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Queridos hermanos, EL SEÑOR OS DÉ SU PAZ: 

        En primer lugar, como siempre hago, os saludo y os abrazo a todos y cada uno de 

vosotros, mis hermanos.  

        Este año estamos de fiesta, no sólo por la celebración del 40 aniversario de nuestra 

Regla de la OFS, sino que también celebramos el 50 aniversario de la creación del 

primer Consejo Nacional de los Cruzados Seráficos de España y el 25 aniversario de la 

aprobación de nuestros Estatutos. Es verdad que muchos no han caído en la cuenta de 

estas fechas, pero me parece de vital importancia, no sólo recordarlo, sino también 

celebrarlo. En el año 1993 fueron aprobados nuestros Estatutos por parte del Ministro 

Nacional de la OFS de España, el hno. Antonio Raíndo López. Aunque la primera 

Presidenta Nacional fue la hna. Mª Jesús Fernández Martínez, de la fraternidad de 

Duque de Sesto, Madrid. La siguiente hermana que ocupó este cargo, fue la hna Pilar 

Plasencia Pelufo, de la fraternidad de san Lorenzo de Valencia, en el año 1984. Le siguó 

en este oficio la hna. Josefa Costa Piera en 1989; es reelegida en 1993, siendo el P. 

Asistente, el P. Clodulfo Escobar Gómez, desempeñando este cargo desde noviembre de 

1985 y Viceasistente el P. Ramón Baselga Esteve, pasando a Asistente Nacional en 

septiembre de 1991. Siguiendo con la línea de los Presidentes de CRU SE, a la hna. 

Josefa, le siguió la hna. Celina Fernández, estando poco tiempo; le siguió en este cargo 

la Hna Mª Paz, de la fraternidad de Madrid; y por último, ocupo este cargo 

indignamente un servidor. Como Asistente, después del fallecimiento del P. Ramón 

Baselga, hace tres años, le sustituyó el Actual Asistente P. Mario García OFM Cap. 

       Después de esta pequeña cronología, quisiera hacer un comentario del estado actual 

del Grupo, o mejor dicho, en general. Sé que no va a gustar a todo el mundo, pero me 

gustan las cosas claras y el compromiso firme. Qué verdad es que somos parte de la 

familia franciscana, pero esto no solo se debe quedar como un título ni para intentar ser 

o pretender ser más que la OFS ni ninguna rama de la familia franciscana. Somos 

quienes somos, es decir, un Grupo humilde que lo que pretende es seguir el carisma 

franciscano dentro de la OFS, apoyando en todo a nuestras fraternidades a las que 

pertenecemos e intentando ser columnas firmes de nuestras fraternidades. Nuestros 

cargos u oficios dentro del Grupo CRU SE o a nivel de la OFS, no es para aparentar ser 

más, sino para servir con toda humildad a mis hermanos. Se dice muchas veces que 

debemos volver a los orígenes, pero no lo hacemos. Se dice que debemos adaptarnos a 

los nuevos tiempos, pero la Carta a los Hebreos dice: “Acordaos de vuestro dirigentes 

que os anunciaron la Palabra de Dios; fijaos en el desenlace de sus vidas e imitad su fe; 

Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre”. Entonces, que se quiere decir con que 

debemos adaptarnos a los tiempos? ¿ El Evangelio no es el mismo? Quizá alguno ya 

esté juzgándome de conservador y tradicionalista, pero yo, la verdad es que no entiendo 
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ni quiero entender de conservadurismos ni de progresismos: quiero entender y conocer 

el Evangelio, porque así lo dice nuestra Regla. Empezamos llamándonos “Hermanos de 

la Penitencia”; luego, “Tercera Orden Franciscana” y ahora, aunque se pueda seguir 

utilizando este término, “Orden Franciscana Seglar”. Pero nuestra Regla sigue 

insistiendo en que debemos seguir el Santo Evangelio de Nuestro Señor y que debemos 

hacer penitencia, es decir, intentar vivir una vida austera y penitencial. Sin embargo, me 

encuentro en que cada uno hace de la Regla sus interpretaciones personales y que 

priorizamos en nuestra vida cualquier cosa antes que las necesidades y obligaciones de 

la Orden a la cual pertenecemos, por pura libertad, respondiendo a una llamada. No 

hagamos como los de la parábola que nos cuenta el Señor, en que un hombre tenía dos 

hijos, los mandó a su viña, uno le dijo que sí, pero luego no fue. Queridos hermanos, 

con esto, solo quiero a que nos animemos a vivir el Evangelio, nuestra Regla y que cada 

día reflexionemos sobre nuestro llamado a seuir al Señor por medio del carisma 

franciscano. Y cuantos ejemplos tenemos para fijarse a lo largo de la historia del 

franciscanismo. Sí, hermanos, debemos volver a los orígenes, donde nuestro Padre, san 

Francisco, por medio de este seguimiento radical del Evangelio, atrajo a tantas personas 

que querían vivir esa misma vida de penitencia. Si hoy queremos que se revitalice este 

movimiento como lo hizo san Francisco, igual es que debemos seguir estos testimonios 

de vida y a partir de ahí, sí, mirar hacia adelante, como dice san Pablo, porque nuestra 

meta la tenemos muy lejos todavía. 

       Pido disculpas si alguien se siente ofendido por estas palabras, pero también me las 

digo a mí mismo. Mucho ánimo, os felicito a todos en este año de aniversarios. 

Agradecemos la colaboración de la Comisión Nacional de Formación su colaboración 

con este boletín. Muchas gracias. 

       Como siempre, quedo a vuestra disposición. 

        

Muchas gracias y que Dios os bendiga.. 

                                                    PAZ Y BIEN 

Hno. Roberto Bernabé Ruiz 

Presidente Nacional CRU SE 
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FRAY MARIO GARCÍA, OFM Cap. ASISTENTE NACIONAL CRU SE 

La cruz de La Verna y Francisco 

El mes de septiembre queda “marcado” franciscanamente por el recuerdo del Monte La 

Verna y lo que allí vivió el hermano Francisco. La Leyenda de los Tres Compañeros (# 69) nos lo 

cuenta así: 

“Quiso el mismo Señor manifestar a todo el mundo el fervor de caridad y el 

continuo recuerdo de la pasión de Cristo que fomentaba en su corazón, y, todavía en 

vida, condecoró de forma maravillosa su cuerpo con la prerrogativa admirable de un 

singular privilegio.  

Pues, como se sintiera arrebatado hacia Dios por seráficos y ardorosos deseos, 

y por dulce amor de compasión, se fuese transformando en quien, por inmensa 

caridad, quiso ser crucificado. Dos años antes de su muerte, próxima ya la fiesta de 

la Exaltación de la Santa Cruz, estando una mañana en oración en la falda del monte 

Alverna, se le apareció un serafín con seis alas, que exhibía entre ellas la figura de 

un hermosísimo hombre crucificado, con las manos y los pies extendidos en forma de 

cruz, y que claramente descubría la imagen del Señor Jesús. Dos alas cubrían su 

cabeza; otras dos, el resto del cuerpo hasta los pies, y las otras dos se extendían 

para volar.  

Al desaparecer la visión, quedó su alma prendida de un admirable ardor de 

caridad, y en su cuerpo apareció la impresión, todavía más admirable, de las llagas del 

Señor Jesucristo.” 

Otro escrito, el Anónimo de Perusa (# 46), se refiere de este modo a esta realidad: 

“Cumplidos veinte años desde que el bienaventurado Francisco abrazó la 

perfección evangélica, Dios misericordioso acordó que descansara de sus trabajos…. 

Queriendo manifestar el amor que le tenía, el Señor imprimió en sus miembros y 

costado las llagas de su muy amado Hijo.”  

Después de estos dos textos, voy a transcribir un comentario tomado de un gran estudioso 

del franciscanismo, Pietro Maranesi, hermano capuchino italiano. 

Después de hablar de la Perfecta Alegría, el autor Pietro Maranesi continúa:  

“En aquella noche trágica, en la que quedó despojado de todo, el Santo fue 

obligado a emprender el último viaje para verificar y cumplir con su vocación 
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cristiana. Dos fueron las etapas imaginarias-espirituales de este último tramo de 

vida marcado por la enfermedad y la soledad.  

La primera etapa se la señaló el hermano portero: “vete al lugar de los 

crucíferos y pide allí” (Verdadera Alegría). (…) Aquella noche pasada entre los 

leprosos, además de recordarle cuál era su vocación, le había señalado la otra etapa 

absolutamente necesaria por hacer: encontrar el rostro de Cristo en la soledad del 

monte La Verna. Llegó a aquel monte áspero e impracticable como enfermo y 

marginado, es decir, como peregrino y forastero, llagado en el cuerpo y en el espíritu. 

Aquella pobreza era su última y definitiva posesión. El último acto, el que lo habría 

librado de toda ira y turbación, no debía ser el de cambiar el mundo para hacerlo 

perfecto (según su manera de entender), sino el de entregar a Dios sus heridas como 

espacio de pobreza y autenticidad. Y Francisco vuelve a ser “el hermano Francisco”, 

un hombre que quiere caminar desnudo y pobre detrás de Jesucristo. En aquel 

momento, como por milagro, sus heridas del alma y del cuerpo se convirtieron en 

signos gloriosos de estos “vestigia Christi sequi”, entrega y restitución de sí mismo a 

Dios sin condiciones, movimientos que lo libraron de la gran tentación de 

reapropiarse con fuerza de su Orden imponiendo su punto de vista.  

El hombre que desciende del monte La Verna, hacia finales de septiembre de 

1224, es un hombre que ha superado por tanto la “gran tentación”, es un hombre que 

ha alzado los ojos hacia su Señor entregándole su existencia para liberarla del 

peligro de toda pretensión de poder sobre la realidad de la Orden. El que desciende 

de La Verna, es un hombre no solo reconciliado sino también capaz de ser fuente de 

reconciliación. El despojamiento que Francisco había vivido en el monte La Verna, 

frente al crucifijo desnudo, constituyó el último acto de maduración de una identidad 

que él había abrazado al comienzo con el encuentro con el rostro crucificado de los 

leprosos y del Cristo pobre.” 

 

Que el encuentro con Cristo nos libere también a todos nosotros del afán de dominio y de 

posesión y nos haga instrumentos de reconciliación en un mundo necesitado de paz y acogida. 

Que podamos dejar más espacio en nuestras vidas a Jesucristo para que sea él realmente la 

referencia de nuestro vivir. 
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LAS REGLAS DE LA OFS  

 

A finales del siglo XI y durante el siglo XII, el movimiento penitencial en Europa tuvo un 

gran auge numérico, que tuvo su conexión con los movimientos pauperísticos: se aceptaba a 

personas casadas en los grupos de penitentes, se organizaban en grupos o fraternidades, se 

afiliaban a monasterios, iglesias, comunidades de canónigos... 

¿Perteneció Francisco a algún "grupo penitencial", por las alusiones en sus escritos o 

biografías a su decisión de hacer penitencia? El primer grupo de hermanos que se reúne en torno a 

Francisco parece que se denomina a sí mismo "grupo de penitentes": "Somos varones penitentes, 

oriundos de la ciudad de Asís." Las primitivas fuentes franciscanas insisten en que Francisco 

habría dado origen a un movimiento penitencial propio. 

        Podemos afirmar, por las primeras fuentes escritas del franciscanismo, que Francisco 

de Asís  fundó a la Tercera Orden Franciscana o Hermanos de la Penitencia, igual que a la primera 

o la segunda orden. Se cree que fue en el año 1221. (Meersseman  piensa que Francisco no fundó 

la tercera orden, sino que potenció el movimiento penitencial ya existente. Esto se contradice por 

ejemplo: con Leyenda de los tres compañeros (TC60),  Leyenda de Perusa (LP74),La Leyenda 

Mayor de San Buenventura (LM 2,8c),  el poeta franciscano Julián de Espira en su Officium 

rhytmicum S. Francisci en la tercera antífona de laudes es todavía más clara: «Funda tres Órdenes: 

a la primera la llama Orden de Hermanos Menores, a la segunda Orden de las Damas Pobres y a la 

tercera, que incluye a personas de ambos sexos, Orden de los Penitentes»,…).   

        Algunos autores, aunque no hay nada que lo pruebe con certeza, dicen que la Carta a 

los Fieles en la primera redacción son textos dirigidos  por Francisco a sus penitentes.  

       Podemos hablar de cuatro Reglas durante nuestra Historia, si incluimos la Carta a los 

Fieles serían cinco. Estas son: 

-  Memoriale propositi de Honorio III. (Iba dirigida a todo movimiento penitencial) 

-  Supra montem del papa Nicolás IV 

-  Regla de León XIII 

-  Regla de Pablo VI ( Actual) 

      Desarrollaremos un poco de cada Regla: 

• El papa Honorio III aprobó en 1221 el "Memoriale propositi", que era un texto 

normativo para el movimiento penitencial de la Iglesia. A él se acogieron los "primeros penitentes 

franciscanos".  

• La bula Supra montem del papa Nicolás IV (1289) constituye un momento 

decisivo en el paso del movimiento penitencial, inspirado por Francisco y sus hermanos, a Orden 
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de la Penitencia de San Francisco, con figura bien definida y con un inicio de relaciones jurídicas 

con los Hermanos Menores. La Regla aprobada con esta bula es la primera Regla conocida, propia 

de los penitentes franciscanos. La bula Supra montem, con la Regla que promulga, representa un 

acto de aprobación solemne de la Orden y un estatuto jurídico y espiritual que permanecerá 

vigente por seis siglos. La novedad más importante con relación al Memoriale..., que actualiza, es 

la atribución a San Francisco de la institución de la Orden de los Hermanos y Hermanas de la 

Penitencia.  

• La Regla de León XIII. León XIII adaptó a los tiempos nuevos la Regla del Papa 

Nicolás IV, simplificándola notablemente. Se Observa que esta Regla era de escaso  contenido 

franciscano, y muchas Fraternidades se convirtieron en piadosas cofradías 

 

• Regla de Pablo VI   El Papa Pablo VI, el cual en diversas ocasiones había 

manifestado su aprecio por la Tercera Orden, aprobó la nueva Regla con el breve Seraphicus 

Patriarcha, que lleva la fecha del 24 de junio de 1978. Fue uno de los últimos documentos 

sellados, en este pontificado, con el anillo del Pescador, en fecha algo posterior a la que figura 

como fecha del Breve. Pablo VI moría el 6 de agosto de este año. En el Breve de aprobación dice 

Pablo VI: «Nos alegramos de que el carisma franciscano, para el bien de la Iglesia y de la sociedad 

humana, conserve todavía su vigor en nuestra época... Los amados hijos, ministros generales de 

las cuatro Ordenes Franciscanas, Nos pidieron que aprobáramos la Regla... Y Nos, siguiendo el 

ejemplo de algunos predecesores nuestros, entre los cuales se distingue León XIII, hemos decidido 

de buen grado acceder a tales peticiones. Con la confianza de que la forma de vida predicada por 

aquel admirable varón de Asís comience a reflorecer con brillantez y crezca con nuevo impulso... , 

aprobamos y confirmamos la Regla de la Orden Franciscana Seglar y le añadimos la fuerza de la 

sanción apostólica».  

ESTA REGLA  QUE CELEBRAMOS SU CUARENTA ANIVERSARIO DEBEMOS 

HACERLA VIDA, VIVIRLA!!! 

COMISIÓN DE FORMACIÓN OFS ESPAÑA 
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FORMACIÓN PERMANENTE 

 

(CONCEPCIÓN CABEZAS DÍAZ/ CRU-SE)                  

LA PLEGARIA EUCARÍSTICA 

 

    La Plegaria Eucarística, también llamada anáfora o canon, es la 

oración central de la Misa, que el presidente proclama en nombre de toda la 

comunidad. Es el ápice de la celebración. En esta parte se llega a la 

máxima plenitud de expresión la acción de gracias y la alabanza. Es 

una oración de bendición que consta de los siguientes elementos: 

ESTRUCTURA DE LA PLEGARIA EUCARÍSTICA 

Acción de gracias del Prefacio                                                                          

Aclamación del Santo                                                                                          
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La Epíclesis o invocación al Espíritu Santo                                                                                                                                                       

El relato de la Institución y la Consagración                                                                                                                                   

La anámnesis o memorial                                                                                                                    

La Oblación (ofrendas)                                                                 

Intercesiones                                                                                                

Doxología                                     

 

LA ACCIÓN DE GRACIAS DEL PREFACIO 

 
    Comienza con un bellísimo diálogo introductorio entre sacerdote y 

pueblo. El sacerdote saluda al pueblo con “El Señor esté con vosotros” 

respondiendo el pueblo “Y con tu espíritu”. A continuación se nos invita a 

la alegría: “Levantemos el corazón” –sursum corda– y el pueblo contesta 

“Lo tenemos levantado hacía el Señor”. Ahora el sacerdote nos invita a 

dar gracias: “Demos gracias al Señor, nuestro Dios” y le respondemos 

con un “Es justo y necesario”. El sacerdote toma nuestra última 

afirmación, ratificándola, y comienza el prefacio con las misma palabras: 

“En verdad es justo y necesario –tenéis razón–, es nuestro deber y 

salvación darte gracias siempre y en todo lugar...”. 

EL PREFACIO ES UNA ALABANZA A DIOS PADRE. 

    Existen muchos prefacios, propios de cada tiempo litúrgico, fiestas y 

solemnidades. Algunas Misas lo tienen propio. En cualquier caso son 

siempre piezas bellísimas, que deben oírse siempre con gran atención 

para apreciar su riqueza teológica y poética. 

    A continuación viene el SANCTUS, SANTO aclamación al Señor 

que siempre debería cantarse. Con esta aclamación nos asociamos a los 

ángeles y a todo el cosmos en la alabanza a Dios. 

EJEMPLO DE PREFACIO 

PLEGARIA EUCARÍSTICA II 

Prefacio – Modelo I 

 

Sacerdote.         El Señor esté con vosotros.  

Asamblea          Y CON TU ESPÍRITU.  

Sacerdote          Levantemos el corazón,  

Asamblea.         LO TENEMOS LEVANTADO HACIA EL SEÑOR.  

Sacerdote         Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  

Asamblea.        ES JUSTO Y NECESARIO,  

https://www.camino-neocatecumenal.org/resucito/liturgia/pdf/Plegaria%20Eucaristica%20II%20-%20Prefacio%20-%20Modelo%20I.pdf#page=1
https://www.camino-neocatecumenal.org/resucito/liturgia/pdf/Plegaria%20Eucaristica%20II%20-%20Prefacio%20-%20Modelo%20I.pdf#page=1
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Sacerdote: 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación  

darte gracias, siempre y en todo lugar,  

a ti, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo amado.  

Por él, que es tu Palabra, hiciste todas las cosas.  

Tú nos lo enviaste hecho hombre por obra del Espíritu Santo,  

para que, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor.  

Él, en cumplimiento de tu voluntad,  

para destruir la muerte y manifestar la resurrección,  

extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo.  

MURIENDO  

DESTRUYÓ NUESTRA MUERTE,  

RESUCITANDO  

RESTAURÓ NUESTRA VIDA. .  

Por eso, con los ángeles y los santos,  

cantamos tu gloria diciendo:  

ACLAMACIÓN DEL SANTO 

 SANTO, SANTO, SANTO ... (Se reza o se canta)Según la liturgia, 

debería cantarse.( También la asamblea) 

 

LA EPÍCLESIS O INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 

    En LA EPÍCLESIS o invocación al Espíritu Santo se pide para que 

transforme los dones del pan y el vino. Menos la Plegaría I –llamada Canon 

romano– las demás contienen dos epíclesis: (una antes y otra después de la 

consagración.) 

NOTA:                                                                                                                                    

Lo peculiar de la plegaria eucarística de tipo romano, o sea la que tenemos 

en nuestro misal es que tiene dos epíclesis, una antes del relato de la 

institución y otra después del memorial. Una sobre los dones y otra sobre la 

comunidad. Otra peculiaridad de las plegarias de Occidente es que la 

invocación del Espíritu se hace antes de las palabras de la institución. Las 

de tipo oriental y las más antiguas siempre después del relato de la 

institución. Esta postura la encontramos en las nuevas plegarias de nuestro 

misal al añadir una segunda epíclesis.                                                         

La epíclesis después del relato de la institución es un testimonio muy 

antiguo y además manifiesta mejor todo el esquema de la historia de la 

salvación. La obra del Padre que envía al Hijo y luego al Espíritu para 

llenar de plenitud la obra de Cristo.                                                                                                                        
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La epíclesis nos manifiesta que la obra de la salvación en nosotros y, por lo 

tanto, la eucaristía acontece por obra del Espíritu, no es por nuestra 

fuerza, aunque repitamos las palabras del Señor.                                   

La epíclesis es un momento capital. A las dos epíclesis de nuestra plegaria 

las solemos denominar “de consagración y de comunión”. La primera, 

invocamos al Espíritu para que transforme el pan y el vino en cuerpo y 

sangre de Cristo. La segunda, de comunión, se pide la actuación del espíritu 

para que transforme a la iglesia en cuerpo de Cristo por el espíritu, para que 

la iglesia sea edificada en Cuerpo del Señor.                                                  

La epíclesis de comunión es  otro momento de invocación solemne del 

Espíritu Santo. Se nos pasa un poco de largo en la plegaria. Después del 

relato de la institución el sacerdote vuelve a pedir el Espíritu. Esta vez no lo 

invoca sobre los dones, sino sobre la asamblea, sobre aquellos que van a 

recibir esos dones consagrados. El Espíritu transforma el pan y el vino, y 

también transforma a la comunidad cristiana, a "los que vamos a participar 

del Cuerpo y Sangre de Cristo". 

EL RELATO DE LA INSTITUCIÓN Y LA CONSAGRACIÓN  

     Continúa con el relato de la institución y la consagración, repitiendo 

las mismas palabras que Jesús pronunció en la Última Cena. Estas palabras 

son siempre las mismas en todas las plegarias eucarísticas Y SERÍA UNA 

ACCIÓN GRAVE CAMBIARLAS POR OTRAS. 

PLEGARIA EUCARÍSTICA II 

 

     Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad; por eso 

te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu, 

Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en Cuerpo y + 

Sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser 

entregado a su Pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote 

gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 

 
TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, 

PORQUE ESTO ES MI CUERPO, 

QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS. 

 

Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y, dándote 

gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: 

 
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, 

PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, 
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SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA, 

QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR MUCHOS 

PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. 

HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA. 

 

Sacerdote Éste es el sacramento de nuestra fe.                                       

Asamblea; Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 

¡Ven, Señor  Jesús! 

    Son las palabras de Jesús en la última Cena. En la Eucaristía tratamos de 

repetir los gestos y las palabras de Jesús en la última Cena renovando y 

actualizando el acontecimiento salvador. La IGMR27( Institución General 

Misal Romano) nos dice que son palabras de institución y consagración 

“Con las palabras y gestos de Cristo, se realiza el sacrificio que el 

mismo Cristo instituyó en la última Cena, Cuando bajo las especies de 

pan y vino ofreció su Cuerpo y su Sangre y se lo dio a los apóstoles en 

forma de comida y bebida, y les encargó perpetuar este misterio”.                                                                                          

En este momento, después de la alabanza, la plegaria llega a su centro de 

mayor densidad litúrgica y teológica. La alabanza que se inició y desarrolló 

en el prefacio, que se subrayó en el Santo se convierte en memorial 

sacramental de lo que Cristo dijo y realizó, tanto en la cena como en la 

cruz.(IGMR28) Todas las maravillas realizadas por Dios desde la creación 

llegan a su punto culminante en la pascua de Cristo. Estas palabras 

atestiguan que lo que nosotros celebramos en la eucaristía no es obra 

nuestra. Cristo mismo, mediante el ministerio sacerdotal, que actúa en 

persona Christi, dice las palabras que dijo en la última Cena(IGMR29)
 

    La celebración de la eucaristía es el hoy de la pascua de Cristo, aquello 

que el Señor nos dejó en la última Cena, realizó en su pasión y su 

resurrección, lo actualizamos hoy en la celebración, lo veneramos y lo 

adoramos, así queda claro que la eucaristía no es obra nuestra sino 

obediencia a lo que Cristo quiso dejarnos hasta que vuelva.  

 

Bibliografía:Santo Concilio Vaticano II, Misal Romano y otros documentos 

(CONTINUAREMOS EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS) 

http://www.parroquiamilagrosa.es/index.php?p=plegaria_eucaristica#27
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Existe una sociedad secreta en la que cada miembro 

se compromete a decir, cada día, cincuenta 

blasfemias contra la Santísima Virgen, en 

contraposición de la cual, se ha publicado la 

siguiente: 
 

Rosario de Alabanzas a la Santísima Virgen 

en desagravio de las blasfemias 

OFRECIMIENTO 

¡Oh María, Madre mía Inmaculada!; deseando desagraviaros de las ofensas que recibe 
vuestro Purísimo Corazón, especialmente de las blasfemias que se dirigen contra Vos, os 
ofrezco estas alabanzas con el fin de consolaros por tantos hijos ingratos que no os 
aman, y consolar el Corazón de vuestro Divino Hijo a quien tanto ofenden las injurias 
dirigidas contra Vos. 
Dignaos, dulcísima Madre mía, recibir este mi pobre obsequio; haced que os ame cada vez 
mas, y mirad con ojos de misericordia a esos desgraciados para que no tarden en 
arrojarse en vuestros maternales brazos. Amén. 

Dígnate que te alabe, Virgen Sagrada. 
Dame virtud contra tus enemigos. 

________ 
 

* 
Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción a los Cielos. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea su Corazón Inmaculado. 
Bendita sea su Pureza Virginal. 
Bendita sea su Divina Maternidad. 
Bendita sea su Mediación Universal. 
Benditos sean sus Dolores y Lágrimas. 
Benditas sean las gracias con que el Señor la coronó Reina de Cielos y Tierra. 
 
Gloria a María Hija del Padre, gloria María Madre del Hijo, gloria a María Esposa del 
Espíritu Santo. 

________ 
 
(Desde el * se repite cinco veces, y al final se añade): 
 
Madre mía, te amo por los que no te aman, te alabo por los que te blasfeman, me entrego 
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a Ti por los que no quieren reconocerte por Madre. 
 

Hna. Guillermina de la Encina Cebrián 
Cruzada Seráfica 

 

LETANÍA Y NOMBRES MISTERIOSOS DE LA  
REINA DEL CIELO MI SEÑORA 

(1)ESTA LETANIA FUÉ COMPUESTA POR LA VENERABLE MADRE MARÍA DE JESÚS DE 
AGREDA QUE LA ESCRIBIÓ EN UNA NOCHE Y ESTÁ ENRIQUECIDA POR INDULGENCIAS 
POR UN SUMO PONTÍFICE Y VARIOS PRELADOS. 
 
Kyrie, eleyson. Christe, eleyson. Kyrie, eleyson. 
 Christe, audi nos. Christe, exaudi nos. 
Santa María, Emperatriz del cielo y tierra. Ora pro nobis. 
Hija del Eterno Padre, ora... 
Madre del Eterno Hijo, ora... 
Esposa del Eterno y santo Espíritu, ora... 
Complemento de la inefable y beatísima Trinidad, ora... 
Espejo inmaculado y perfectísimo de la Divinidad, ora... 
Esfera de la Divina omnipotencia, ora... 
Centro de la bondad incomprensible, ora... 
Aurora de la eternidad interminable, ora... 
Lucero del eterno sol y luz inaccesible, ora... 
Gloria de la Jerusalén triunfante, ora... 
Virtud y fortaleza de la Jerusalén militante, ora... 
Alegría del pueblo santo y escogido, ora... 
Ejemplar de los supremos y abrasados Serafines, ora... 
Resplandor de los iluminados Querubines, ora... 
Santa y justa emulación de la angélica naturaleza, ora... 
Victoria de los ejércitos del Señor Dios, ora... 
Honra de la humana naturaleza, ora... 
Decoro y hermosura de todo lo criado, ora... 
Triunfo y triunfadora de los enemigos del Altísimo, ora... 
Nobilísimo objeto en pura criatura de los predestinados, ora... 
Corona de los Santos, ora... 
Laureola de las vírgenes, ora... 
Flor candidísima de la castidad virginal, ora... 
Bálsamo oloroso de la pureza corporal, ora... 
Prodigio inexplicable de la pureza espiritual, ora... 
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Vencedora de la muerte y del pecado, ora... 
Judit animosa que al príncipe de las tinieblas degollaste, ora... 
Mujer fuerte cuyo precio vino de lejos de la Divinidad, ora... 
Mujer invicta e invencible que a la antigua serpiente quebrantaste la cabeza, 
ora... 
Torre de David contra el infierno, ora... 
Escala de Jacob que llega al cielo, ora... 
Manantial de toda gracia y vida eterna, ora... 
Archivo de las riquezas del muy alto, ora... 
Origen de los dones de su diestra, ora... 
Restauradora de la inconstancia y culpa de Eva, ora... 
Arco del cielo que el sereno de la piedad anuncias, ora... 
Nave de la contratación del cielo cargada del pan que nos sustenta, ora... 
Arca incorruptible del nuevo y eterno testamento, ora... 
Tierra santa donde lloró el cielo el maná vivo, ora... 
Tierra de promisión que mana leche y miel de gracia, ora... 
Vellocino rociado con la misma Divinidad, ora... 
Mesa franca del pacífico y verdadero rey Asuero, ora... 
Zarza no consumida y abrasada, ora... 
Oculta vida que a las almas resucitas, ora... 
Antídoto contra el veneno de la serpiente antigua, ora... 
Glorioso fin de la sabiduría de Dios y su potencia, ora... 
Ester privilegiada de la común ley de la culpa, ora... 
Prudente reina que a tu pueblo libraste de la muerte, ora... 
Reina sola de tus vasallos fidelísima, ora... 
Retrato que engrandeces a tu Artífice, ora... 
Monte santo donde se dió la ley de amor, ora... 
Memorial justo que ofrecemos al justo Juez los pecadores, ora.. 
Pura criatura a Dios más inmediata, ora... 
Custodia del escondido Sacramento, ora... 
Fénix única que en tu fuego renovada regeneraste al mundo, ora... 
Pelícano que con tu sangre en tu Hijo alimentas a tus hijos, ora... 
Amantísima que amas hasta el fin a quien te ama, ora... 
Estampa del ser divino que acredita el ser humano, ora... 
Instrumento del amor inmenso y de sus obras, ora... 
Atalaya que avisa al navegante, ora... 
Receta para enfermos incurables, ora... 
Imán que lleva a Sí los corazones, ora... 
Antorcha que da luz al que va a oscuras, ora... 
Refugio y sagrado para quien huye de la justicia, ora.. 
Terror para las furias del infierno, ora... 
Jerusalén adornada con su esposo, ora... 
Esposa que pacificas al verdadero Sansón indignado con los hombres, ora... 
Abogada que sabiamente alegas nuestra causa, ora... 
Madre del amor hermoso y santa esperanza, ora... 
Madre del temor discreto y grandeza de corazón, ora... 
Flor de campo, ora... 
Rosa mística, ora... 
Lirio de los valles, ora... 
Huerto cerrado, ora... 
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Fuente sellada, ora... 
Puerta del cielo, ora... 
Casa del sol, ora... 
Mi dulce vida por quien vivo y por quien muero, ora... 
Mi madre y maestra, por quien me gobierno, ora... 
María siempre virgen prudentísima, ora... 
De todo mal y culpa, líbrame Señora... 
De la ira del Altísimo, líbrame... 
De su desgracia y ofensa, líbrame... 
De la muerte súbita e improvista, líbrame... 
Del furor y saña de mis enemigos, líbrame... 
De la astucia maliciosa de la serpiente, líbrame... 
De la ira, odio y mala voluntad, líbrame... 
Del espíritu inmundo, líbrame... 
De la ofensa de mis hermanos y prójimos, líbrame... 
De la inconstancia en la virtud, líbrame... 
De la muerte eterna por el pecado, líbrame... 
De la muerte eterna por el pecado, líbrame... 
De la muerte eterna por el pecado, líbrame... 
En el día del juicio, líbrame... 
Por tu purísima Concepción Inmaculada, líbrame... 
Por tu natividad santísima, líbrame... 
Por tu presentación al templo, líbrame... 
Por la encarnación del Verbo eterno en tu purísimas entrañas, líbrame... 
Por la dignidad inefable de ser Madre de Dios, líbrame... 
Por el gozo que de ver a Dios de Tí hecho hombre y adorado recibiste, 
líbrame... 
Por la santa conversación y vida que con El hiciste, líbrame... 
Por lo que en tu castísimo corazón con la profecía del Santo Simeón sentiste, 
líbrame... 
Por el dolor que sentiste, cuando le perdiste en Jerusalén, líbrame... 
Por el dolor cuando viste su prisión, líbrame... 
Por el dolor de verle con la cruz a cuestas, líbrame... 
Por el dolor de verle clavar y levantar en ella, líbrame... 
Por el dolor de verle expirar en ella, líbrame... 
Por el dolor de verle bajar de la cruz y sepultar, líbrame... 
Por todos los dolores que en toda su pasión, sentiste, líbrame... 
Por el gozo de su resurrección, líbrame... 
Por el no conocido que tuviste en su admirable ascensión, líbrame... 
Por la plenitud de dones que con la venida del Espíritu Santo recibiste, 
líbrame... 
Por tu admirable asunción, líbrame... 
Por tu admirable exaltación y coronación, líbrame... 
Por la gloria accidental de la Divinidad que gozas, líbrame... 
Por la gloria que das a los bienaventurados, gozarás y darás por todas las 
eternidades, líbrame... 
Así te conozcan y alaben todas las naciones, óyeme Señora... 
Así te conozcan y alaben por Madre de Dios todas las generaciones, óyeme 
Señora... 
Así mi corazón te magnifique, te adore y eternamente te bendiga, óyeme... 
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Así la Santa Iglesia por verdad infalible determine tu limpia y pura Concepción 
(1), óyeme... 
Hazme digna de que te alabe, Virgen Santísima. 
Dame virtud contra tus enemigos. 
 

ORACION 
Santísima e inmaculada, por haberte preservado el Altísimo de toda mancha de 
pecado para que fueses digna Madre de su Unigénito Hijo, que de tus 
virginales entrañas tomó carne humana y se hizo hombre, suplícote purísima y 
bendita entre todas las mujeres, que me alcances de tu dilecto Hijo perdón 
cumplido de todos mis pecados; que sea escrita en el número de los 
predestinados, y en esta vida alcance la gracia final con que merezca la eterna, 
que esperamos por Ti, Señora Nuestra, y por el mismo Señor que vive y reina 
por todos los siglos de los siglos. Amén. 
_____ 
 
(1).- Hay que tener en cuenta que esto escribió la Venerable dos siglos antes de su definición. 
 

SANTA CLARA VERDADERA IMITADORA DE LA VIRGEN 

MARIA 

 

  Mayo mes de María, mujer de fe y de profunda acogida a la palabra de Dios. 

Ella guardaba todo y lo meditaba en su corazón. Desde el silencio proclamó vivamente 

la grandeza del Señor. María fue modelo para santa Clara. 

 La santa Madre fue una sorprendente imitadora de la Virgen María en la práctica 

de la humildad, de la pobreza y de la contemplación de los misterios  cristianos en 

grados progresivos de unión divina. 

 Así se lo manifiesta a  santa Inés de Praga, exhortándole  a amar totalmente al  

divino Esposo y le aconseja  la devoción Mariana en la vida mística, la más firme 

adhesión a la Madre del Verbo hecho hombre, a cuya imitación será también Inés, en 

sentido espiritual, pero no por eso menos real Madre de Jesucristo. Así como María lo 

llevó  materialmente en su seno inmaculado, ella lo lleva espiritualmente en su cuerpo 

casto y virginal, especialmente por el seguimiento de su humildad y pobreza (Cl3C). 

http://capuchinpoorclares.org/jubilee/?p=266
http://capuchinpoorclares.org/jubilee/?p=266
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 Las cartas que Clara escribe a santa Inés, a quien considera como  la mitad de su 

alma, pues en ella ardió la misma pasión por el seguimiento franciscano de Cristo en la 

pobreza incondicional y sostuvo idéntica lucha por el privilegio de la pobreza,  están 

cargadas de afecto y confianza, como expresión del papel  determinante que el amor 

fraterno tiene en el proyecto de vida contemplativa de Clara, y la importancia que da al 

seguimiento alegre e incondicional de Cristo pobre y crucificado. 

 Le dice -Míralo hecho despreciable por  ti y síguelo, echa tu despreciable por El 

en este mundo, mira atentamente, considera, contempla con el anhelo de imitarle a tu 

Esposo, El más bello de los hijos de los hombres echo por  tu salvación el más vil de los 

varones. (CL2C). 

 Clara como verdadera seguidora de Francisco vive la verdadera alegría en medio 

de la pobreza. Porque precisamente su alegría brota  de la identificación  con  Cristo 

pobre y humilde.  Ella entro en el corazón del evangelio, porque como María estaba 

atenta a la escucha de su Señor y como Ella  recorrió la aventura de la fe, viviendo el 

radicalismo evangélico con alegría  y sencillez. Su vida es un estimulo para nosotros, 

para vivir con responsabilidad nuestra misión en este mundo. 

 

17 de mayo, San Pascual Bailón 

 

Propagad la devoción a Jesús Sacramentado y veréis 

lo que son los milagros (S. J. Bosco). 
 

 Le pusieron por nombre Pascual, por haber nacido el día de Pascua (del año 

1540). Nació en Torre Hermosa, Aragón, España.  

 Es el patrono de los Congresos Eucarísticos y de la Adoración Nocturna. Desde 

los 7 años hasta los 24, por 17 años fue pastor de ovejas. Después por 28 será hermano 

religioso, franciscano. 

 Su más grande amor durante toda la vida fue la Sagrada Eucaristía. Decía el 

dueño de la finca en el cual trabajaba como pastor, que el mejor regalo que le podía 

ofrecer al niño Pascual era permitirle asistir algún día entre semana a la Santa Misa. 

Desde los campos donde cuidaba las ovejas de su amo, alcanzaba a ver la torre del 

pueblo y de vez en cuando se arrodillaba a adorar el Santísimo Sacramento, desde esas 

lejanías. En esos tiempos se acostumbraba que al elevar la Hostia el sacerdote en la 

Misa, se diera un toque de campanas. Cuando el pastorcito Pascual oía la campana, se 

arrodillaba allá en su campo, mirando hacia el templo y adoraba a Jesucristo presente en 

la Santa Hostia.Un día otros pastores le oyeron gritar: "¡Ahí viene!, ¡allí está!". Y cayó 

de rodillas. Después dijo que había visto a Jesús presente en la Santa Hostia. 

 De niño siendo pastor, ya hacía sus mortificaciones. Por ej. la de andar descalzo 

por caminos llenos de piedras y espinas. Y cuando alguna de las ovejas se pasaba al 

potrero del vecino le pagaba al otro, con los escasos dineros que le pagaban de sueldo, 

el pasto que la oveja se había comido. 

A los 24 años pidió ser admitido como hermano religioso entre los franciscanos. Al 

principio le negaron la aceptación por su poca instrucción, pues apenas había aprendido 

a leer. Y el único libro que leía era el devocionario, el cual llevaba siempre mientras 

pastoreaba sus ovejas y allí le encantaba leer especialmente las oraciones a Jesús 

Sacramentado y a la Sma. Virgen. 

 Como religioso franciscano sus oficios fueron siempre los más humildes: 
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portero, cocinero, mandadero, barrendero. Pero su gran especialidad fue siempre un 

amor inmenso a Jesús en la Santa Hostia, en la Eucaristía. Durante el día, cualquier rato 

que tuviera libre lo empleaba para estarse en la capilla, de rodillas con los brazos en 

cruz adorando a Jesús Sacramentado. Por las noches pasaba horas y horas ante el 

Santísimo Sacramento. Cuando los demás se iban a dormir, él se quedaba rezando ante 

el altar. Y por la madrugada, varias horas antes de que los demás religiosos llegaran a la 

capilla a orar, ya estaba allí el hermano Pascual adorando a Nuestro Señor. 

 Ayudaba cada día el mayor número de misas que le era posible y trataba de 

demostrar de cuantas maneras le fuera posible su gran amor a Jesús y a María. Un día 

un humilde religioso se asomó por la ventana y vio a Pascual danzando ante un cuadro 

de la Sma. Virgen y diciéndole: "Señora: no puedo ofrecerte grandes cualidades, porque 

no las tengo, pero te ofrezco mi danza campesina en tu honor". Pocos minutos después 

el religioso aquel se encontró con el santo y lo vio tan lleno de alegría en el rostro como 

nunca antes lo había visto así. Cuando los padres oyeron esto, unos se rieron, otros se 

pusieron muy serios, pero nadie comentó nada. 

 Pascual compuso varias oraciones muy hermosas al Santísimo Sacramento y el 

sabio Arzobispo San Luis de Rivera al leerlas exclamó admirado: "Estas almas sencillas 

sí que se ganan los mejores puestos en el cielo. Nuestras sabidurías humanas valen poco 

si se comparan con la sabiduría divina que Dios concede a los humildes". 

 Sus superiores lo enviaron a Francia a llevar un mensaje. Tenía que atravesar 

caminos llenos de protestantes. Un día un hereje le preguntó: "¿Dónde está Dios?". Y él 

respondió: "Dios está en el cielo", y el otro se fue. Pero enseguida el santo fraile se puso 

a pensar: "¡Oh, me perdí la ocasión de haber muerto mártir por Nuestro Señor! Si le 

hubiera dicho que Dios está en la Santa Hostia en la Eucaristía me habrían matado y 

sería mártir. Pero no fui digno de ese honor". Llegado a Francia, descalzo, con una 

túnica vieja y remendada, lo rodeó un grupo de protestantes y lo desafiaron a que les 

probara que Jesús sí está en la Eucaristía. Y Pascual que no había hecho estudios y 

apenas si sabía leer y escribir, habló de tal manera bien de la presencia de Jesús en la 

Eucaristía, que los demás no fueron capaces de contestarle. Lo único que hicieron fue 

apedrearlo. Y él sintió lo que dice la S. Biblia que sintieron los apóstoles cuando los 

golpearon por declararse amigos de Jesús: "Una gran alegría por tener el honor de sufrir 

por proclamarse fiel seguidor de Jesús". 

 Lo primero que hacía al llegar a algún pueblo era dirigirse al templo y allí se 

quedaba por un buen tiempo de rodillas adorando a Jesús Sacramentado. 

Hablaba poco, pero cuando se trataba de la Sagrada Eucaristía, entonces sí se sentía 

inspirado por el Espíritu Santo y hablaba muy hermosamente. Había recibido de Dios 

ese don especial: el de un inmenso amor por Jesús Sacramentado. 

 Siempre estaba alegre, pero nunca se sentía tan contento como cuando ayudaba a 

Misa o cuando podía estarse un rato orando ante el Sagrario del altar. 

 Pascual nació en la Pascua de Pentecostés de 1540 y murió en la fiesta de 

Pentecostés de 1592, el 17 de mayo (la Iglesia celebra tres pascuas: Pascua de Navidad, 

Pascua de Resurrección y Pascua de Pentecostés. Pascua significa: paso de la esclavitud 

a la libertad). Y parece que el regalo de Pentecostés que el Espíritu Santo le concedió 

fue su inmenso y constante amor por Jesús en la Eucaristía. 

 Cuando estaba moribundo, en aquel día de Pentecostés, oyó una campana y 

preguntó: "¿De qué se trata?". "Es que están en la elevación en la Santa Misa". "¡Ah que 

hermoso momento!", y quedó muerto plácidamente. 

 Después durante su funeral, tenían el ataúd descubierto, y en el momento de la 

elevación de la Santa Hostia en la misa, los presentes vieron con admiración que abría y 

cerraba por dos veces sus ojos. Hasta su cadáver quería adorar a Cristo en la Eucaristía. 
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Los que lo querían ver eran tantos, que su cadáver lo tuvieron expuesto a la veneración 

del público por tres días seguidos. 

 Por 200 años muchísimas personas, al acercarse a la tumba de San Pascual 

oyeron unos misteriosos golpecitos. Nadie supo explicar el porqué pero todos estaban 

convencidos de que eran señales de que este hombre tan sencillo fue un gran santo. Y 

los milagros que hizo después de su muerte, fueron tantos, que el Papa lo declaró santo 

en 1690. 

 El Sumo Pontífice nombró a San Pascual Bailón Patrono de los Congresos 

Eucarísticos y de la Adoración Nocturna. 

 
Hna. Guillermina de la Encina 

 

 

NOTICIAS 

  

La vida Consagrada, Confessio Trinitatis (II): Espíritu Santo 

 

XVIII CURSO DE TEOLOGÍA DE LA VIDA CONSAGRADA 

La vida consagrada, Confessio Trinitatis (II): Espíritu Santo 

XI CURSO DE TEOLOGÍA DE LA VIDA CONSAGRADA PARA FORMADORAS 

formar en la Confessio Trinitatis (II): Espíritu santo 

Llegado el mes de julio, y con más de tres lustros de experiencia, la diócesis de Ávila 

acogió, una vez más, los cursos veraniegos que la Universidad Eclesiástica San Dámaso 

de Madrid ofrece a religiosas jóvenes y a formadoras respectivamente, desde su Cátedra 

http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2018/07/2018_vida_consagrada_cursos_verano_grupo.jpg
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de Teología de la Vida Consagrada, y en colaboración con la Comisión Episcopal para 

la Vida Consagrada. 

Del 15 al 22 de Julio, 79 religiosas han participado en este encuentro formativo, que, 

desde una visión integral e integradora, ofrece una profundización en los núcleos 

teológicos esenciales, con el acento característico de la Vida Consagrada. Con un 

intenso programa académico, y una atención especial a la oración y a la convivencia 

inter-congregacional, las religiosas participantes y las representantes de otras formas de 

consagración reflexionaron sobre la Trinidad, centrándose este año en la persona del 

Espíritu Santo, como don del Padre y memoria del Hijo en la vida de la persona 

consagrada. 

Dirigidos por Mons. Jesús Sanz Montes, OFM., Arzobispo de Oviedo, y coordinados 

por Dª. Lourdes Grosso García, M.Id y el P. Rafael Belda Serra, CVMD, el equilibrio 

armónico entre clases, charlas, exposiciones y conferencias, proyecciones y coloquios, 

ayuda tanto a las formadoras como a las junioras a profundizar, según el objetivo de los 

cursos, en la teología de la vocación consagrada y su lugar en el corazón de la Iglesia. 

Se nos impone una reflexión seria y sólida acerca de la formación en la Vida 

Consagrada, desde la Verdad de la Palabra, desde la Belleza de la liturgia y desde la 

Bondad de la comunión eclesial. Ha sido una semana de una siembra abundante, con la 

segura esperanza de un copioso fruto, a su tiempo. 

La actividad académica se articula a través de asignaturas que exponen el tema 

monográfico del curso y de conferencias-coloquios sobre temas de actualidad eclesial. 

La acción del Espíritu Santo se comprende en el marco del hogar trinitario en el que es 

transformada cada una de las almas bautizadas. El profesor Dr. D. Enrique Rico Pavés, 

rector del Seminario Mayor San Cecilio de Granada, explicó la acción del Espíritu 

Santo, como don del Padre y memoria del Hijo, en el interior del alma cristiana. 

Ya centrada la acción del Espíritu Santo en el hogar trinitario, el Dr. D. Jaime López 

Peñalba, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso 

de Madrid explicó a las religiosas en formación cómo el Espíritu Santo, a través de sus 

siete dones, realiza la madurez cristiana en las almas que se prestan a su acción 

silenciosa y constante. 

Por su parte, las formadoras, coordinadas por la Hna. María José Mancilla, Secretaria 

General y formadora de las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, trataron el tema 

del discernimiento de la voluntad de Dios en cada una de las etapas de la vida 

consagrada. 

Como es habitual, el curso contó con la presencia de su director, Mons. Jesús Sanz 

Montes, OFM, Arzobispo de Oviedo, quien impartió en sus clases la materia «Los 

dones del Espíritu Santo en la vida y la misión de la Iglesia». En ella se resaltó cómo la 

divinización que realiza el Espíritu en la mujer consagrada tiene como finalidad 

embellecer el rostro de la Iglesia y el bien de cada uno de los bautizados. 
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En las Conferencias-coloquio, recibimos la valiosa aportación de Mons. José Ignacio 

Munilla, obispo de San Sebastián, quien, partiendo de los dos sutiles enemigos de la 

santidad a los que el Papa Francisco se ha referido en el segundo capítulo de la 

Exhortación Apostólica Gaudete et exultate, expuso el tema «El desafío de la falsas 

espiritualidades». Por su parte, Mons. Juan Antonio Menéndez Fernández, obispo de 

Astorga y Presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, presentó la situación de 

la migración en España y la respuesta que debe ofrecer la Iglesia. Su conferencia 

llevaba por título «La caridad de la Iglesia en las periferias existenciales». 

De sumo interés para todas las religiosas y formadoras fue la Mesa Redonda, moderada 

por la profesora Dra. Dª Lourdes Grosso García M.Id., Coordinadora de la Cátedra 

Teología de la Vida Consagrada de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso de 

Madrid, sobre el tema «En camino hacia el Sínodo 2018: los jóvenes y la vocación 

consagrada». En ella dialogaron una religiosa en formación, una formadora de junioras 

y una joven que acaba de iniciar su noviciado. 

Finalmente, y como es también tradición, el ciclo de conferencias se cierra con un 

coloquio con una autoridad de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. En esta ocasión 

correspondió al profesor Dr. D. Santiago García Acuña, Vicerrector de la Universidad, 

quien mantuvo un animado coloquio con las religiosas sobre cuestiones actuales. 

Este año los cursos tuvieron lugar en el contexto del Año Jubilar Teresiano. Todos los 

participantes en el curso pudieron beneficiarse de las gracias del jubileo visitando los 

lugares teresianos más emblemáticos: el Monasterio de San José, primera comunidad 

reformada por la santa, en la que se rezó la hora media con la comunidad de Madres 

Carmelitas; su casa natal, dónde se tuvo una Misa jubilar presidida por Mons. Jesús 

Sanz; el Monasterio de La Encarnación, donde la santa vivió casi treinta años, y en la 

que también se tuvo una Misa jubilar acompañada por la comunidad de Carmelitas del 

monasterio; y la Catedral, en la que se celebró la Misa de clausura del curso. Un sincero 

agradecimiento para Mons. Jesús García Burillo, obispo de Ávila, por facilitarnos todos 

estos medios jubilares. 

La oración personal y las celebraciones litúrgicas fueron cuidadas con esmero y 

suponen el colofón a todo lo estudiado. 

 Destacamos también la visita de los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida 

Consagrada, que celebraron su encuentro de verano coincidiendo con los cursos. 

El hecho de que participaran diversas familias religiosas subrayó el enriquecimiento que 

supone para la Iglesia la existencia de los distintos carismas, parábola de esperanza para 

el mundo de hoy, y nos permitió gozar del don de la fraternidad, bajo la paterna 

solicitud de los obispos, quienes tienen encomendado el cuidado del Pueblo de Dios. 

Ya está en marcha la programación de los cursos del próximo año, que se realizarán del 

14 al 21 de julio de 2019, y tendrán como tema central la persona del Padre, 

continuando con el desarrollo de la Confessio Trinitatis. Para más información, se 
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puede acudir a la secretaría de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, de la 

Conferencia Episcopal Española: e-mail: cevc@conferenciaepiscopal.es y tel. 

913.439.652. 

Lourdes Grosso García, M.Id 

Directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. 

 

 

Mensaje del papa Francisco para la II Jornada Mundial de los pobres 

 

 

 

El papa Francisco ha hecho público su Mensaje para la II Jornada Mundial de los pobres 

que se celebrará el 18 de noviembre. “Este pobre gritó y el Señor lo escuchó” es el lema 

que ha elegido para la Jornada de este año. 

II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario 

18 de noviembre de 2018 

“Este pobre gritó y el Señor lo escuchó” 

http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2016/07/2016_papa_francisco.jpg
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1. «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34, 7). Las palabras del salmista se 

vuelven también las nuestras a partir del momento en que somos llamados a encontrar 

las diversas situaciones de sufrimiento y marginación en las que viven tantos hermanos 

y hermanas, que habitualmente designamos con el término general de “pobres”. Quien 

escribe tales palabras no es ajeno a esta condición, al contrario. Él tiene experiencia 

directa de la pobreza y, sin embargo, la transforma en un canto de alabanza y de acción 

de gracias al Señor. Este salmo permite también a nosotros hoy comprender quiénes son 

los verdaderos pobres a los que estamos llamados a volver nuestra mirada para escuchar 

su grito y reconocer sus necesidades. 

Se nos dice, ante todo, que el Señor escucha los pobres que claman a Él y que es bueno 

con aquellos que buscan refugio en Él con el corazón destrozado por la tristeza, la 

soledad y la exclusión. Escucha a cuantos son atropellados en su dignidad y, a pesar de 

ello, tienen la fuerza de alzar su mirada hacia lo alto para recibir luz y consuelo. 

Escucha a aquellos que son perseguidos en nombre de una falsa justicia, oprimidos por 

políticas indignas de este nombre y atemorizados por la violencia; y aun así saben que 

en Dios tienen a su Salvador. Lo que surge de esta oración es ante todo el sentimiento 

de abandono y confianza en un Padre que escucha y acoge. En la misma onda de estas 

palabras podemos comprender más a fondo lo que Jesús proclamó con las 

bienaventuranzas: «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino 

de los cielos» (Mt 5, 3). 

En virtud de esta experiencia única y, en muchos sentidos, inmerecida e imposible de 

describir por completo, nace por cierto el deseo de contarla a otros, en primer lugar a 

aquellos que son, como el salmista, pobres, rechazados y marginados. En efecto, nadie 

puede sentirse excluido del amor del Padre, especialmente en un mundo que con 

frecuencia pone la riqueza como primer objetivo y hace que las personas se encierren en 

sí mismas. 

2. El salmo caracteriza con tres verbos la actitud del pobre y su relación con Dios. Ante 

todo, “gritar”. La condición de pobreza no se agota en una palabra, sino que se 

transforma en un grito que atraviesa los cielos y llega hasta Dios. ¿Qué expresa el grito 

del pobre si no es su sufrimiento y soledad, su desilusión y esperanza? Podemos 

preguntarnos: ¿cómo es que este grito, que sube hasta la presencia de Dios, no alcanza a 

llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e impasibles? En una Jornada como 

esta, estamos llamados a hacer un serio examen de conciencia para darnos cuenta si 

realmente hemos sido capaces de escuchar a los pobres. 

El silencio de la escucha es lo que necesitamos para poder reconocer su voz. Si somos 

nosotros los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos. A menudo me temo que 

tantas iniciativas, aunque de suyo meritorias y necesarias, estén dirigidas más a 

complacernos a nosotros mismos que a acoger el clamor del pobre. En tal caso, cuando 

los pobres hacen sentir su voz, la reacción no es coherente, no es capaz de sintonizar 

con su condición. Se está tan atrapado en una cultura que obliga a mirarse al espejo y a 
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cuidarse en exceso, que se piensa que un gesto de altruismo bastaría para quedar 

satisfechos, sin tener que comprometerse directamente. 

3. El segundo verbo es “responder”. El Señor, dice el salmista, no sólo escucha el grito 

del pobre, sino que responde. Su respuesta, como se testimonia en toda la historia de la 

salvación, es una participación llena de amor en la condición del pobre. Así ocurrió 

cuando Abrahán manifestaba a Dios su deseo de tener una descendencia, no obstante él 

y su mujer Sara, ya ancianos, no tuvieran hijos (cf. Gén 15, 1-6). Sucedió cuando 

Moisés, a través del fuego de una zarza que se quemaba intacta, recibió la revelación del 

nombre divino y la misión de hacer salir al pueblo de Egipto (cf. Éx 3, 1-15). Y esta 

respuesta se confirmó a lo largo de todo el camino del pueblo por el desierto: cuando el 

hambre y la sed asaltaban (cf. Éx 16, 1-16; 17, 1-7), y cuando se caía en la peor miseria, 

la de la infidelidad a la alianza y de la idolatría (cf. Éx 32, 1-14). 

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las 

heridas del alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a retomar la vida con 

dignidad. La respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que cree en Él 

obre de la misma manera dentro de los límites de lo humano. La Jornada Mundial de los 

Pobres pretende ser una pequeña respuesta que la Iglesia entera, extendida por el 

mundo, dirige a los pobres de todo tipo y de toda región para que no piensen que su 

grito se ha perdido en el vacío. Probablemente es como una gota de agua en el desierto 

de la pobreza; y sin embargo puede ser un signo de compartir para cuantos pasan 

necesidad, que hace sentir la presencia activa de un hermano o una hermana. Los pobres 

no necesitan un acto de delegación, sino del compromiso personal de aquellos que 

escuchan su clamor. La solicitud de los creyentes no puede limitarse a una forma de 

asistencia – que es necesaria y providencial en un primer momento –, sino que exige esa 

«atención amante» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199) que honra al otro como 

persona y busca su bien. 

4. El tercer verbo es “liberar”. El pobre de la Biblia vive con la certeza de que Dios 

interviene en su favor para restituirle dignidad. La pobreza no es buscada, sino creada 

por el egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia. Males tan antiguos como el 

hombre, pero que son siempre pecados, que involucran a tantos inocentes, produciendo 

consecuencias sociales dramáticas. La acción con la cual el Señor libera es un acto 

salvación para quienes le han manifestado su propia tristeza y angustia. Las cadenas de 

la pobreza se rompen gracias a la potencia de la intervención de Dios. Tantos salmos 

narran y celebran esta historia de salvación que se refleja en la vida personal del pobre: 

«Él no ha mirado con desdén ni ha despreciado la miseria del pobre: no le ocultó su 

rostro y lo escuchó cuando pidió auxilio» (Sal 22, 25). Poder contemplar el rostro de 

Dios es signo de su amistad, de su cercanía, de su salvación. «Tú viste mi aflicción y 

supiste que mi vida peligraba, […] me pusiste en un lugar espacioso» (Sal 31, 8-9). 

Ofrecer al pobre un “lugar espacioso” equivale a liberarlo de la “red del cazador” (cf. 

Sal 91, 3), a alejarlo de la trampa tendida en su camino, para que pueda caminar 

expedito y mirar la vida con ojos serenos. La salvación de Dios toma la forma de una 

mano tendida hacia el pobre, que ofrece acogida, protege y hace posible experimentar la 
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amistad de la cual se tiene necesidad. Es a partir de esta cercanía, concreta y tangible, 

que comienza un genuino itinerario de liberación: «Cada cristiano y cada comunidad 

están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, 

de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos 

dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo» (Exhort. ap. Evangelii 

gaudium, 187). 

5. Me conmueve saber que muchos pobres se han identificado con Bartimeo, del cual 

habla el evangelista Marcos (cf. 10, 46-52). El ciego Bartimeo «estaba sentado al borde 

del camino pidiendo limosna» (v. 46), y habiendo escuchado que pasaba Jesús «empezó 

a gritar» y a invocar el «Hijo de David» para que tuviera piedad de él (cf. v. 47). 

«Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba más fuerte» (v. 48). El Hijo 

de Dios escuchó su grito: «“¿Qué quieres que haga por ti?”. El ciego le contestó: 

“Rabbunì, que recobre la vista!”» (v. 51). Esta página del Evangelio hace visible lo que 

el salmo anunciaba como promesa. Bartimeo es un pobre que se encuentra privado de 

capacidades básicas, como son la de ver y trabajar. ¡Cuántas sendas conducen también 

hoy a formas de precariedad! La falta de medios básicos de subsistencia, la marginación 

cuando ya no se goza de la plena capacidad laboral, las diversas formas de esclavitud 

social, a pesar de los progresos realizados por la humanidad… Como Bartimeo, 

¡cuántos pobres están hoy al borde del camino en busca de un sentido para su 

condición! ¡Cuántos se cuestionan sobre el porqué tuvieron que tocar el fondo de este 

abismo y sobre el modo de salir de él! Esperan que alguien se les acerque y les diga: 

«Ánimo. Levántate, que te llama» (v. 49). 

Lastimosamente a menudo se constata que, por el contrario, las voces que se escuchan 

son las del reproche y las que invitan a callar y a sufrir. Son voces destempladas, con 

frecuencia determinadas por una fobia hacia los pobres, considerados no sólo como 

personas indigentes, sino también como gente portadora de inseguridad, de 

inestabilidad, de desorden para las rutinas cotidianas y, por lo tanto, merecedores de 

rechazo y apartamiento. Se tiende a crear distancia entre ellos y el proprio yo, sin darse 

cuenta que así se produce el alejamiento del Señor Jesús, quien no los rechaza sino que 

los llama así y los consuela. Con mucha pertinencia resuenan en este caso las palabras 

del profeta sobre el estilo de vida del creyente: «soltar las cadenas injustas, desatar los 

lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos; […] 

compartir tu pan con el hambriento, […] albergar a los pobres sin techo, […] cubrir al 

que veas desnudo» (Is 58, 6-7). Este modo de obrar permite que el pecado sea 

perdonado (cf. 1Pe 4, 8), que la justicia recorra su camino y que, cuando seremos 

nosotros lo que gritaremos al Señor, Él entonces responderá y dirá: ¡Aquí estoy! (cf. Is 

58, 9). 

6. Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios y dar 

testimonio de su proximidad en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso 

en la oscuridad de la noche no hace faltar el calor de su amor y de su consolación. Sin 

embargo, para superar la opresiva condición de pobreza es necesario que ellos perciban 

la presencia de los hermanos y hermanas que se preocupan por ellos y que, abriendo la 
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puerta del corazón y de la vida, los hacen sentir amigos y familiares. Sólo de esta 

manera podremos «reconocer la fuerza salvífica de sus vidas» y «ponerlos en el centro 

del camino de la Iglesia» (Exhort. apost. Evangelii gaudium, 198). 

En esta Jornada Mundial estamos invitados a hacer concretas las palabras del Salmo: 

«los pobres comerán hasta saciarse» (Sal 22, 27). Sabemos que en el templo de 

Jerusalén, después del rito del sacrificio, tenía lugar el banquete. En muchas Diócesis, 

esta fue una experiencia que, el año pasado, enriqueció la celebración de la primera 

Jornada Mundial de los Pobres. Muchos encontraron el calor de un una casa, la alegría 

de una comida festiva y la solidaridad de cuantos quisieron compartir la mesa de manera 

simple y fraterna. Quisiera que también este año y en el futuro esta Jornada fuera 

celebrada bajo el signo de la alegría por redescubrir el valor de estar juntos. Orar juntos 

y compartir la comida el día domingo. Una experiencia que nos devuelve a la primera 

comunidad cristiana, que el evangelista Lucas describe en toda su originalidad y 

simplicidad: «Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los 

Apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. […] 

Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común: vendían sus 

propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de 

cada uno» (Hch 2, 42. 44-45). 

7. Son innumerables las iniciativas que diariamente emprende la comunidad cristiana 

para dar un signo de cercanía y de alivio a las variadas formas de pobreza que están ante 

nuestros ojos. A menudo la colaboración con otras realidades, que no están motivadas 

por la fe sino por la solidaridad humana, hace posible brindar una ayuda que solos no 

podríamos realizar. Reconocer que, en el inmenso mundo de la pobreza, nuestra 

intervención es también limitada, débil e insuficiente hace que tendamos la mano a los 

demás, de modo que la colaboración mutua pueda alcanzar el objetivo de manera más 

eficaz. Nos mueve la fe y el imperativo de la caridad, pero sabemos reconocer otras 

formas de ayuda y solidaridad que, en parte, se fijan los mismos objetivos; siempre y 

cuando no descuidemos lo que nos es propio, a saber, llevar a todos hacia Dios y a la 

santidad. El diálogo entre las diversas experiencias y la humildad en el prestar nuestra 

colaboración, sin ningún tipo de protagonismo, es una respuesta adecuada y plenamente 

evangélica que podemos realizar. 

Frente a los pobres, no es cuestión de jugar a ver quién tiene el primado de la 

intervención, sino que podemos reconocer humildemente que es el Espíritu quien 

suscita gestos que son un signo de la respuesta y cercanía de Dios. Cuando encontramos 

el modo para acercarnos a los pobres, sabemos que el primado le corresponde a Él, que 

ha abierto nuestros ojos y nuestro corazón a la conversión. No es protagonismo lo que 

necesitan los pobres, sino ese amor que sabe esconderse y olvidar el bien realizado. Los 

verdaderos protagonistas son el Señor y los pobres. Quien se pone al servicio es 

instrumento en las manos de Dios para hacer reconocer su presencia y su salvación. Lo 

recuerda San Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto, que competían ente ellos por 

los carismas, en busca de los más prestigiosos: «El ojo no puede decir a la mano: “No te 

necesito”, ni la cabeza, a los pies: “No tengo necesidad de ustedes”» (1Cor 12, 21). El 
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Apóstol hace una consideración importante al observar que los miembros que parecen 

más débiles son los más necesarios (cf. v. 22); y que «los que consideramos menos 

decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así nuestros miembros menos 

dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa 

manera» (vv. 23-24). Mientras ofrece una enseñanza fundamental sobre los carismas, 

Pablo también educa a la comunidad en la actitud evangélica respecto a los miembros 

más débiles y necesitados. Lejos de los discípulos de Cristo sentimientos de desprecio o 

de pietismo hacia ellos; más bien están llamados a honrarlos, a darles precedencia, 

convencidos de que son una presencia real de Jesús entre nosotros. «Cada vez que lo 

hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo» (Mt 25, 40). 

8. Aquí se comprende cuánta distancia existe entre nuestro modo de vivir y el del 

mundo, el cual elogia, sigue e imita a quienes tienen poder y riqueza, mientras margina 

a los pobres, considerándolos un desecho y una vergüenza. Las palabras del Apóstol son 

una invitación a darle plenitud evangélica a la solidaridad con los miembros más débiles 

y menos capaces del cuerpo de Cristo: «¿Un miembro sufre? Todos los demás sufren 

con él. ¿Un miembro es enaltecido? Todos los demás participan de su alegría» (1Cor12, 

26). Del mismo modo, en la Carta a los Romanos nos exhorta: «Alégrense con los que 

están alegres, y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no quieran 

sobresalir, pónganse a la altura de los más humildes» (12, 15-16). Esta es la vocación 

del discípulo de Cristo; el ideal al cual aspirar con constancia es asimilar cada vez más 

en nosotros los «sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2, 5). 

9.Una palabra de esperanza se convierte en el epílogo natural al que conduce la fe. Con 

frecuencia son precisamente los pobres los que ponen en crisis nuestra indiferencia, hija 

de una visión de la vida en exceso inmanente y atada al presente. El grito del pobre es 

también un grito de esperanza con el que manifiesta la certeza de ser liberado. La 

esperanza fundada sobre el amor de Dios que no abandona a quien en Él confía (cf. 

Rom 8, 31-39). Santa Teresa de Ávila en su Camino de perfección escribía: «La pobreza 

es un bien que encierra todos los bienes del mundo. Es un señorío grande. Es señorear 

todos los bienes del mundo a quien no le importan nada» (2, 5). Es en la medida que 

seamos capaces de discernir el verdadero bien que nos volveremos ricos ante Dios y 

sabios ante nosotros mismos y ante los demás. Así es: en la medida que se logra dar el 

sentido justo y verdadero a la riqueza, se crece en humanidad y se vuelve capaz de 

compartir. 

10. Invito a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particular a los diáconos, a 

quienes se les impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6, 1-7), junto 

con las personas consagradas y con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las 

asociaciones y en los movimientos hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de 

los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial como un momento privilegiado de nueva 

evangelización. Los pobres nos evangelizan, ayudándonos a descubrir cada día la 

belleza del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de gracia. Sintámonos 

todos, en este día, deudores con ellos, para que tendiendo recíprocamente las manos, 
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uno hacia otro, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, hace activa la caridad 

y permite que la esperanza prosiga segura en el camino hacia el Señor que viene. 

Vaticano, 13 de junio de 2018 

Memoria litúrgica de San Antonio de Padua 

miércoles 13 junio, 2018 

Paz y Bien 

 Como ya se adelantó en el último Consejo Nacional de mayo, el próximo domingo 30 

de Septiembre tendrá lugar la IV Jornada Franciscana. Conmemoraremos el 40 

aniversario de la aprobación de nuestra Regla por Pablo VI y habrá un 

reconocimiento a los hermanos que llevan 25 años o más de profesión solemne en la 

Orden. (el reconocimiento consistirá en ponerles un pin conmemorativo). 

Un abrazo fraterno de Paz y Bien. 

  

                                                                  Comisión Vocacional 

 

CONGRESO NACIONAL CRU SE 

 

 Los días 2, 3 y 4 de noviembre, tendremos nuestro anual encuentro los 

miembros del Grupo CRU SE. Pero esto no quiere decir que solo pueden venir 

los hemanos que formamos el Grupo Consagrado, sino que pueden venir todos 

aquellos hermanos de la OFS que quieran tener una experiencia con nosotros. 
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Tendremos Ejercicios Espirituales dirigidos por el P. Mario García. La 

Consagración de dos hermanas y la Toma de Crucifijo de otra hermana, es 

decir, la entrada en el noviciado. Este evento tendrá lugar en la Casa de la 

Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor, en la C/. Santa 

Engracia nº 140, Madrid. Empezaremos el viernes, día 2 de noviembre a las 16 

h. y finalizaremos el domingo día 4 a las 15 h. 

 

 Todos los hermanos que quieran participar de este evento, tanto CRU SE como 

OFS y JUFRA, deberán comunicarlo lo antes posible por via email: 

rbernaber@gmail.com o gencina@hotmail.com  
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