por san 

Francisco. También os invito y os pido que recéis por este nuevo Consejo Nacional y 

os pido a todos los CRU SE que nos amemos, que amemos a nuestros hermanos que 

forman nuestras fraternidades de la OFS, que seamos apoyo y columnas de nuestras 

fraternidades y nunca una figura estática. Estamos en un momento de la historia en 

que el Señor nos ha confiado la administración de esta parcela franciscana, al igual 

que a nuestros hermanos más mayores y de épocas anteriores se les confió y lo 

llevaron tan bien, pues ahora nos toca a nosotros: “Acordaos de vuestros dirigentes 

que os anunciaron la Palabra de Dios, fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. 

Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre” (Hebreos 13,7). Nosotros tenemos bien 

en quien fijarnos y es el mismo Dios que se hace niño y pobre por y para nosotros y 

en aquel que supo seguirle contemplándole y adorándole. Pidámosle POR TODA LA 
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FAMILIA FRANCISCANA Y EN ESPECIAL POR EL GRUPO CRU SE Y TODA 

LA OFS. ¡Ánimo, hermanos y que tengáis todos una muy FELIZ Y SANTA 

NAVIDAD! Y por favor, no nos olvidemos de pedir por los más pobres y 

desfavorecidos e intentemos ayudarlos en lo que podamos. 

Muchas gracias y que Dios os bendiga.. 

                                                    PAZ Y BIEN 

Hno. Roberto Bernabé Ruiz 

Presidente Nacional CRU SE 

 

 

FRAY MARIO GARCÍA, P. ASISTENTE NACIONAL CRU SE 

Hermanos y hermanas seglares franciscanos con votos privados 

 

Hermanos y hermanas, paz y bien para todos en estas fechas tan 

cercanas a la navidad. En esta ocasión, me permito “copiar” una parte de 

un artículo del hermano Leonardo Lehmann, capuchino, tomado de 

Selecciones de Franciscanismo, vol. XX, número 59 (1991), páginas 251-

263. 

El texto nos ayudará a reflexionar. Y al final está el “salmo navideño” de 

san Francisco, que los frailes rezaban en Navidad. También nosotros 

podemos rezarlo en este tiempo.  

Os deseo una feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2018.  

 

 

LA CELEBRACIÓN NAVIDEÑA EN GRECCIO 

Volvamos ahora a Greccio, el lugar vinculado por antonomasia con la Navidad franciscana. Para 

ello, resumiremos los amplios y detallados relatos de los biógrafos, destacando algunas líneas 

básicas que completan el cuadro trazado por el Salmo Navideño. Greccio nos muestra sobre todo el 

aspecto experiencial. ¿Cómo celebró Francisco la fiesta del nacimiento del Salvador? 
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En la Vida primera, escrita por Tomás de Celano en 1228, el primer biógrafo de san Francisco 

describe con todo entusiasmo cómo celebró nuestro Padre la Navidad del año 1223 en el pueblecito 

de Greccio (1 Cel 84-86). San Buenaventura se basará en este relato para narrarnos, aunque de 

forma más breve, el mismo acontecimiento en su Leyenda Mayor, escrita en 1262 (LM 10,7). 

Ambos relatos nos informan sobre la famosa celebración navideña: el Pobrecillo quiso reproducir, 

con la máxima fidelidad posible, un segundo Belén, con el buey y el asno, sirviéndose de una 

hendidura natural en la roca como cuna para el Niño Jesús, en plena naturaleza y en el corazón de la 

noche. Pero no sólo quiso reproducir visiblemente el acontecimiento de Belén; Francisco quería 

también que los asistentes participaran de lo que allí se celebraba y que la celebración les impulsara 

a una fe más profunda y a una devoción más ardiente. Así pues, invitó a todos los hermanos de los 

eremitorios cercanos, al igual que a la gente de Greccio y de sus alrededores. Acudió con todos 

ellos, en solemne procesión, llevando velas y antorchas, al lugar previamente preparado y, una vez 

allí, empezó la sagrada representación del misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Debe 

subrayarse que una parte de esta celebración nocturna y a cielo abierto consistió precisamente en la 

celebración de la misa. Francisco participó en ella en su calidad de diácono. Cantó con voz 

emocionada el evangelio del nacimiento de Cristo, y luego predicó. Pero su predicación no fue una 

exposición doctrinal, sino más bien una representación mímica. Predicó con el corazón y con las 

manos, con el rostro y con los gestos, con palabras y con todo su ser. Su cuerpo entero expresaba la 

plenitud de sus experiencias íntimas. Como dice Celano, cuando pronunciaba las palabras «Je-sús» 

o «Beth-le-em» parecía un niño tartamudo o una oveja que bala. 

Tras tan singular e inimitable predicación, que reproducía con gestos más que con palabras el 

misterio del nacimiento del Hijo de Dios, el hermano sacerdote se acercó junto con Francisco al 

altar preparado sobre la roca y prosiguió la eucaristía. El misterio de la encarnación de Dios 

desemboca en el misterio de la redención y en el de la nueva presencia de Cristo glorioso en la 

eucaristía. 

Si Francisco proclamó y visualizó mímicamente el nacimiento de Cristo con tanta emoción y 

expresividad, podemos imaginarnos el fervor con que saludaría después al Redentor que se hacía 

presente sobre el altar, cómo lo adoraría y con cuánta fe lo recibiría. 

La celebración navideña de Greccio fue mucho más que la representación de un misterio. Por su 

vinculación con la misa, fue una celebración litúrgica cuasi-dramática, cuyo punto esencial 

consistió, no en la representación de una historia, sino en la actualización y vivencia de un misterio 

de fe. De hecho, según afirma Celano, la fe, apagada en los corazones de muchos, se despertó a una 

nueva vida (1 Cel 86b). 

La liturgia navideña de Greccio no queda anclada en el acontecimiento de Belén, sino que sigue a 

Jesús hasta el Gólgota y lo reconoce como el Redentor y el Glorificado que desciende nuevamente 

hoy hasta nosotros y se nos da en la comunión. Así pues, Belén, la cruz y el altar quedan 

ensamblados en una misma celebración de fe. No es, por tanto, difícil descubrir en todo ello una 

vinculación con el Salmo Navideño, cuyo rasgo distintivo, como antes vimos, radica en la visión 

unificada de la cuna y la cruz. En la celebración de Greccio el arco se amplía todavía más, llegando 

hasta la eucaristía, donde Dios continúa entregándosenos cada día. 

En todo el magnífico resplandor de Greccio, en toda la admiración de aquella maravillosa 

celebración escenificada por Francisco, debemos tener muy presente su Salmo Navideño, serio, 

sereno, que nos invita a la imitación y el seguimiento: Francisco y sus hermanos lo recitaban varias 

veces al día durante todo el tiempo de Navidad, y aquel salmo-meditación iba acompasando su 

jornada y produciendo en su vida cotidiana lo que en Greccio floreció en fiesta inolvidable. 
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Salmo 15 del «Oficio de la Pasión» de san Francisco 

Gritad de gozo a Dios, nuestra ayuda: 

aclamad al Señor Dios vivo y verdadero 

con gritos de júbilo. 

Porque el Señor es excelso, terrible, 

Rey grande sobre toda la tierra. 

Porque el santísimo Padre del cielo, 

Rey nuestro antes de los siglos, 

envió a su amado Hijo de lo alto, 

y nació de la bienaventurada Virgen santa 

María. 

Él me invocó: «Tú eres mi Padre»; 

y yo lo constituiré mi primogénito, 

excelso sobre los reyes de la tierra. 

En aquel día envió el Señor su misericordia, 

y de noche su cántico. 

Este es el día que hizo el Señor, 

exultemos y alegrémonos en él. 

Porque un santísimo niño amado se nos ha 

dado, 

y nació por nosotros de camino 

y fue puesto en un pesebre, 

porque no tenía lugar en la posada. 

Gloria al Señor Dios en las alturas, 

y en la tierra, paz a los hombres de buena 

voluntad. 

Alégrense los cielos y exulte la tierra, 

conmuévase el mar y cuanto lo llena; 

se alegrarán los campos y todo lo que hay en 

ellos. 

Cantadle un cántico nuevo, 

cantad al Señor, toda la tierra. 

Porque grande es el Señor 

y muy digno de alabanza, 

más temible que todos los dioses. 

Familias de los pueblos, ofreced al Señor, 

ofreced al Señor gloria y honor, 

ofreced al Señor gloria para su nombre. 

Ofreced vuestros cuerpos 

y llevad a cuestas su santa cruz, 

y seguid hasta el fin sus santísimos preceptos. 
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FORMACIÓN PERMANENTE 

HISTORIA SOBRE LA DEVOCIÓN DEL CORAZÓN DE JESÚS 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (compendio) 

Nº 93-  ¿ Qué representa el Corazón de Jesús? 

 Cristo nos ha conocido y amado con un corazón humano. Su corazón 

traspasado por nuestra salvación es el símbolo del amor infinito que Él tiene al 

Padre y a cada uno  de los hombres. 

¿Qué es la devoción al Sagrado  

Corazón de Jesús? 

(1ª parte)  

La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la 

Iglesia, cuando se meditaba en el costado y el Corazón abierto de Jesús, de donde 

salió sangre y agua. No hay ninguna duda que la devoción está basada totalmente 

en el simbolismo del corazón. Es decir, que se da debido culto al corazón de carne 

en cuanto éste simboliza y recuerda el amor de Jesús y su vida emocional y moral. 

La devoción al Sagrado Corazón está por encima de otras devociones porque 

veneramos al mismo Corazón de Dios. Fue Jesús mismo quien,en el siglo XVII, en 

Paray-le-Monial, Francia, solicitó, a través de una humilde religiosa, que se 
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estableciera definitiva y específicamente la devoción a su Sacratísimo Corazón. las 

palabras del Señor fueron:  

"He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres, y en 

cambio, de la mayor parte de los hombres no recibe nada más que 

ingratitud, irreverencia y desprecio, en este sacramento de amor." 

Con estas palabras Nuestro Señor mismo nos dice en qué consiste la devoción a 

su Sagrado Corazón. La devoción en sí está dirigida a la persona de Nuestro Señor 

Jesucristo y a su amor no correspondido, representado por su Corazón. Dos, pues 

son los actos esenciales de esta devoción: amor y reparación. Amor, por lo 

mucho que Él nos ama. Reparación y desagravio, por las muchas injurias que 

recibe sobre todo en la Sagrada Eucaristía. 

La característica principal de la devoción al Sagrado Corazón debe ser la 

reciprocidad del amor; su objeto es amar a Jesús que nos ama tanto; pagar amor 

con amor. Más aún, habida cuenta que el amor de Jesús se manifiesta al alma 

devota como despreciado y airado, sobre todo en la Eucaristía, el amor propio de la 

devoción deberá manifestarse como un amor de reparación. De ahí la importancia 

de los actos de desagravio, como la comunión de reparación, y la compasión por 

Jesús sufriente. Aunque hay que decir que ningún acto, ninguna práctica, puede 

agotar las riquezas de la devoción al Sagrado Corazón.  

Padre Bernardo de Hoyos 

 

 Se considera que el Padre Bernardo es el principal apóstol de la devoción al 

Sagrado Corazón de Jesús en España. 

Nació en Torrelobatón el 20 de agosto de 1711, pero como toda su familia era 

de Hoyos, se le conoce como Padre Bernardo de Hoyos. 

El Beato Bernardo fue educado por unos padres católicos, que decidieron 

llevarle a un colegio jesuita a los 10 años de edad. Su padre, secretario del 

ayuntamiento de Torrelobatón murió cuando Bernardo sólo tenía 13 años. Un año 

más tarde, entró en el noviciado de los jesuitas, y a los 17 años empezó con los 

estudios de filosofía para hacerse sacerdote.  

Con 23 años recibió el Sacramento del Orden Sacerdotal (a pesar de que no 

tenía edad para ello). Y sólo un año más tarde enfermó de Tifus y murió tras haber 

recibido la Unción de Enfermos. 

Devoción al Sagrado Corazón 

El Beato Bernardo jamás había oído hablar del culto del Sagrado Corazón hasta 

los 21 años de edad, cuando tuvo el encargo de copiar fragmentos de un libro 

titulado “De cultuSacratissimiCordisIesu”. Entonces, empezó a leer el origen de 

esta devoción y, según dice, sintió algo que jamás había sentido, un sentimiento 

con el que se encontraba muy a gusto, se sentía amado. 
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Al día siguiente, estando adorando al Santísimo Sacramento, Jesús mismo le 

dijo que quería que él fuese el medio por el cual se extendiese en España esta 

devoción. Más tarde le aconsejó que tratara este tema con el Padre Juan de Loyola 

(tiene cierta similitud con la aparición a Santa Margarita María de Alacoque, ya 

que ella lo tenía que tratar con el Padre la Colombière).  

Entonces, el Padre Bernardo de Hoyos se puso en contacto con Juan de Loyola, 

que se hizo su director espiritual. Bernardo de Hoyos le contó todas sus 

experiencias místicas y Juan de Loyola comenzó a escribir su biografía que la 

publicaría cuatro años después de su muerte. 

Más tarde, se le apareció a Bernardo de Hoyos el arcángel San Miguel. Éste, le 

dijo cómo debía difundir la devoción al Sagrado Corazón en España y le recordó 

que a pesar de que hubiera multitud de dificultades, al final vencería. Esto mismo 

se lo confirmó el Sagrado Corazón de Jesús cuatro días más tarde cuando le dijo 

que reinaría en España con más veneración que en muchos otros lugares. 

Cómo se extiende la devoción? 

Desde el padre Bernardo de Hoyos, la devoción al 

Sagrado Corazón de Jesús ha ido comprendiéndose 

mejor. Lo primero que hizo Bernardo de Hoyos fue 

hablar con Juan de Loyola para que le aconsejara. 

Más tarde le comunicaron su deseo de expandir la 

devoción al Sagrado Corazón al entonces rey de 

España Felipe V. Este, a diferencia de su primo, el 

rey de Francia, promulgó la devoción y escribió una 

carta al Papa Benedicto XIII pidiendo Misa y Oficio 

propio del Sagrado Corazón para todos sus reinos y 

dominios. 

El Papa Benedicto XIII aceptó la propuesta de 

Felipe V promulgando así la devoción. Sin embargo, 

desde la muerte de  

Bernardo de Hoyos hasta principios del siglo XX 

no se produjo ningún cambio a pesar de que la 

devoción creciera por momentos. 

Otro hecho importante fue cuando el día 30 de 

mayo de 1919, el rey Alfonso XIII consagró España 

al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los 

Ángeles. Pero la devoción no ha ido a menos desde 

entonces, ya que en 2009 se hizo la renovación a esta 

consagración. 

 

 

 

 



9 
 

Además de estos hechos, se pueden mencionar otros muchos que demuestran lo 

expandida que está esta devoción en España como por ejemplo: consagraciones de 

ciudades como Toledo, San Sebastián, Pamplona, Valladolid, etc.  

Por otra parte, la devoción continúa extendiéndose a través de instituciones 

como la fundación Balsemiana y ScholaCordisIesu. 

Por último, el Papa Benedicto XVI ha querido mostrar la importancia de esta 

devoción consagrando a todos los jóvenes del mundo al Corazón de Cristo en las 

JMJ que tuvieron lugar en Madrid. 

  

REPASEMOS LA HISTORIA DE ESTA DEVOCIÓN AL  

DIVINO CORAZÓ DE JESÚS 

Richstätter, el gran especialista de la devoción del Sagrado Corazón en el 

medioevo, escribió: “En los primeros mil años del cristianismo, la idea del Sagrado 

Corazón de Jesús fue desconocida.” Desde entonces se ha demostrado que esta 

afirmación no es correcta. No pocos autores empezaron a citar textos de numerosos 

Padres, pero fue Hugo Rahner quien sistematizó este estudio, entresacando de la 

teología patrística tres temas: 

En primer lugar, hay un grupo de textos que se refieren a Jn 7,37-39; textos 

que hablan del agua viva que corre del seno de Jesús. 

Después, hay una tradición patrística sobre San Juan, el discípulo amado, 

que reclinó su cabeza sobre el pecho del Señor, Jn. 13,23-25. 

Finalmente, hay muchísimos textos patrísticos sobre la génesis de la Iglesia del 

costado de Jesús, traspasado en la Cruz, Jn. 19,34. 

La tradición patrística sobre Jn. 7,37-39 

Jn. 7,37-39 presenta un problema célebre de puntuación. La Vulgata nos hizo 

familiares con la lectura según la cual el corazón del creyente se vuelve fuente de 

agua viva: 

Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 

El que crea en mí, como dice la Escritura,de su seno (Koilia) correrán ríos de agua 

viva. 

Hugo Rahnermostró que esa lectura tiene su origen en Orígenes, y se 

transmitió gracias a muchos Padres griegos y latinos, especialmente a San Ambrosio 

y San Agustín, cuya influencia actuó sobre toda la tradición occidental. 
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 Por investigación precisa, Hugo consiguió mostrar que los padres griegos más 

antiguos se sirvieron de otra lectura, en la cual el Corazón se indica directamente 

cómo la fuente de agua viva, como la fuente del Espíritu:  

Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mí. 

Como dice la Escritura: De su seno correrán ríos de agua viva. 

Esa lectura más antigua la llama él la lectura ‘efesina’, en oposición a la lectura 

‘alejandrina’ de Orígenes. Aunque los representantes de la lectura efesina son menos, 

su autoridad es tan grande que Hugo cree haber hallado la lectura auténtica de ese 

pasaje que, desde luego, es importante para el estudio bíblico y para la teología del 

Sagrado Corazón. 

Un primer testigo claro para la lectura efesina de ese texto es Hipólito de 

Roma, en su comentario de Daniel I 17. Hipólito recibió esta interpretación de San 

Ireneo, que se había tomado su sede a los pies de Policarpo de Smirna, y Policarpo 

había visto al Apóstol Juan, y había oído las palabras de sus labios. 

 

San Ireneo: 

Pero el Espíritu Santo está en todos nosotros, y Él es aquella agua viva, que el 

Señor dispensa a todos los que le creen como El manda. (AdversusHaereses V, 18,2). 

Y en otra parte: La Iglesia es la fuente de agua viva que mana para nosotros del 

Corazón de Cristo. Donde está la Iglesia, allá está el Espíritu de Dios, y donde está 

el Espíritu de Dios, allá está la Iglesia y toda gracia. Pero el Espíritu es verdad. El que 

no participa en este Espíritu, no recibirá ningún alimento ni vida en el seno de nuestra 

Madre Iglesia, ni puede beber en la fuente cristalina que brota del Cuerpo de Cristo. 

(Ibíd. III 24,1) 

San Justino también halló la fe cristiana en Efeso, y tiene unos textos sobre Jesús 

como fuente de agua viva que encierran una pequeña teología del Sagrado 

Corazón: una combinación de Jn. 7,37-39 con Jn. 19,34 y con la imagen de Cristo 

como la roca de la que brota agua <1 Cor. 10,34): 

Nosotros, Cristianos, somos el verdadero Israel que se origina de Cristo, 

porque hemos salido del Corazón (Koilia) de Cristo como de una roca. (Dialogo 

135,5) 

Esta teología, bien conocida en Asia Menor, se halla también en la antigua 

Iglesia africana. San Cipriano, por ejemplo, la tiene, como también algunas obras 

antiguas de España:    
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Cuando el pueblo sufría sed en el desierto, Moisés batió la roca con su vara, 

esto es con madera, y brotaron ríos de agua. Así fue prefigurado el misterio del 

bautismo. Porque la roca es el símbolo de Cristo, como lo dice el Apóstol: Bebían de 

la roca espiritual que les seguía. Pero la roca era Cristo. Por eso, no cabe duda, esa 

roca fue el símbolo de la carne del Señor, que fue batido con la madera de la Cruz, y 

ahora dispensa agua viva a todos los que tienen sed. Así está escrito: De su seno 

correrán ríos de agua viva. ²  

También San Ambrosio, que en otra parte explica Jn. 7, 37-38 de la manera 

alejandrina, dice en una hermosa oración: 

Bebe deCristo, porque Él es la roca donde brota el agua. 

Bebe de Cristo, porque Él es la fuente de vida. 

Bebe de Cristo, porque Él es el río cuya corriente trae alegría a la ciudad de 

Dios.Bebe de Cristo, porque Él es paz. 

Bebe de Cristo, porque de su seno corren ríos de agua 

viva.(ExplanatioPsalmorum 1,33)Aquí hallamos la expresión tan cara a los 

hermanos Rahner: Fuente de vida. Cristo es ‘Fons Vitae’, porque el Señor 

resucitado dispensa al Espíritu. Su Corazón es el hogar delEspíritu, y nos da un 

corazón nuevo porque nos da su Espíritu. 

 

 

HISTORIA DE UN PAPA 

SAN PIO X 

 San Pío X (latín: Pius PP. X) (Treviso, Reino de Lombardía-Venecia, (actual 

Italia), 2 de junio de 1835 — Roma, 20 de agosto de 1914) fue el papa 257.º de la 

Iglesia católica entre 1903 y 1914. 

 Escogió el nombre de Pío inspirado en que los Papas que eligieron ese nombre 

habían sufrido por defender la religión. 

 Tres eran sus más grandes características: La pobreza: fue un Papa pobre que 

nunca fue servido más que por dos de sus hermanas para las que tuvo que solicitar 

una pensión para que no se quedaran en la miseria a la hora de la muerte de Pío X; la 

humildad: Pío X siempre se sintió indigno del cargo de Papa e incluso no permitía 

lujos excesivos en sus recámaras y sus hermanas que lo atendían no gozaban de 
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privilegio alguno en el Vaticano; la bondad: Nunca fue difícil tratar con Pío X pues 

siempre estaba de buen genio y dispuesto a mostrarse como padre bondadosos con 

quien necesitara de él. 

 Una vez que fue elegido Papa decretó que ningún gobernante podía vetar a 

Cardenal alguno para Sumo Pontífice. 

 Dentro de sus obras destaca el combate contra dos herejías en boga en esa 

época: Modernismo, la cual la combatió en un documento llamado Pascendi 

estableciendo que los dogmas son inmutables y la Iglesia si tiene autoridad para dar 

normas de moral; la otra herejía que combatió fue la del Jansenismo que propagaba 

que la Primera Comunión se debía retrasar lo más posible; en contraposición Pío X 

decretó la autorización para que los    niños pudieran recibir la comunión desde el 

momento en que entendía quien está en la Santa Hostia Consagrada. Este decreto le 

valió ser llamado el Papa de la Eucaristía. 

 

Murió el 20 de agosto de 1914 después de once años de pontificado.   

 

 

 

Aquí el Amor es amado 

  

AÑO JUBILAR 
 
Este año se celebran los 75 años de la Exposición perpetua de Jesús Eucaristía 

2017-11 de agosto 2018 

Lugar: HH. Pobres de Santa Clara de Soria 
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Mi Jesús Sacramentado 

dame profunda humildad, 

la más vivísima fe, 

la más firme esperanza, 

y encendida carida, 

completo olvido de mí, 

total abandono en ti. 

 

Que contigo sea siempre 

para el Padre y por las almas 

la máxima complacencia 

de su Santa Voluntad. 

 

Conviértenos en 

fuego de amor divino, 

fuego de amor a María, 

fuego de amor fraternal, 

y en encendido volcán 

de amor a la Eucarística. 

 
Hna. Guillermina de la Encina Cebrián 

Cruzada Seráfica 
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SANTACLARADEASÍSYLANAVIDAD 

 

Las intuiciones navideñas de la Santa Madre son muchas y están relacionadas, 

sobre todo, con María, contemplada desde el punto de vista de la maternidad y la 

pobreza. 

 Por eso no es extraño que sucediera lo que ocurrió la noche de Navidad de 1252.  

Esa noche, el Niño Jesús transporta a Santa Clara lejos de su lecho de enferma, y el 

amor, que carece de lugar y tiempo, la envuelve en una experiencia mística que la 

introduce en profundidad infinita de Dios. Tanto quería el Niño Dios ser contemplado 

y adorado por la Santa, que muy a pesar de los dolores y enfermedades que ella 

sufriera, Él mismo la transportó, para que ella con sus ojos pudiera contemplarle en 

esa Noche Santa, con sus labios alabarle y con su corazón amarle. Tal como el Niño 

Dios esperaba ser abrazado por el amor de Santa Clara, esta Noche Bendita que se 
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aproxima, desea que nosotros le esperemos con el corazón dispuesto para amarle y 

adorarle. 

 

 “Narraba también Clara como, en la pasada noche de la Navidad del Señor, al no 

poder ella levantarse del lecho para entrar en la capilla, por su grave enfermedad, las 

hermanas fueron todas a maitines como solían, dejándola sola. Entonces ella dijo 

suspirando: ‘Oh Señor Dios, mira cómo me han dejado sola contigo en este lugar’. 

Entonces inmediatamente empezó a oír los órganos y responsorios y todo el oficio de 

los frailes de la iglesia de san Francisco (en Asís), como si hubiese estado allá 

presente” .La sobrina de Clara, sor Amada de messer Martín de Coccorano añade 

“que ella oyó a Clara que aquella noche de la Navidad del Señor vio también el 

pesebre de nuestro Señor Jesucristo”. Y sor Balbina, hermana de sor Amada, después 

de repetir que Clara “oyó maitines y los demás oficios divinos que se hacían aquella 

noche en la iglesia de san Francisco, como si hubiese estado allí presente”, agrega las 

palabras que diría más tarde a sus compañeras: “Vosotras me dejasteis aquí sola, 

yendo a la capilla a oír maitines, pero el Señor me ha dado buena satisfacción, porque 

no podía levantarme del lecho”. 

 

No es extraño, pues, que el papa Pío XII, el 14 de febrero de 1958, con el breve 

“Clarius explendescit”, la declarase patrona de la televisión, ese invento que permite 

a tantos enfermos e impedidos seguir desde sus casas no sólo las noticias del mundo y 

tantos espectáculos profanos, sino también la celebración de la misa y otros 

acontecimientos y programas de contenido religioso.  

  

 

Hna. Guillermina de la Encina Cebrián 

Secreteria Nacional 
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VOCACIONES 

 

El pasado mes de noviembre, iniciaron el noviciado las hermanas: 

- Margarita Riera, de Palma de Gandía 

- Concepción Ciges, de Granada 

También inició el Postulantado la hermana: 

- Isabel Martínez, de Madrid 

Oremos por ellas, para que el Señor las bendiga y las ilumine para que 

siempre sigan la voluntad del Señor fielmente. 
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Feliz y Santa Navidad 

2017 

y un Ano Nuevo 2018  

lleno de la presencia 

de nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

 

Es el deseo del 

Consejo Nacional de  

los Cruzados Seráficos 

 

 

 

¡PAZ Y BIEN! 

 


