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“Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, 

y la Palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. 

Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra 

y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. 

 En ella estaba la vida, 

y la vida era la luz de los hombres. 

 La luz brilla en las tinieblas, 

y las tinieblas no la recibieron. 

 Apareció un hombre enviado por Dios, 

que se llamaba Juan. 

 Vino como testigo, 

para dar testimonio de la luz, 

para que todos creyeran por medio de él. 

 Él no era la luz, 

sino el testigo de la luz. 

 La Palabra era la luz verdadera 

que, al venir a este mundo, 

ilumina a todo hombre. 

Ella estaba en el mundo, 

y el mundo fue hecho por medio de ella, 

y el mundo no la conoció. 

 Vino a los suyos, 

y los suyos no la recibieron. 

 Pero a todos los que la recibieron, 

a los que creen en su Nombre, 

les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios.  

 Ellos no nacieron de la sangre, 

ni por obra de la carne, 

ni de la voluntad del hombre, 

sino que fueron engendrados por Dios. 
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 Y la Palabra se hizo carne 

y habitó entre nosotros. 

Y nosotros hemos visto su gloria,  

la gloria que recibe del Padre como Hijo único, 

lleno de gracia y de verdad”. 

 

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. 

       He querido comenzar con este bellísimo texto del Prólogo del 

Evangelio de San Juan. Y qué mejor que reflexionar sobre este texto en 

estas preciosas fechas. “Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”. 

Ojalá que seamos capaces de lo que significa este grandísimo 

acontecimiento. El “AMOR” se ha hecho carne, ya no solo por este 

acontecimiento, lo que significa en sí, sino lo que vendrá después, las 

consecuencias que puede llegar a producir y que de hecho se han 

producido. Solo es cuestión de aceptarlo en nuestro corazón, de que sea el 

centro de nuestra vida, porque para eso ha venido, para demostrarnos su 

gran amor y el del Padre. 

       No podía empezar esta presentación sin este bellísimo pasaje del 

Evangelio. Como tampoco puedo seguir sin desearos a todos y cada uno de 

vosotros, mis hermanos, una feliz Navidad y próspero y santo año nuevo. 

Hablando del año, tengo que decir que este año ha sido hermoso o por lo 

menos a mí me lo parece. Y no es porque no hayan existido dificultades, 

porque las ha habido y seguirá habiendo, pero todos sabemos que estas 

dificultades nos hacen avanzar si se las ofrecemos a nuestro Señor. Pero, 

como he dicho, ha habido también cosas muy bonitas, como la 

incorporación al inicio de la formación (postulantado) de cinco hermanas 

de distintas fraternidades de la O.F.S. de España; o el ingreso al noviciado 

de nuestra hermana Isabel; o la Consagración de las hermanas Margarita y 

Conchita. Por este motivo, podemos decir como el salmo "el Señor ha 

estado grande con nosotros y estamos alegres”. Todo esto ocurrió en el 

Congreso que tuvimos en Madrid el pasado mes de noviembre, junto con 
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las bellas enseñanzas de los Ejercicios Espirituales que nos dio nuestro 

Asistente Fray Mario. También, la Consagración del Grupo CRU SE al 

Inmaculado Corazón de María. 

       En resumen, debemos estar agradecidos al Señor por todas las Gracias 

que recibimos y de saber que realmente somos amados por nuestro Dios y 

Señor y por la Santísima Virgen María. 

       Nada más, hermanos, ni nada menos. Gracias a todos y deseo, como he 

dicho anteriormente, que paséis una feliz Navidad y un próspero y santo 

año nuevo. 

         

       Como siempre, quedo a vuestra disposición. 

Muchas gracias y que Dios os bendiga.. 

                                                    PAZ Y BIEN 

Hno. Roberto Bernabé Ruiz 

Presidente Nacional CRU SE 

 

 

 

 

 

FRAY MARIO GARCÍA, OFM Cap. ASISTENTE NACIONAL CRU SE 

PREGON DE NAVIDAD-NOCHEBUENA 

Os anunciamos, hermanos, una buena noticia, 

una alegría y gozo para todo el pueblo; 

escuchadla con corazón abierto. 

 

Alegría, gozo y paz, 

ha nacido el Salvador. 
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Alegría, amor y bien, 

hoy es Navidad. 

Navidad es darse 

como Dios se dio al mundo. 

Navidad es compartir 

como Dios nos regaló a su Hijo amado. 

Envueltos en luces de colores, 

con árboles cubiertos de adornos, 

con la emoción de la llegada, 

comenzamos Navidad. 

Con familias en la cercanía y otras en lejanía, 

con ausencias y llegadas, 

celebramos Navidad. 

Con achaques o lozanía, 

con buena salud o dificultades, 

celebramos con gozo Navidad. 

 

Cuando abras una puerta, será Navidad. 

Cuando des un abrazo, será Navidad. 

Cuando vivas en alegría, será Navidad. 

Si crees que nace el Salvador, será Navidad 

Si tu tiempo también pertenece a otros, será Navidad. 

Si eres agradecido día a día, será Navidad. 

Si llevas calor de hogar contigo, será Navidad. 

 

Porque el Niño Dios viene a nosotros, 

porque está en el pobre, en el oprimido, 

en el que no llega a fin de mes, 

en el preso y el enfermo, 

en el que vino de lejos. 
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Ya se oye el murmullo de la llegada, 

viene acogiendo, sanando, compartiendo 

con todo aquél que se deja envolver 

de la ternura y la paz 

de amor y fraternidad. 

Es Navidad, alegrémonos. 

 

 

En varios textos aparece la referencia a la Navidad, según parece la vivía 

Francisco. El texto que sigue es el relato tomado de la Leyenda de Perusa, 

en el que el autor, al hacer un elogio de las alondras, comenta cómo nuestro 

santo vivía el tiempo de la Navidad.  

“Si yo hablase al Emperador, le suplicaría que, por amor de Dios y 

en atención a mi ruego, firmara un decreto ordenando que ningún 

hombre capture a las hermanas alondras ni les haga daño alguno; 

que todas las autoridades de las ciudades y los señores de los 

castros y de las villas deban obligar a que, en la Navidad del 

Señor de cada año, los hombres derramen trigo y otros granos 

por los caminos fuera de las ciudades y castillos, para que, en día 

de tanta solemnidad, todas las aves, y particularmente las 

hermanas alondras, tangan que comer; que, por respeto al Hijo de 

Dios, a quien tal noche la bienaventurada Virgen María, su madre, 

reclinó en un pesebre entre el asno y el buey, estén obligados 

todos a dar esa noche a nuestros hermanos bueyes y asnos 

abundante pienso; y, por último, que en este día de Navidad todos 

los pobres sean saciados por los ricos.” 
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El bienaventurado Francisco, efectivamente, celebraba la fiesta 

de Navidad con mayor reverencia que cualquier otra fiesta del 

Señor, porque, si bien en las otras solemnidades el Señor ha 

obrado nuestra salvación, sin embargo, como él decía, 

comenzamos a ser salvos desde el día en que nació el Señor. Por 

eso quería que en ese día todo cristiano se alegrase en el Señor y 

que, por amor de Aquel que se nos dio a sí mismo, todo hombre 

fuese alegremente dadivoso no sólo con los pobres, sino también 

con los animales y las aves. (Leyenda de Perusa 14) 

 

La Anawin de Dios 

       Los franciscanos tenemos un referente muy importante en María, la 

madre de Jesús   cuando hablamos de pobreza, y no solo la que se refiere 

a la pobreza social, sino a la Evangélica, la Espiritual.  

       Fue Mujer que para comer un pedazo de pan necesita tener dos 

piedras para batirlas  una contra la otra y así moler rudimentariamente 

aquel trigo; luego tiene que tomar un cántaro sobre su cabeza, ir a la 

fuente de Nazaret, traer el agua para amasar aquella harina y luego tiene 

que subir a los cerros ella solita y con sus manos cortar ramas y arbustos y 

cargar todo eso a hombros, acarrearlos a la casa mientras se preocupa de 
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cuidar unos cabritos, dar de comer a unas gallinas. Eso fue la vida de la 

Madre, nada de  princesa de manos delicadas y finas, no va por ahí la 

grandeza de la Madre. Nunca fue una soberana, fue una servidora de Dios 

y de sus hermanos. Nunca fue una semidiosa, fue una mujer de fe y una 

pobre de Dios.  

       El concilio dice que María avanzó en la peregrinación de la fe. María 

fue pues, peregrina, caminante, que recorrió los caminos de la vida con las 

típicas características de toda peregrinación: oscuridad, confusión, 

perplejidad, miedos, fatigas, sorpresas...y sobre todo muchos 

interrogantes.  

       Ahora bien, el que busca, camina, y la Madre fue caminante porque 

buscaba...Y buscaba porque no sabía todo... Ella misma tenía que guardar 

cuidadosamente los acontecimientos y las palabras, y luego tenía que 

meditarlas diligentemente en su corazón, dándole vueltas en su mente. 

Hizo pues, el camino de la vida como nosotros, buscando los designios de 

Dios entre confusas contrariedades de la vida. Ahora, el que busca, 

camina.  

       Los documentos conciliares presentan a María como peregrina de la 

fe, porque no sabía todo. La Madre era una mujer despojada, 

desapropiada, desnudada, vacía, esencialmente pobre y humilde. En la 

Biblia una pobre de Dios es aquella mujer que no se siente con derechos. 

Señora de sí misma antes de ser señora nuestra, indestructible ante las 

adversidades, esa figura es hija de una espiritualidad, la espiritualidad de 

los anawin, es decir, los pobres y humildes de Dios, el pequeño resto de 

Israel.  

       El paralelismo entre la espiritualidad de la Madre y la espiritualidad 

del Hijo lo vemos reflejado en la misma palabra que utiliza la Madre para 

resolver su destino, el de la maternidad divina y la misma palabra utiliza el 

Hijo para decidir su destino de redentor del mundo: la palabra “hágase”. 

La Madre en la Anunciación y el Hijo en Getsemaní.  

       La Madre dice: “Ángel Gabriel, yo no soy sino una sierva del Señor”; y 

el Hijo dice: “Aprendan de Mí que soy pobre y humilde de corazón.”  
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       Jesús mamó esta espiritualidad hecho cuerpo y vida en su propia 

Madre. Dándose cuenta o sin darse cuenta, Jesús fotografió a su Madre en 

el sermón de la montaña. Todas las características existenciales de las 

bienaventuranzas coinciden asombrosamente con las modalidades y 

conducta general con las que la Madre aparece revestida en todo 

momento. Uno de los títulos que damos a María es precisamente el de 

sede de la sabiduría. Esta clase de sabiduría es gemela de otra gran virtud: 

la humildad, base de la santidad, y que también María vivió como reflejo  

imitador de la humildad y mansedumbre de su Hijo; de lo contrario la 

Encarnación no hubiera sido posible, por eso más que a nadie a ella la 

llamamos “bienaventurada”.  

       Tenemos que dar gracias a Dios por la visión que nos ha dado el 

Concilio Vaticano II sobre la Virgen María. Una perspectiva más bíblica, a 

la luz de los Santos Padres, potenciando la importancia de la liturgia, con 

el aire que se respira de ecumenismo, y siempre con un gran sentido 

pastoral, como lo manifiesta nuestro Papa Francisco.  

       Una frase del Concilio viene al hablar de la Madre del Mesías en el 

Antiguo Testamento, dice así: "Ella (la Madre del Redentor) sobre sale 

entre los humildes y pobres del Señor, que confiadamente esperan y 

reciben de Élla salvación" (LG55).  

       Los enfoques de Juan Pablo II sobre María y la liberación, la dignidad 

de los pobres y la justicia, expresados sobre todo en sus viajes a América 

Latina, son abundantes al respecto.  

Nunca tan grande porque nunca tan pobre, la anawin de Dios.  

Paz y Bien  

María José, Viceministra de la O.F.S. de España. 
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LA PLEGARIA EUCARÍSTICA 

FORMACIÓN PERMANENTE (Boletín II )   

(CONCEPCIÓN CABEZAS DÍAZ/ CRU-SE) 

 

 

    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                                                                                          

La Epíclesis o invocación al Espíritu Santo                                                                                                                                                       

El relato de la Institución y la Consagración                                                                                                                                   

La anámnesis o memorial                                                                                                                    

La Oblación (ofrendas)                                                                 

Intercesiones                                                                                                

Doxología 

CONTINUACIÓN SOBRE LA PLEGARIA EUCARÍSTICA  

(Viene del Boletín anterior- mes de sept  2018 ) 

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.  

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, 
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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". 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES LA ANÁMNESIS O MEMORIAL? 

El memorial  

En la Eucaristía lo que celebramos es el memorial de la muerte y 

resurrección de Cristo, y lo hacemos con los signos que Él nos dejó para 

ello en la Última Cena. Esto se expresa en la Plegaria Eucarística de forma 

muy breve pero muy intensa, justo después de la consagración, y antes de 

la "segunda epíclesis" sobre la asamblea. 

Jesús dejó a sus discípulos un regalo y una tarea en la Última Cena: 

"haced esto como memorial mío". ¿Qué es el memorial? Es algo que 

nosotros hemos heredado del pueblo de Israel. 

El memorial no es un mero recuerdo. No se trata solamente de 

recordar aquello que sucedió, meramente como algo del pasado, que no 

tiene influencia o repercusión en el presente. Celebrar el memorial de la 

muerte y resurrección de Cristo, que es lo que hacemos en la Eucaristía, 

supone recordar, hacer memoria de ese acontecimiento central en nuestra 
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salvación. Pero no se limita a ello. Si fuese así, un mero recordar, sería 

como mirar una fotografía de un ser querido: lo recordamos, sí, pero eso no 

hace que esté con nosotros. 

Celebrar el memorial es ante todo celebrar una presencia en el "hoy" 

que nos toca vivir: la presencia de Cristo, de su salvación. Sin que los 

acontecimientos de nuestra salvación –su Misterio Pascual, su muerte y 

resurrección- se repitan, la gracia que desde ellos se derrama llega a 

nosotros, porque Cristo está presente en la liturgia de la Iglesia. No es un 

mero recuerdo. Es una presencia. Y una presencia eficaz, que nos llama a 

un encuentro que cambia nuestra vida. 

El memorial también nos abre una perspectiva hacia el futuro, que 

de alguna manera se anticipa: la gloria que un día viviremos, si Dios quiere, 

en su presencia para siempre, se anticipa y se nos da en la precariedad de 

nuestra vida y nuestra historia, para que podamos caminar hacia una 

plenitud mayor. 

Por eso en la Plegaria Eucarística se dice, por ejemplo: "al celebrar 

el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo…". El memorial 

significa por tanto celebrar lo que sucedió, convencidos de su presencia que 

nos hace participar de la salvación, abiertos a caminar hacia la plenitud que 

nos aguarda. 

 

INTERCESIONES                                                                                                

Doxología 

       La plegaria eucarística, y al celebrar lo más importante para la 

Iglesia, que es la Eucaristía, expresa esa comunión, y lo hace a tres niveles. 

En primer lugar nos recuerda que estamos en comunión con todas 

las comunidades cristianas dispersas a lo largo y a lo ancho del mundo que 

formamos parte de la Iglesia, y que con la misma fe celebramos la 

Eucaristía. Nuestra comunidad local no está aislada del resto de la Iglesia. 

Por eso nombramos en la plegaria a toda la Iglesia y al Papa. También 

somos conscientes de que nuestra Iglesia local no es solamente la asamblea 

que se ha reunido para celebrar la Eucaristía, y por eso nombramos al 

obispo diocesano, a todos los pastores que le ayudan en su tarea, y a todos 

nuestros hermanos que comparten el peregrinar de la fe sobre esta tierra. 

Por ejemplo, la plegaria eucarística II lo hace de esta manera: 

"Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el 
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papa N., con nuestro obispo N. Y todos los pastores que cuidan de tu 

pueblo, llévala a su perfección por la caridad". Así celebrando la 

Eucaristía, estamos en comunión con la Iglesia Universal, que peregrina 

hacia la casa del Padre. 

Pero también estamos en comunión con los difuntos, que siguen 

perteneciendo a la comunidad eclesial, y por eso los recordamos en la 

Eucaristía, intercediendo por ellos. La comunión no se rompe con la 

muerte, y de esa manera los que ya partieron y pueden necesitar de la ayuda 

de nuestra oración, en virtud de la comunión de los santos, son también 

destinatarios de nuestra oración, a veces con nombre y apellidos, y en 

cualquier caso pidiendo siempre por todos los difuntos: "Acuérdate 
también de nuestros 

LA OBLACIÓN (OFRENDAS) 

¿Cómo celebramos el memorial ritualmente? Por medio de signos. 

Pero no unos signos cualesquiera, elegidos a nuestro arbitrio, sino los que 

Cristo nos ha dejado en la Última Cena. Dice la Plegaria Eucarística II: "te 

ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación". Los gestos y signos de la 

Última Cena, el banquete pascual de Cristo, nos siguen sirviendo hoy para 

celebrar el memorial, de modo que, al hacerlo nos ofrezcamos también 

nosotros juntamente con Él, haciendo de nuestra vida una alabanza a Dios, 

un culto "en espíritu y en verdad". Ofrecemos, por tanto, no algo nuestro 

sino lo que Él nos ha dado previamente: su Cuerpo entregado por nosotros; 

su Sangre derramada por nosotros. Y esa ofrenda es tan tremenda, tan 

importante, que no podemos menos que unirnos a ella con nuestra propia 

vida, de modo que, al recibir el Espíritu en la celebración, también nuestra 

vida sea entrega auténtica al Padre, unidos a Cristo, con los hermanos. 
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DOXOLOGÍA 

Doxología. ES  aquella con la que la oración eucarística se cierra: «Por 

Cristo, con él y en él...», con la que se expresa solemnemente la 

glorificación de Dios ... 

La palabra doxología es un neologismo que viene del griego: Doxa 

(gloria, alabanza) y logos (palabra); por tanto la palabra doxología significa 

‘palabra de alabanza’. 

Las palabras: “Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente 

en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de 

los siglos”, forman parte de la doxología final, que a su vez es la última 

parte de la plegaria eucarística. 

Esta doxología final de la misa en la forma en que la conocemos se 

ha utilizado desde aproximadamente el siglo VII en toda la cristiandad de 

occidente. 

Estas palabras son propias, única y exclusivamente, del obispo o 

sacerdote celebrante y de los sacerdotes concelebrantes. Y “la  

doxología final: por la cual se expresa la glorificación de Dios,… es 

afirmada y concluida con la aclamación Amén del pueblo” (IGMR, 78, h). 

Por tanto durante la doxología los fieles guardan silencio y sólo 

intervienen para unirse a dicha doxología con un fuerte y contundente: 

“AMEN”. 

 

Bibliografía 

Documentos concilio vaticano II. Dr Ramón Navarro Gómez (Dlegado 

Episcopal de Liturgia) Otros…. 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

APRTADO DE NOTICIAS 

DELEGACIÓN DIOCESANA DEL APOSTOLADO SEGLAR. 

DOCUMENTO ESCRITO POR LA OFS 

MANUELA MATTIOLI, PRIMERA MINISTRA INTERNACIONAL 

DE LA OFS 

 

 

 

 “Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre 

Omnipotente en la unidad del Espíritu 

Santo todo honor y toda gloria por los 

siglos de los siglos” 
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       Nació en Florencia, el 24 de noviembre de 1936, hija de Manlio 

Mattioli y Bruna Fratóni, matrimonio sencillo, de modesta condición 

económica y profundamente religioso; recibiendo el bautismo —y, 

probablemente, también la confirmación, según era costumbre en la 

archidiócesis de Florencia, en esta época—6 días más tarde, en la Parroquia 

de San Esteban “in Páne”, con los nombres de Manuela, Rosa, María e 

Imperia. 

 Desde los 5 años cursó estudios en el colegio “Quiete alle 

Montalve”, regido por las religiosas de “Le Montalve”; donde se reveló —

como fue siempre— una persona muy inteligente, de carácter abierto, 

sencillo, equilibrado y suave. 

 En los últimos años de su estancia en Italia, redacta 37 piezas 

poéticas —la mayor parte de tema religioso—, conservadas en un sencillo 

cuaderno de apuntes del colegio; en los que aparece su brillante 

imaginación, su facilidad de palabra y cierta originalidad en la presentación 

de los asuntos. 

 Y días antes de abandonar Italia, se despide de Florencia —su patria 

chica tan entrañablemente sentida y amada— con una especie de poema 

épico. 

 Porque, meses antes de cumplir los 14 años, en la primavera de 1950, 

embarca con su familia —que había vendido la casa y otras pertenencias 

para comprar los billetes— y otros emigrantes italianos en el puerto de 

Génova, rumbo a Venezuela; dejando atrás el norte de Italia, que había sido 

arrasado por la guerra. 

 A los 17 años, terminados los estudios medios, en octubre de 1954, 

entra a trabajar como aprendiz en la empresa “Inmobiliaria Industrial”, 

propiedad del Sr. Mendoza; del que llegaría a ser confidente y consejera en 

asuntos importantes e íntimos de la familia; que llegaría a considerarla un 

miembro más de la misma, invitándola a sus fiestas y acontecimientos de 

alguna importancia. 

 El Sr. Mendoza cedió a la familia Mattioli, el uso vitalicio de un 

chalet de estilo colonial, propiedad de la empresa y próximo a su complejo 

industrial; concedió a Manuela —durante los 20 años en que fue Ministra 

Internacional—flexibilidad en su horario de trabajo, para compatibilizarlo 
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con sus funciones; aprovechar los viajes laborales al extranjero, para 

realizar visitas fraternas a las fraternidades nacionales de países vecinos y 

presidir elecciones nacionales; hospedarse en casas de la empresa para 

realizar gestiones de la Orden; y, en ocasiones, utilizar su avioneta privada. 

 Estudió por las tardes contaduría, secretariado de dirección, la 

licenciatura de Ciencias de la Dirección y francés e inglés; idiomas que, 

como el italiano y el español, llegaría a dominar. 

 Muchas tardes de sábados y domingos, las dedicaba a obras sociales: 

sobre todo, a la atención de emigrantes italianos y españoles; o visitaba, 

con su amiga María García Porras, hospitales; con preferencia, las salas de 

incurables. 

 Otras veces, los domingos, participaba con su amiga en charlas, 

encuentros o retiros espirituales; interviniendo en los diálogos con 

preguntas interesantes para el grupo, y haciendo que los organizadores, 

quisieran hablar con ella después. 

Pero, sin encontrar —según manifestó a su amiga—ninguna experiencia o 

espiritualidad laical que llenara completamente sus aspiraciones; hasta que 

en mayo de 1957, su amiga le presenta al P. Samuel González —quien 

sería su amigo, durante toda la vida (relativamente corta) de él—, 

capuchino, que le habla de San Francisco y la OFS; y al que pide que sea su 

confesor y director espiritual. 

 Unos meses después, con 22 años, acepta la sugerencia del P. Samuel 

de entrar en la Fraternidad de la Merced; en la que hizo su profesión o 

compromiso de vida evangélica el 21 de mayo de 1960, repartiendo un 

recordatorio con la frase “Usque ad súmmum” (“Hasta la cima”); que —

conociéndola—debe interpretarse como un compromiso, con Dios, de 

superarse con tesón. 

 Su vida demostró su fidelidad a esta ambicioso compromiso, vivido 

—también— cuando se sentía rota por el trabajo agotador o triturada por el 

dolor y presentimiento de una enfermedad larga y terminal. 

 Habiéndose ofrecido, tras su profesión, al nuevo P. Asistente de su 

fraternidad, el P. Avelino de Cedillo, para trabajar por la OFS; desempeñó 

el oficio de Maestra desde 1961. 
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En 1963, se responsabiliza —como segunda del P. Avelino— de la recién 

nacida revista Ideales Seráficos, cuyo objetivo era difundir el conocimiento 

de San Francisco y la OFS en Venezuela; y que se distribuyó, 

progresivamente, por las fraternidades del Cono Sur y Centroamérica. Y, 

dos meses después, la nombran miembro de la Junta Nacional de la TOF 

venezolana; desempeñando la mayor parte del trabajo de organización de la 

misma. 

 En 1968, la designan representante del Cono Sur y Centroamérica en 

la comisión formada para actualizar los textos legislativos de la OFS, de 

acuerdo con las directrices del Concilio. 

 Para valorar su actividad en esta época, téngase presente que 

compatibilizaba el —mucho— trabajo que suponían sus actividades para la 

Orden, con 8 horas de oficina, los días laborables; y que, además, escribió 

pequeños folletos de contenido religioso y franciscano, para la formación 

de aspirantes y jóvenes franciscanos; y que dio numerosos cursillos de 

espiritualidad franciscana en Venezuela y algunas repúblicas vecinas. 

 Cuando el P. Clementino Vlissingen, General de los Capuchinos, —

previa consulta a la fraternidades— forma, en 1969, un Consejo 

Internacional de toda la OFS dependiente de su obediencia, autónomo 

respecto de sus frailes —pero no independiente—, y sin medios 

económicos; nombra a la Hna. Manuela Ministra Internacional. 

 Durante este periodo —superando un matrimonio fracasado, que fue 

declarado nulo—, se impuso un ritmo de trabajo trepidante, que no haría 

sino aumentar; trabajo del que formaba parte atender a mendigos que 

acudían a su despacho pidiendo dinero para comer, y a emigrantes que 

pedían ayuda para abrirse camino. 

Visitaba, además, las barriadas humildes, los días festivos; y, muchas veces 

costeándose los gastos del viaje, visitó fraternidades nacionales; 

procurando una organización modélica de la OFS, e incrementar su 

vitalidad franciscana y la acción social de las fraternidades. 

Desde los primeros años de su presidencia, apoyó la unificación de la OFS 

— entonces dividida en ramas dependientes de las cuatro obediencias de 

frailes, que hoy la asisten— y la creación de un consejo mundial inter-
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obediencial; que, creado en 1973, presidió hasta 1990; año en pidió no ser 

reelegida a sus hermanos; que lamentaron, pero entendieron su decisión. 

Como Ministra —y miembro de la comisión creada para la modificación de 

la legislación de la Orden— afrontó la nueva etapa de una OFS unificada; y 

autónoma, pero no independiente de la Primera Orden, al igual que su 

Consejo Internacional. 

 Etapa en la que se aprobaron, en 1978, la nueva Regla del Beato 

Pablo VI y las nuevas Constituciones Generales, “ad experimentum”, en 

septiembre de 1990. 

 En 1981, San Juan Pablo II, le concedió la condecoración “Por 

Ecclesiae et Pontífice”, en reconocimiento a sus servicios a la Iglesia y la 

Familia Franciscana. En 1984, recibió un diploma, firmado por el Cardenal 

Casaroli, Secretario de Estado; en el que se le nombraba miembro del 

Consejo Pontificio para Laicos. En 1987, recibió una invitación del Papa, 

para que participase, con otros personajes religiosos ilustres, en la primera 

celebración del Espíritu de Asís; e invitación para participar como auditora 

en el Sínodo de los Obispos dedicado a los laicos. Y, en 1990, el mismo 

Papa le nombró miembro del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, por 10 

años. 

 Cuando se celebra el capítulo electivo de Fátima en 1990 —en el que 

pide no ser reelegida—, llevaba dos años enferma, con algunos dolores y 

molestias, de neoplasia linfática maligna; que se confirma tras el capítulo, 

obligándola a elegir entre dejarse morir en un plazo relativamente breve y 

un tratamiento largo y doloroso, sin ninguna garantía de éxito. 

 Manuela recibió el diagnóstico con serenidad, y —aceptando 

completamente la voluntad de Dios sobre ella—, después de meditarlo ante 

el Señor, optó por lo segundo. 

 Una de las religiosas que la acompañaron durante el tratamiento, 

impresionada por la serenidad con que recibió el dictamen médico y que 

mantuvo durante los 2 años del mismo—Sor Ana Rodríguez—, escribió: 

“Nunca hablaba de su enfermedad con quejas o lamentaciones, siempre 

estaba sonriente y completamente natural. En la medida en que fui 

conociéndola mejor, creció en mi el convencimiento de que era una santa.” 
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 Las religiosas observaron también, que —aun cuando estaba 

económicamente bien situada y ocupaba un puesto de dirección en uno de 

los complejos industriales más importantes de Caracas; por lo que hubiera 

podido permitirse ropas, no lujosas, pero de más calidad; las que usaba eran 

de lo más sencillo y solo tenía un repuesto. 

 El abandono, filial y amoroso, a la voluntad de Dios, fue una 

característica de la espiritualidad minorítica de Manuela. “Con la mano 

extendida a Él —escribió— pido la limosna de su voluntad, para que pueda 

cumplirla en la medida que Él desea”. 

 Y, también,: “Nuestro Dios, es el Dios de los sencillos, de los 

humildes, que aspiran siempre a cumplir en todo, su voluntad y lo esperan 

todo de ese Dios Padre, TODO BIEN, SUMO BIEN”. 

 Como lo fue la contemplación, aun en sus actividades: “No se trata 

de correr mucho, moverse demasiado, sino llevar a Dios adentro, en la 

propia corriente interior. Vivir en Él, con Él y para Él y para los que están a 

nuestro lado.”. 

 La cruz: “La base de la espiritualidad franciscana es la persona de 

Jesús Crucificado. La cruz es fuente de amor. El amor es la alegría del 

alma, quien llora por amor experimenta la dulzura del que posee la 

felicidad de amar. Por eso la alegría y el dolor pueden marchar juntos, aún 

mas, el dolor vivido por amor, es fuente de alegría sobrenatural”. 

 La fraternidad y la Eucaristía: “Cada uno de nosotros debe trabajar 

por llegar a ser un signo de comunión, testigo de unidad, apóstol de paz, 

hermano de cada hermano” y “esta transformación solo es posible por 

medio de la Eucaristía, de ella asumimos la fuerza de la conversión. Con 

ella abrimos espacios a todos los hermanos, salimos de la soledad para 

volver a la fraternidad, restituimos a Dios el primado absoluto sobre 

nuestro ser y nuestro obrar por nosotros y toda la fraternidad”. 

 La  centralita de la clínica donde siguió el tratamiento, se bloqueó a 

veces por las llamadas de todas partes del mundo interesándose por su 

salud, y transmitiéndole sus oraciones por ella. 

 Murió el 3 de noviembre de 1992, sin ninguna agonía. 
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V ENCUENTRO NUEVAS FORMAS DE VIDA CONSAGRADA 

Estimadas hermanas y hermanos: 

 

Os enviamos un afectuoso saludo en Cristo deseando que os encontréis 

muy bien. El motivo de esta carta es convocaros al V Encuentro de Nuevas 

Formas de Vida Consagrada previsto en Roma del 13 al 15 de junio de 

2019, con el tema marco: “Abriendo caminos: consagración y estados de 

vida en las nuovas formas de vida consagrada”  
 

La continuidad de estos Encuentros y el desarrollo de temas inherentes a 

las nuevas formas tienen como fin profundizar aspectos propios de estos 

nuevos carismas que el Espíritu Santo ha regalado a la Iglesia, a través de 

un conocimiento directo, institucional y familiar. Al mismo tiempo ofrecer 

una humilde contribución a la Congregación para los Institutos de Vida 

Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.  

 

Como ya sabéis, este Encuentro está dirigido a miembros representativos 

del gobierno o implicados en la reflexión institucional, teológica o canónica 

de aquellas instituciones y comunidades reconocidas (o en proceso de 

reconocimiento) como nuevas formas de vida consagrada, tanto a nivel 

pontificio como diocesano para recorrer unidos un camino de fe que nos 

lleve a conocer y compartir la riqueza de estos dones recibidos, en 

agradecida respuesta a la inspiración dada por el Espíritu Santo a nuestros 

Fundadores y Fundadoras. 

 

Para mayor información estamos a vuestra disposición en el correo 

electrónico encuentroNFVC@gmail.com 

 

Bajo la protección de la bienaventurada Virgen María y en preparación a la 

venida del Niño Jesús, os enviamos un entrañable abrazo esperando que 

recibáis una multitud de gracias para vuestras comunidades. 

 

Desde el equipo de coordinación quedamos en espera de vuestras 

respuestas, agradeciendo de antemano la colaboración recibida.  

 

 
Fdo.: Pilar Cediel, M.Id 

Secretaría del Equipo de Coordinación NFVC 

 

 

 

mailto:encuentroNFVC@gmail.com
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APORTACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR A LA XXVI 

ASAMBLEA GENERAL DEL FORO DE LAICOS 

Celebrado el 24 y 25 de noviembre 

 

A) ¿Ha servido el Foro de Laicos en estos 25 años, para cumplir los 

objetivos señalados en el CLIM? Según vuestra opinión y experiencia, 

indica dos logros de este tiempo.  

El Foro ha servido como lugar de creación de comunión y encuentro entre 

sus miembros. 

 

Logros: 

1. Mejor conocimiento y mayor relación entre las asociaciones y 

movimientos que lo integran.  

2. Intercambio de experiencias y actividades. 

B) ¿De qué forma la asociación/movimiento al que pertenezco lo ha hecho 

posible?  

A través de la información facilitada por el representante en el Foro. 

C) ¿Qué crees que puede aportar el Foro de Laicos al apostolado seglar en 

el futuro? Según vuestra opinión y experiencia, indica dos metas a alcanzar 

y cómo estáis dispuestos a contribuir a ello. 

 

 Entre las líneas de acción propuestas en el documento “Cristianos 

laicos, Iglesia en el mundo” están las de: 

 a) Estimular la participación de los laicos en la vida pública; 

debiendo las comunidades cristianas facilitar la adecuada formación y 

acompañarles en sus responsabilidades y compromisos (Cfr. n.º 53); y los 

cristianos laicos procurar, que su presencia individual y asociada en la vida 

pública, sea conforme a los criterios eclesiales de actuación política y 

contribuya así al desarrollo integral del hombre (Cfr. n.º 55.2) 
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 b) Clarificar los problemas implicados en la participación de los 

laicos en la vida pública y la presencia pública de la Iglesia; y fomentar la 

formación socio-política de los católicos (Cfr. nn. 65 y 66). 

Además, entre los fines que fija al Foro de Laicos, su art. 114, se encuentra 

el de promover una más eficaz colaboración en las actividades de 

asociaciones y movimientos. 

 

Considerando, también, que la Conferencia Episcopal Española en la 

instrucción pastoral “La verdad os hará libres”, ya había señalado como 

uno de los factores intraeclesiales de la crisis moral, “la falta de una 

formación moral suficiente y a la altura de las necesidades de los nuevos 

tiempos (…) sobre todo en materias complejas como la moral económica y 

la sexual (…), sin divergencia de opiniones y enseñanzas en la catequesis, 

en la predicación o en el consejo moral” que aumente “el desconcierto, la 

incertidumbre, la indecisión que, tarde o temprano, acabarán en un 

subjetivismo o en un laxismo moral, en una moral de situación o en un 

rigorismo que, por encima de todo, reclama ''seguridades''” (n.º 31) (Cfr. n. 

53). 

Y la difusión de la mentalidad laicista, entendida como “la voluntad de 

prescindir de Dios en la visión y la valoración del mundo, en la imagen que 

el hombre tiene de sí mismo, del origen y término de su existencia, de las 

normas y los objetivos de sus actividades personales y sociales” (n. 8); a 

cuya descripción, causas, peligros y soluciones dedica la instrucción 

pastoral “Orientaciones morales ante la situación moral de España”; 

afirmando  que “El mal radical del momento consiste, pues, en algo tan 

antiguo como el deseo ilusorio y blasfemo de ser dueños absolutos de todo, 

de dirigir nuestra vida y la vida de la sociedad a nuestro gusto, sin contar 

con Dios, como si fuéramos verdaderos creadores del mundo y de nosotros 

mismos” (n.º 10). 

 

 Y teniendo, así mismo, presente lo expuesto por el Papa Benedicto 

XVI en la exhortación apostólica postsinodal “Sacramentum caritatis”: 

“El cristiano laico en particular, formado en la escuela de la Eucaristía, está 

llamado a asumir directamente su propia responsabilidad política y social. 
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Para que pueda desempeñar adecuadamente sus cometidos hay que 

prepararlo mediante una educación concreta para la caridad y la justicia. 

Por eso, como ha pedido el Sínodo, es necesario promover la doctrina 

social de la Iglesia y darla a conocer en las diócesis y en las comunidades 

cristianas” (n.º 91). 

 Y en el “instrumentum laboris” del reciente Sínodo sobre los 

jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional; referente a la necesidad de 

“«un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma» (EG 30)” 

(n.º 138). 

“En esta perspectiva, “elegir” no significa dar respuestas de una vez para 

siempre a los problemas encontrados, más bien, en primer lugar, significa 

identificar pasos concretos para crecer en la capacidad de realizar como 

comunidad eclesial procesos de discernimiento en función de la misión. Por 

otra parte, no podemos pensar que nuestra oferta de acompañamiento del 

discernimiento vocacional sea creíble para los jóvenes a los que se dirige, si 

no mostramos saber practicar el discernimiento en la vida ordinaria de la 

Iglesia, haciendo de éste un estilo comunitario antes que un instrumento 

operativo. Justamente como los jóvenes, muchas CE expresaron la 

dificultad para orientarse en un mundo complejo del cual no tienen el 

mapa. En esta situación, el Sínodo es un ejercicio para crecer en esta 

capacidad de discernimiento evocada en su tema.” (n.º 139). 

 

 Proponemos: 

 

 1. Que el Foro de Laicos haga llegar a los movimientos y 

asociaciones, mediante sus representantes y su página web, temas de 

formación relativos: 

  — a la doctrina moral de la Iglesia, en materia social, política y 

económica; y a cuestiones sociales, políticas y económicas, pertinentes 

según lo dicho. 

  — y a la manera de realizar un discernimiento por las asociaciones y  

movimientos, para afrontar su situación actual; dificultades, posibilidades, 

cambios y objetivos que Dios les pida. 
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 2. Que el Foro de Laicos impulse la presencia pública, las 

actividades sociales y políticas de las asociaciones y movimientos: 

  — anunciando los actos que se organicen por ellos. 

— e, incluso, promoviendo acuerdos entre asociaciones y movimientos,  

por sectores de apostolado; o animando a participar o colaborar en 

actividades acordes con nuestra identidad cristiana y eclesial. 
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125 ANIVERSARIO DE LA RENOVACIÓN DE LA TOR 

 

Con motivo de los 125 años de la Restauración de la TOR masculina en 

España os envío un artículo didáctico, que ha elaborado Fr. Alfonso 

Vivern, Asistente Nacional de la OFS. 

      En el encontrarás brevemente expuesto los orígenes de la familia de la 

T.O.R. y su desarrollo en España, principalmente en Palma de Mallorca. 

      Pudiendo así tener una mejor visión de los hermanos de la Tercera 

Orden Regular y su nexo con la Orden Franciscana Seglar. 

EL PADRE ANTONIO RIPOLL: LA RESTAURACIÓN DE LA 

TERCERA ORDEN REGULAR (TOR) EN ESPAÑA  

  

AUTOR: Fr. Alfonso José Vivern Jaume  

  

     Haciendo una muy breve historia de nuestros orígenes nos remontamos 

a partir del siglo III cuando apareció en la Iglesia un estado de vida, 

conformado por aquellos cristianos que por propia voluntad aceptaban las 

penitencias públicas que la Iglesia imponía a los pecadores arrepentidos. 

Estos cristianos recibían distintos nombres: “conversi”, “continentes”, 

“penitentes voluntarios”, etc. Esta forma de vida en penitencia la vivían de 
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distinta manera: algunos viviendo una vida retirada (ermitaños), otros 

viviendo junto a los monasterios y otros en sus propias casas con sus 

compromisos penitenciales específicos.   

     En torno al siglo XII, estos penitentes se unen en grupos afines y se 

dedican a servir en los hospitales, leproserías, hospicios, etc.   

     En el siglo XIII, este movimiento cobra un gran apogeo. Con el 

surgimiento de las órdenes mendicantes como los franciscanos, dominicos, 

carmelitas… muchos de estos grupos de penitentes se les unieron, 

formando así las llamadas Terceras Órdenes.   

     San Francisco y sus primeros compañeros participaron, en sus inicios, 

de este movimiento, llevando el hábito de los penitentes. A medida que 

aumentan los integrantes de éste nuevo movimiento franciscano, éstos 

salen a evangelizar y la gente les pregunta de dónde venían. Ellos 

respondían  que eran “varones penitentes oriundos de la ciudad de Asís” 

(Leyenda de los Tres Compañeros n°37). En 1209, tras presentarse ante el 

Papa Inocencio III éste aprueba su forma de vida y les pide que sigan 

predicando la penitencia.   

     En los años sucesivos, además de los hermanos franciscanos menores de 

la Primera Orden y las clarisas de la segunda Orden, el grupo de penitentes 

franciscanos va creciendo. Conformaban éste grupo: solteros, casados, 

viudas, y fieles que vivían en sus casas o en ermitas… Francisco les dio 

algunas directrices. Así surgió la  “Primera Carta a los Fieles” (1CtaF) en 

1215 y luego la “Segunda Carta a los Fieles” (2CtaF) en 1221. Junto a estas 

cartas, les dio también un texto normativo, conocido como “Memoriale 

Propositi”, que les sirvió de guía por varios decenios. En este documento 

aparece la nominación de “hermanos y hermanas de la penitencia” (Se les 

pide ser humildes y modestos en el vestir, abstenerse de ir a fiestas 

paganas, la vida de ayuno y penitencia en las fiestas principales, reunirse 

una vez al mes, confesarse y comulgar, visitar a los enfermos, enterrar a los 

muertos, entre otras obras de piedad).   

     Tras la muerte de San Francisco (1226), los penitentes simpatizantes del 

carisma franciscano continuaron creciendo. En 1289, el Papa franciscano 

Nicolás IV aprueba la primera regla o norma de vida de los hermanos y 

hermanas de la penitencia, conocida como “Supra Montem”. En líneas 

generales, repetía las directrices expuestas en “Memoriale Propositi”, y 
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comienza a llamar a los hermanos y hermanas de la penitencia como 

“Tercera Orden de San Francisco”.   

     En España ya se tienen noticias de los penitentes franciscanos en 1233. 

Por su carácter laical y popular, se extienden rápidamente por el noroeste y 

sudoeste de la península con su hábito gris. Los que viven en comunidad 

como frailes son denominados por el pueblo como “terceros”, y las mujeres 

que viven en comunidad como monjas “isabeles” (Damas pobres de Santa 

Isabel). En 1443 se constituyen como Congregación General de Carácter 

Regular, gracias al Papa Eugenio IV.  

     A lo largo de los siglos la TOR en España sufrió desamortizaciones, 

exclaustraciones o unificaciones a los frailes menores observantes de la 

Primera Orden como en tiempos del Rey Felipe II. En 1836 muchas  

Órdenes y Congregaciones religiosas como la TOR desaparecieron en 

España, cuando Juan Álvarez de Mendizábal, Primer Ministro, enajenó los 

bienes a los religiosos por estar el estado español en quiebra. Por eso, la 

mayoría de las provincias religiosas actuales están “Restauradas” en 

España. Y el Gobierno Español se comprometió a devolver (“sine die”) lo 

expoliado. De todos éstos siglos anteriores podemos constatar que en 

España la TOR llegó a contar con 254 comunidades, beaterios o ermitas. 

De estos lugares, contabilizamos: 152 de mujeres, 94 de hombres y 7 donde 

había hombres y mujeres en la misma localidad, y 1 no identificado. Las 

comunidades de mujeres se encontraban bastante proporcionalmente 

distribuidos por toda la península Ibérica. Las comunidades masculinas 

estaban más concentradas en la zona suroeste (Andalucía-Extremadura) y 

noroeste (León-Galicia).  

     La última Restauración de la Tercera Orden Regular de San Francisco 

en España, tiene el origen en Mallorca, en la figura del P. Antonio Ripoll 

Salvá.   

     Pero ¿Quién fue éste hombre que supo estar atento al soplo del Espíritu 

Santo en aquella época de confusión y convulsión social y política?   

     El P. Antonio Ripoll nació el 8 de septiembre de 1844 en Llucmajor, un 

pueblo de Mallorca, en el seno de una familia campesina y humilde. Fue a 

la escuela y aprendió las primeras letras ayudando también a su familia en 
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las labores del campo. A los 15 años ya asistía a unas reuniones de 

“hombres devotos” llamada “Congregación de Jesús, maría y José”.   

     Después de cumplir el servicio militar, pidió ser admitido como 

hermano en los Misioneros Paúles de Palma de Mallorca, pero a causa de 

los trastornos políticos de la época tuvo que abandonar el convento.   

     A su regreso a su pueblo natal de Llucmajor, sus amigos le propusieron 

volver a formar las reuniones  de hombres piadosos llamada “Congregación 

de Jesús, María y José”, para lo cual ofreció su propia casa en la que ejercía 

el oficio de tejedor de lana. Este grupo de hombres piadosos, pasado un 

tiempo y en una casa más amplia decidieron abrir una escuela de primeras 

letras para dar instrucción religiosa a los niños del pueblo.   

     Pero el P. Antonio quería algo más, y decide comenzar una vida 

comunitaria en el Convento Franciscano de San Buenaventura de 

Llucmajor, donde el 8 de diciembre de 1877 iniciaron vida en fraternidad 

Antonio Ripoll, Matías Cardell y Juan Garau, dedicándose a la enseñanza y 

a la catequesis y viviendo bajo el Reglamento de la Tercera Orden Seglar.   

     A pesar de tener más de 30 años el P. Antonio empezó sus estudios 

eclesiásticos y fue ordenado sacerdote en 1885 a la edad de 41 años. Su 

ministerio sacerdotal se caracterizó por un gran afán de trato con Jesús y 

María consagrando largo tiempo a la vida contemplativa. Gustaba de la 

lectura de tratados de moral, mística y perfección religiosa. Fue también un 

gran difusor de la Tercera Orden Seglar en Mallorca.   

     En 1889 obtuvo del obispo de Mallorca la aprobación como 

“Asociación de Terciarios de San Francisco con vida Regular” cuidando de 

la iglesia conventual y dedicándose a la enseñanza moral y religiosa de los 

niños del pueblo. El 11 de junio de 1893 el P. Antonio Ripoll, junto con 

cinco compañeros más, inician el noviciado y reciben el hábito de la TOR 

de Penitencia de San Francisco profesando el 19 de junio del siguiente año.   

     Después de varias gestiones, en mayo de 1906, se unen a la T.O.R. de 

Penitencia de San Francisco con sede en Roma y emiten ese mismo año su 

Profesión Solemne. Con ello se restaura la antigua Provincia Religiosa de 

la T.O.R. en España.   

     Una vez que el P. Antonio vio la obra bendecida por Dios se entregó 

con más amor a la vida retirada procurando que otros tomasen el gobierno 
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de la Congregación. No obstante le tocaría ejercer los oficios de superior de 

los conventos de Llucmajor y Artá y de maestro de novicios.   

     El P. Antonio Ripoll fue un gran devoto de la Virgen María, un modelo 

de obediencia e hijo de la santa pobreza remendando su propia ropa. 

Hombre humilde entregado a la continua oración, al estudio del catecismo 

y la moral y al trabajo en el huerto. Imposibilitado en los últimos años de 

su vida para trabajar seguía el camino de la penitencia y la mortificación. 

El día 29 de mayo de 1916 a la edad de 77 años fue visitado por la hermana 

muerte en el convento de San Antonio de Artá.  

  

     ¡¡¡Gracias Padre Antonio Ripoll porque fuiste el instrumento que se 

dejó conducir por el Espíritu Santo para llevar a término estos 125 

años de conversión y misericordia franciscana 

 

TEXTOS DE SANTOS PADRES SOBRE LA NAVIDAD 

 

San Agustín: 

«Es la misma humildad la que da en rostro a los paganos. Por eso nos 

insultan y dicen: ¿Qué Dios es ése que adoráis vosotros, un Dios que ha 

nacido? ¿Qué Dios adoráis vosotros, un Dios que ha sido crucificado? La 

humildad de Cristo desagrada a los soberbios; pero si a ti, cristiano, te 

agrada, imítala; si le imitas, no te sentirás cansado, porque Él dijo: Venid a 

mí todos los que estáis cargados» (Enarrat. in Ps. 93,15: PL 37,1204). 

«Jesús yace en el pesebre, pero lleva las riendas del gobierno del mundo; 

toma el pecho, y alimenta a los ángeles; está envuelto en pañales, y nos 

viste a nosotros de inmortalidad; está mamando, y lo adoran; no halló lugar 

en la posada, y Él fabrica templos suyos en los corazones de los creyentes. 

Para que se hiciera fuerte la debilidad, se hizo débil la fortaleza… Así 

encendemos nuestra caridad para que lleguemos a su eternidad» (Sermón 

190,4: PL 38,1009). 

«Mirad hecho hombre al Creador del hombre para que mamase leche el que 

gobierna el mundo sideral, para que tuviese hambre el pan, para que tuviera 

sed la fuente, y durmiese la luz, y el camino se fatigase en el viaje, y la 

Verdad fuese acusada por falsos testigos, y el juez de vivos y muertos fuera 

juzgado por juez mortal, y la justicia, condenada por los injustos. y la 

disciplina fuera azotada con látigos, y el racimo de uvas fuera coronado de 
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espinas, y el cimiento, colgado en el madero; la virtud se enflaqueciera, la 

salud fuera herida, y muriese la misma vida» (Sermón 191,1: PL 38,1010). 

“Despierta, hombre, pues por ti Dios se hizo hombre” (Disc 185). 

«Salten de júbilo los hombres, salten de júbilo las mujeres; Cristo nació 

varón y nació de mujer, y ambos sexos son honrados en Él. Retozad de 

placer, niños santos, que elegisteis principalmente a Cristo para imitarle en 

el camino de la pureza; brincad de alegría, vírgenes santas; la Virgen ha 

dado a luz para vosotras para desposaros con Él sin corrupción. Dad 

muestras de júbilo, justos, porque es el natalicio del Justificador. Haced 

fiestas vosotros los débiles y enfermos, porque es el nacimiento del 

Salvador. Alegraos, cautivos; ha nacido vuestro redentor. Alborozaos, 

siervos, porque ha nacido el Señor. Alegraos, libres, porque es el 

nacimiento del Libertador. Alégrense los cristianos, porque ha nacido 

Cristo» (Sermón 184,2). 

«¿Qué gracia de Dios pudo brillar más intensamente para nosotros que ésta: 

teniendo un Hijo unigénito, hacerlo hijo del hombre, para, a su vez, hacer el 

hijo del hombre, hijo de Dios» (S. Agustín, Sermo 185). «Considera, 

hombre, lo que Dios se hizo por ti; reconoce la doctrina de tan grande 

humildad aun en un niño que no habla» (Sermón 188, 3: PL 38,1004). 

«¿Quién es este Rey tan pequeño y tan grande, que no ha abierto aún la 

boca en la tierra, y está ya proclamando edictos en el cielo?» (Sermón 

199,2: PL 38,1027). 

«Yacía en el pesebre, y atraía a los Magos del Oriente; se ocultaba en un 

establo, y era dado a conocer en el cielo, para que por medio de él fuera 

manifestado en el establo, y así este día se llamase Epifanía, que quiere 

decir manifestación; con lo que recomienda su grandeza y su humildad, 

para que quien era indicado con claras señales en el cielo abierto, fuese 

buscado y hallado en la angostura del establo, y el impotente de miembros 

infantiles, envuelto en pañales infantiles, fuera adorado por los Magos, 

temido por los malos» (Sermón 220,1: PL 38,1029). 

«En el principio existía la Palabra” (Jn. 1,1). Juan es la voz que pasa, Cristo 

es la Palabra eterna que estaba en el principio. Si a la voz se le que quita la 

palabra, ¿qué queda? Un vago sonido. La voz sin palabra llega al oído, pero 

no edifica el corazón”(Sermón 293, 3: PL 38, 1328). 

San Ireneo: 

 “Este es el motivo por el cual el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, 

Hijo del hombre: para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y 

recibiendo así la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios” (Adversus 

haereses, 3,19,1). 

San León Magno: 
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 «Aquellos inicios que él asumió en el seno de la Virgen, los transfirió 

después a las fuentes bautismales. Dio al agua lo que había dado a la 

madre. Aquello que la potencia del Altísimo realizó en María cuando la 

cubrió con el Espíritu Santo, para que de ella naciera el Salvador, aquello 

mismo lo realiza en las aguas a fin de que el creyente se regenere» (Sermón 

25, 5; PL 54, 209). «Por obra del Espíritu Santo nació él de una Virgen, y 

por obra del mismo Espíritu Santo fecunda también su Iglesia pura, a fin de 

que, a través del bautismo, dé a luz a una multitud innumerable de hijos de 

Dios, de quienes está escrito: Éstos no han nacido de sangre, ni de amor 

carnal, ni de amor humano, sino de Dios» (Sermón 12; PL 54, 355ss). 

San Máximo Confesor:  

«Jesucristo, siendo Dios por naturaleza, quiso hacerse hombre por una 

dignación de su amor … La Palabra, puesta sobre el candelero de la 

Iglesia… ilumina a todos los hombres» (Cuestión 63). 

San Anselmo: 

 “Ahora, Señor, enseña a mi corazón dónde y cómo buscarte, dónde y cómo 

encontrarte… Deseando te buscaré, buscando de desearé, amando te hallaré 

y hallándote te amaré” (Proslogion, cap.I) 

 

Hna. Guillermina de la Encina 

Cruzada Seráfica 
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Una poesía de San Juan de la Cruz para preparar el  

corazón ante la Navidad 

 

 Cada 14 de diciembre se celebra a San Juan de la Cruz, el sacerdote 

carmelita del siglo XVI proclamado Doctor de la Iglesia Universal por Pío 

XI en 1926 por sus obras místicas. 

 También escribió hermosas poesías que expresan su amor por Dios y 

su admiración a Él. 

 Entre sus escritos, destaca un poema sobre la Navidad y su verdadero 

sentido: el nacimiento de nuestro salvador Cristo Jesús. 

 

Ya que era llegado el tiempo 

en que de nacer había, 

así como desposado 

de su tálamo salía 

abrazado con su esposa, 

que en sus brazos la traía, 

al cual la graciosa Madre 

en un pesebre ponía, 

entre unos animales 

que a la sazón allí había. 

 

Los hombres decían cantares, 

los ángeles melodía, 

festejando el desposorio 

que entre tales dos había. 

 

Pero Dios en el pesebre 

allí lloraba y gemía, 

que eran joyas que la esposa 

al desposorio traía.  

 

Y la Madre estaba en pasmo 

de que tal trueque veía: 

el llanto del hombre en Dios, 

y en el hombre la alegría, 

lo cual del uno y del otro  

tan ajeno ser solía. 

 
Hna. Guillermina de la Encina 
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IN MEMORIAN 

Se nos fue un gran amigo  

No creo que a nadie le gusten las despedidas aunque pensemos o sintamos 

que pueden estar mejor, eso es cuando realmente  se tiene fe y se ama. Pero 

somos humanos y el pensar que no vamos a volver a estar con alguien a 

quien quieres, aprecias, admiras, respetas y es bueno para uno mismo, 

eso… es duro y no se sabe a veces sobrellevar, el tiempo lo dulcifica y 

terminamos entendiendo que Dios hila nuestra vida de una manera 

diferente a la que nosotros queremos tejer.  

El Padre José es ese amigo, hermano que ha pasado por nuestras vidas y 

nos ha tocado el corazón con su bondad, disponibilidad y testimonio de 

hermano MENOR. Muchos de nosotros hemos tenido la fortuna de 

compartir con él momentos en nuestras fraternidades donde él ha estado 

acompañándonos como Asistente. Siempre atento a nuestras necesidades 

humanas, espirituales y materiales, colaborando y aportando lo necesario: 

Temas de formación, artículos para revistas y boletines, libros para nuestras 

bibliotecas…y un largo etcétera que sabemos y debemos guardar cada uno 

de nosotros.  

Fiel a su servicio como asistente, estuvo solicito a donde se le llamara e 

intentaba por todos los medios no faltar jamás a su encuentro con los 

hermanos seglares, incluso en momentos en que su salud estaba ya tocada.  

A modo personal y familiar, el Padre José ha sido más que un amigo, ha 

formado parte de mi familia acompañándonos incondicionalmente en 

nuestras alegrías y penas. Ha sido un maestro en nuestro caminar humano y 

franciscano. En nuestra vida siempre estarás presente y formarás parte de 

nosotros mismos.  

En nuestro recuerdo con todo cariño, hermano/amigo  

     Paz y Bien  

       Píriz/Santo 
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¡FELIZ NAVIDAD! 
 

 

 

 

 

¡FELIZ AÑO NUEVO! 


