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    Queridos hermanos, EL SEÑOR OS DÉ SU PAZ: 

        

        Estamos de nuevo ante una nueva edición de este boletín de los 

Cruzados Seráficos, y a las puertas de la Semana Santa Os saludo a todos, 

mis hermanos, seáis CRU SE o no, con un abrazo fraternal. 

         Seguimos con la pandemia que, como ya he comentado y anteriores 

ediciones, nos debe servir para reflexionar. Como la Navidad, como la 

Semana Santa del año pasado, va a ser una Semana Santa un poco rara, 

acostumbrados a las procesiones. Hay que recordar que el año pasado fue 

peor en el sentido de que no se podía asistir ni a la Iglesia ya que 

estábamos confinados. Este año sí vamos a poder participar de los actos 

litúrgicos presencialmente, si Dios quiere. Vamos a tener más tiempo para 

la reflexión y contemplación de los grandes misterios que se viven en la 

Semana Grande del cristiano. Esperamos y así lo deseamos que sea, de 

verdad, una semana grande donde seamos capaces de contemplar cómo 

nos redime nuestro Señor. 

       Como ya muchos sabréis, en julio celebraremos el Capítulo Nacional 

los Cruzados Seráficos, si Dios quiere. Esperemos y así se lo pido al Señor, 

que, para esa fecha, aunque no queda mucho, el tema de la pandemia 

vaya ya relajándose y este virus nos vaya dejando. Es un acontecimiento 

muy grande ya que elegimos quienes son los que van a formar parte del 

Consejo Nacional, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine para poder 

elegir bien. Por lo tanto, animo a todos los hermanos que formamos este 

Grupo a que asistan, ya que es un compromiso de todos. Pero ya no solo 

por el tema del Capítulo, sino también para poder vernos y hacer uso de 

nuestro carisma fraterno. 

       También, en septiembre, se va a celebrar el Capítulo electivo de la 

O.F.S. de España, que estará presidido por el Ministro General de la O.F.S., 
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Tibor Kauser. Recemos y pidamos al Señor que ilumine a todos los que 

participemos en este gran evento.   

        Deseando que tengamos una feliz y santa Semana Santa, os abrazo a 

todos y quedo, como siempre a vuestra entera disposición. 

            Muchas gracias y que Dios os bendiga. 

                                                    PAZ Y BIEN 

 

Hno. Roberto Bernabé Ruiz 

Presidente Nacional CRU SE 

 

 

FRAY MARIO GACRÍA, (O.F.M. Cap.) P. ASISTENTE NACIONAL 

CRU SE 

 

VIVIENDO EL PERDÓN 

Siempre es buen momento para la conversión personal. Todo tiempo es 

oportuno para experimentar el perdón, el humano y el de Dios. La Cuaresma nos 

permite dedicar espacios a la reflexión, al encuentro con el interior de uno mismo, 

para descubrir los huecos que necesitan ser rellenados, los aspectos que necesitan 

un fortalecimiento. La misericordia de Dios está siempre presente, acojámonos a 

ella sabiendo que es una ganancia.  

Con mucha frecuencia hablamos del perdón, de ofrecerlo a los demás, de la 

importancia en la vida del creyente. El NT habla del perdón en muchas ocasiones. 

Jesús invita al perdón, a perdonar siempre. El NT no habla de cuánto hay que 

tardar en perdonar, si un día, un mes, un año… Nos dice que hay que estar abierto 

a perdonar, cuando se pueda hacer. A algunos les costará más tiempo, y a otros 

menos, y hay que respetarlo.  

Recojo algunos textos sobre el perdón, y también unos detalles sobre el 

proceso de llegar a perdonar.  
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El perdón creador 

El perdón, que recibimos continuamente de Dios en nuestra vida, es un acto 

creador. Algunas consecuencias de ello.  

. El perdón es un acto gratuito, no está vinculado ni a la petición del que lo recibe 

ni tampoco a su arrepentimiento. El que perdona no está a la espera de lo que vaya 

a hacer el otro. Está dispuesto a dar el primer paso y no pone condiciones a quien 

le ha ofendido, ni espera de éste un eterno reconocimiento.  

. El perdón es un gesto humilde que no humilla. Perdonar no significa poner al otro 

de rodillas para que reconozca sus errores.  Ningún gesto solemne acompaña a esta 

clase de perdón. Brota de un corazón “educado” por la misericordia divina y se 

manifiesta al exterior en una manera benévola y flexible.  

. El perdón es más un estilo de vida que un acto unido a la transgresión. Es un 

modo de situarse ante el otro y ante su debilidad, y a veces incluso puede 

impedirla, porque es un estilo de vida basado en la bondad, en la comprensión, en 

la magnanimidad, un estilo propio de quien no pone su atención en lo que el otro 

merece, ni se escandaliza de su miseria. La persona misericordiosa no puede 

olvidar que ella también cayó muchas veces sin recibir por ello ninguna condena.  

. El verdadero perdón, además, es sincero, manifiesta una voluntad real de acogida 

y solidaridad, un deseo eficaz de olvidar el pasado para reconstruir la relación 

sobre bases nuevas. El perdón es sincero cuando nace de la convicción de que la 

comunión con el otro es importante y de que vale la pena renunciar a pedir 

reparación por un perjuicio recibido. Por eso, en determinadas circunstancias 

puede ser doloroso. Nunca es voluntarioso o demasiado forzado.  

. En consecuencia, quien perdona no recuerda al otro su ofensa. Probablemente lo 

olvida o lo vive como un recuerdo que no atenaza su vida actual. Este modo de 

actuar busca no privarse de la relación con el otro. De esta manera, puede construir 

un futuro nuevo que no sea la simple reedición del pasado, la rutinaria repetición 

de injusticias, piques, venganzas, represalias, que se suceden como en un juego de 

niños.  

. Puede nacer un futuro distinto, porque su perdón es fundamentalmente un 

mensaje de estima y confianza en el otro.  Quien perdona está convencido de que 

el hermano es mejor de lo que aparenta y se esfuerza en hacerle entender con su 

comprensión lo inútil que es defenderse y esconderse. 
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. Por todo lo dicho, el perdón no es simple compasión y, mucho menos, equivale a 

tapar al otro con el manto de la caridad. Al contrario, es una energía que provoca el 

descubrimiento y la revelación de la propia identidad. Es ese poder encerrado en 

las palabras de Jesús “vete y no peques” (Jn 8, 11), un poder que crea lo que dice. 

---------------------------------------- 

“Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros 
los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a 
perdonar “setenta veces siete” (Mt 18,22) nos da ejemplo: Él perdona setenta 
veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá 
quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos 
permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos 
desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la 
resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. ¡Que 
nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante!”  (Papa Francisco, 
Evangelii  Gaudium 3) 

 

--------------------------------------------  

 
“En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo 

parece frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer una provocación. El 
tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a la 
paciencia de Dios, que sigue cuidando de su Creación, mientras que nosotros a 
menudo la maltratamos (Carta Laudato si’, 32-33; 43-44). Es esperanza en la 
reconciliación, a la que san Pablo nos exhorta con pasión: «Os pedimos que os 
reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20). Al recibir el perdón, en el Sacramento que está 
en el corazón de nuestro proceso de conversión, también nosotros nos 
convertimos en difusores del perdón: al haberlo acogido nosotros, podemos 
ofrecerlo, siendo capaces de vivir un diálogo atento y adoptando un 
comportamiento que conforte a quien se encuentra herido. El perdón de Dios, 
también mediante nuestras palabras y gestos, permite vivir una Pascua de 
fraternidad. (Papa Francisco, Cuaresma 2021,) 
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MINUTOS DE REFLEXIÓN 

GRUPO: O. F. S. // CRU SE 

 

 

 

JESÚS HA RESUCITADO 

Y ESTÁ CON NOSOTROS CADA DÍA 

HERMANA CONCEPCIÓN CABEZAS DÍAZ 
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San Francisco de Asís nos habla de la 

alegría de la Pascua 

 

Cuando San Francisco habla del gran misterio de la resurrección de 

Cristo (siempre de manera indirecta), solo le sale un sinfín de palabras que 

expresan júbilo, alegría, alabanza, canto, conmoción, danza, ofrecimiento, etc. 

Es la profundidad de su experiencia de la resurrección del Señor lo que expresan 

todas estas palabras, tomadas en su mayoría de la Escritura y de la liturgia, 

hiladas por la fe y el amor en el corazón de un hombre profundamente 

creyente. De un hombre vaciado de sí. De un hombre que ha mirado mucho al 

Cristo pobre y humillado. De un hombre que, casi al final de su vida, podrá 

decir: “Me sé de memoria a Cristo crucificado”. De un hombre que ha abrazado 

y curado con ternura el cuerpo “crucificado” de los hermanos leprosos… 

Esta alegría, este júbilo, este canto de alabanza… son verdaderos porque 

han pasado por la experiencia de la cruz y son fruto de la resurrección. ¡Ni el 

mundo ni ningún revés de la vida se los podrán quitar!  

Francisco fue aprendiendo que las alegrías que no nacen de la cruz, ¡con 

todo lo que esto significa!, son como fuegos artificiales, duran lo que duran, se 

van desvaneciendo poco a poco. 

 De ahí que pida a sus hermanos con insistencia: “Decid entre las gentes 

que el Señor reinó desde el madero”. 

En esta Pascua de Resurrección “anclemos” nuestra esperanza y la 

fuente de nuestra alegría a la cruz de Jesús, árbol de vida. Dejemos que esta 
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fuente riegue nuestras esperanzas y alegrías más pequeñas, las de cada día, 

para que las hagas más verdaderas, las ensanche y las purifique. 

En estos días podemos orar con este salmo del Oficio de la Pasión, 

compuesto por San Francisco, en el que nos habla del triunfo de la 

resurrección del Señor: 

 

Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque 

el Señor es excelso, terrible, Rey grande sobre toda la tierra. Porque el santísimo 

Padre del cielo, nuestro Rey antes de los siglos, envió a su amado Hijo desde lo 

alto y realizó la salvación en medio de la tierra. 

Alégrense los cielos y exulte la tierra, conmuévase el mar y cuanto lo 

llena; se alegrarán los campos y todo lo que hay en ellos. Cantadle un cántico 

nuevo, cantad al Señor, toda la tierra. Porque grande es el Señor y muy digno de 

alabanza, más temible que todos los dioses. 

Familias de los pueblos, ofreced al Señor, ofreced al Señor gloria y honor, 

ofreced al Señor gloria a su nombre. Ofreced vuestros cuerpos y llevad a cuestas 

su santa cruz, y seguid hasta el fin sus santísimos preceptos. Tiemble en su 

presencia la tierra entera; decid entre las gentes que el Señor reinó desde el 

madero. 

LA ALEGRIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS. 
 

San Francisco de Asís afirmaba: “Contra todas las maquinaciones y las 

astucias del enemigo, mi mejor defensa es el espíritu de alegría. Jamás el diablo 

está tan contento como cuando ha podido quitar la alegría del alma de un siervo 

de Dios. Tiene siempre en reserva un polvo que sopla en la conciencia a través 

de un tragaluz para hacer volver opaco lo que es puro; pero en vano intenta 

introducir su veneno mortal en un corazón henchido de gozo. Nada pueden los 

demonios contra un servidor de Cristo a quien encuentran lleno de santa 

alegría; 

pero lo pueden en un alma apesadumbrada y deprimida que fácilmente se deja 

sumergir en la tristeza o acaparar por falsos placeres”. 

Por eso, el mismo santo se esforzaba siempre en mantener el corazón 

lleno de gozo, conservar este aceite de alegría que su alma había recibido. 

Cuidaba mucho el evitar la tristeza, la peor de las enfermedades, y cuando se 

daba cuenta de que ésta empezaba a infiltrarse en su alma, inmediatamente 
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recurría a la oración. Decía: “En cuanto empieza a experimentar la primera 

turbación, el siervo de Dios debe levantarse, ponerse a orar y permanecer ante 

el Padre todo el tiempo necesario hasta que este le haya hecho recobrar el gozo 

del que está salvado. 

 

Tomás DE CELÁNO 

Biógrafo de S. Francisco de Asís 

 

 

 

Mensaje completo del Papa Francisco para la Semana Santa:  

 

Queridos amigos, buenas noches, 

 

Esta noche tengo la oportunidad de entrar en vuestras casas de una 

manera diferente a la habitual. Si me lo permitís, me gustaría hablar con 

vosotros unos momentos en este período de dificultad y de sufrimientos. 

Os imagino en medio de vuestras familias, mientras vivís una vida inusual 



10 
 

para evitar el contagio. Pienso en la vivacidad de los niños y los jóvenes, 

que no pueden salir, ir a la escuela, hacer su vida. Llevo en mi corazón a 

todas las familias, especialmente a las que tienen algún ser querido 

enfermo o a las que desgraciadamente están de luto por el coronavirus u 

otras causas. En estos días pienso a menudo en las personas solas para las 

que es más difícil afrontar estos momentos. Sobre todo, pienso en los 

ancianos, a los que quiero tanto. 

No puedo olvidar a los que están enfermos a causa del coronavirus, a las 

personas ingresadas en los hospitales. Tengo presente la generosidad de 

los que se exponen al peligro para curar esta pandemia o para garantizar 

los servicios esenciales a la sociedad. ¡Cuántos héroes, de todos los días, a 

todas las horas! También recuerdo a los que pasan apuros económicos y 

están preocupados por el trabajo y el futuro. Pienso además en los presos 

en las cárceles, a cuyo dolor se suma el miedo a la epidemia, por ellos y 

por sus seres queridos, pienso en los que carecen de domicilio, que no 

tienen un hogar que los proteja. 

Es un momento difícil para todos. Para muchos, muy difícil. El Papa lo sabe 

y, con estas palabras, quiere expresar a todos su cercanía y su afecto. 

Intentemos, si podemos, aprovechar este tiempo lo mejor posible: seamos 

generosos; ayudemos a quien lo necesita en nuestro entorno; busquemos, 

a lo mejor por teléfono o en las redes sociales, a las personas que están 

más solas; recemos al Señor por los que pasan por esta prueba en Italia y 

en el mundo. Aunque estemos aislados, el pensamiento y el espíritu 

pueden llegar lejos con la creatividad del amor. Es lo que hace falta hoy: la 

creatividad del amor. 

Celebramos la Semana Santa de una manera verdaderamente inusual, que 

manifiesta y resume el mensaje del Evangelio, el del amor ilimitado de 

Dios. Y en el silencio de nuestras ciudades, resonará el Evangelio de 

Pascua. Dice el apóstol Pablo: «Y murió por todos, para que ya no vivan 

para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos» (2 

Cor 5, 15). En Jesús resucitado, la vida ha vencido a la muerte. Esta fe 

pascual alimenta nuestra esperanza. Me gustaría compartirla con vosotros 

esta noche. Es la esperanza de un tiempo mejor, en el que también 

nosotros podamos ser mejores, finalmente liberados del mal y de esta 
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pandemia. Es una esperanza: la esperanza no defrauda; no es una ilusión, 

es una esperanza. 

Los unos al lado de los otros, en el amor y la paciencia, podemos preparar 

en estos días un tiempo mejor. Gracias por dejarme entrar en vuestras 

casas. Tened un gesto de ternura con los que sufren, con los niños, con los 

ancianos. Decidles que el Papa está cerca y reza para que el Señor nos 

libre pronto del mal a todos. Y vosotros, rezad por mí ¡Buena cena , hasta 

pronto! 

 

 

Semana Santa en tiempos de coronavirus: Oración y solidaridad 

Durante la Semana Santa la Iglesia celebra los misterios de la salvación 

actuados por Cristo en los últimos días de su vida, comenzando por su 

entrada mesiánica en Jerusalén. 

La Iglesia celebra la Semana Santa. Conmemora los acontecimientos de la 

pasión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que constituyen el 

misterio pascual, el centro de la vida del Señor. 

Este año la pandemia del coronavirus nos hará vivir la Semana Santa 

confinados. Pero el papa Francisco, nuestros obispos y sacerdotes llevarán 

a nuestras casas las celebraciones litúrgicas, a través de las redes sociales 

y la televisión. Además, la Conferencia Episcopal Española ofrece una 

publicación que permitirá la participación espiritual de los fieles en la 

celebración de los días centrales del año litúrgico, desde el Domingo de 

Ramos al Domingo de Resurrección. 

 

La participación del pueblo en los ritos de la Semana Santa es posible. 

 

Este año, la Iglesia nos invita de una manera especial a vivir la Semana 

Santa en clave de fraternidad con todos los afectados por la crisis del 

coronavirus. 
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La celebración del Día del Amor Fraterno, en el día de Jueves Santo, es un 

momento privilegiado, en estos días que celebramos como Iglesia la 

pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, para llamar a 

vivir la fraternidad y hacer vida real el mandamiento nuevo del amor. 

 

“La fraternidad alumbra la esperanza”, lema para el Jueves Santo 

 

Celebraciones presididas por el Santo Padre 

El Santo Padre celebrará los ritos de la Semana Santa en el Altar de la 

Cátedra, en la basílica de San Pedro, de acuerdo con el siguiente 

calendario y sin la participación del pueblo. Serán retransmitidos en 

directo por TRECE y la 2 de TVE. 

5 de abril, Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor 
11 horas: Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén 

y santa misa. 

9 de abril, Jueves Santo 

18 horas: Santa misa en la Cena del Señor. 

10 de abril, Viernes Santo 

18 horas: Celebración de la Pasión del Señor . 

21 horas: Via Crucis en el parvis de la basílica de San Pedro. 

11 de abril,  Vigilia pascual 

21 horas: Vigilia Pascual en la Noche Santa. 

12 de abril, Domingo de Pascua y de la Resurrección del Señor  

11 horas: Santa misa del día y bendición “Urbi et Orbi”. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2020/4/5/palme.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2020/4/5/palme.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2020/4/9/coena-domini.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2020/4/10/venerdisanto-passionedelsignore.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2020/4/10/via-crucis.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2020/4/11/veglia-pasquale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2020/4/12/messa-pasqua.html
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CINCO CAMINOS DE PENITENCIA  

por San Juan Crisóstomo 

        "¿Queréis que os recuerde los diversos caminos de penitencia? Hay 

ciertamente muchos, distintos y diferentes, y todos ellos conducen al 

Cielo. 

        El primer camino de penitencia consiste en la acusación de los 

pecados: Confiesa primero tus pecados, y serás justificado. Por eso dice el 

salmista: Propuse: «Confesaré al Señor mi culpa» y tú perdonaste mi culpa 

y mi pecado. Condena, pues, tú mismo, aquello en lo que pecaste, y esta 

confesión te obtendrá el perdón ante el Señor, pues, quien condena 

aquello en lo que faltó, con más dificultad volverá a cometerlo; haz que tu 

conciencia esté siempre despierta y sea como tu acusador doméstico, y así 

no tendrás quien te acuse ante el tribunal de Dios. 

        Este es un primer y óptimo camino de penitencia; hay también otro, 

no inferior al primero, que consiste en perdonar las ofensas que hemos 

recibido de nuestros enemigos, de tal forma que, poniendo a raya nuestra 

ira, olvidemos las faltas de nuestros hermanos; obrando así, obtendremos 

que Dios perdone aquellas deudas que ante él hemos contraído; he aquí, 

pues, un segundo modo de expiar nuestras culpas. Porque si perdonáis a 

los demás sus culpas –dice el Señor–, también vuestro Padre del cielo os 

perdonará a vosotros. 

       ¿Quieres conocer un tercer camino de penitencia? Lo tienes en la 

oración ferviente y continuada, que brota de lo íntimo del corazón. 

        Si deseas que te hable aún de un cuarto camino, te diré que lo tienes 

en la limosna: ella posee una grande y extraordinaria virtualidad. 

        También, si eres humilde y obras con modestia, en este proceder 

encontrarás, no menos que en cuanto hemos dicho hasta aquí, un modo 

de destruir el pecado: De ello tienes un ejemplo en aquel publicano, que, 

si bien no pudo recordar ante Dios su buena conducta, en lugar de buenas 
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obras presentó su humildad y se vio descargado del gran peso de sus 

muchos pecados. 

        Te he recordado, pues, cinco caminos de penitencia: primero, la 

acusación de los pecados; segundo, el perdonar las ofensas de nuestro 

prójimo; tercero, la oración; cuarto, la limosna; y quinto, la humildad. 

        No te quedes, por tanto, ocioso, antes procura caminar cada día por 

la senda de estos caminos: ello, en efecto, resulta fácil, y no te puedes 

excusar aduciendo tu pobreza, pues, aunque vivieres en gran penuria, 

podrías deponer tu ira y mostrarte humilde, podrías orar asiduamente y 

confesar tus pecados; la pobreza no es obstáculo para dedicarte a estas 

prácticas. Pero, ¿qué estoy diciendo? La pobreza no impide de ninguna 

manera el andar por aquel camino de penitencia que consiste en seguir el 

mandato del Señor, distribuyendo los propios bienes –hablo de la 

limosna–, pues esto lo realizó incluso aquella viuda pobre que dio sus dos 

pequeñas monedas. 

        Ya que has aprendido con estas palabras a sanar tus heridas, decídete 

a usar de estas medicinas, y así, recuperada ya tu salud, podrás acercarte 

confiado a la mesa santa y salir con gran gloria al encuentro del Señor, rey 

de la gloria, y alcanzar los bienes eternos por la gracia, la misericordia y la 

benignidad de nuestro Señor Jesucristo"  

San Juan Crisóstomo, Homilía sobre el diablo tentador (2, 6: PG 49, 263-

264). 

 

 



15 
 

 

 

Celebrando 800 años de ‘Memoriale Propositi’ 
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¡PAZ Y BIEN! 


