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Queridos hermanos
EL SEÑOR OS DÉ SU PAZ:

Como siempre, es para mí un motivo de alegría poder
presentaros una nueva edición de este boletín de los
Cruzados Seráficos de la O.F.S. de España, concretamente
el número 20. Como habréis podido observar, este boletín
se presenta con un nuevo diseño, gracias a la hermana
María Albornoz, de Venezuela, que se ha sumado al equipo
de creación del boletín. La hermana María es la que se está
encargando ahora del diseño y construcción de este
boletín, ya que se le da muy bien estas cosas. Bendito sea
Dios que siempre nos enseña caminos para ir avanzando.
Gracias, hermana María.
Por otra parte, también es motivo de dar gracias a Dios
porque, cuando llegue este boletín a vuestras manos, o
estamos a punto de celebrar un nuevo Capítulo Nacional de
los Cruzados Seráficos o ya lo habremos celebrado. En el
siguiente boletín se comunicarán los resultados de dicho
Capítulo que, Dios mediante, celebraremos los próximos
días 3 y 4 de julio, en el Convento de los Hermanos Menores
Capuchinos de el Pardo, en Madrid. Han pasado casi cuatro
años desde el último Capítulo pero, por motivos de la
pandemia no se pudo celebrar el año pasado. El poder
reunirnos los hermanos que estamos por toda la geografía
española, en las distintas fraternidades de España es ya,
de por sí, una gran motivo de alegría y de que lleguen este
tipo de acontecimientos.

También estamos o,
mejor dicho, acabamos de
finalizar un nuevo curso.
Es verdad que lo hemos
vivido, no tan diferente,
porque poco a poco
vamos volviendo a la
normalidad. La mayoría de
encuentros se hacen vía
telemática y, aunque nos
vemos, pero no es lo
mismo.
Aun así, damos gracias a Dios de que existe la
hermana tecnología, que permite tener este tipo de
encuentros, aunque sea a través de una pantalla.
Lógicamente, el Capítulo no se puede celebrar por vía
telemática, por eso se ha tenido que retrasar. Pero,
como iba diciendo, finalizamos un curso. La finalización
de un curso no significa relajación de nuestro sentido
de identidad franciscana, sino que, dejamos aparcado,
durante un tiempo, la formación permanente, dando a
paso, en septiembre, a un nuevo curso.
Pido al Señor que nos dé la gracia de tener un verano
donde, de forma diferente al resto del año, podamos
seguir evangelizando y dar nuevos pasitos hacia esa
instauración del Reino de Dios aquí lo más plenamente
posible.

Os pido que, si cuando llegue este boletín a vuestras
manos, aún no se ha realizado el Capítulo Nacional de
los CRU SE, recéis para que el Espíritu Santo nos asista
y salga elegido un nuevo Consejo Nacional donde se
haga vida el carisma franciscano y sepa llevarlo a todos
los hermanos.
Un abrazo fraterno para todos.
PAZ Y BIEN
HNO. ROBERTO BERNABÉ

Semillas
P. ASISTENTE NACIONAL FRAY MARIO GARCÍA
O.F.M. CAP

Un señor que cogía el autobús habitualmente para ir al
trabajo, veía subirse también cada día a una anciana que se
sentaba junto a la venta. Seguidamente, sacaba una bolsita
y, durante todo el trayecto, tiraba cosas por la ventana. Un
día no pudo aguantarse más y le preguntó qué era lo que
hacía: “tiro semillas”, respondió ella. “Lo hago porque,
cuando llegue la primavera, me gustaría mirar por esta
misma ventana y ver flores durante todo el recorrido”,
continuó explicándole. “Pero es difícil que crezcan sobre el
asfalto y que no acaben chafadas o convertidas en
alimento de los pájaros”, objetó el trabajador. Pero la
señora, lejos de perder su ilusión, le contestó: “así es, pero
algunas sobrevivirán y acabarán brotando”.

Transcurrieron unos meses y,
cuando aquel hombre miró por la
ventana del autobús, vio que un
montón de pequeñas pero
bellísimas florecillas habían
empezado a brotar al borde del
camino. Entonces recordó a la
abuela de las semillas, a quien
hacía días que no veía.
Preguntó por ella al conductor,
quien le dijo que había
fallecido sin ver su sueño
hecho realidad.
Y entonces pensó que
igual que la semilla de
belleza que ella sembró dio
frutos, el futuro depende de
nuestras acciones
presentes. Así que
si sembramos
buenas semillas,
los frutos serán
igualmente buenos.
¿Aprovechas las oportunidades que cada día se te
ofrecen para realizar buenas acciones?
¿Crees en la fuerza revolucionaria de lo pequeño?

La Piedra
P. ASISTENTE NACIONAL FRAY MARIO GARCÍA
O.F.M. CAP

El distraído tropezó en ella, el
violento la utilizó como proyectil,
el emprendedor construyó con
ella, el campesino cansado la
utilizó como asiento, para los
niños fue solo un juguete, los
poetas la hicieron poesía,
David la utilizó para matar a
Goliat, y Miguel Angel le sacó la
más bella escultura. En todos
los casos, la diferencia no
estuvo en la piedra,
sino en el hombre!!!
No existe “piedra” en
tu camino que no
puedas aprovechar
para tu propio
crecimiento.
¿Cuál es tu piedra? ¿El cansancio? ¿La indiferencia?
¿Ver que otros no colaboran? ¿Las injusticias?

Busca siempre lo positivo de todo, y úsalo a tu favor.
“No os canséis de hacer el bien” “Vencer al mal a
fuerza de bien”
“Esmeraos siempre en haceros el bien unos a otros y a
todos”.
“Que el Dios de la esperanza colme vuestra fe de
alegría y de paz, para que con la fuerza del Espíritu
Santo desbordéis de esperanza”

El Cristo de San Damián
DESCRIPCIÓN DEL ICONO
(POR RICHARD MORICEAU, O. F. M. CAP)

El presente texto es el comentario de un montaje audiovisual, no comercializado, sobre el Crucifijo de San Damián.
El crucifijo de San Damián es un icono de Cristo glorioso. Es
el fruto de una reposada meditación, de una detenida
contemplación, acompañada de un tiempo de ayuno.
El icono fue pintado sobre tela, poco después del 1100, y
luego pegado sobre madera. Obra de un artista
desconocido del valle de la Umbría, se inspira en el estilo
románico de la época y en la iconografía oriental. Esta cruz,
de 2'10 metros de alto por 1'30 de ancho, fue realizada
para la iglesita de San Damián, de Asís. Quien la pintó, no
sospechaba la importancia que esta cruz iba a tener hoy
para nosotros.
En ella expresa toda la fe de la Iglesia. Quiere hacer visible
lo invisible. Quiere adentrarnos, a través y más allá de la
imagen, los colores, la belleza, en el misterio de Dios.
Acojamos, pues, este icono como una puerta del cielo, que
nos ha sido abierta merced a un creyente.

Ahora nos toca a nosotros saber mirarla, leerla en sus
detalles. Ahora nos toca a nosotros saber rezar.
El de San Damián es, se dice, el crucifijo más difundido del
mundo. Es un tesoro para la familia franciscana. A lo largo
de siglos y generaciones, hermanos y hermanas de la
familia franciscana se han postrado ante este crucifijo,
implorando luz para cumplir su misión en la Iglesia.
Tras de ellos, y siguiendo su ejemplo, incorporémonos a la
mirada de Francisco y Clara. ¡Si este Cristo nos hablara
también hoy a nosotros! Orémosle. Escuchémosle.
Dirijámonos a él con las mismas palabras de Francisco:
ORACIÓN:
«Sumo, glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y
dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido
y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y verdadero
mandamiento» (OrSD).

ADENTRÉMONOS EN LA
CONTEMPLACIÓN DE CRISTO

A la primera ojeada, descubrimos de inmediato la
figura central: Cristo. Es el personaje
dimensionalmente más importante. Tapa gran parte
de la Cruz. Además, y sobre todo, se destaca sobre
el fondo: Cristo, y sólo Él, está repleto de luz. Todo
su cuerpo es luminoso. Resalta sobre los demás
personajes, está como delante. Tras sus brazos y
sus pies, el color negro simboliza la tumba vacía: la
oscuridad es signo de las tinieblas.
La luz que inunda el cuerpo de Cristo, brota del
interior de su persona. Su cuerpo irradia claridad y
viene a iluminarnos. Acuden a nuestra mente las
palabras de Jesús: «Yo soy la luz del mundo; el que
me siga no caminará en la oscuridad, sino que
tendrá la luz de la vida» (Jn 8,12). Cuánta razón
tenía Francisco cuando oraba: «Sumo, glorioso Dios,
ilumina las tinieblas de mi corazón».
Estamos ante un Cristo inspirado en el evangelio de
san Juan. Es el Cristo Luz, y también el Cristo
Glorioso. Sin tensiones ni dolor, está de pie sobre la
Cruz. No pende de ella. Su cabeza no está tocada
con una corona de espinas; lleva una corona de
Gloria.

Nos hallamos al otro lado de la realidad histórica, de la
corona de espinas que existió algunas horas y de los
sufrimientos que le valieron la corona de Gloria. Mirándole,
pensamos acaso en su muerte, en sus dolores, de los que
aparecen varias huellas: la sangre, los clavos, la llaga del
costado; y, sin embargo, estamos allende la muerte.
Contemplamos al Cristo glorioso, viviente.
¿No nos recuerda que todos nuestros sufrimientos, un día,
serán transformados en gloria?
Cristo denota también donación, abandono confiado en el
Padre. Dice en el evangelio de san Juan: «... Yo doy mi vida...
Nadie me la quita; yo la doy voluntariamente... Nadie tiene
mayor amor que el que da su vida por sus amigos» (Jn
10,17-18; 15,13). He aquí al Cristo que se entrega, que se
da. Parece ofrecerse, dispuesto a todo, confiado en el
Padre.
¿No nos invita a seguir sus huellas, a entregarnos nosotros
también, a dar la propia vida?
Es también un Cristo que acoge al mundo. Tiene sus brazos
extendidos, como queriendo abrazar al universo.
Sus manos permanecen abiertas, como para cobijarnos y
anidarnos en ellas. Están también abiertas hacia arriba,
invitándonos a mirar, más allá de nosotros, en dirección al
cielo. ¿No están abiertas también para ayudarnos, para
sostener nuestros pasos y levantarnos tras nuestras
caídas?

EL ROSTRO DE CRISTO

El rostro de Cristo es un rostro sereno, sosegado. En línea
con la bella tradición de los iconos, tiene los ojos grandes,
pequeña la boca, casi invisibles las orejas. ¿Por qué? En la
contemplación del Padre, en el mundo de la Gloria, ya no
hace falta la palabra, ni hay ya que escuchar. Basta con ver,
con mirar, con amar. Como Cristo contemplando a su Padre.
Tiene los ojos muy abiertos. Miran a través nuestro a todos
los hombres. Su mirada envuelve a quienes están cerca, a
quienes le contemplan, pero está, a la vez, atenta a todos.
«Ésta es mi sangre derramada por vosotros y por la
multitud» (cf. Mt 26,28). Con su mirada alcanza a todas las
generaciones, a los hombres de hoy, a todos los que serán.
Viene a salvarlos a todos.
En resumen, estamos ante Cristo viviente, lleno de
serenidad y de gloria, abandonado a su Padre y vuelto hacia
los hombres. ¡He aquí al Cristo contemplado por Francisco!

LA PARTE SUPERIOR DEL ÍCONO

En primer lugar, de abajo arriba, una inscripción sobre una
línea roja y otra negra, con las palabras: «Iesus Nazarenus
Rex Iudeorum», «Jesús Nazareno, el Rey de los judíos».
Este texto nos remite explícitamente al evangelio de san
Juan (Jn 19,19). Los otros evangelistas dicen: «Jesús, el
Rey de los judíos». El icono cita, pues, el texto de Juan con
la palabra Nazareno. Un simple detalle, pero un detalle
importante para Francisco. Nazareno es el recuerdo de la
vida pobre, escondida y laboriosa de Jesús. Jesús trabajó
con sus manos. El que está en la gloria, el que es toda Luz,
pasó por la pobreza de Nazaret, por el trabajo humano.
Sobre el rótulo, un círculo. En el círculo, un personaje: el
Cristo de la Ascensión.

Observemos su impulso. Se eleva. Parece subir una
escalera. Abandona el sepulcro, representado en la
oscuridad que cerca al círculo. Va hacia su Padre. Lleva en
la mano izquierda una cruz dorada, signo de su victoria
sobre el pecado. Alarga la mano derecha en dirección al
Padre.
La cabeza de Cristo está fuera del círculo. Y eso que el
círculo, en la iconografía, es símbolo de perfección, de
plenitud. Pero la perfección y plenitud humanas no pueden
abarcar a Cristo. Cristo rebasa toda plenitud. Por eso está
su rostro por encima del círculo.
A izquierda y a derecha, unos ángeles. Miran a Cristo que
entra en la gloria. Son rostros felices. Cristo se alegra con
ellos, y sigue vuelto hacia todos, sin dejar de mirar al Padre.
En su Ascensión y Gloria, Jesús prosigue su misión de
Salvador.
EL SEMICÍRCULO DEL ÁPICE DE LA
CRUZ

Un círculo, del que se ve sólo la parte inferior. La otra es
invisible. Este círculo simboliza al Padre. El Padre, conocido
por lo que Cristo nos ha revelado de Él, sigue siendo, como
dice Francisco, el incognoscible, el insondable, el todo Otro.

Por eso vemos sólo un semicírculo. El resto, nadie lo
conoce. Es el misterio de Dios, incomprensible para
nosotros hoy.
En el semicírculo, una mano con dos dedos extendidos. Es
la mano del Padre que envía a su Hijo al mundo y, a la vez, lo
recibe en la gloria.
Los dos dedos pueden tener un doble significado:
recuerdan las dos naturalezas de Cristo, hombre y Dios. Así
es el Hijo del Padre. O bien, indican al Espíritu Santo.
Decimos en el Veni Creator: «Digitus Paternae dexterae»:
«El dedo de la diestra del Padre». Así se denomina al
Espíritu Santo. En su discurso de apertura del Concilio IV de
Letrán, en tiempo de Francisco, Inocencio III habla del
Espíritu Santo llamándolo dedo de Dios.
Asombra observar cómo este icono evoca el entero
misterio de la Trinidad: Francisco no podía contemplar a
Cristo sin asociar al Padre y al Espíritu. La contemplación de
este icono le ayudó, quizás, a atisbar la plenitud de Dios.
¿Y nosotros? ¿Nos dejamos guiar por el Espíritu para calar
en el misterio de Dios?

LOS BRAZOS DE LA CRUZ

Bajo cada mano y antebrazo de Cristo hay dos ángeles. La
sangre de las llagas los purifica, y se derrama por el brazo
sobre los personajes situados más abajo. Todos son
salvados por la Pasión.
En los extremos de los brazos de la cruz, dos personajes
parecen llegar. Señalan con la mano el sepulcro vacío,
simbolizado por la oscuridad de detrás de los brazos de
Cristo: ¿No serán las mujeres que llegan al sepulcro para
embalsamar el cuerpo y a quienes los dos ángeles les
muestran a Cristo Glorioso?

A LOS LADOS DE CRISTO

A los flancos de Cristo hay cinco personajes íntimamente
unidos a Él. Estamos en el evangelio de Juan: «Junto a la
cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre
María la mujer de Cleofás y María Magdalena» (Jn 19,25).
Acerquémonos a estos personajes,
cuyos nombres figuran al pie de sus
imágenes.
A la derecha de Cristo están María y
Juan. Juan está al lado mismo de
Cristo, como en la Cena. Él fue quien
vio atravesar su costado y salir
sangre y agua de la llaga, y quien lo
atestiguó veraz (Jn 19,35).
María, grave el rostro, está serena:
ningún rastro exagerado de dolor; la
suya es realmente la serenidad de la
creyente que espera confiada al pie
de la cruz y cuya esperanza no queda
defraudada. Acerca su mano
izquierda hasta el mentón. En la
tradición del icono, este gesto
significa dolor, asombro, reflexión.
Con la mano derecha señala a Cristo.
Juan hace el mismo gesto y mira a
María como preguntándole el sentido
de los hechos.

¿No se contiene, en esta pintura y en estas actitudes, toda
una enseñanza sobre el papel de María, que nos conduce a
Cristo y nos ayuda a comprenderlo? ¿No entendió así
Francisco el cometido de María? ¿Y nosotros? ¿Le
reconocemos a María su verdadero papel: el de enseñarnos
a conocer a Cristo?
Al flanco izquierdo de Cristo
hay tres personajes: dos
mujeres y un hombre. Cabe
Cristo, María Magdalena y
María, la madre de Santiago el
Menor: las dos mujeres que
llegaron primero al sepulcro la
mañana de Pascua. Con la
mano izquierda en el mentón,
María Magdalena manifiesta
su dolor, en tanto que la otra
María, la madre de Santiago,
le apunta con la mano a
Jesús resucitado, invitándola
a no encerrarse en su propio
sufrimiento.
Junto a las dos mujeres, un hombre: el centurión romano
que estuvo frente a Cristo y, al ver «que había expirado de
esa manera, dijo: "Verdaderamente este hombre era Hijo de
Dios"» (Mc 14,39). Es el modelo de todos los creyentes.
Parece sostener en su mano izquierda el rollo en el que
estaba escrita la condena. Con su mano derecha, y sus tres
dedos levantados, enuncia su Fe en Dios Trino: Padre, Hijo y
Espíritu.

Por encima del hombro izquierdo del centurión romano
asoma una cabeza pequeñita, y detrás, como un eco, otras
cabezas. ¿No será la multitud, todos los creyentes que
venimos a contemplar a Cristo para entrar en su misterio y
reavivar nuestra fe?
A los pies de María, un personaje más pequeño. Leemos su
nombre: Longino. Es el soldado romano. Mira a Cristo, y
sostiene en la mano la lanza que le traspasó el costado.
Al otro flanco, a los pies del centurión, otro personajito.
Apoya la mano en la cadera, y parece mofarse de Cristo
crucificado. Sus vestidos hacen pensar en el jefe de la
sinagoga. Su rostro aparece de perfil. Detalle sorprendente
en un icono, cuyos personajes generalmente están de
frente con la cara iluminada. Este hombre no ha alcanzado
todavía la luz de Cristo. Es menester que la otra parte de su
rostro, la que no se ve, salga de la oscuridad y sea iluminada
por la Resurrección.
A LOS PIES DE CRISTO

En el pie de la cruz, a la derecha, hay dos personajes:
Pedro, con una llave, y Pablo. Debía haber otros. El
tiempo los ha borrado. Eran, quizá, santos del Antiguo
Testamento, o san Damián, patrono de esta iglesita,
tal vez también san Rufino, patrono de la catedral de
Asís. La sangre de las llagas se difunde sobre ellos y
los purifica.

Sobre Pedro, a media
altura frente a la
pierna izquierda de
Cristo, un gallo en
actitud desafiante.
Evoca la negación, la
de Pedro y las
nuestras.
Es el símbolo, igualmente,
del alba nueva. Saluda con
su canto los primeros
rayos del sol y nos invita a
todos a salir del sueño
para adentrarnos en la luz
de Jesús resucitado.
El Cristo de San Damián, recién contemplado,
contiene una asombrosa densidad teológica. En él
encontramos la evocación del Misterio Trinitario y
la plenitud de Cristo, encarnado, muerto y
resucitado. Unido a los suyos en el cielo por la
Ascensión, sigue permanentemente vuelto hacia
nosotros. Su Misión es salvarnos a todos.
Estamos ante el Misterio Pascual total.

Cristo no está solo sobre la
cruz. Está en medio de un
pueblo, simbolizado en los
personajes que lo rodean y
atestiguan su resurrección.
Hoy, también, sigue vivo en
medio de su Iglesia.
Invita, a quienes le contemplamos, a ser sus
testigos. ¿Oímos su llamada?
Francisco miró, interrogó con detención a este
crucifijo. Y se le convirtió en camino que lo
condujo a la contemplación de su Señor. Fue el
punto de partida de su Misión: «Ve y repara mi
Iglesia».
Francisco, además, siempre se dejó educar por
cuanto veía (la creación, los leprosos, sus
hermanos...). ¿No aprendió mucho demorando con
frecuencia su mirada reposada sobre este icono?
Su biógrafo Celano dice que este Cristo habló a
Francisco. Ahora podemos comprender mejor el
sentido de esta frase y dejarnos captar por
Cristo, para participar también en la construcción
de la Iglesia, tras las huellas de Francisco.
¡Que esta meditación nos ayude a amar al
Crucifijo de San Damián, a este ICONO!
[Selecciones de Franciscanismo, vol. XVI, n. 46 (1987) 45-51].
HERMANA CONCEPCIÓN CABEZAS DÍAZ (o. f. s. grupo CruSe)

Caminos de

SAN FRANCISCO DE
ASIS

La acción de gracias una
realidad perdida y
desconocida.
-Veo en la mayoría de las iglesias, donde he oído
Misa y comulgado que casi nadie, permanece en el
templo una vez acabada la celebración para dar
las gracias. Después de la invitación “podéis ir en
paz”; lodos como por arte de magia desaparecen
rápidamente sin permanecer apenas unos
segundos
de
meditación;
cuando
no
lamentablemente, permanecen en la iglesia la que
vuelven un mercado persa con sus conversaciones
y saludos, molestando entonces a los poquísimos
que intentan dar las gracias. Qué ha sucedido, ¿Ya
no tiene sentido la acción de gracias después de la
Comunión?

Me gusta muchísimo esta pregunta, pues
servirá la respuesta para encausar el
comportamiento de mas de uno. Su fondo lo
considero de vital importancia; ya que trata de
interiorizar la liturgia.
Es conveniente después de comulgar o
inmediatamente después de la Misa atender
como merece al Divino Huésped que hemos
recibido. De hecho, la comunión perfecciona
nuestra participación en el sacrificio eucarístico.
Es verdad que Cristo se nos da como alimento,
pero se trata de un alimento que solo se asimila
en comunión interpersonal de vida y amor con
Jesús mismo. Estos -debidos, necesarios e
imprescindibles- momentos después de
comulgar, que no son sino momentos de coloquio
intimo con el Señor, a imitación del apóstol San
Juan que reposa en el regazo, esto es sobre el
pecho descubierto de Jesús, en la Ultima Cena,
son momentos que hacen mucho bien si se saben
vivir. Incluso me atrevería a decir que estos
momentos de acción de gracias después de la
recepción de la sagrada Comunión es una
necesidad que tenemos para vivir realmente la
celebración del Santo Sacrificio de la Misa,
aunque de ella no dependa exclusivamente su
eficacia, ni su verificación en nosotros.

La Comunión Espiritual.
La Comunión Espiritual es según enseñan los
santos es un acto de deseo inmenso de recibir a
Jesucristo en la Sagrada Comunión cuando se
está impedido uno de recibirle sacramentalmente.
”Qué fuente de gracias es la Comunión espiritual!
-Practícala frecuentemente y tendrás más
presencia de Dios y más unión con El en las
obras.”

A vuestros pies, ¡oh mi Jesús!, me postro y os
ofrezco el arrepentimiento de mi corazón
contrito, que se hunde en la nada ante vuestra
santísima presencia.
Yo os adoro en el Sacramento de vuestro amor,
la inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la
pobre morada que os ofrece el alma mía.
Esperando la felicidad de la comunión
sacramental, yo quiero poseeros en espíritu.
Venid a mí, puesto que yo voy a Vos, ¡oh Jesús
mío!, y que vuestro amor inflame todo mi
ser en la vida y en la muerte.
Creo en Vos y espero en Vos.
Así sea.
Cardenal Rafael
Merry del Val

Oraciones para
antes y después
de la Santa Misa
ORACIÓN DE PREPARACIÓN PARA ANTES
DE COMULGAR.
(SANTO TOMAS DE AQUINO)

Aquí me llego, todopoderoso y eterno Dios, al
sacramento de vuestro unigénito Hijo mi Señor
Jesucristo, como enfermo al médico de la vida,
como manchado a la fuente de misericordias,
como ciego a la luz de la claridad eterna, como
pobre y desvalido al Señor de los cielos y tierra.
Ruego, pues, a vuestra infinita bondad y
misericordia, tengáis por bien sanar mi
enfermedad, limpiar mi suciedad, alumbrar mi
ceguedad, enriquecer mi pobreza y vestir mi
desnudez, para que así pueda yo recibir el Pan de
los Ángeles, al Rey de los Reyes, al Señor de los
señores, con tanta reverencia y humildad, con
tanta contrición y devoción, con tal fe y tal
pureza, y con tal propósito e intención, cual
conviene para la salud de mi alma.

Dame, Señor, que reciba yo, no sólo el
sacramento del Sacratísimo Cuerpo y Sangre,
sino también la virtud y gracia del sacramento !Oh
benignísimo Dios!, concededme que albergue yo
en mi corazón de tal modo el Cuerpo de vuestro
unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Cuerpo
adorable que tomó de la Virgen María, que
merezca incorporarme a su Cuerpo místico, y
contarme como a uno de sus miembros.
!Oh piadosísimo Padre!, otorgadme que este
unigénito Hijo vuestro, al cual deseo ahora recibir
encubierto y debajo del velo en esta vida,
merezca yo verle para siempre, descubierto y sin
velo, en la otra. El cual con Vos vive y reina en
unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de
los siglos. Amén.

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS PARA
DESPUÉS DE LA SANTA MISA.
(SANTO TOMAS DE AQUINO)

Gracias os doy, Señor Dios Padre Santo,
todopoderoso, y eterno, porque a mí, indigno
pecador siervo vuestro, sin mérito alguno de mi
parte, sino por pura concesión de tu misericordia,
te has dignado alimentarme con el precioso
Cuerpo y Sangre de tu Unigénito Hijo mi Señor
Jesucristo. Te suplico, que esta Sagrada
Comunión no me sea ocasión de castigo, sino
intercesión saludable para el perdón; sea
armadura de mi fe, escudo de mi voluntad, muerte
de todos mis vicios, exterminio de todos mis
carnales apetitos, y aumento de caridad,
paciencia y verdadera humildad, y de todas las
virtudes: sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de
mi espíritu, firme defensa contra todos mis
enemigos visibles e invisibles, perpetua unión
contigo, único y verdadero Dios, y sello de mi
muerte dichosa. Te ruego, que tengas por bien
llevar a este pecador a aquel convite inefable,
donde Tú, con tu Hijo y el Espíritu Santo, eres para
tus santos luz verdadera, satisfacción cumplida,
gozo perdurable, dicha consumada y felicidad
perfecta. Amén.

LOS PRINCIPALES EFECTOS QUE
PRODUCE LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA EN
QUIEN DIGNAMENTE LA RECIBE SON:

Conserva y aumenta gracia santificante en el
alma,
Perdona los pecados veniales y preserva de
los mortales.
Trae consigo espiritual consolación.
Debilita nuestras pasiones, y en especial,
amortigua las llamas de la concupiscencia.
Acrecienta el fervor de la caridad con Dios y
con el prójimo y nos ayuda a obrar conforme a
los deseos de Jesucristo.
Nos da una prenda de la futura gloria y de la
resurrección de nuestro cuerpo.

Todo ser dotado de vida ha de sostenerla con
alimento proporcionado a su naturaleza: por esta
causa es diferente el alimento de las plantas, el
de las aves y el de los peces; como es diferente
el de las personas. El alma, que tiene una vida
divina que es la gracia de Dios, también ha de
alimentarla, y su alimento normal, instituido por
Nuestro Señor Jesucristo es la Comunión.
Y así como el alimento corporal sustenta y
aumenta la vida del cuerpo, repara las fuerzas y
deleita, de la misma manera la comunión produce
estos efectos en la vida espiritual, haciéndonos
mas vigorosos contra las tentaciones,
conservándonos en el camino del bien,
aumentando en nosotros la gracia santificante,
purificándonos de nuestras debilidades y
miserias e infundiéndonos espiritual consuelo.
Pero hay que tener en cuenta que, así como del
alimento material se aprovecha mas un
organismo bien preparado y perfectamente sano,
también del alimento espiritual, que es la
comunión, saca mas fruto o provecho aquel que
es mas santo y perfecto y acude a el preparado
con mayor devoción. Para hacer una buena
comunión es necesario estar en gracia de Dios, o
sea sin pecado mortal, estar en ayunas una hora
antes, y además acercarse al Sacramento con la
debida reverencia, sabiendo y considerando a
quien se va a recibir.

Procuremos pues, recibir con toda la frecuencia
que podamos este divino alimento. Pensemos que
en este Sacramento no solo esta Dios con su
gracia, sino el mismo Jesucristo, real en Persona,
con su Cuerpo, sangre, Alma y Divinidad.
¡Comulguemos siempre que podamos!

Hna. Guillermina de la Encina Cebrián
Secretaria Nacional
Cruzados Seráficos de España

Noticias
CAPÍTULO NACIONAL CRUZADOS SERÁFICOS

En este apartado de noticias se comunica que,
como ya se ha dicho en la presentación de este
boletín, los días 3 y 4 de julio celebraremos, en el
Convento de las Hermanos Menores Capuchinos
de el Pardo, en Madrid, el Capítulo electivo
Nacional, donde se elegirán a los nuevos
hermanos que formarán el Consejo Nacional de
los Cruzados Seráficos de la OFS de España.
INICIACIÓN DEL NOVICIADO DE NUEVOS
HERMANOS.

En este evento, iniciará el noviciado el hermano
Francisco Catalá, de la Fraternidad de san
Lorenzo de Valencia, con el rito de la toma de
Crucifijo. En breve, iniciará también el noviciado el
hermano Francisco Cobos, de la Fraternidad de
Huelva.

Noticias

·CAPÍTULO ELECTIVO NACIONAL DE LA OFS DE
ESPAÑA.

Los días 10, 11 y 12 de septiembre, también en el
Convento de los hermanos Menores Capuchinos
de El Pardo, se celebrará el Capítulo Electivo
Nacional de la O.F.S. de España.

