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Todos estuvimos CONFINADOS.  

IGLESIAS VACIAS, INCLUSO CERRADAS. 

No pudimos celebrar ni la Semana Santa, 

ni la Pascua, ni Pentecostés.  

La soledad se hizo dueña de nuestras  

vidas. Pero… NO FALTÓ LA ORACIÓN. 
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FRATERNIDAD DEL CONVENTO  
SAN BUENAVENTURA  Llucmajor. 

 

 Este verano pasado, nuestra Fraternidad ha seguido su ritmo co-
mo de costumbre.  Todos los días hemos celebrado la Eucaristía en 
nuestra Iglesia conventual,  con la asistencia de unas veinticinco per-
sonas. Los fines de semana, sábados y domingos, además de las ce-
lebraciones en la Iglesia conventual, Fr. José ha celebrado en las pa-
rroquias de Campos y Porreres, Fr. Guillermo en el Convento de San 
Francisco de Inca, Fr. Jaime en el Santuario de Cura y Fr.Jordi  en San 
Buenaventura. Además, Fr. Jordi y el Provincial han celebrado los fi-
nes de semana, alternándose,  en la Iglesia parroquial de San Miguel y 
la del Mal- Pas.  

 
Creo que este ritmo no puede llevarse por mucho tiempo, ya que dos de los religiosos de 

esta Fraternidad están asomándose a los ochenta años y los otros dos ya los superan. Sin em-
bargo, seguimos con ánimo, porque el espíritu está, pero, …los años también están.    

 
 En Llucmajor terminamos el verano con la celebración del Patrono de nuestra Parroquia, 

San Miguel.  En la Iglesia parroquial tuvimos  una solemne concelebración presidida por el 
obispo “llucmajoré”, Toni Vadell. La Iglesia parroquial, que es muy grande, daba la impresión 
de estar llena, debido a que se guardaban  las distancias que ordena la Covid-19.      

 

 Así como terminamos el verano con la celebración de San Miguel, comenzamos el otoño 
con la de San Francisco en el Convento. Debido a que este año era domingo, no tuvimos con-
celebración, puesto que el párroco celebraba en S’estanyol, Fr. Guillermo en Inca y Fr. José en 
Porreres.  Sin embargo, tuvimos una solemne Eucaristía, celebrada por el Ministro Provincial, 
con asistencia del alcalde y varios regidores, y con la Iglesia, poco más o menos llena, guar-
dando , también, las distancias como manda el Coronavirus.  

 

    Agradecimiento, por parte del Obispado de Mallorca, a los 
Franciscanos de la T.O.R. con motivo del 50 aniversario de la fun-
dación del Centro de Estudios Teológicos de Mallorca. 
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 Con motivo de la inauguración del presente 
curso, el día 7 de octubre, fuimos invitados 
por el Director del Centro de Estudios Teológi-
cos de Mallorca, a la Eucaristía que fue presi-
dida por el Obispo de Mallorca Sebastià Tal-
tavull. 

Estuvieron presentes: el claustro de profe-
sores, sacerdotes, seminaristas, religiosos y 
seglares.   

Después de la Eucaristía hubo la lección 
inaugural del curso a cargo del Dr. Jordi Gayà 
Una vez finalizada, se hizo memoria de los 50 
años de andadura del Centro de Estudios Te-
ológicos. Se recordó los inicios de su funda-
ción y el compromiso contraído por parte del 
Seminario Diocesano, Franciscanos de la 
TOR, Teatinos y mm.ss. Corazones, con la 
finalidad de compartir los mejores profesores, 
de ambas partes, para lograr una adecuada 
formación teológica, tal como  pedía el Vatica-
no II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los franciscanos de la TOR se no 
 otorgó una placa de agradecimiento con mo-
tivo de estos cincuenta años. Hizo la entrega 
monseñor Sebastián Taltavull y fue recogida 
por el Ministro Provincial de la TOR . 
Cabe recordar a nuestros hermanos, profe-
sores de la TOR, que colaboraron, desde su 
materia, a la buena formación de religiosos y 
seminaristas. 
Nuestra gratitud a los religiosos: Salvador 
Cabot, Antoni Riera, Llorenc Garí, Bernat 
Nebot, Sebastià Taberner i Jordi Llompart 
que todavía sigue. 
Son dignos de tener en cuenta a nuestros 
primeros alumnos: Jacinto Gallardo, Miquel 
Llompart, Francesc Quetglas, Roberto Gue-
rrero, Federico Almenara, Miguel Ramón, 
Nicolás Sastre…..   
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

PROFESORES 
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PARROQUIA DE SAN FRANCISCO  

DE ASÍS 
 

 Justo enfrente de la parroquia San Francisco de Asís, 
en Puente de Vallecas, se encuentra el colegio La Milagro-
sa. Hasta marzo de este año, todos los niños acudían con 
normalidad a sus clases; ahora, parte de ellos han comen-
zado a recibirlas en los salones parroquiales. «Me llamó el 

director del colegio en junio para ver si, en el caso de que se necesitara, cabría la posibilidad de 
utilizar los espacios de la parroquia», cuenta el párroco, Roberto Guerrero, franciscano. Y le dijo 
que sí, por supuesto, porque «las salas por las mañanas, que es cuando los niños están en los 
colegios, no se usan». 
 
El colegio ha utilizado el salón grande (con capacidad en condiciones normales para unas 50 
personas) y otros cuatro, también espaciosos, en los que reciben clase desde este jueves, 17 
de septiembre, 70 alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria. Desde el centro habían acondicionado las 
salas llevando los pupitres, las sillas y el material informático, y por supuesto gel hidroalcohólico 
y mascarillas. «Baños ya hay aquí, así que no había problema», explica el sacerdote. 
 

 «De no ser por la parroquia –reconoce el director del cole-
gio, Álvaro Parra– no hubiéramos podido organizar los grupos 
de convivencia estable. Es un alivio y una ayuda». Cuenta que 
el primer día de vuelta al cole los niños estaban expectantes y 
quizá un poco desconcertados, pero «los profesores les han 
explicado las circunstancias y al final se adaptan a todo; lo en-
tienden mejor que sus padres seguro». Para el equipo docente 
también es extraño aunque «la parte positiva de estar en la parroquia es que tienen ratios muy 
pequeñas: algunos han pasado de 25 alumnos a diez». 
 
 Otra ventaja es que al estar ambos edificios uno frente a otro, los niños pueden pasar al 
centro educativo a comer y al recreo, organizados por turnos y con autorización de los padres 
porque hay que cruzar la calle. Ningún problema para las familias; como señala el padre Rober-
to, al estar «puerta con puerta» no les supone un inconveniente añadido llevarlos al nuevo cole-
gio. «Están muy contentas de que la parroquia haya echado una mano porque eso es seguridad 
para sus hijos», resume. 

 
 La relación de San Francis-
co de Asís con La Milagrosa vie-
ne de hace años; los sacerdotes 
son los que atienden pastoral-
mente a los alumnos y los aco-
gen en las celebraciones religio-
sas «porque no tienen capilla»: el 
Miércoles de Ceniza, en Navi-
dad… Además, muchas de las 
familias del colegio están ligadas 
a la parroquia a través de las ca-
tequesis de sus niños. 

La 'catedral de  
Vallecas', el nuevo 
cole para 70 niños 
de La Milagrosa. 
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Contagios de coronavirus 
 «Aquí en Vallecas no palpamos esa situación dramática de contagios de la que se 

habla», explica el párroco. «Eso sí, en las viviendas igual vive una familia de cuatro que tie-

ne alquiladas dos habitaciones, y se juntan conviviendo nueve personas en un piso pe-

queño y con un solo baño… Así es lógico que se contagien». E insiste: «Aquí no pasa na-

da, vamos a comprar el pan, decimos Misa, eso sí, mantenemos la distancia…». Porque la 

seguridad la llevan a rajatabla: con un aforo limitado a 200 personas –«sí, el templo es muy 

grande, ¡lo llaman la catedral de Vallecas!»–, no entra nadie más de la cuenta: «Compré 

por Amazon un contador de personas y siempre hay un voluntario en la puerta controlan-

do, y cuando llegan a 200, no pasan más». 

 

 Durante la época más dura de la pandemia, desde la parroquia se atendían a unas 80 fami-

lias a la semana, que acudían demandando alimentos y ayudas para el pago del alquiler. Aún a 

día de hoy continúa ayudando a familias con algún positivo en casa: «Como no pueden salir, 

les hago la compra y se 

la dejo en la puerta de ca-

sa». Dar de comer al ham-

briento, obra de misericor-

dia a la que ahora añaden 

en San Francisco de Asís 

enseñar al que no sabe. 

 

( I nfomadrid-Archidiócesis 

de Madrid  

Begoña Aragonés )  

https://www.archimadrid.org/index.php/oficina/madrid/2-madrid/9037144-san-francisco-de-asis-de-vallecas-atiende-las-necesidades-de-mas-de-80-familias-a-la-semana
https://www.archimadrid.org/index.php/oficina/madrid/2-madrid/9037144-san-francisco-de-asis-de-vallecas-atiende-las-necesidades-de-mas-de-80-familias-a-la-semana
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 El P. Federico me dejó este artículo 

redactado para éste número de INFOR-

MACIONES T.O.R.   VIENE A SER COMO 

SU VISIÓN PASTORAL DE VIAJAR EVAN-

GELIZANDO. 

                                                     

    

VIAJANDO APRENDIENDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Amanecer en EL RÍO GANGES EN BENARÉS/VERANASI. India Norte 

 
El mundo es un libro, y quienes no viajan leen sólo una página.  

San Agustín 
 

 Le comentaba ayer a un amigo que se hace difícil responder a la pregunta de 

“¿qué tal el viaje?” con algo más que un “pues… bien” y una sonrisa. Es difícil de expli-
car. Para mi tiene mucho más valor lo que me llevo aprendido que la lista de cosas 

que hice o visité. 
 

Así que, como ya hice un resumen en fotos y videos, de lo que hice, hoy he decidido 
hacer un resumen de lo que se aprende viajando, o al menos de lo que aprendí yo. 
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Todo viene, todo va. 
 

Los amigos vienen y van, Como los días: Un día pasa y un nuevo día llega. 
Lo importante es hacerlo significativo: Un amigo significativo, un día 

significativo. – Dalai Lama 
 

 Durante los viajes estoy conociendo mucha gente. Y 
soy consciente de que no volveré a ver a muchas perso-

nas que me han acompañado en mi vida, porque entre 
otras realidades, muchos ya han fallecido. Pero no hay 

nada de triste o de malo en ello. La vida es un cúmulo 

de experiencias y de conexiones personales que fluyen 

en una línea temporal.   
 

              Preocúpate en dar lo mejor de ti a cada persona, cada día 
 

Lo importante es relativo   
 

Al viajar por un tiempo largo te abstraes de 
tu entorno habitual y ves los problemas en 

perspectiva. Te elevas,  ves tu mundo y tu 
vida a una escala mayor. 

 
Te das cuenta que lo que parecía im-

portante no es más que una muesca en 
tu vida. Apenas un arañazo en tu piel. Lo 

que sucedió ayer o suceda mañana apenas 

dejará huella en tus, digamos, 70 años de 
vida. 

 
¿He perdido un vuelo?, ¿Se me ha caído 

el móvil y se me ha roto?, ¿Alguien no                            
está siendo puntual? 

 
Cuando surja un problema o un imprevisto, obsérvalo desde una posición superior, acó-

talo y no dejes que te afecte el resto de tu vida. Aprende, sonríe y sigue disfrutando 
Del camino. 
 

Lo necesario también es relativo 
 

Yo necesito pocas cosas y las pocas que necesito, las necesito poco.  
San Francisco de Asís 

Muchas cosas de las que poseemos lo hacemos por una “necesidad aparente” más que 

por una “necesidad práctica”. Llevar 2 pantalones en la maleta es una necesidad prácti-
ca, porque puedes cambiarte mientras uno se lava y así asegurarte de que siempre vas 
limpio. Tener 10 pantalones en el armario es una necesidad aparente. 

Induistas a la sombra en Viet-Nam   

Dominus flevit. Monte de los Olivos 
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Cuando viajas, eres consciente de que lo que posees ralentiza y limita tu liber-

tad de movimiento, y te centras en tus necesidades prácticas. Aprendes que real-
mente necesitamos muy poco para vivir, y reordenas tus prioridades acorde a ello. 

Eres afortunado  
 Cuando te encuentras conversando con una 

persona birmana que habla de cómo le gus-
taría poder viajar fuera de su país, después 

de haberle contado tú cómo has viajado por 
toda Asia, entiendes lo afortunado que eres. 

Aunque sólo hayas viajado un fin de semana 
a París. Eres afortunado. 

 

Mantén la mente abierta 
                                                                                                                                         

Las mentes son como los paracaídas. 
Solo funcionan cuando se abren.  

Thomas Dewar 
 

El contacto con otras culturas te lleva a comprender la fragilidad de tus suposiciones 
y a poner en duda los criterios con los que has crecido. 

Más allá de los cambios de opinión, viajar te enseña a mantener una actitud 
abierta y a mantener a raya tus prejuicios. Aprendes a intentar ponerte en el lugar 

del otro para comprender su punto de vista. 
No. España no es la panacea. Y aunque sigo pensando que aquí se vive muy bien, 

aún tenemos mucho que aprender de otros países. Y eso es algo que no te van a en-

señar desde dentro. 
 

 

Las memorias las crea la gente, no el lugar 
 

Y esto te lo dice un aprendiz franciscano. Pero los recuerdos 

más vívidos que tengo de los viajes no son los templos de la 
India, ni los rascacielos de Sangahi, sino la gente que conocí 

en esos sitios y los momentos que compartí con ellos. 

El lugar es tan solo el contexto. 
 
¿Por qué viajamos entonces planeando nuestros días en ba-

se a monumentos en lugar de momentos? 

Lo más bello de un país es la cultura que alberga. Por eso 
entiendo el viajar como la absorción de una cultura, de co-

nectar con ella, de entenderla. 

 
Porque al final, el lugar es lo que queda en las foto-

grafías, y la gente la que queda en las memorias y en corazón.. 

Mezquita de alabastro. Luxor. Egipto 

https://boscosoler.com/libertad-y-anclas/
https://boscosoler.com/libertad-y-anclas/
https://boscosoler.com/ayer-hoy/
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La vida se disfruta mejor en cámara lenta 
 

Reduce la velocidad y todo lo que persigues acabará viniendo a ti. 
John De Paola 

 

Pero digo que la vida, no el viaje, se disfruta mejor a cámara lenta porque traslada-

do a otros ámbitos es el mismo concepto: ralentizando tu movimiento eres ca-
paz de apreciar mucho mejor lo que estás haciendo. 

 
¿Y si en lugar de “rebobinar” el camino al trabajo, te detienes a sentir el viento en 

la cara o el calor del sol en la piel? ¿Y si esperas unos segundos a contemplar la co-
mida antes de devorarla? 

 
Sé consciente del momento. Sé consciente de lo que estás viviendo. 

 

Nadie te conoce mejor que tú mismo   
 

Aprende a conocerte a ti mismo. Eso es algo 
que no haces realmente hasta que no te pones a 

prueba en situaciones fuera de tu zona de con-
trol. 

 
Viajar y organizar para otro un viaje, me ha mos-

trado mis limitaciones y mis capacidades. Me ha 
enseñado a enfrentarme a mis miedos. A enten-

der cómo reacciono al amor y al odio. 
 

Mucha gente cae en el error de creer que se co-
noce, cuando simplemente se hace una idea de sí 

mismo como reflejo de la imagen que da a los demás. 

 
Conocerte requiere tiempo y esfuerzo, y es un ejercicio de autoevaluación constan-

te. 
 

El mundo es un lugar increíble 
 

El mundo es un libro, y quienes no viajan leen sólo una página.  
San Agustín 

 
Fácil de decir. Difícil de asimilar en su verdadero significado. El mundo es un 

cúmulo de culturas e ideas diluidas entre maravillas de la naturaleza y del 
ser humano. ¿Por qué no vivirlo? 
 

LOS VIAJES PROGRAMAMOS, a diferencia de todos los demás segmentos 
del mercado turístico, tiene como motivación fundamental la fe. 

 

https://boscosoler.com/conversaciones-mar/
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  En todas las peregrinaciones y excur-

siones se intenta que cada uno reco-
nozca la necesidad de una visión 

cristiana del viaje, que mantenga el 
esfuerzo que le va a suponer vivir 

como cristiano su tiempo durante el 
itinerario. La atenta meditación de la 

Palabra de Dios, en primer lugar, le 
dispondrá a la contemplación de Dios 

a través de la belleza de la creación, 
a la comunión con sus hermanos en 

la nueva humanidad salvada, a la 
fiesta, en fin, como manifestación de 

la esperanza que a todos sostiene y 
que todo renueva. Iluminado por es-

ta luz, el peregrino podrá descubrir 

que su tiempo de descanso y de turismo es un tiempo de gracia, una ocasión exi-
gente que le llama a la oración, a la celebración de su fe y a la comunión con los 

hermanos.  
 

Parroquia de San Francisco de Asís en Madrid 
Madrid, día 27 de febrero del 2020 
P. Federico Almenara Ramírez, TOR 

SERÍA MUY INTERESANTE     
DESARROLLAR LA DIMENSIÓN 
ESPIRITUAL DEL VIAJE. 
 
LA PASTORAL DE LAS PEREGRI-
NACIONES Y VIAJES. 
 
¿QUÉ PEDAGOGÍA Y QUÉ METO-
DOLOGÍA HAY COMO TRANSFON-

DO EN CADA SALIDA? 
 
SEGURO QUE ALGUNOS DE VOSOTROS, QUE TAMBIÉN     

HABÉIS VIAJADO MUCHO, PODRÍAMOS JUNTARNOS PARA 

MARCAR UNAS LINEAS DE PASTORAL DE LOS VIAJES Y PERE-

GRINACIONES EN NUESTROS AMBIENTES COMUNITARIOS-

PARROQUIALES. 



 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL GRUPO DE JÓVENES Y  
CARITAS PARROQUIAL DE SANTO NIÑO DE CEBU 
 
 EL GRUPO DE JÓVENES DE LA PARRO-

QUIA SANTO NIÑO DE CEBÚ HAN COMEN-
ZADO CON MUCHO ÁNIMO Y CON MUCHA 

ESPERANZA EL CURSO. ANTE LA SITUACIÓN 
DE PANDEMIA Y LAS CONSECUENTES NOR-

MAS SANITARIAS, HAN HECHO VARIOS EN-
CUENTROS, TANTO DE ORACIÓN, COMO DE 

PLANIFICACIÓN DEL CURSO, MEDIANTE VI-
DEO CONFERENCIAS.  
 

 Una iniciativa del grupo de jóvenes es 
"CARITAS JOVEN" que lleva funcionando ya dos años, y que ha ido sensibilizando a los 

jóvenes de nuestra parroquia franciscana a implicarse en Obras de Misericordia.  
  

 Han creado grupos que han ido a visitar y a llevar bocadillos y bebidas calientes a 
los indigentes y sin techo de Madrid.  

  
 Ante las normas sanitarias de este año, se han planteado una nueva manera de 

atender necesidades importantes de los colectivos más desfavorecidos, y han puesto 

su atención en los niños y niñas que no pudieron seguir las clases no presenciales y 
mediante videoconferencias, por no disponer de ordenador o tablet que les permitiera 

conectarse durante el primer periodo de alarma.  
  

 Se han marcado el objetivo de conseguir esos materiales, en cantidad suficiente 
para poder ponerlos a disposición de alumnos que no los tengan, en 

contacto con los Directores de los Colegios de nuestra parroquia, 
que son quienes conocen mejor la situación de sus alumnos.  

  
 En nuestra parroquia tenemos dos colegios públicos y dos cole-

gios concertados dirigidos por religiosas. Los grupos de Confirma-
ción han empezado sus catequesis, que realizan por video-

conferencia. La Confirmación que se aplazó el mes de junio se im-
partirá el 27 de no-

viembre. 

 
 Caritas Parroquial ha tenido que des-

arrollar una importante labor de acompaña-
miento durante los meses de verano, que se 

ha concretado en mantener la ayuda pre-
sencial durante todas las vacaciones, y ha 

sido posible gracias a la incorporación de 
dos voluntarias más, procedentes de la Pa-

rroquia San Juan Crisóstomo, de nuestro ar-
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CARITAS CONECTA 
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ciprestazgo.  Hemos canalizado la ayuda que la Fundación Hay Esperanza entrega, 

por medio de Caritas, al piso Hontanar de acompañamiento a personas con grave 
riesgo de exclusión por sus dependencias.  

 
 La generosidad de muchos de nuestros feligreses ha permitido que las ayudas 

fueran concretas, reales y efectivas. 
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Actualidad de la vida consagrada 
La crisis Vocacional hoy 
(Fray Pedro Vallespir T.O.R.-1ª parte) 

 
 Todos somos conscientes que el alejamiento de nuestras socieda-

des, en general y de los jóvenes en la fe en Jesús es uno de los asun-
tos que se están analizando constantemente, un fenómeno que se tra-

duce también en una crisis de vocaciones religiosas. 
 

LA REALIDAD HOY: El papa Francisco lamentaba últimamente la crisis vocacional que 

padece la Iglesia y la comparaba con una "hemorragia" ocasionada por la cultura del re-

lativismo y los escándalos. Aseguraba entonces que esta crisis era un "fruto envenena-
do" por "la cultura de lo provisional, del dinero y del relativismo, junto con los 

escándalos, el testimonio tibio y el invierno demográfico". 
 Con la publicación por parte de la Agencia pontificia de las Obras Misioneras (FIDES) 
de las últimas estadísticas de la Iglesia católica al 31 de diciembre de 2017, los números 

hablan por sí solos de un descenso del número de religiosos y sacerdotes por cuarto año 
consecutivo, y este descenso se produce sobre todo en Europa, donde la Iglesia acusa una 

mayor secularización. 
 
 El número total de sacerdotes en el mundo a finales de 2016 era de 414.969   (-687) y 

"una vez más, se señala una disminución considerable en Europa (-2.583) a la que se su-
ma, este año, América (-589) y sólo hay aumentos en África (+1.181) y Asia (+1.304), 

mientras Oceanía se mantiene estable".” informe de FIDES”. 
 Pero el mayor descenso está entre los religiosos no sacerdotes, que han disminuido por 
cuarto año consecutivo. En 2016 hubo 1.604 menos, situándose en un total de 52.625. 

 La crisis es aún mayor en las religiosas, que disminuyeron en 10.885 personas respec-
to al año pasado y son en total 659.445, y sólo aumentan en África (943) y en Asia (533), 

mientras las disminuciones en América fueron de 3.775 y en Europa de 8.370. 
 La realidad del problema no es nuevo, es decir que los jóvenes de hoy son poco asi-
duos a los compromisos definitivos y que huyen de todo aquello que los encuadre en una 

institución o estilo que limite su, mal entendido, concepto de libertad, todo esto fruto de 
una sociedad inmediatista y hedonista. 

 
 El desinterés de los jóvenes por la vida religiosa es cada vez mayor y cada año que pa-
sa son menos los que deciden optar por el camino de la consagración. Así lo constata Euge-

nio Alburquerque. 
“La situación vocacional actual se caracteriza, de modo particular entre nosotros, por la 

gran desproporción existente entre la mies, cada vez más abundante, y nuestras fuerzas, 
cada vez más escasas.” 

 

Nuestra sociedad y nuestra cultura 
 

 Otro hecho que podemos constatar es que, al igual que como ocurre en la sociedad, 
también en la familia se ha perdido la figura de Dios. Son cada vez menos los hogares que 

traspasan a las nuevas generaciones su creencia, arguyendo a una mala concepción de li-
bertad, bajo pretexto de no influir en las decisiones futuras de los niños, con el miedo de 
coartar la libertad de estos. Así Dios no sólo está desapareciendo del ámbito público, sino 

también de la misma familia, lugar privilegiado para hacer el primer anuncio del Evangelio, 
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consecuencia que amenaza con hacer desaparecer 

por completo a Dios de la sociedad.  
 Este hecho obviamente trae consecuencias 

para la vida vocacional, ya que los jóvenes 
además de no tener una clara visión de futuro, 
también llegan a esta edad casi sin conocer a Dios 

y la relevancia que tiene éste para cada uno. 
 

 Nuestra sociedad y nuestra cultura están 
cambiando, y cómo estos cambios afectan a todos los hombres y mujeres de nuestro tiem-
po. Sabemos, también, que estas transformaciones tocan de manera especial a la juventud, 

ya que estos absorben con mayor facilidad todo lo nuevo y lo asumen más rápidamente. 
 

 El individualismo y relativismo instalados en nuestra cultura nos ponen frente a un es-
cenario de falta de interés en varios ámbitos de la vida, y especialmente en la Iglesia. Prácti-
camente toda la sociedad ve con poco encanto ser agente social en cada uno de nuestros 

pueblos, cada vez son menos los que quieren o se arriesgan en querer construir una socie-
dad donde impere el bien común y donde todos crezcan de manera equitativa. 

 
 Este mismo desinterés se ha traspasado al ámbito eclesial, cada vez menos son los lai-

cos que están dispuestos a comprometerse a trabajar por la Iglesia y el Reino. Se tiene poca 
conciencia de que somos Pueblo de Dios y que por tanto cada uno tiene una especial tarea 
dentro de éste. Se piensa, más bien, que al colaborar con la Iglesia se hacen servidores de 

los sacerdotes o religiosas más que de todo el Pueblo de Dios. Así no se participa de la socie-
dad ni menos en la Iglesia. Esto ha llevado que en nuestras sociedades prácticamente no 

existan católicos comprometidos y activos en la vida social, que puedan ser agentes evange-
lizadores y de cambio frente a la realidad cada vez más secularizada, y que además vuelvan 
a poner en el horizonte a Dios. 

 
 Esta falta de encanto por ser agente activo dentro del Pueblo de Dios también tiene 

consecuencias. Ya que al no desarrollarse la identidad de Pueblo de Dios y reconocer que ca-
da uno está en este pueblo para ser servidor y aportar desde la propia vocación, se piensa 
que no es necesario tener más sacerdotes o religiosas ya que todos somos una especie de 

francotiradores que trabajan solos y por su propio provecho. Así la vida consagrada pierde 
valor y atractivo porque se ve sólo como una realización personal y no como servicio a los 

demás. 
 Frente a esta realidad también nosotros tenemos una parte de responsabilidad. No 
hemos sabido anunciar con alegría el servicio a Dios y los demás. Pareciera ser que de algu-

na manera nos hemos acostumbrados a creer que 
los jóvenes no están interesados y poco hacemos por 

despertar este interés. 
 
 Además tampoco nos hemos preocupado por 

conocer el lenguaje juvenil actual y seguimos 
hablando con uno que no les hace sentido a los jóve-

nes. No basta con constatar los cambios sociales y 
culturales, es necesario también que podamos cono-
cerlos, aprenderlos y asumirlos para que podamos 

transmitir la “Alegría de ser Cristiano” con un len-
guaje nuevo y atrayente para los jóvenes. 

                                                    (continuará) 



 

 NUESTRAS HERMANAS DE 

“EL ZARZOSO” 

 Regentado por las madres franciscanas de clausura. Fue fundado 
en 1445, siendo donada por D. Gómez de Benavides la finca que lo 

rodea. La iglesia pertenece al siglo XVI y el convento sufrió reformas 
en el XVIII. Son interesantes los retablos en piedra de la iglesia, don-

de destaca la imagen de la Virgen. 

ARQUITECTURA.

 
 

 La Iglesia, en su exterior, presenta dos partes con diferente 

estilo arquitectónico; el primer plano corresponde a la capilla ma-
yor, construida con sillares de granito unidos con una ligera capa de 

mortero… La segunda parte, estilísticamente diferente, corresponde 

a la nave y coro de la iglesia.  

La entrada a la iglesia e interior: puerta en la cara norte del edi-

ficio, protegida por un pórtico con columnas toscanas, arco de me-
dio punto y grandes dovelas. 
Interior: planta rectangular, misma anchura capilla mayor y nave. 

La capilla mayor: rectangular, cabecera plana; de finales del s. 
XV o principios del XVI. Cubierta por hermosa y rica bóveda de 

crucería estrellada, formando una estrella de ocho puntas. Esta 
bóveda es semejante a las bóvedas del zaguán de la Universidad de 

Salamanca, aunque estas son anteriores. 

En el interior la capilla mayor alberga dos lucillos sepulcrales en cada costanera. La ventana 

situada en el lado norte en la capilla mayor, está realizada con piedra de Villamayor.  Toda la 
bóveda está encalada, no dejando ver la plementería que suponemos realizada con sillares 

de granito. Los lucillos sepulcrales están realizados con esmero y quizá por un mismo artífice 
pues son muy semejantes en cuanto a su estructura y en cuanto a su decoración. Nunca fue-
ron utilizados como sepulcros de los Benavides/Velasco, ni se construyeron los tales sepul-

cros. En su lugar aparecen altares y retablos barrocos y rococós. En los dos más próximos al 
altar, se encuentran pinturas murales de San Buenaventura (izq.) y Sta. Clara (dcha.); en los 

otros dos, retablos rococós albergan imágenes: Sta. Isabel de Hungría (izq.) y San José 
(dcha).El Coro, se encuentra separado de la nave por una pared, con vano central inferior, y 

dos laterales altos que responden al Coro alto. 
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El retablo actual, quizá del s. XVII-XVIII, es 

de piedra tallada y policromada, de Villamayor; es 
una verdadera obra de arte. Parece que sustituyó 

al anterior de madera, que pudo desaparecer o de-
teriorarse en los incendios de 1608. 
El arco triunfal, de forma apuntada, descansa so-

bre un reposón con basa y molduración gótica, de 

sección triangular. 
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El retablo actual, quizá del s. XVII-XVIII, es de piedra tallada y policromada, de Villa-

mayor; es una verdadera obra de arte. Parece que sustituyó al anterior de madera, que pu-
do desaparecer o deteriorarse en los incendios de 1608. 

El arco triunfal, de forma apuntada, descansa sobre un reposón con basa y molduración 

gótica, de sección triangular. 

UNA VIDA DE ORACIÓN   

COMO AUTÉNTICAS  
MISIONERAS  

desde EL ZARZOSO 
 
Somos auténticas misioneras con el  
ofrecimiento de nuestra propia vida  

del día a día sobre el altar unidas  
al Señor. 
 
 
La hermana que se encarga de las ovejas y orga-
niza para atenderlas por la mañana y por la tarde 
hecha doles de comer y de limpiar las cuadras. 
 
También tenemos gallinas, pavorreales,  faisanes, 
gatos perros peces. Hay hermanas que también 
se cuidan de ellos todo con el espíritu Francisca-

no. 
 
Tenemos nuestras horas de traba-
jo. Estudio, oración y descanso y 
convivencia fraterna. 
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FRATERNIDAD DE SAN FRANCISCO  
DE PALMA 

  

MAYO 2020 
      
* El domingo, día 17 de mayo iniciamos las Euca-

ristías abiertas a los fieles, tras estos meses de 
cierre debido al confinamiento (marzo-mayo), en 
que la basílica tuvo que permanecer cerrada al 

culto debido a la pandemia. También en la sema-
na posterior a la fecha iniciamos con el servicio a 

las diversas capellanías que están a cargo de 
nuestra fraternidad (Monjas TOR, religiosas de La 
Pureza, ayuda a la parroquia de Sta. Eulalia y a la 

parroquia de S’Arenal y Cala Blava) 
     

AGOSTO 
 

* Día 5 de agosto, fue inhumado en nuestro columbario de la basílica Nadal Fluxà Caldentey, 
ex-religioso de nuestra Provincia, casado con Silvia Irene Arteaga de Perú, que falleció unos 

días antes en Palma de Mallorca. 
 
* Fr. Francesc Batle había sido sometido a una gastroscopia el pasado 29 de julio, y tuvo que 

ser ingresado los días 12 al 15 de agosto en la Policlínica Miramar, debido a una infección. 
    

* De día 16 a día 22 de agosto, nuestro hermano Fr. Joan Vidal se trasladó a Madrid, para 
cuidar de la parroquia de San Francisco de Madrid, substituyendo a Fr. Roberto Guerrero, que 
estuvo una semana de vacaciones con la familia. 

 
* El 19 de agosto Fr. José Luis López sufrió una caída, debido a un fallo cardíaco, lo que le su-

puso una herida en la cabeza. Estuvo unos días internado en Policlínica y se le implantó un 
marca-pasos. 
 

* Durante este mes de agosto se estuvo trabajando en la nueva ins-
talación eléctrica de la capilla de San Antonio de Padua, de nuestra 

basílica, que llevaba algunos años a oscuras debido al antiguo volta-
je de 125v. y viejo cableado. 
 

SEPTIEMBRE 
 
* Los días 10 al 12 de septiembre Fr. Joan Vidal viajó a Madrid para 
asistir al funeral de Fr. Federico Almenara y a su vez fue el encarga-

do de trasladar la cenizas del recién fallecido Fr. Juan Gallego a Ma-
drid para que fuese enterrado en la tumba de la parroquia de San 

Francisco. 
 

* El jueves, día 10 de septiembre, tuvo lugar el inicio del curso es-
colar en nuestro colegio de Palma, con muchas precauciones y no-
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vedades debido a la situación de pandemia. Debido a esta situación sa-

nitaria los alumnos ocupan pasillos, corredores y salas, para clases y co-
medores. 

* El martes, día 29 de septiembre, celebramos en nuestra basílica el fu-
neral por el Dr. Emilio Rullán, hermano de nuestro Fr. Juan Rullán. 
 

* A finales de este mes de septiembre se sembró en nuestro claustro de 
S. Francisco, una planta llamada “ave del paraíso” (Strelitzia reginae), 

regalo de una feligresa en recuerdo de nuestro estimado hermano Fr. 
Tomeu Pont. 
 

* En este mes de septiembre se han iniciado de nuevo las celebraciones 
de matrimonios en la basílica, que se habían suspendido en estos meses 

pasados de confinamiento. Hemos cuidado que el aforo sea según lo establecido por las autori-
dades y la diócesis. 
 

OCTUBRE: * El fin de semana del 3 y 4 de octubre, tuvimos las celebraciones en honor de 

San Francisco. El sábado, día 3 a les 19'30 h celebramos 
el Tránsito de S. Francisco junto con la Eucaristía vesper-
tina, este año más breve y reducida debido a la situación 

de pandemia. Presidió la celebración Fr. Nicolás Sastre. 
 

* El domingo, día 4 de octubre, solemnidad de San Fran-
cisco, tuvimos la concelebración de la fiesta por la tarde, 

a las 19'30 h. Presidió la celebración Fr. Joan Vidal. Este 
año, tampoco se han podido realizar los tradicionales re-
frescos que seguían a estas celebraciones… 

 
* En la comida fraterna del día de S. Francisco, además 

de los diez miembros de nuestra fraternidad se unieron al ágape el matrimonio de Tino y Da-
niela, que habitan en el convento, y cuidan de la portería, secretaria del colegio y manteni-
miento en general, y también estuvo el Sr. José Ferre, que es feligrés, vecino del convento y 

miembro del CAE (Consejo de Asuntos Económicos) de nuestra Provincia y se une cotidiana-
mente a nuestra oración comunitaria de la Liturgia de las Horas. 

 
* Desde el mes de agosto hasta el día de hoy, ha habido muchas personas que se han intere-
sado por adquirir un nicho en nuestro columbario de la capilla de San Pancracio, por lo que es-

tamos pensando en ampliar su capacidad. 
* Durante este curso 2020-2021 el órgano de nuestra basílica será usado por los alumnos del 

Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca. Los jueves y viernes durante 6 horas 
cada jornada. 
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EN LA CASA DE AL LADO…  
LA MISERICORDIA CON MAYÚSCULAS 

  

    Desde hace 4 meses estoy en la casa de la parroquia 

en Lima. Tras la muerte de Federico se me hizo muy clara 

la necesidad de quienes, en el hospital por la COVID, vi-

ven la enfermedad entre el miedo y el aislamiento.  

 

 Hablé con un sacerdote diocesano de Lima después de 

verlo con Mons Benjamin, el Provincial y fray Miquel 

Llompart. Este me puso en contacto con uno de los obis-

pos auxiliares de Lima y así comencé a colaborar en dos 

hospitales nacionales en Lima. 

  

 Ayudo a los capellanes entrando en el área COVID. La institu-

ción me provee de todo lo necesario para mi seguridad. Entro en 

otra realidad. En la que el dolor, el miedo y la impotencia nos hace 

iguales. Intento hacerles pasar un buen rato, escucho sus situacio-

nes, les animo a que resistan y se vean llegando a casa de nuevo. 

Rezamos juntos, aunque no sean católicos. Fa-

cilito el contacto con las familias. Gracias a un 

médico y a un amigo presto tablets a los que 

pasan mucho tiempo o no se pueden comunicar por tener una 

traqueotomía. Una vez por semana dispongo de un lugar en el 

que puedo escuchar a aquellos trabajadores de Salud que lo 

desean. También visito a los que están en el área limpia. En es-

pecial paso por oncología infantil, Hematología de adultos y por 

infectología (tuberculosis y SIDA).  

 

Recibo mucho más que doy y aunque hay malos momentos 

esta experiencia me permite sacar lo mejor de mi mismo. 

Vivo en la casa de al lado para seguridad 

de los hermanos. Cada noche hablo con 

alguno de ellos y con su oración, ayuda y 

acogida, aunque estoy solo me hacen 

sentir en casa. 

¿Hasta cuando?  En principio hasta que 

se normalice un poco la situación. El cole-

gio no abrirá este año y las Iglesias pare-

ce que tampoco. Mientras tanto aquí doy 

una mano porque me dejan entrar donde 

están los enfermos. 
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Desde Lima : “Paz 
y Bien” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Clases modo virtual durante la pandemia. Nuestro 

hermano Fray Ángel en clases virtuales durante el 
semestre académico 2020.  

Fruto colateral de 

la pandemia ha 
sido el aprender a 

cocinar. 
Novicio Ronald y 

Fray Blas . 

El 24 de Julio- 2020, 

Fr. Blas Gómez, de 
nuestra fraternidad 

de Lima, celebró 50 
años de ordenación 

sacerdotal 

¡FELICIDADES! 

Puchero franciscano. Fray Blas 

ayudando a cocinar el puchero para 

nuestros hermanos.  

Momentos de oración, reflexión 

y fraternidad durante nuestro 
retiro mensual cada 1er sábado 

del mes.   
¡Que el Señor le conceda unos 

añitos más para servir a la 

Iglesia y a nuestra Orden! 



 

 FRATERNIDAD T.O.R. DE HUAMACHU-
CO - TIEMPO DE PANDEMIA, TIEMPO  

PARA TODO UN POCO 
 
 La Fraternidad TOR de Huamachuco inició el 

año 2020 llena de esperanza, de perspectivas y 
de sus proyectos tanto para la Fraternidad como 
para el colegio, tanto para la parroquia como pa-

ra la salud, entre tantos más. Todos hacíamos 
planes. Todo transcurría dentro de la normalidad.  

  
 Cuando el motor se ponía en marcha para 
caminar, nos dimos con la sorpresa que algo ya 

no caminaba bien. Algo nuevo venía a nuestro encuentro. No teníamos nada claro de 
lo que se nos avecinaba. Era momento de incertidumbre. Estábamos despistados. 

Nos preguntábamos unos a otros ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué sucede 
ahora? ¿Coronavirus? ¿Qué es eso? ¿Una gripa nueva? Nuestra respuesta era que 
simple: pronto pasará y volveremos a nuestras andanzas de siempre. Todo irá bien 

el 2020. Nuestros proyectos se harán realidad.  
 

 Grande fue nuestra sorpresa cuando el Presidente del Perú, el 15 de Marzo del 
presente año, decretó el estado de emergencia nacional. Todo se cerró, todo se 
quedó paralizado. La ciudad de Huamachuco se quedó en estado de quietud, un si-

lencio total. Nos parecería extrañísimo. Nos parecía un sueño, pues estábamos acos-
tumbrados al bullicio. Los frailes nos encontrábamos a cada momento al interior del 

convento.   
 Iniciamos haciendo más hincapié en nuestra vida de fraternidad Franciscana 

TOR. Una nueva manera de convivencia como que reiniciaba. Aún la esperanza de 
volver a lo mismo se mantenía entre nosotros. Sin embargo al pasar los días esto no 
sucedía así como lo habíamos pensado. Entonces se nos venía a la cabeza el refrán 

que dice: “El hombre propone pero Dios dispone”. 
 

  Al pasar los días nos íbamos dando cuenta que había un tiempo para todo un po-
co. La Palabra de Dios se hacía realidad en notros. “Todo tiene su tiempo, y todo lo 
que se quiere debajo del cielo tiene su hora… tiempo de destruir, y tiempo de edifi-

car; tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de lamentar, y tiempo de bailar… 
tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar;  tiempo de buscar, y tiempo 

de perder; tiempo de guardar, y tiempo de desechar…” (Ecl. 3, 1-4). Así pasó nues-
tra Fraternidad TOR durante este tiempo de pandemia tuvo: 
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Un tiempo para sembrar 
Un tiempo para celebrar juntos 

Un tiempo para visitar 

enfermos 



 

 

INFORMACIONES   TOR                     Octubre 2020               23                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un tiempo para las fotografías Un tiempo para rezar juntos 

Un tiempo para el humor Un tiempo para cambiar el techo de la 

catedral 

Un tiempo para 

la caridad 
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JULIO: Iniciamos el mes de grandes eventos: La fiesta de nuestro PERÚ, y 

el 16 de Julio fiesta de la Virgen del Carmen. Teníamos los rosarios virtuales 

para nuestras hermanas de redes marianas, acompañado de la oración de la 
tarde (VÍSPERAS). Durante todo este mes los jóvenes de grupo JOREX, ani-

maban a la comunidad con mensajes motivacionales virtuales, fue entonces 
que se trabajó con la comunidad el FRASCO DE LOS DESEOS, donde coloca-

ban sus intenciones y deseos del mes fue un trabajo en familia. 
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AGOSTO: Mes de actividades franciscanas. La pri-

mera la fiesta de nuestra Señora de los Ángeles y 

realizamos el tradicional PUCHERO FRANCISCANO. El 
11 de agosto estuvimos con las hermanas Clarisas 

celebrando el día de Santa clara, y el 25 de agosto 
fiesta de la capilla de San Luis de Trujillo, y se invitó 

a la comunidad de la capilla, para tener la misa so-
lemne virtual, con la participación de la comunidad, y 

terminamos nuestro mes con nuestra santa peruana 
Santa Rosa de Lima, pidiendo a la comunidad que 

elaboren sus deseos y lo envíen a nuestra casa para 
colocarlos en el pozo de los deseos. 
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SEPTIEMBRE: Este mes lo dedicamos a trabajar con las familias, ani-

mando a entronizar la Biblia en sus casas con oraciones y salmos; también 

el 8 de septiembre día de la Natividad de la Virgen María, le celebramos una 
misa virtual solemne, a todas las hermanas de redes marianas, que son los 

grupos de los parques que tienen a María en sus diferentes advocaciones y 
como cada mes, los hermanos y hermanas de diferentes grupos de la parro-

quia Santísima Trinidad, trae sus donaciones de víveres para ofrecerlo al co-
medor de nuestras hermanas VICENTINAS. 
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OCTUBRE: Llegó el mes de nuestra alegría 

la fiesta de nuestro hermano San Francisco 

de Asís, participamos con nuestras hermanas 
clarisas y los jóvenes de la parroquia en el 

transito todo grabado, también pudimos te-
ner la bendición de las mascotitas pidiendo a 

la comunidad las fotos de la mascota y las 
bendecíamos. Nuestra actividad de mes es la 

peregrinación de las imágenes del SEÑOR DE 
LOS MILAGROS Y SAN JUDAS TADEO, están 

pasándola por casa con mucho cuidado y pro-
tección y seguimos apoyando al comedor de 

nuestras hermanas vicentinas. 
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FRATERNIDAD DE  
QUINTANR DE LA ORDEN 

A nuestro estimado hermano  
difunto Fr. Federico Almenara. 

 
 Recientemente las fraternidades han recibido un dinero 
proveniente de las actividades realizadas por nuestro herma-

no Fr. Federico Almenara. 
 Queremos expresar nuestro agradecimiento por ese gesto de compartir el fruto de 

su trabajo con las fraternidades. 

Noticias de la Castilla la Mancha 
 

Como es lógico por todas partes cuecen habas. Aquí también llegó el voraz virus y ha 

ido desplazándose por todo el territorio de Don Quijote. 

Por nuestra villa de Quintanar el virus se llevó a un buen puñado de gentes. Nuestro 

párroco D, José Antonio nos dijo que de marzo a mayo ha habido más de 55  funerales. 
La mayoría por causa del virus. 

Nosotros, salvo el tiempo de confinamiento, hemos conti-

nuado atendiendo al Asilo y a las franciscanas de Villanue-
va. El Asilo ha tenido más de 20 fallecimientos. Han tenido 

varias inspecciones y tenemos que ir con mucha prudencia. 

Las religiosas todas lo han pasado. 

En la iglesia del convento tenemos un tercio del aforo y ca-
da día al finalizar la celebración hay un grupo de volunta-

rias que desinfectan los bancos que han sido utilizados. 

 Sabemos que a veces pensamos con cierta precipitación sobre las actividades de 

algunos frailes como algo muy personal y hasta caprichoso. Hoy deseamos agradecer 
este gesto y pedir por él que con su trabajo ayudó eficazmente en la mejora de las 

FRATERNIDADES donde fue destinado con importantes aportaciones. 
 Hoy gracias a esas ganancias muchas comunidades han visto un cierto alivio en 

sus respectivas economías. Que en paz descanse. 

SAN FRANCISCO. 
 

 Este año celebramos San Francisco con bas-
tante sencillez. Muchas de las cosas que solíamos 

realizar otros  años ahora no fue posible. Por ejem-
plo, la escenificación del  Tránsito de San Francis-

co. 
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Se organizó un triduo con la participación de los sacerdotes de la Parroquia. Estuvo D. 

Rafael García Escudero, sobrino del obispo de Moyobamba, Perú, Don Rafael Alfonso 
Escudero. Otro día presidio y predicó el párroco Don. José Antonio Escobar. EL día 4 

presidió Fr. Pepe Méndez y concelebraron Fr. Carlos y Fr. Manuel. 
Durante el triduo y el día 4 se invitó a los fieles para que tuviéramos un gesto de soli-

daridad y ayuda a gente necesitada. Así, todas las colectas de esos días se destinaban 
para la adquisición de material sanitario para las monjas del Asilo. 

 

Nuevo espacio para recibir  
el sacramento de la reconciliación. 
 La situación que tenemos hace que los fieles no pue-
dan recibir el sacramento del perdón en los confesionarios 

de la iglesia conventual. Son muy pequeños y no cumplen 
con los requisitos que exigen las disposiciones sanitarias 

actuales. 
 Dado que aquí suelen confesarse bastante los fieles, 

incluso provenientes de otros pueblos vecinos, hemos de-
cidido habilitar una sala para ese fin. 

 El espacio está en lo que hasta ahora fue un depósito 
de materiales de ornamentación de la iglesia, así como 

mantos de la Virgen, candelabros, etc. Entre nosotros era 

el famoso “sancta sanctórum” de la Virgen de los Dolores. 
Se ha repintado, iluminado y ambientado de forma que 

sea acogedor y sencillo. 

 

Nuestra archidiócesis ya tiene  
nuevo obispo. 
Don Francisco Cerro Chaves, de 63 años, nuevo obispo de Toledo. 

 
El 21 de junio de 2007 el papa Benedicto XVI lo nombra como obispo de Coria -

Cáceres. Y el  27 de diciembre de 2019, el Papa Francisco lo nombró nuevo arzobispo 

de Toledo. Toma de posesión de la diócesis de Toledo el 29 de 
febrero de 2020. 

Se licenció y doctoró en Teología Espiritual en 1997 en la Pontifi-
cia Universidad Gregoriana de Roma. Además, es  doctorado en 

Teología de la Vida Consagrada en la Universidad Pontificia de 
Salamanca. 

Es miembro fundador de la “Fraternidad Sacerdotal del Corazón 

de Cristo”. Desde 1989 trabajó pastoralmente en Valladolid, don-

de fue capellán del Santuario Nacional de la Gran Promesa y Di-

rector del Centro de Formación y Espiritualidad del “Sagrado Co-

razón de Jesús”. 

Con lo recaudado  pudimos proveerlas de 3000 mascarillas que están siendo muy úti-

les, dado que no reciben ayudas para ese fin. 
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NOTICIAS DE LA FRATERNIDAD DE  

“RAIMUNDO LULIO”- MADRID 

AGOSTO-OCTUBRE 2020 
 

Vacaciones de verano. 
El pasado mes de agosto, aprovechando el cierre del cole-
gio y la reducción de celebraciones eucarísticas en la pa-
rroquia, los hermanos de la fraternidad pudimos tener 

unos días de vacaciones. Fr. Manolo Romero pudo visitar 
su familia y algunas amistades, Fr. Martiniano viajó a 

Quintanar de la Orden para acompañar a Fr. José Méndez, y Fr. Andrés y yo visitamos algu-
nos lugares de la península. En Madrid, los pueblos de Patones Altos y Buitrago del Lozoya. 
En Extremadura, las ciudades de Trujillo (lugar de origen de Francisco Pizarro) y Guadalupe 

(Santuario de la Virgen del mismo nombre). Finalmente, en Castila-La Mancha, Talavera de 
la Reina, donde degustamos una rica parrilla, preparada por unos amigos peruanos y ecuato-

rianos.  

 

 Vuelta al colegio. 
A fines de agosto, se reincorporaron al 

trabajo los encargados del equipo direc-
tivo. Su labor principal fue implementar 

las normas de sanidad en el colegio, 
tanto los ingresos y salidas, como las 
aulas y comedores. Rápidamente se 

habilitaron algunos ambientes para des-
doblar clases. También se llevó a cabo la 

señalización de patios y escaleras para 
la formación y recojo de niños, la elabo-
ración y presentación de un horario pro-

visional, y la distribución de responsabi-
lidades, ya sea para la recepción de padres y alumnos, como también para tomar la tempe-

ratura y otras actividades adicionales. Adicionalmente, todos los maestros acudieron a centro 
médico para la prueba serológica COVID-19.  
 

El martes 8 de setiembre, los niños de infantil y primeros años de primaria, fueron los pri-
meros en acudir. De acuerdo 

al programa establecido pre-
viamente, en el transcurso de 
la mañana, los padres de fami-

lia ingresaban al patio principal 
del colegio y al cabo de una 

hora aproximadamente, regre-
saban a recogerlos. En ese 

corto tiempo que permanecían 
los alumnos en el aula, los ma-
estros les daban las indicacio-

nes pertinentes sobre la pre-
vención de la pandemia. En las 

semanas siguientes, se fueron incorporando los demás alumnos de Primaria, ESO y Bachille-
rato.  
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 El sábado 3 de octubre, al término de la misa de 19,30h, se 

llevó a cabo el Tránsito de San Francisco, a cargo de los inte-
grantes de la JUFRA de San Diego.  

 
El domingo 4, solemnidad de San Francisco de Asís, tuvimos el 
almuerzo con Fr. Roberto Guerrero y el señor José Luis. A me-

dia tarde, nos visitaron las hermanas Oblatas de María Inma-
culada. Por la noche, celebraciones eucarísticas solemnes en 

las parroquias de San Diego y San Francisco.  
 
El lunes 5 de octubre, tanto por la mañana como por la tarde, 

se aprovechó en pasar por todas las aulas para explicar breve-
mente sobre la vida y espiritualidad de San Francisco, los dis-

tintos grupos de religiosos y religiosas que conforman la fami-
lia franciscana y los santos más importantes, como Santa Cla-
ra, San Antonio de Padua, San Buenaventura, Santa Isabel de 

Hungría, San pío de Pietrelcina y San Maximiliano Kolbe.  
 

La distribución de visita a las clases se estableció de la siguien-
te marera: Fr. Martiniano interactuó con los de infantil; Fr. Ma-

nolo con los de 1º a 4º de primaria 
y 1º y 2º de la ESO; Fr. Andrés 

con los de 5º y 6º de primaria y 2º de Bachillerato; y Fr. Serapio 

con los de 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato.  
 

Labor pastoral en la parroquia. 
 
En septiembre se retomó la atención del despacho parroquial los 
días lunes, miércoles y viernes por la tarde y las ceremonias de 

Primera Comunión los días sábados a las 12:00h, ya sea en grupos 
pequeños (de 4 a 7 como máximo) o de manera individual. Se 
continuará con la misma dinámica algunos sábados más de octu-

bre.  
Se han iniciado también las inscripciones para las catequesis de 

Primera Comunión y Confirmación. Según evolucione el control del 
rebrote de la pandemia, se iniciarían las charlas. Por otro lado, el 13 de noviembre, fiesta de 

San Diego de Alcalá, en caso las autoridades sanitarias lo permitan, se llevará a cabo la cere-
monia de Confirmación para los catequizandos de la parroquia y colegio. 

 

En el ámbito social, la parroquia viene atendiendo p de 
San Diego de Alcalá, en caso las autoridades sanitarias 

lo permitan, se llevará a cabo la ceremonia de Confir-
mación para los catequizandos de la parroquia y cole-
gio. 

 
En el ámbito social, la parroquia viene atendiendo pun-

tualmente con el servicio de Cáritas. El equipo de vo-
luntarios se ha organizado para llevar adelante la aco-

gida, llenado de fichas y solución de casos.  

* El 11 de setiembre participamos del funeral de Fr. Federico Almenara en la parroquia de San 
Francisco.                                                                                                                 Fr. Serapio Ríos Juárez, TOR 
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Nos visitó la HERMANA MUERTE, 
por tercera vez.  

Fraternidad de San Francisco 

de Asís de Vallecas. 

 En nuestra fraternidad hemos vivido  la experien-

cia del dolor y de la muerte. En mayo de 2019 murió 

de cáncer Fray Arturo; el 24 de marzo de 2020 murió fray Damián, no sabemos si de un 

infarto o del virus. No lo podemos descifrar desde el parte de defunción. Y el 16 de mayo 

murió el P. Federico por el coronavirus. 

 

 Creemos que vino contagiado de su peregrinación 

a Tierra Santa, porque varios peregrinos han sufrido el 

contagio y uno falleció. Después el P. Enrique (ahora 

en La Porciúncula) también se contagió. Estuvo un mes 

y medio en el Hospital de san Rafael y después en la 

comunidad confinado. Y un servidor también me con-

tagié pero fui asintomático. Y en cuatro ocasiones me 

han hecho la prueba del PCR para saber si había algún 

rastro del virus. Gracias a Dios a mi no me ha tocado. 

 

 Las cenizas de Fray Damián y del P. Federico las 

tuvimos en la capilla de la fraternidad hasta el día que sus respectivas familias fijaran la fecha 

del funeral. Todas las muertes son dolorosas, pero la del P. Federico ha sido MUY DOLO-

ROSA , porque estuvo 55 días en la UCI en el hospital Infanta Leonor. Después de ese 

tiempo le visitó la hermana muerte.  

 

 El P. Federico prestó sus servicios en varias comunidades: en San Diego, en el colegio 

Raimundo Lulio, en la parroquia del santo Niño de Cebú, en la parroquia de Ntra. Señora 

de la Piedad, en San Francisco de Asís. 

 

 Durante mucho tiempo, a parte del servicio en su 

comunidad, también ejercía su apostolado a través de las 

peregrinaciones. Más o menos unas 1.000 personas esta-

ban relacionadas con el, por motivos de viajes y expe-

riencia de charlas y oraciones.  

Su paso por el hospital dejó un gran testimonio al ca-

pellán que le visitaba y que le administró el sacramento  
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de la Unción  de los Enfermos: “GRACIAS A TODOS, EN-

FERMERAS  Y MEDICOS. ESTOY PREPARADO PARA 

SALIR DE ESTE MUNDO. HE HECHO TODO LO 

QUE TENÍA QUE HACER LO MEJOR QUE HE SABI-

DO. DOY GRACIAS A DIOS POR TODO”. 

 

 Muchas veces comentaba que todo lo que era y tenía se 

lo debía a la provincia Española.  En todas las comunidades 

que ha estado, ha contribuido con el dinero que conseguía a 

mejorar las casas y cualquier necesidad. Decía que no era su-

yo ERA DE LA PROVINCIA. Y lo ha cumplido. Y hasta el 

final lo ha agradecido y ha compartido con todas las fraterni-

dades, con la Provincia y con la enfermería Provincial, todo lo 

conseguido con el esfuerzo de su trabajo. Siempre tenía infor-

mado de todo a su ministro local y a las autoridades de la Pro-

vincia y de la Orden. 

 

 Su familia fijó un funeral en su pueblo natal, MIGUEL ESTEBAN y allí fuimos varios reli-

giosos.  Después el día 11 de septiembre tuvimos el funeral en nuestra Parroquia de San Fran-

cisco de Asís, donde acudieron todos los religiosos y sacerdotes de nuestro arciprestazgo.  

 

 La familia de Fray Damián todavía no ha querido fijar día de 

su funeral. Por eso aprove-

chamos ese día 11 de Sep-

tiembre para enterrar al P. 

Federico y a Fray Damián. 

Se unió también las cenizas 

del P. Juan Gallego que mu-

rió en la Porciúncula 

(Mallorca), porque su fami-

lia vive en Madrid. Así que 

fue un entierro triple. 
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REPORTAJE DEL FUNERAL Y DEL TRIPLE ENTIERRO 
Funeral en el pueblo del P. Federico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funeral y triple entierro: 
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REPORTAJE DEL FUNERAL Y DEL TRIPLE ENTIERRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loado seas, mi  
Señor, por nuestra 

hermana la 
Muerte corporal, 
de la cual ningún 
hombre viviente 
puede escapar. 

Dichosos los que 
cumplen la voluntad 
de Dios. No probaran 
la muerte de la con-
denación. Servirle 

con ternura y  

humilde corazón.  
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 La fraternidad de Quintanar de la Orden envió al P. Pepe 

Méndez a San Francisco para suplir al P. Roberto y poder tener 

unos días de vacaciones. Y la fraternidad del Colegio ha enviado 

al P. Serapio para ayudar al P. Roberto cada día por las tardes en 

la labores Parroquiales. Y el P. Antonio Roldán sigue apoyando el 

piso de Hontanar. Y la Parroquia del Santo Niño de Cebú nos 

ayuda económicamente. Estas ayudas fraternas hace mas suave la 

experiencia de soledad  del P. Roberto. 

  La Fraternidad de San Francisco queda anulada y el P. Roberto ha sido adscrito a la 

comunidad del Colegio Raimundo Lulio. 

 

  En el mes de Agosto el día 15: día de la Asunción los 

hermanos ecuatorianos celebran una gran fiesta en nuestra parro-

quia de san Francisco de Asís. Ellos tienen mucha devoción a la 

Virgen Nuestra Señora del Cisne y participan muchas personas 

ecuatorianas. 

 

 Las primeras comuniones no las pudimos hacer en mayo 

por la pandemia, las hemos pasado a octubre. Cada sábado 4 ni-

ños. Ahí os dejo una fotos. 

 

 

NOCHE EN CRISTO: Nuestras tres parro-

quias franciscanas: Santo Niño de Cebú, San Diego 

y San Francisco  han celebrado conjuntamente LA 

NOCHE EN CRISTO. Una Vigilia de diálogo y 

oración desde las 10 de la noche hasta 24 h. con los 

jóvenes . Lo han hecho online . 
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CENTRO DE ACOGIDA SAN 

FRANCISCO DE ASÍS de Palma 

de Gandía  
  

 El 11 de agosto de 2020, festividad de Santa Clara de Asís, comencé 

el noviciado en el Centro de Acogida San Francisco de Asís. Había pa-

sado antes algo más de una semana en Mallorca, donde fui acogido por 

los hermanos de las comunidades de Artá y la Porciúncula con un cari-

ño y cercanía que nunca olvidaré. Tampoco he de olvidar a los ermita-

ños de Valldemosa, con quienes tuve el honor de compartir varios días 

de oración y contemplación.  

  

 Las circunstancias tan peculiares que estamos viviendo, a causa de la 

pandemia del coronavirus rodearon este momento. En abril y marzo, la 

comunidad del Centro de Acogida nos hacía saber, para alivio de todos 

nosotros, que no había casos de enfermos por causa del virus; todas 

nuestras oraciones los acompañaban.  

 A principios de agosto, la situación comenzaba a preocupar de nue-

vo en todo el país, y las restricciones fueron apareciendo. Sólo dos 

miembros de mi familia pudieron visitarme en todo el tiempo que aquí 

llevo, y tampoco han sido posibles las visitas habituales de nuestros gru-

pos jóvenes; con todo, el apoyo de familia y amigos lo he sentido más 

fuerte que nunca; es algo que traspasa la lejanía física.  

 

 Tampoco podemos olvidar a los hermanos religiosos y seglares fallecidos en los últimos meses, tanto a 

causa de la pandemia como por cualquier otro motivo. En la fe católica creemos que los que nos han deja-

do pueden hacer mucho por nosotros, tanto como nosotros por ellos, y eso ha sido y es fuerza para el cami-

no, por muy incierto que sea el mañana.  

  

 Ahora, de nuevo ante la plena embestida de la pandemia, seguimos 

sin haber notificado ningún caso, entre los que residimos en el Centro de 

Acogida San Francisco de Asís. Nos encomendamos a Dios y a Nuestra 

Señora, y sabemos que no nos faltarán las fuerzas para afrontar una situa-

ción más difícil si se diese. Todos estamos de acuerdo que, a pesar de la 

dureza de la situación actual, es también en estos momentos donde lo más 

noble que hay entre nosotros aflora.  

 

 Estos meses que he estado aquí presente he sido testigo de la desbor-

dante generosidad de la Iglesia, en la alegre entrega diaria que realiza la co-

munidad del Centro de Acogida San Francisco de Asís, hacia los necesita-

dos y en el apoyo de la gente local, que, con un cariño indescriptible, acu-

den a ayudar con lo que haga falta. Aunque, debido a las medidas de seguri-

dad, tantos voluntarios y amigos están alejados, es inevitable ver el cariño y 

admiración que la obra de los hermanos genera entre las gentes de buena 

voluntad.  

  

 Nuestras parroquias de Madrid, San Diego, San Francisco y el Santo 
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Niño de Cebú, han mostrado una vez más su compromiso y 

entrega con desinteresadas aportaciones económicas que han 

garantizado que incluso en estos tiempos, la vida de las perso-

nas aquí acogidas se mantenga con toda dignidad. La generosi-

dad desbordante es uno de los rasgos que nos hablan de nues-

tro Dios de manera más precisa, y a través de la Comunidad 

Cristiana la sentimos enormemente.  

 

 El amor y la entrega con la que nos apoyan nuestros hermanos 

en la fe son el testimonio más certero de que Dios habita en 

ellos.  Los fieles de las comunidades cristianas de Madrid no 

dejan de orar por nosotros, y yo soy testigo de que, en ellas, uno 

encuentra toda la fe y cercanía que necesita para realizar su ca-

minar comunitario en presencia de Dios.  

 

 El cariño que guardo para los religiosos y fieles de San Diego, 

San Francisco y el Santo Niño de Cebú no puede describirse 

con palabras. Una vez más, la familia franciscana nos enseña 

que, en la Iglesia, vivir de la ilimitada generosidad del Padre de 

la que nos habla Jesús es posible.  

 

 El sermón del monte es una realidad vivida de la que doy testimonio.  

“Los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, a los pequeños, a los 
enfermos y a los presos, a los excluidos y a los olvidados, a quien está privado de alimento 
y ropa” destacó el Pontífice Papa Francisco. Recordando lo expresado por San Juan Pablo II, 
subraya también que “este es un criterio-clave de autenticidad cristiana”, “no siendo una 
tarea para pocos” sino la misión de toda la Iglesia.  
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FRATERNIDAD DE LA PORCIÚNCULA 
 

 Quiero empezar la información de estos  últimos meses re-
cordando al P. Juan Gallego, que falleció el pasado 23 de agos-

to, a los 90 años. Guardamos un recuerdo muy agradable de su 
estancia en nuestra comunidad. También se hizo querer por 
quienes le cuidaron  en la enfermería a lo largo de estos años, 

una prueba de ello es que salió del mismo personal de enfer-
mería el deseo de leer en el funeral del. P. Juan el escrito que te 

adjunto.  
 A lo largo de muchos meses el P. Salvador Cabot ha remo-

delado nuestro museo, muchas horas de trabajo y bien hecho. 

Él mismo me ha dicho que te enviará información. 
 El fin de curso en el colegio fue totalmente atípico. Debido a 

la pandemia el curso terminó en silencio. Sin ningún acto de 
despedida a los alumnos que ya se fueron del colegio, ni a los 
que promocionaban a otra etapa, ni a los padres, ni a los profe-

sores.  
 Cuando los alumnos dejaron de venir al colegio por causa del confinamiento, el  P. Pablo 

Cañas cogió el relevo del huerto escolar, y no sólo lo ha cuidado sino que ha incrementado 
la producción. Le ha ayudado en esta labor el P. Miguel Llompart, que tuvo que privarse de 
su regreso a Perú, por causa de la pandemia. Han formado un tándem muy bien avenido y 

todo el  verano la comunidad hemos saboreado tomates, pimientos, melones, sandías, jud-
ías, etc. del huerto escolar.  

 
 Hemos aprovechado estos meses de verano para adecentar 

jardines y limpiar parte del bosque. Una labor muy franciscana, y 

sana. Hay que agradecerlo de manera especial al P. Miguel, 
quien, aunque su corazón viaje constantemente a su querido 

Perú, se  ha entregado totalmente a las labores de limpieza de 
jardines y rincones de la casa. Merece especial mención el limo-
nero que plantamos cerca del comedor. 

 
 En julio dimos la bienvenida al P. Enrique Herrero. Le agrade-

cemos su estancia entre nosotros. Se ha sabido adaptar muy 
bien, hasta reza en mallorquín, cosa que nos alegra, y manifiesta 
tener una mente abierta. Su presencia nos enriquece y nos satis-

face verle feliz. 
 El nuevo inicio de curso ya ha sido 

con presencia de alumnos y profesores, pero con todas las distan-
cias y precauciones pedidas por la Conselleria d’Educació. Ojalá 

pronto podamos recuperar la presencia física con normalidad y ojalá 
no cambiemos el intercambio profesor alumno por la fría distancia 
“on line”. Ya que la educación es más que ver a los alumnos como 

contenedores que hay que llenar de conocimientos. El contacto di-
recto entre educador y alumno es imprescindible y ningún artilugio 

por sofisticado que sea puede substituirlo. 
 

 Al ser domingo el día de San Francisco, la fraternidad celebra-

mos una misa comunitaria a las 10’30, y luego a las 12 la misa do-
minical con el público asistente, que fue muy numeroso. Los alum-

nos y profesores lo celebraron el día siguiente, lunes, haciendo una 
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oración y algunas actividades acomodadas a las distintas edades. No 

pudimos hacer ninguna celebración juntos, como todos los años.  
 El día 7 de octubre, en la Catedral, se celebraron los 50 años 

de la fundación del CETEM (Centro de estudios de Teología de Ma-
llorca). Entonces se unificaron los centros de estudios de Filosofía y 
Teología que había en Mallorca  (Diocesanos, Teatinos, Sagrados Co-

razones y Franciscanos TOR). En la foto adjunta podéis ver a dos de 
los profesores franciscanos que entonces daban clases en el CETEM: 

el P. Salvador Cabot, Licenciado en Teología por la Universidad de 
Santo Tomás (Roma), y Doctor en Filosofía por la Universidad de 
Viena, y el P. Antonio Riera, Licenciado en Filosofía y en Teología por 

la Universidad de Santo Tomás (Roma)) y en Filosofía por la Com-
plutense (Madrid).  Junto a ellos el P. Miguel 

Llompart, que pertenece a la primera generación de estudiantes en 
el CETEM, y que temporalmente está en nuestra comunidad. 

 

 También es una satisfacción para la fraternidad que la Dirección 
del CETEM haya solicitado de nuevo los servicios del P. Jordi Llom-

part, y lo hayan reincorporado de nuevo como profesor de Filosofía, 
trabajo que ya había realizado durante muchos años hasta que re-

nunció por edad de jubilarse. En la foto adjunta se le puede ver con 
el Rector del CETEM, Don Antoni Dolç. 
        Por lo que se refiere a la colaboración con la Diócesis, por parte de nuestra comuni-

dad, sigue el P. Pablo Cañas, como párroco  de Es Pil.larí, el P. Jordi Llompart como vicario 
de las parroquias de la Platja de Palma, y un servidor como formador de los maestros de 

Religión de la Escuela Pública. 
 
       Desde el día 30 de septiembre el P. Miguel Fornés está con nosotros para hacerse unos 

chequeos médicos. Como buen ciudadano de Muro, tierra fértil y con gente que sabe de 
campo, echa una mano en el huerto escolar. Le deseamos una buena estancia entre noso-

tros y le deseamos una pronta recuperación. Saludos a todos de parte de nuestra fraterni-
dad y sigamos unidos en la oración y el cuidado de nuestra Provincia. 
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FRATERNIDAD SANTO NIÑO DE CEBU 
 

 El día 27 de junio y como cierre de un curso un 

tanto especial e interrumpido por la pandemia, nos re-
unimos un pequeño grupo de los Laicos franciscanos de 

la parroquia de Santo Niño de Cebú, para rezar juntos 
Laudes y a continuación compartir la experiencia de ca-

da uno en esos días de confinamiento, desde el punto 
de vista humano y espiritual. Fue una experiencia enri-

quecedora conocer la vivencia de cada uno y nos hizo 
conocernos un poco más, lo que nos hace vivir más la 

fraternidad, rasgo tan franciscano. 
                                                                               

 
 Nuestro postulante, Gonzalo Álvarez Palomino,  

hizo en agosto los Ejercicios Espirituales  de prepara-

ción al noviciado en la ermita de Valdemossa,  acompañado por fray Miquel  Llom-

part, comisario de Perú. A continuación, el día 11 de agosto, fiesta de Santa Clara, 

inició su noviciado en la Palma de Gandía. La comunidad del Santo Niño de Cebú le 

desea un buen noviciado. 

***************************************** 

  

 Fray Bernat Nebot, que ya estaba en 

Mallorca pasando unos días de descanso, tu-
vo la ocasión de participar en el funeral de 

fray Juan Gallego, en representación de la 
parroquia de Santo Niño de Cebú y así pudo 

comunicar a la familia las condolencias de 

muchos feligreses de esta parroquia, donde 
dejó muy buen recuerdo. 

 
******************************************** 

  

 Los días 6 y 7 de agosto fray Bernat participó 

también en la parroquia de Artà y en el santuario 

de la Virgen de San Salvador en las eucaristías 

presididas por el Señor Obispo. El día 6 se celebró 

la despedida del anterior párroco D. Joan Cervera. 

El día 7, el Señor Obispo nombró párrocos in soli-

dum de la parroquia de Artà y de la Colonia de 

Sant Pere a fray Tomeu Pastor, Pere Vallespir y 

Miquel Fornés, a su vez párrocos del convento de 

Artà. 
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El día 3 de octubre, tercer día del Triduo en 

honor de San Francisco, celebramos duran-

te la Eucaristía el Tránsito. Se hizo una re-

creación del Tránsito muy cuidada, con tan-

ta elegancia, sobriedad y buen gusto que 

nos hizo vivir a todos unos momentos muy 

intensos. Nos preparamos así para la solem-

nidad de San Francisco que se celebró al día 

siguiente, 4 de octubre. 

 

 

 

 Fray Paco Medina, el día 13 de sep-

tiembre cumplió 88 años. Damos gracias 

a Dios por su buena salud, por conser-

varse tan joven y continuar trabajando 

como sacristán en el adorno y embelleci-

miento de la iglesia, así como en la pla-

nificación de las comidas de la comuni-

dad, que implica pensar los menús de 

cada día y es una ardua tarea. 

NOCHE EN CRISTO DE 
NUESTROS JOVENES  

REPORTAJE 
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ARTÁ: UN COMPROMISO DE 

FE Y ENTREGA, MIRANDO EL 
FUTURO, DE NUESTRA 

COMUNIDAD 
 

  El pasado seis de agosto la comunidad de Artà, asumía 

convertirse en rectores “in solidum” de Artà y la Colonia de 
San Pedro, sumando a esto otras tareas que se estaban 

realizando como: los trabajos de la Asociación “Dignitat i 
Feina”, el seguimiento y desarrollo del grupo de laicos 
asociados franciscanos; la participación en nuestro colegio 

de San Buenaventura, las parroquias de Cala Millor-Cala 
Bona, S´Illot-Cala Morlanda, y Sa Coma; y lo más 

importante mantener vivo el compromiso y espíritu de 
fraternidad, que por eso somos frailes franciscanos. 

 

  La fraternidad no ha querido perder el sentido de unidad, y seguimos estando 
unidos en los momentos de oración, celebración, y, en especial, en las comidas: 

desayuno, almuerzo y cena: momentos de compartir experiencias, lo bueno y lo malo. En los 
últimos tiempos, a los almuerzos de los viernes se suman otros sacerdotes, religiosos 
franciscanos y laicos, donde compartimos el día a día de nuestros quehaceres diarios, son 

momentos que nos enriquecen a todos. 
 

  Uf.... ? no será demasiado lo que hemos asumido ¿..... Pues, no lo es. Primero, 
hemos puesto en su lugar las celebraciones litúrgicas. En Artà de 7 misas los sábados y 
domingos se ha pasado a 2: una celebración los sábados tarde en el Convento, y otra los 

domingos por la mañana en la Parroquia. La respuesta de los feligreses no ha podido ser 
mejor: en el Convento, de unos 30 asistentes, hemos pasado a 70-85 asistentes, y en la 

Parroquia de 11 a 20 de media antes ahora son alrededor de 50. 
 
  Como es normal, siempre hay quienes opinan de forma diferente, pero los números 

cantan. En la Colonia de San Pedro, de tres misas hemos pasado a dos misas: una el sábado 
y otra el domingo.   

 
  Como podéis imaginar, en todo lo que desarrollamos en las distintas parroquias: 

sacramentos, cantos, liturgia, visita a los enfermos, confesiones, etc.. intentamos poner 
siempre mucho amor y espíritu franciscano, y una acogida especial, son varias las personas 
que nos piden poder compartir unos días, semanas o meses con nosotros, son todos 

acogidos como hermanos. 
 

  Para los tres, nuestro convento de Artà es un punto de referencia, su historia y 
implicación local y social, es ejemplo para nosotros; siempre decimos que debemos buscar 
nuestros orígenes, creemos que estamos en ello los tres y solo pedimos vuestras oraciones y 

la ayuda de Dios y San Francisco, porque la de san Antonio de Padua no tenemos ninguna 
duda que esta con nosotros. 

 
Pau i Be. Tomeu, Miquel, Pere. ( Frares T.O.R ) 
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PADRE JUAN  
GALLEGO ZAMBRANA…. 

 
 …….solo bastaron un par de horas para llamarle 
Juanito y con el paso del tiempo “Mi Juanito”.  Sí, era 
el Juanito de todos y así lo sentíamos , como algo 
nuestro. Él siempre daba las gracias, pero… Mi Jua-
nito, ¡cuántas veces al salir y darnos tú las gracias, 
volvíamos a ti la mirada y te las dábamos a ti. Gra-
cias Mi Juanito por enseñarnos tanto,  sin tú saberlo:  
gracias por tu humor, por tu bondad, por tu honesti-
dad, por tu alegría,  y hasta por desear venir  al tra-
bajo para encontrarme contigo.  

 
 Gracias por sonreír a todos, por situar a Sabiote en el mapa, por 
tus chascarrillos, tales como “en Agosto frío en rostro”. ¡Cuánta razón 
tenías! En agosto, precisamente, con tu partida hacia el Padre, nos has 
dejado el corazón frío y triste. 
 
 Ahora soy capaz de puntuar las siestas de 3 o 5 estrellas, de cam-
biar el nombre a las compañeras, de actuar sin maldad, de aceptar 
que cada día soy un poco más mayor que ayer. ¡Tenías el don de reírte 
con todos, y sin ninguna malicia, hasta de todos, y lo aceptábamos con 
humor compartido! 
 
 Nunca olvidaré nuestras conversaciones al levantarte por las ma-
ñanas , el baile de la escoba que tanto te hacia reír, también las reunio-
nes en la terraza de arriba con Moñino, con Riutord, con Tòfol, etc. 
Siempre acabábamos tocando  palmas y cantando. ¡Qué buenos mo-
mentos nos has hecho pasar! 
 
 Gracias por hacerme ver cómo debo ser de mayor y cómo afrontar 
las dificultades. Gracias por hacerme ver cómo debo ser de mayor y 
cómo afrontar las dificultades. Creo que todos los que te hemos cuida-
do estos años, coincidimos  en que, más que darnos las gracias, en tu 
nombre, por haberte cuidado, preferimos que te las den a ti por haber-
te dejado cuidar. Acompañarte durante estos años ha sido una bendi-
ción. 
  Para todos tenías una sonrisa y un gracias, ahora todos tenemos 
una gran sonrisa pensando en todo lo que nos has dado y un GRACIAS 
de corazón Mi Juanito. Y pedimos a Dios que descanses en su regazo 
con todos los tuyos. 
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 En castellano 

hay un dicho que 

dice: No hay mal que 
por bien no venga. 
Claro, esto es verdad 

y es falso, todo depende de quien y cuando lo diga. Si nuestro mu-

seo pudiera hablar, tal vez, lo dijera. La pandemia le ha sentado 

bien, bajo el punto de vista de su renovación. Bajo el aspecto 

económico, por la falta de visitantes ha sido fatal. No ha entrado ni 

un solo euro. 

 Hace unos dos años y medio que he estado atareado en darle 

una cara nueva, y si tengo que creer a turistas que lo vieron, las en-

horabuenas y felicitaciones fueron generosas. Hasta ha habido frailes que han gozado contemplando esto o aquello. 

 Pues este tiempo de reclusión ha servido para dar fin, más o menos, a la reforma empezada. Hemos tenido tiem-

po para rematar la parte religiosa en el pasillo que lleva a la iglesia. El trabajo no ha sido poco. El material expuesto 

dormía el sueño de los justos en unas habitaciones enclavadas en lo que actualmente es la escuela alemana: amontona-

do, metido en cajas, desordenado, como abandonado… 

 Era un material que el fundador y director, P. Juan Llabrés, había recogido o había aceptado como don, con mi-

mo e ilusión. Él sólo tuvo la posibilidad de colocarlo más o menos en los pasillos que van de la   portería a la iglesia. 

Dedicó sus afanes a estructurar con vitrinas las tres salas que albergan material arqueológico, etnográfico y numismáti-

co. El dinero no era pingüe y había que calcular posibilidades.  

 La parte museística de los pasillos, como la dejó el P. Llabrés, no pudo alcanzar una instalación definitiva, porque 

se deshizo para dar cabida a una magna exposición de pintura. Esta exposición luego fue sustituida por otra que ilustra 

la evolución del turismo en Mallorca. Sólo quedaron algunas piezas mayores, de nuestro pasado cultural, dejadas sim-

plemente en el suelo. El otro material fue almacenado en salas superiores no asequibles al público. 

 A inicios del año 2018, la Curia Provincial decidió reestructurar de nuevo esta obra maestra del P. Juan Llabrés: 

me confiaron la tarea. Desde entonces, sin pausas y sin prisas, hemos devuelto los utensilios que nos hablan del pasa-

do, a la vista de los visitantes. Las tres salas interiores han sido totalmente rehechas y completadas. La pintura nueva de 

las paredes ha dado luminosidad. Se han quitado las persianas interiores ya estropeadas y se han sustituido por corti-

nas. Muchos objetos han sido ordenados más lógicamente. El aspecto ha cambiado. 

 Una idea que siempre alimenté, fue dar el relieve merecido a la figura del P. Juan Llabrés. Ahora una vitrina sin-

tetiza su personalidad y su obra. 

 Durante el tiempo del corona-virus, hemos dado forma al pasillo que conduce a la iglesia con el muestrario reli-

gioso. Destaca el pequeño campanario con la antigua campana de la iglesita primitiva y la del colegio que, desde el 

campanario tristemente desaparecido, nos llamó tantas veces cuando éramos niños. El armazón que las aguanta es ma-

dera del ciprés que cayó con un vendaval durante este tiempo. Estaba junto a la iglesia. Se puede ver una capa de Ma-

nolete, el torero malogrado. Hay objetos que testimonian la piedad popular: rosarios, medallas, reliquias… 

 Un buen muestrario de objetos de culto atestiguan el camino de generaciones creyentes que han librado hacia 

Dios. Pinturas de Peris Carbonell preparan al espectador para la visita a la iglesia: los temas son franciscanos. 

 El gasto total aproximado de esta renovación del museo, sube a unos 25.000 €.  Han corrido a cargo de la Curia 

Provincial. La mayor factura sube 7.000 €. Son las puertas y cerraduras de cristal de las grandes estanterías de madera 

EL MUSEO DE LA 

PORCIÚNCULA 
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del norte, que hemos rejuvenecido y acomodado a su nuevo come-

tido. Antes cobijaban libros, ahora testigos de piedad. 

 Los gastos incluyen mano de obra de colaboradores y mate-

riales. Queda una contabilidad detallada de todo. Quiero que que-

de constancia de mi agradecimiento a Miguel Beltrán, ebanista cui-

dadoso, que nos ayudó en los primeros tiempos. El peso de mu-

chas obras, de esta nueva estructuración del museo, ha corrido a 

cargo de José Fernández, maestro de obras y de mantenimiento, 

compañero de saber y de paciencia, que sirve para todo; sabe usar 

manos y cabeza. Sin él yo hubiese sido un inútil de 84 u 85 años. Y 

él sin mí, hubiese tenido que espabilarse más. Creo que la creación 

de mi apreciado maestro P. Juan Llabrés ha ganado realce. ¡A Dios 

el honor y la gloria! Amén. 

 

La Fiesta de les tres MMM en La Porciúncula 

18 de julio 2020 

Fiesta privada para amigos y con mascarilla, por si a caso 

    Reinauguración del Museo P. Juan Llabrés 

 

Con tres paseos: 

Por la Música, a las 11 h. 

 Por el Museo, a las 12’30 h. 

 Por la Manduca juntos, (“menjar”), a las 13,30 

 

11 h. Paseo Musical i Poético (Trebajo con orejas 

y corazón) 

Presentación: Jaime Puigserver, provincial 

y Salvador Cabot, director del Museo 

Al piano: Joan Gayà, pianista, técnico de pianos e 

hijo de poeta 

Rapsoda: Miquel Monserrat 

Periodistas: Rafael Calle i ayudante 

 

El Juli, pasodoble  Joan Gayà 

Preludio, Gota de agua Chopin 

  Poesía y piano 

 Amor de patria  Costa i Llobera      Gloomy sunday 

Himno a Mallorca   Texto: Catalina Valls   Música, Juan Gayà 

Casa payesa   Maria A. Salvà      Bolero de la nieve 

L ’ estiu ( el verano )   Maria A. Salvà       Canción de cuna 

El rosal de Cura  Maria A. Salvà           Pescador de hombres 

Con íntimo gozo  Miquel Gayà      Ensueño, Schumman 

El pino de Formentor Costa i Llobera      La Balanguera 

  

12´30 h. Paseo por el Museo ( Trebajan ojos y corazón; uso de mascarilla )  

 Sin sermones, pero podrán hacerse preguntas. 

 

13 ’ 30 h. Paseo por la Manduca ( Menjar )  ( Trebajan boca, lengua y buen humor ) Cabeza de cocina: 

Fernando Piñera Menú: 1º. Salmorejo   2º. Bacalao a la Mallorquina   Postres de verano i buen provecho. 

A pesar de haber cambiado las tres emes oficiales (mascarilla, metros y manos), todo salió como si lo hubiésemos ensayado. Re-

cital y concierto, ¡una maravilla! Quedamos con ganas de repetir. Gracias a todos los que, de alguna manera, han colaborado. El 

MUSEO se dio por reinaugurado.  
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 GALERIA DE IMÁGENES 


