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HABEMUS….. 
 

Manolo, cuen-
ta con la ora-
ción de toda 
la Provincia. 
 
Que el Espíri-
tu te ilumine y 
sepas acertar 
con tus deci-
siones. 



 

 

CONSTRUYENDO FRATERNIDAD.  

NOS VISITÓ EL PADRE GENERAL. 
 
 Queridos hermanos de la Provincia española: 
¡Que el Señor os dé la paz! 
  
 Después de haber realizado la primera parte de 
la visita canónica a vuestra Provincia, la que co-
rrespondió a las fraternidades de España, os dirijo 
un saludo fraterno por invitación de Fr. Roberto 
Guerrero, a quien agradezco esta oportunidad.  
  
 Si cada encuentro fraterno es importante y sig-
nificativo, lo es de un modo particular el que tiene 
lugar durante una visita canónica, siempre que 
haya apertura sincera a Dios y al prójimo, reflexión 
atenta y disposición auténtica a 
recomenzar nuestro andar de fe en cada etapa de la vida y de la historia.  
  
 Esta visita que precede  al próximo capítulo provincial me permitió cono-
cer más de cerca vuestro estado de ánimo, el empeño que ponéis en la 
búsqueda de Dios, en la vida comunitaria y en los diversos apostolados y 
servicios que ofrecéis al Pueblo de Dios.  
  
 Agradezco a Dios por las cuatro semanas que he recorrido con vosotros 
el camino de la fe y a vosotros por lo que habéis compartido desde el co-
razón, tanto alegrías como dificultades. He percibido el afecto fraterno, el 
gusto por la oración, el empeño evangelizador, la fidelidad y la creatividad, 
así como los diversos retos y preocupaciones que os acechan.  Mi e n tra s 
continuáis la preparación al capítulo, os invito a no caer en la tentación del 
desánimo, la fragmentación, la autosuficiencia y la desconfianza, sino más 
bien a renovar el gozo de haber descubierto la llamada del Señor a vivir la 
fascinante aventura del Evangelio, felizmente vivida por Francisco de Asís y 
por muchos de sus seguidores. Seamos trigo del Señor y no cizaña que aho-
ga el crecimiento del Reino de Dios. Seamos sembradores de esperanza, vi-
da y reconciliación en nuestras comunidades y en la sociedad; no hagamos 
eco del individualismo y de la desesperación que endurecen el corazón y pa-
ralizan la vida. ¡Ven, Espíritu de vida, de luz y de santidad! 
 
 Fray Amando Trujillo - Ministro General  - Franciscanos T.O.R. 

2        Mayo 2021                              INFORMACIONES   TOR 



 

 

3          Mayo 2021                              INFORMACIONES   TOR 

 

JAIME PUIGSERVER SE DESPIDE  
COMO PROVINCIAL 

 
Apreciados hermanos y hermanas de la familia Franciscana 
T.O.R.  Un saludo cordial a todos y a todas. 

 
     El P. Roberto me ha pedido que escriba unas palabras para 

expresarles lo que uno siente al final de estos nueve años de 
servicio a nuestra Provincia Española. 

 
     Lo primero que me sale del corazón, en estos momentos, es 

la palabra gracias al Señor por haberme  acompañado y 
bendecido con su gracia, a lo largo de todo este tiempo en 

que he intentado estar al servicio de mis hermanos, ciertamente con aciertos, pero sin 
duda y por desgracia, con equivocaciones por lo que pido perdón a todos mis herma-
nos. Sin él poco hubiera podido hacer. 
      En segundo lugar, gracias también al Consejo Provincial. Estoy orgulloso de haber 
podido trabajar en equipo con sus componentes. Hemos tenido que afrontar durante 
este tiempo problemas y alegrías, apoyándonos para mantener nuestra ilusión, dedica-
ción y trabajo. 
 
     En tercer lugar, mi gratitud a todos mis hermanos de la Provincia por su apoyo, com-
prensión, estímulo y colaboración. 
     En cuarto lugar, a todos los seglares, hombres y mujeres, nuestros incondicionales 
colaboradores que han hecho posible que, juntos podamos  realizar nuestra misión. 
 
     Finalmente, mi gratitud y admiración hacia nuestras hermanas TOR de las dos Fede-
raciones. He tenido la oportunidad de visitarlas a todas, menos a las de Trujillo. Espero 
algún día poder acercarme.  
 
     La otra palabra que resuena en mi, es la esperanza. Vivo humildemente ilusionado 
por todo cuanto el Señor nos está regalando: las la pastoral vocacional del Comisaria-
do, un aumento de vocaciones, las obras de misericordia, la pastoral en nuestros cole-
gios y parroquias, el acompañamiento y escucha, publicaciones, atención a los enfer-
mos…. Es cierto que somos menos, pero suficientes, para mantener nuestra esperan-
za y fiarnos del Señor que cumplirá su palabra. 

 
     Como final del presente escrito, quiero compartir mi paz y alegría por haber tenido la 
oportunidad, durante estos años, de haber podido enriquecerme de todo cuanto he podi-
do contemplar, conocer, estar, escuchar y participar. 
 
     Sin duda, todos estos años han sido un regalo que jamás hubiera imaginado vivir, pero 
gracias a la oración y la amistad de tantos hermanos y hermanas, me siento feliz por todo 
cuanto he vivido y compartido durante este tiempo. 
 Deseo al futuro Provincial, Curia y a todos lo hermanos de la Provincia que el Señor 
nos acompañe para que juntos podamos afrontar los retos de nuestra hora presente y po-
damos cumplir con nuestra misión confiada. 
 
                     Fraternalmente, Fra. Jaume 
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Reunión anual de Pastoral de los Colegios Franciscanos TOR 

 

El viernes de Mayo, de 15’30-17’00h., tendrá lugar nuestra 
reunión anual de evaluación y programación de nuestros de-
partamentos de Pastoral. Este año –vividas las restricciones 
del 2020- lo realizaremos de manera semipresencial: cada de-
partamento reunido en su colegio y todos conectados por el 
sistema Teams de manera global.  
 

Con anterioridad, y como suele ser habitual, se envía, se lee y 
reflexiona el material que subyace al valor del curso que viene 
“La Misericordia”. Cada colegio se reúne para destacar: los 
objetivos generales (para toda la comunidad educativa), los 

objetivos de etapa (Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato), un Lema (que expresa el contenido del valor 
junto a la virtud de la Caridad) y unas actividades para desarrollar las Unidades Didácticas. 
 

Los años pasados seguíamos una rotación de colegios para acoger esta reunión tan rica y clarificadora. La 
pandemia ha impedido llevar a cabo esta convivencia de formación y nos ha exigido estar en contacto de 
manera telemática. Y en esta ocasión la realizaremos con los coordinadores (frailes), secretarios (profes) 
y un representante de cada etapa educativa. Presididos por el Ministro Provincial y sus delegados de edu-
cación, D. Miquel Balle, y de Pastoral, Fr. 
Manuel Romero. 
 

Como novedad de este curso, tenemos el 
nuevo Ideario de Colegios Franciscanos TOR 
revisado por un buen número de represen-
tantes de la Provincia (frailes) y los Colegios 
(representantes de los Equipos directivos). 
Una propuesta educativa en consonancia 
con Escuelas Católicas de España y en línea 
con los valores esenciales de nuestra tradi-
ción franciscana (Ecología y Fraternidad) y 
orígenes penitenciales (Perdón y Misericor-
dia).  
 

Resaltamos el buen trabajo, la delicadeza y eficacia de todo nuestro personal a la hora de mantener 
abiertos nuestros centros y proteger a los alumnos. Desde aquí el reconocimiento y las gracias. 
 

Y para más información sobre todos nuestros materiales podéis consultar el Blog pastoral de nuestros 
colegios: https://pastoraltor.blogspot.com/ 
 

Fr. Manuel Romero, TOR 
Delegado Pastoral Colegios TOR 

———————————————————- 
Reunión por departamentos: Viernes 23 abril: Madrid (13’10), Jueves 29 abril: Llucmajor (16’30), Lunes 3 mayo: Quintanar (15’30), Mar-

tes 4 mayo: Palma (11’00h) e Inca (16’00). Y miércoles 5 mayo: La Pla (15’30) y Artà (16’30). 

Escuela evangelizadora, Una propuesta para encarnar el Evangelio en los centros educativos. https://www.escuelascatolicas.es/pastoral/

escuela-evangelizadora/ 

Explicación y desarrollo de cada uno de los valores y virtudes en: Valores Educativos Franciscanos de la Tercera Orden Regular. Boletín 

de Historia de la Tercera Orden Franciscana. 5 (2017). Pág. 33-98. 

about:blank
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FUNERAL POR FRAY DAMIAN 
 
 Fray Damián murió el 24 de marzo del 2020. Hizo un año en 
marzo pasado. No pudimos celebrar el funeral, por deseo de su 
familia. Deseaban asistir, y como viven en Menorca, esperába-
mos que el Covid-19 fuese remitiendo y el confinamiento se mi-
nimizase de tal manera que pudieran viajar a Madrid. No fue po-
sible. Y lo hemos ido dilatando en el tiempo. Pero al cumplirse 
un año de su fallecimiento, no quisimos esperar más y celebra-
mos un funeral ya con toda la comunidad parroquial y nuestros 
compañeros franciscanos. Presidió nuestro P. General que se 
encontraba en Madrid esos días.  

 
 El padre Antonio Roldán leyó una palabras que le envió la hermana de Fray Damián, 
Margarita. Palabras que os presentamos: 
 
 “Dice el refrán que es de mal nacido no ser agradecido; y es de buen nacer el saber 
agradecer. Por eso estamos aquí, desde la distancia, con la familia franciscana, para 
agradecer todo lo que han hecho por Fray Damián, nuestro querido hermano. 
 Primero agradecer a toda la congregación franciscana, a los frailes que convivieron 
con él en comunidad, a todos lo que lo ayudaron: muchas gracias. Aquí hay otra persona 
a la que también hay que agradecer todo lo que hizo por Damián, José, acompañarlo en 
sus recados, a la farmacia, a correos, al médico… y su gran compañía! Muchas gracias. 
Dios te lo pague con muchas alegrías. 
 Damián fue un hombre muy feliz, hizo lo que le gustaba y lo que se sentía: ayudar y 
ayudar. Trabajó mucho con, y por, los niños y jóvenes de Vallecas. Al que le pedía ayuda, 
a buscar comida para el necesitado y lo que hiciera falta. Siempre ayudando. Hasta la 
hermana muerte le concedió lo que él tanto ansiaba: una muerte rápida, sin sufrir. Y así 
fue. El Buen Padre Dios lo escuchó. 
 A pesar de que Damián era menorquín, él se sentía muy vallecano. Amaba a Vallecas y 
a los vallecanos. Se sentía parte de Vallecas. Formaba parte de Vallecas. Cuando venía a 
casa, a Menorca, no pasaba día en el que no saliese la palabra Vallecas de su boca. Tan 
grande fue su amor por Vallecas, que su deseo de reposar eternamente en Vallecas tam-
bién se le ha realizado.  
 Aquí ya descansas, Damián, dónde has hecho tanto bien, dónde te has sentido realiza-
do como persona y franciscano, donde tanto has amado y también 
has sido amado, donde tanto has trabajado, donde tú siempre qui-
siste. Descansa en paz, querido hermano Damián. 
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 Convento de la Madre de Dios en Salamanca: 
Querida familia franciscana, el P. Roberto nos pide que enviemos  una 

información para que sepáis de nuestro traslado  a este convento de Sa-

lamanca.  

Se llevó a cabo el día 12 de Diciembre de 2020, sobre las dos de la tar-

de. Llegamos a esta nuestra nueva casa, fuimos acogidas cariñosamen-

te por las hermanas, y aunque a decir verdad los primeros días nos 

sentíamos un poco tristes, remontamos enseguida gracias a la fuerza de 

la oración y de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento, 

donde encontramos todo lo necesario para ser felices y la fuerza y gra-

cia para vivir con entrega y santidad nuestra vida, y el apoyo de nues-

tras queridas hermanas que estuvieron atentas a todas nuestras necesi-

dades, para hacernos más acogedora la adaptación. 

 

Era Sábado, y al día siguiente, segundo Domingo de Adviento, vino el Sr.Obispo D. Carlos López a cono-

cer a la nueva Comunidad y a presentarnos al Capellán, D. Eloy García, bibliotecario de la Catedral sacer-

dote muy cercano, y agradable. Concelebraron una Eucaristía en la capilla   bien renovada muy solemne, 

su homilía, fue paternal, acogedora y animosa.   

 

Desde que se hizo pública la Constitución Apostólica “Vultum Dei Quaerere”, sobre la vida contemplati-

va, todos los monasterios nos pusimos a revisar y actualizar en lo posible nuestra vida. Luego la Instruc-

ción aplicativa “Cor Orans”, nos dio las pautas para llevar a cabo la decisión que tomamos. El nº 45 don-

de se indica que un monasterio donde las profesas de votos solemnes llegan a ser 5, la comunidad de di-

cho Monasterio pierde el derecho de elegir su propia superiora, nos motivó el pensar qué deberíamos 

hacer, ya que era este nuestro caso. 

 

Nos pusimos en oración y decidimos unirnos a las que, como nosotras eran menos; Esto era a finales del 

año 2018; ambas comunidades empezamos a tener un contacto más asiduo y sopesando donde sería más 

conveniente establecernos si en Segovia o Salamanca, al final optamos por Salamanca (el motivo por el 

trabajo de las formas para el culto, hospitales y hermanas de la Orden cerca.) 

 

Comenzamos los trámites burocráticos y acordamos hacer algunas reformas estructurales, el día 17 de 

septiembre de 2019 comenzaron las obras. 

 

Antes de partir para nuestra nueva casa tuvimos una Eucaristía presi-

dida por el  Sr. Obispo D. César Franco, el Delegado para la Vida 

Consagrada, el Vicario general de la diócesis y otros sacerdotes que 

nos quisieron acompañar como siempre lo habían hecho; vinieron  

también amigos y familiares, que debido a la pandemia  muchos no 

pudieron pasar, todos con gran sentimiento de nuestra partida, a de-

cir verdad, éramos una comunidad muy querida, después de 152 

años de estancia, pues la fundación de la misma fue en el Espinar 

(Segovia) el año 1604;sufrieron varios éxodos; guerra de la Indepen-

dencia(1808), en la desamortización de Mendizábal (1837), y la últi-

ma en el (1868) en la que ese mismo año el 24 de diciembre las 

echaron de El Espinar,   y en la actualidad (2020) salimos para Sala-

manca.   

 

El convento fue donado al Obispado que lo utilizará para asuntos 
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sociales, estamos muy contentas por esta decisión porque donde hemos vivido tantos acontecimientos y 

que siempre ha sido casa de pobres y de oración, dando tantas gracias a Dios por todo ello, sabiendo que 

su casa no va a ser un mercado, sino que de alguna manera seguirá siendo casa de oración. Todo en con-

formidad las dos comunidades 

  

El Convento de la Madre de Dios, fue hecho construir en el año 1543 por d. Francisco de Loarte y termina-

do en el siglo XVII, sobre el solar de su propia casa y la de Francisco Maldonado al ser confiscada por la 

Corona tras la derrota de los Comuneros en Villalar. 

Es un convento de estilo renacentista, actualmente somos nueve hermanas, intentando seguir el camino del 

evangelio 

Ha sido un proyecto largo y aún no terminado, pero, lo importante es que la comunidad hoy por hoy fun-

ciona al cien por cien, somos una comunidad nueva nuestro trabajo, elaboración de formas para la Euca-

ristía, lavado y planchado de ropa litúrgica, estamos muy ilusionadas y contentas, pidiendo a Dios nos con-

ceda alguna vocación, que venga para que con nosotras le alabe y glorifique, se lo pedimos también a San 

José que este es su año para que aumente nuestra familia franciscana TOR. 

Pedimos a todos los hermano@s de la TOR pidan por esta comunidad, nosotras así lo hacemos por to-

do@s. Unidos en Cristo resucitado. 

 La Comunidad 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No he podido conseguir una foto de la fraternidad 
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   PARROQUIA SANTO NIÑO DE CEBÚ 

 

Durante este mes de abril, fray Alfonso ha estado fuera 

de la parroquia, ya que ha estado haciendo un servicio a 

la Provincia al haber sido nombrado Secretario de la vi-

sita del Ministro General, que empezó en nuestra parro-

quia el 19 de marzo, y al que ha ido acompañando en 

sus viajes a todas las comunidades. 

 

Durante estos meses, nuestra parroquia ha seguido fun-

cionando a buen ritmo a pesar de las restricciones. 

Hemos podido tener todas las celebraciones, también las 

de Semana Santa, eso sí, adaptadas a las normas de 

higiene y seguridad por la Covid-19. Así, por ejemplo, el acto del Lavatorio de los pies fue sustitui-

do por una proyección, durante la celebración de la Santa Cena, de las obras de misericordia que 

lleva a cabo la Iglesia con los más necesitados, con la misma actitud de servicio que supone el lava-

torio. La participación ha sido alta y respetuosa con las medidas tomadas. 

 
 

 

Los jóvenes se integran en Cáritas. 

 

El equipo de Cáritas ha ido movilizando a toda la parro-

quia y los jóvenes mediante el proyecto de Caritas Uni-

versitaria, Cáritas Te Conecta, se han ido integrando 

más, y así se van incorporando también al equipo de 

acogida de los miércoles por la tarde y al proyecto de 

Acompañamiento de mayores. 

 

El pasado sábado 24 de abril, tuvimos nuestro encuentro 

fraterno de Laicos franciscanos asociados a la TOR. Rezo de 

Laudes todos juntos, charla formativa a cargo de fray Ber-

nardo con el tema: La verdadera y perfecta alegría según san 

Francisco, y un pequeño rato de convivencia y encuentro 

dentro de lo que nos permiten las medidas por la pandemia. 

Es un encuentro mensual realmente de familia… franciscana. 
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Actualidad de la vida consagrada 
La crisis Vocacional hoy 

(Fray Pedro Vallespir T.O.R.-2ª parte) 

 La Iglesia  
 No podemos dejar de ver que la Iglesia, muchas veces no hemos 
sabido anunciar la Alegría de seguir al Señor y menos entusiasmar para 
que nuestros jóvenes se animen a darle la vida por completo a Dios. 
Además tenemos una carencia grande en conocer los nuevos lenguajes 
que nos presenta la juventud y con los cuales ellos se comunican. Con 
todo esto, debemos sumar que muchas veces, los consagrados, no 

hemos sido del todo fieles a nuestra llamada y hemos dado mal ejemplo a los jóvenes y a la sociedad. 
 “Los escándalos y las deserciones religiosas y sacerdotales están restando credibilidad a la identidad 
de los pastores.”  Los recientes casos de abuso sexual y de poder, que han salido dentro de la Iglesia en 
estos últimos años, han mermado considerablemente la de credibilidad y la confianza en la Iglesia 
llevándola a una desaprobación social. 
 
 Sin restarnos culpa en esta realidad, también se debe decir que para los medios de comunicación es 
muy atractivo y rentable exacerbar los casos donde religiosos no han sido fieles a su vocación. Presen-
tando así una imagen extremadamente negativa y con tendencia a generalizar en todos los que viven 
una vida de consagración, sin presentar lo bueno que hace la inmensa mayoría. 
 
 Probablemente son muchas más las causas que llevan a la crisis vocacional. Causas que incluso hoy 
no están del todo claras debido a que el ser humano es una creatura extremadamente compleja y cada 
fenómeno que se da en él tiene una infinidad de aristas que es imposible verlas todas.  
 
 Cito a Eugenio Alburquerque que, a mi juicio, pone en la mesa el tema de que pocas veces nos 
hacemos una autocrítica y vemos el problema más bien afuera. “Tengo la impresión de que en el análisis 
y evaluación de la actual crisis vocacional no siempre está presente la autocrítica, la capacidad de re-
flexión y revisión para vernos y ponderar la incidencia de nuestra propia vida, de nuestra acción pastoral 
y vocacional concreta. Es importante escrutar los signos de los tiempos, pero resulta imprescindible eva-
luar nuestra propia capacidad de testimonio evangélico y la de nuestras comunidades cristianas, porque 
el problema vocacional apunta al corazón de la vida religiosa y sacerdotal.” 
 
 Es cierto que son muchas las causas que vienen desde afuera, desde los profundos cambios que 
vive nuestra sociedad, pero no pocas veces la escasez de vocaciones es fruto de un poco capacidad de 
testimonio evangélico, tanto de los sacerdotes y consagrados, como de las diferentes comunidades ecle-
siales. Cada vez son menos los que testimonian su fe en los lugares donde se desenvuelven, como lo es 
en el trabajo, juntas de vecino, lugares de estudio, etc. Esto nos lleva a tener comunidades con un anun-
cio de Jesucristo débil con poco entusiasmo evangélico, que no entusiasman ni hacen que los jóvenes 
se cuestionen una vida de consagración. 
 
 Es así que el problema ya no está fuera de nosotros como un agente externo que viene para que no-
sotros lo superemos. Debemos asumir que también somos parte del problema. Somos parte porque 
quizá hemos dejado enfriar el primer amor y nos hemos preocupado más de accesorios y hemos  dejado 
de escuchar al Maestro que nos invita a salir a anunciarlo 
(Cf. Mt. 28, 19). 
 Así lo dice Alburquerque. “Cuesta analizar y desentrañar 
un problema tan complejo; y, quizá, nos está costando mu-
cho más, percatarnos de que no tenemos simplemente un 
problema, sino que somos el problema. Dedicamos mucho 
tiempo a programaciones y planificaciones, a los métodos y 
a las técnicas, y quizá hemos perdido el verdadero vigor y 
frescura de lo que fue y es la vida religiosa: una apuesta 
radical y siempre nueva por el absoluto de Dios.” 
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  Por eso cada comunidad religiosa, cada clero dio-
cesano y cada comunidad eclesial deberá reconocer 
que en la medida que salgamos de nuestras cuatro 
paredes, de que con valentía y sin miedo ni vergüen-
za anunciemos al Señor, en la medida en que crez-
camos en testimonio de vida y dejemos de estar pre-
ocupados por cosas accesorias, en definitiva que sal-
gamos del aletargamiento en el que estamos sumi-
dos, vamos a contagiar, entusiasmar y animar a los 
jóvenes para que se pregunten por la vida de entrega 
a Dios y a su Pueblo. 
 
 Tal vez es tiempo de dejar de ver la crisis como 
un problema y mirarla como una oportunidad que nos 
da Dios para renovarnos en nuestro compromiso con Él y con la sociedad. Ya no debemos quedarnos 
en nuestros templos esperando que las vocaciones, los jóvenes, los fieles se acerquen a nosotros, por-
que probablemente eso no ocurrirá, más bien debemos salir, anunciar, entusiasmar. 
 
  Podemos decirlo de esta manera: ser más originales, en el sentido de volver al origen, a ese origen 
de las primeras comunidades cristianas que sabían muy bien que su sobrevivencia dependía de su 
anuncio y testimonio. 
 
 “Por ello, es necesario superar una pastoral vocacional concebida y surgida como emergencia debi-
da a una situación de indigencia vocacional; una pastoral del miedo ante los peligros de disminución o 
desaparición; una pastoral tímida e insegura, como situándose en condiciones de inferioridad respecto a 
una cultura anti vocacional; una pastoral puramente funcional, de “recolección” y “reclutamiento”, 
como red que se ha de echar en un mar convulso; una pastoral de importación con la finalidad exclusiva 
de mantener determinados niveles de presencia; una pastoral elitista y selectiva, como promoción exclu-
siva de algunas vocaciones; una pastoral de “llaneros solitarios”, en la que no está comprometida la co-
munidad. 
 
 Y es necesario, ciertamente, superar una pastoral del cansancio, de la nostalgia, de la repetición 
mecánica y acrítica, del “siempre se hizo así y tuvimos buenos resultados”, de la resignación, de las 
rebajas, de la pura y fatua propaganda. Todos estos son signos de una pastoral débil e inconsistente 
que es necesario renovar profundamente.” 
 
 A lo mejor nos hace falta caer en la cuenta que la pastoral vocacional no es sólo responsabilidad de 
los que mandan, es una tarea de toda la Iglesia y que debe hacerse en conjunto con las demás pastora-
les, especialmente con la juvenil. Debe ser una pastoral que no esté escindida de la vida eclesial, es 
más, me parece que debe ser una pastoral que esté presente en todas las demás pastorales, ya que 
son los padres los que deben ayudar a que sus hijos se hagan la pregunta por su futuro y pongan la lla-
mada de Dios como criterio fundamental de elección. Son los jóvenes los especiales destinatarios de la 
pastoral vocacional y hay que ayudar a las familias a que, por un lado, reconozcan el regalo de un con-
sagrado en su familia y que, por otro lado, reconozcan el valor de rezar por las vocaciones, como lo de-
be hacer todo el Pueblo de Dios. Así las vocaciones no son exclusiva responsabilidad de los sacerdotes 
o consagrados sino que es de todo el Pueblo de Dios. 
 
 Un aspecto importante que a veces dejamos pasar y que no es menor en la promoción de las voca-
ciones, es la oración por éstas. No deja de sorprender que las parroquias y comunidades donde se ora 
incansablemente por las vocaciones, son las que tienen más jóvenes que han ingresado a una comuni-
dad religiosa o al Seminario. La comunidad que hace una oración desde el corazón, que experimenta la 
necesidad de consagrados, que sabe que su oración es fructífera porque la hace con fe, es la que da 
más frutos.                                                  

            (continuará) 
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FRATERNIDAD DE 
SAN  
FRANCISCO DE ASÍS  
DE MADRID.¡¡¡??? 
 Todos sabéis que en San 

Francisco de Madrid, de 5 reli-

giosos que fuimos destinados en el capítulo anterior, solamente queda un 

servidor (P. Roberto). Fray Arturo, Fray Damián y Fray Federico murieron 

y Fray Enrique está en la enfermería de La Porciúncula recuperándose. 

 Con la ayuda de Dios, de los laicos y de los compañeros del Colegio 

Raimundo Lulio y de la parroquia del Santo Niño de Cebú, voy sacando la 

parroquia adelante. A los cuales doy las gracias. Sobre todo al P. SERA-

PIO. Una vez superado el confinamiento estricto, pudimos emprender 

la catequesis, el despacho parroquial, y la NOCHE EN CRISTO con los 

jóvenes.  En noviembre tuvimos las confirmaciones (12 jóvenes y 6 

adultos). Llegó la Navidad y no nos faltó el Belén. Vinieron los Reyes y 

repartimos juguetes a unos 200 niños, CON TODAS LAS PRECAUCIONES 

SANITARIAS como es lógico. Entramos en Cuaresma y no faltó el Vía Cru-

cis.  

 La Semana Santa la vivimos ayudado por el padre Serapio del colegio 

Raimundo Lulio. Los dos “Josés” que nos ayudan pusieron el monumento. 

El Domingo de Ramos estuvo la Iglesia abarrotada (CON LAS MEDIDAS 

SANITARIAS) y la Vigilia Pascual nos llevó al Domingo de Resurrección. 

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE VESTIDOS DE  

PRIMERA COMUNIÓN. 
 Nos dimos cuenta enseguida, 

que a raíz del paro, de NO poder 

cobrar los ERTES, de estar sin 

papeles, se les hacía difícil a las 

familias celebrar la PRIMERA CO-

MUNIÓN. Como percibí que el 

traje era importante para ellos y 

no   tenían, me anime a hacer 
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Campaña de recogida. Y entre los feligreses del Santo Niño de Cebú, mis 

amistades, ONG varias de Madrid, conseguí unos 70 vestidos. Aquí a nues-

tros niños hemos repartido unos 40 vestidos, pero al sobrarme muchos lo 

he abierto a toda la Vicaría IV. NINGÚN NIÑO SIN SU VESTIDO DE PRIME-

RA COMUNIÓN. 

 

TABLES E IMPRESORAS 
 También a raíz de la situación 

de los colegios comprobamos que 

había niños que les era muy difícil 

hacer sus tareas. Tenían el móvil de 

su madre y eran dos o tres niños. 

Así que me lance a conseguir tables e impresoras. En 

total hemos repartido desde febrero de 2020 hasta 

mayo de 2021, 27 tables, cuatro ordenadores y 15 

impresoras. SON OBRAS DE MISERICORDIA QUE CA-

SI NO SE NOTAN. Siempre nos han ayudado los feli-

greses del Santo Niño de Cebú y varias ONG de Ma-

drid entre ellas, CUIDA, BOCATAS, Schoenstatt….  

LOS ALIMENTOS ES OTRA PARTIDA IMPORTANTE: 
COLAS DEL HAMBRE. Antes del Coronavirus solían venir unas 50 

familias a por comida cada semana. Los alimentos nos venían del Banco de 
Alimentos, de Alcampo y de otras ONG, sobre todo de Pozuelo de Alarcón, 
de San Sebastián de los Reyes y Alcalá de Henares. 
Actualmente son unas 205 familias que suman una 505 personas. TODAS 
LAS FAMILIAS CONTROLADAS POR NUESTRA ACOGIDA DE CARITAS. 

 

 

 

 



 

 NOS VISITÓ FILOMENA. Un PAR DE FOTOS PARA QUE OS HAGÁIS 

UNA IDEA. 

NOCHE EN CRISTO 
Tocó en San Francisco el encuentro 
de oración de nuestros jóvenes. 

Presencialmente estuvieron los del 
Colegio-San Diego y San Francisco 

y por on.line Santo Niño de Cebú y 
Quintanar. Se oró sobre la Pascua Franciscana.  

 

 

 
Mejoramos dos capillas: 
Los hermanos de Ecuador tienen mu-

cha devoción a 

la Virgen del 
Cisne, que es 

patrona del 
Ecuador. Así que puse un 

retablo a su imagen y 
quedó bonita. Fue un moti-

vo de alegría para la colo-
nia Ecuatoriana creyente.  

 
 Y ni corto ni perezoso, 

pensé que también los es-
pañoles tenemos a LA VIR-

GEN DE PILAR. Así que 

también puse un retablo 
con NUESTRA BANDERA.  
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NUEVO EQUIPO DE ACOGIDA CARITAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya no está Fray  

Damián entre nosotros pero NO FALTO EL BELEN Y EL 

MONUMENTO: 
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 Hicimos la 
novena de san 

José y ahora es-
tamos en el mes 
de mayo: Mes de 

la Virgen. 
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CRÓNICA DE LA FRATERNIDAD DE “SAN DIEGO”-
MADRID - NOVIEMBRE 2020-MAYO 2021 

 
 Sacramento de confirmación 2020.  
 

El viernes 13 de noviembre, se confirmó el primer grupo de catequizandos de la parroquia: 11 
preadolescentes que habían recibido catequesis durante tres años en la parroquia y 8 adultos 
preparados por Fr. Martiniano. Luego, el viernes 20 de noviembre, la confirmación del grupo 
de alumnos del colegio Raimundo Lulio. Ambas ceremonias fueron presididas por el vicario 
episcopal de las Vicarías IV y V de Madrid, Don Juan Pedro Gutiérrez Regueira.  
 

Fiesta de Santa Isabel de Hungría en el Colegio.  
 

El martes 17 de noviembre por la mañana, pasamos por todas las aulas de infantil y primaria 
con la imagen de Santa Isabel de Hungría, describiendo brevemente su vida y algunas de sus 

FUNDACION HONTANAR. Nuestro Padre General, visitó las instalaciones del 

piso de Hontanar y se reunión con el equipo responsable. Cada miembro del grupo fue exponiéndo-
le cuál era su misión y el desarrollo del piso. Se le informó de la dinámica, de la pedagogía y del 
funcionamiento del mismo. Se alegró de esta obra de Misericordia de la Provincia Española y nos 
animó a seguir trabajando con ilusión. 
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virtudes, como el de la caridad. En vista de que pronto empezaría la campaña de recolección 
de alimentos para Caritas parroquial, se aprovechó la visita a las clases para animar a los 
alumnos a colaborar.  

 

Celebraciones navideñas. 
 

Fueron varias las actividades. La primera de ellas, el festival de villancicos. El sábado 19 de 
diciembre por la tarde, después de la eucaristía, se reunieron todos los coordinadores de gru-
pos en la capilla del colegio Raimundo Lulio y cada uno fue presentando el villancico que  
habían grabado con anticipación. La feligresía pudo seguir el evento de manera virtual. La ce-
lebración de Noche Buena fue a puertas cerradas, por motivos del aforo. Y, en vísperas de Re-
yes, los encargados del grupo de mayores, organizaron la visita de los Reyes a los ancianitos 
en sus casas.  

 

Efectos de la Nevada Filonema. 
 

El jueves 7 de enero empezó a nevar, que continuó el viernes 8 y sábado 9, paralizando toda la 
ciudad. La celebración del Bautismo del Señor (domingo 10) se transmitió desde la capilla de 
la fraternidad. Las clases también se postergaron hasta el lunes 18. Durante toda la semana 
no cesaron los trabajos de limpieza del patio de la parroquia y aceras del colegio. Integrantes 
de Jufra y de otros feligreses de la parroquia y vecinos, se sumaron al trabajo. Por último, el 
sábado 16, se llevó a cabo una gran faena de limpieza con muchos de los maestros que acu-
dieron al colegio.   
 

Cuaresma 2021. 
 

El miércoles 17 de febrero por la mañana, se pasó por cada una de las clases del colegio a 
imponer la ceniza. Cada maestro tenía lista ya la reflexión. En la parroquia, se suspendió la 
eucaristía de las 19,30h para poner tres celebraciones de imposición de ceniza: 18:00h, 19:00h 
y 20;00h. Durante el tiempo de cuaresma, todos los viernes se llevó a cabo el Vía Crucis, co-
ordinado por cada uno de los distintos grupos parroquiales. El jueves 25 de marzo, la cere-
monia de reconciliación.  
 

Visita Canónica del Ministro General.  
 

Los días lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de marzo, se realizó la Visita Canónica del Minis-
tro General, Fr. Amando Trujillo Cano, a la fraternidad. El día lunes 22, a las 11am, tuvo lugar la 
ceremonia de inicio en la capilla de la fraternidad, para luego pasar al rol de las entrevistas 
personales, mientras Fr. Alfonso Vivern, Secretario de Visita, revisaba el libro de reuniones de 
la fraternidad y carpeta de protocolos.  Por la tarde, después de la celebración eucarística en 
el templo de la parroquia “San Diego”, se reunió con la directiva del grupo Jufra y luego con 
las hermanas Oblatas de María Inmaculada y culminó la jornada con la cena en la fraternidad.  
 
El martes 21 de marzo, después de haberse reunido con uno de los Vicarios de la Arquidióce-
sis de Madrid, continuó con la Visita en San Diego. Después del almuerzo, fue con Fr. Roberto 
a la parroquia de San Francisco para entrevistarse con los colaboradores del Piso Hontanar. 
Luego, retornó a San Diego para reunirse con la directiva del colegio Raimundo Lulio y por la 
noche con el Consejo Pastoral de la Parroquia.  
 

El miércoles 24, a las 13h, se llevó a cabo la clausura de la Visita Canónica, con la lectura del 
Acta. A las 20:00h, el Ministro General presidió el funeral de Fr. Damián en la parroquia de San 
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REPORTAJE DE SAN DIEGO-COLEGIO RAIMUNDO LULIO.  

Francisco. Fr. Antonio Roldán, en la homilía, recordó la opción que había hecho Fr. Damián por 
Vallecas; de organizar una serie de actividades pro fondos, como los famosos “rastrillos”, para 
poder llevar a los niños de paseo a Menorca.  
 

Semana Santa y Pascua. 
 

El Domingo de Ramos, a pesar de haber añadido una celebración más, la asistencia a cada eu-
caristía fue masiva. Situación similar ocurrió en las celebraciones del Triduo Pascual. El Vier-
nes Santo por la mañana, tuvo lugar el oficio del Vía Crucis con los delegados del Arciprestaz-
go en la parroquia de San Diego. En la Vigilia Pascual, se bautizaron 10 niños.  
 

Noche en Cristo. 
 

En lo que va de este año, ya se han llevado a cabo varios encuentros de la Noche en Cristo, 
algunas de ellas de manera virtual. La última ha tenido lugar el viernes 23 de abril en la pa-
rroquia de San Francisco. La reflexión inició a las 21:00h, con la presencia de los grupos de 
San Francisco y San Diego. A las 21:45h, la adoración ante el Santísimo en el templo parro-
quial, seguido por los jóvenes de la parroquia del Cebú de manera virtual. La próxima jornada 
tendrá lugar el 12 de junio por la tarde en el Colegio Raimundo Lulio.  
 

Inicio del mes mariano en el colegio.  
 

El viernes 30 de abril, maestros del área de Pastoral y de otras áreas, dieron forma a una gru-
ta para la Virgen por el mes mariano, junto a la tienda Lulio. Padres de familia, maestros y ni-
ños se detienen cada día a venerar la imagen y a tomarse unas fotos.  

 

Elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid.  
 

El miércoles 10 de marzo, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, convocó a elecciones para el 4 de mayo. Seis partidos (Vox, Partido Popular, PSOE, 
Ciudadanos, Más Madrid y Unidas Podemos) han presentado sus candidatos. El colegio Rai-
mundo Lulio ha sido sede de votación. El mismo martes 4 de mayo por la noche pudimos sa-
ber el resultado final de las elecciones.    

Fr. Serapio Ríos Juárez, TOR 
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  Las monjas Franciscanas de Palma provienen del Monasterio de San Pedro de Trujillo, de la provincia 
de Cáceres y de la Diócesis de Plasencia. Este Monasterio de Trujillo fue fundado en 1493. 

  De esta Comunidad salieron dos fundaciones, la primera fue el 17 de enero de 1896 en Fuente del 
Maestre (Badajoz) y la segunda es la realizada el 8 de junio del 1989  en Calviá (Mallorca). 

 

FUNDACION EN CALVIA 
 

  A partir de 1982 comenzaron a entrar vocaciones en el Monasterio de Trujillo. Las jóvenes deseosas 
de conocer los orígenes del carisma que abrazaban les llevó con ilusión a adentrarse en el estudio de la 
Tercera Orden e investigar las fuentes franciscanas para vivir con más radicalidad la herencia dejada en 
el carisma por S. Francisco. 

  
  El año 1988, la Abadesa Sor Esperanza Abril Muñoz envía dos 
religiosas a Mallorca, al Santuario de  Cura, con vistas a recuperarse 
en la salud.  

 Este hecho propició el ir preparando la fundación soñada, ya que se 
decidió elegir Mallorca porque ahí había una fuerte presencia de la 
TOR masculina  y deseábamos fortalecer la Orden.  La rama femeni-
na estuvo presente en el Monasterio de Santa Isabel en Palma des-
de 1336, y  se extinguió en 1475. 

  
  Se eligió el Convento de Calviá, por ser más grande en propor-
ciones y por estar cerca de una zona turística donde había poca pre-
sencia religiosa y ninguna de vida Contemplativa. 

  El Obispo Don Teodoro Úbeda acogió esta fundación. El día 29 de mayo de 1989 salía el primer grupo 
de Hermanas fundadoras hacia Mallorca, llegando el 8 de junio. La Inauguración del  Monasterio tuvo 
lugar el día 25 de junio de 1989, presidiendo este acto Mons. Teodoro Úbeda junto con Mons Sebastián 
Ramis, Administrador apostólico TOR de la Prelatura de Huamachuco (Perú) y el P. Provincial de la TOR., 
Sebastián Taberner; así como varios Padres de la misma Orden. El Monasterio tomó el nombre de San 
Pedro, como el de Trujillo.  

  
 El día 25 de agosto de 1989 vinieron del Monasterio de 
Trujillo otro grupo de hermanas para incorporarse a la nueva 
fundación Así se completó el número necesario de monjas 
profesas para la erección canónica de este Monasterio, que 
tuvo lugar el día 19 de Octubre de 1989.  
  
 El Proyecto de Vida fundacional aprobado por la CIVCS-
VA marcó el camino de vida que deseábamos vivir al hacer la 
Fundación en Mallorca de acuerdo a las directrices actuales 

de la Iglesia y al carisma de la TOR desde la clausura constitucional concedida pero no quedó nuestra Co-
munidad Federada. Nuestra Fraternidad solicitó el cambio de Constituciones a la Santa Sede y nos fue 
concedida el 18 de Noviembre de 1994. En ella aparecía con más nitidez nuestro carisma. 

 

BREVE RECORRIDO HISTORICO DE LA COMUNIDAD FRANCISCANAS TOR  

del MONASTERIO PURISIMA CONCEPCIÓN de PALMA 



 

 
   

 PASO AL MONASTERIO PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE PALMA 
  
   En enero del 2006 la Presidenta Federal de las Capuchinas de España Oriental decidió cerrar 
el Monasterio de Palma por la edad de las monjas, sus enfermedades y no tener personal en la Fede-
ración para ayudar. Pero este Monasterio en el centro de Palma, permitía a muchos fieles la adora-
ción eucarística, por ello, el obispo Mons. Jesús Murgui, pidió a nuestra Comunidad de Calviá prestar 
un gran servicio a la diócesis, para que no se cerrara, el hacernos cargo del mismo, pues unánime-
mente las Capuchinas lo pedían. Se aceptó este compromiso en espíritu de caridad fraterna y dada las 
comunes raíces franciscanas que unen ambas familias religiosas. Esto supuso también una oportuni-
dad de nuestra Comunidad de tener una presencia en Palma.  

 
   En principio se optó por la solución con  el consentimiento de la CIVCSVA de hacer una expe-
riencia o “proyecto de ayuda ad experimentum” de tres años –junio 2006-2009, para la unión de las 
Comunidades pero se alargó cinco años. El 5 de noviembre de 2011 tuvo lugar el paso del Monasterio 
de Capuchinas a las Franciscanas TOR. 

  
   Las religiosas capuchinas llegaron a Palma de Mallorca en 1662. El núcleo fundacional lo for-
maron religiosas de Zaragoza y Barcelona, entre ellas la noble andaluza Clara María Ponce de León.  La 
edificación del monasterio muy austero es de 1668 y 1720. La iglesia entre 1687 y 1695. 
La advocación del convento fue “La Purísima Concepción”, muy vinculada a la orden capuchina y al 
carisma franciscano en general, defensor en su día del mismo dogma de fe mariano.  

   
   Esta comunidad capuchina, al venir las Franciscanas TOR, estaba en una situación de extrema 
pobreza y el Monasterio muy deteriorado. Se tuvo que hacer y se sigue haciendo en el edificio profun-
das reformas con la ayuda de subvenciones, donaciones… Sin embargo, este Monasterio tiene un 
buen patrimonio que se exponía al público; nuestra Fraternidad ha continuado la tarea de conserva-
ción, divulgación y exposición de este patrimonio histórico-artístico. Cada año se expone el belén mo-
numental que es muy querido y visitado. Hace menos de un mes se ha terminado de restaurar el reta-
blo y está en proyecto la restauración de varios espacios antiguos que se visitan  la lavandería, la leñe-
ra y la carbonera, la despensa del aceite, la zona del pozo subterráneo, del que siglos atrás extraían el 
agua, entre otros. 

  
   Nuestra comunidad se compone actual-
mente de nueve hermanas de distinta proce-
dencia. Debido a las nuevas normas de la Vul-
tum Dei Quaerere se ha federado con la Federa-
ción de “María Inmaculada” por tener las mis-
mas Constituciones y estar asistida espiritual-
mente por los Hermanos TOR. 

   Toda esta trayectoria ha supuesto para 
nuestra comunidad una gran riqueza, estando 
abierta a los retos que se le presentaban, de 
pasar de un lugar a otro, de una comunidad 
contemplativa a otra, conviviendo religiosas con 
distintos carismas e intentando siempre incultu-
rizarnos e inculturizar el carisma, nuestro estilo de vida contemplativo, evangélico y franciscano TOR 
donde íbamos. 

21             Mayo 2021                     INFORMACIONES   TOR 



 

 

INFORMACIONES   TOR                     Mayo 2021               22                                                

CRÓNICA DE LA FRATERNIDAD TOR  
DE SAN FRANCISCO DE PALMA 

 
 

NOVIEMBRE 2020 
 
* Del 24 al 26 de noviembre de 2020, celebramos en 
nuestra basílica de S. Francisco el Triduo en honor del 
Beato Ramon Llull, en la Eucaristía vespertina cuoti-
diana de las 19'30 h. Presidió la Eucaristía y pronunció 
la homilía Fr. Gregorio Mateu, TOR, rector de la basíli-
ca. Y el viernes, día 27 de noviembre, fiesta de nues-
tro Beato, el obispo de Mallorca Mons. Sebastià Talta-
vull, presidió la solemne Eucaristía concelebrada a las 
19'30 h de la tarde. 
 
* El sábado, día 28 de noviembre, Mons. Sebastià Taltavull, obispo de Mallorca, participó de nuestra fra-
ternidad, compartiendo la comida del mediodía con nosotros, para confraternizar y conocer los miem-
bros de nuestra fraternidad. 
 

DICIEMBRE 2020 
 

* Día 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, patrona y titular de nuestra Pro-
vincia, participamos en la celebración intercomunitaria, a las 11 h., que se celebró en la iglesia 
conventual de San Buenaventura de Llucmajor, casa madre de nuestra Provincia. A continuación 
se subió al Santuario de N.S. de Cura, para la comida fraterna. 
 
* Día 18 de diciembre. Fiesta de Ntra. Sra. de la Esperanza. Eucaristía en su honor organizada por 
la Cofradía de La Esperanza.... 
 

Miembros de la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza y de 

la Pau asistieron a la celebración presidida por el obispo Sebas-

tià a la basílica de Sant Francesc 
 

 El 18 de diciembre, la basílica de San Francisco acogió un año más la celebración de la festividad de la 
Virgen María de la Esperanza. Una misa presidida por el Obispo de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, a 
la cual participaron miembros de la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza y de la Paz y varios feli-
greses. 
 
 En la homilía, el Obispo se dirigió a los asistentes, especialmente a los cofrades: «Nos tenemos que 
pedir si somos personas de esperanza. Ser una persona de esperanza es ser una persona que ve más allá 
de lo que ven nuestros ojos, del que tocamos con las manos, de las pasas que hacemos cada día. Personas 
que sabemos transmitir trascendencia, es decir, ayudar a la gente a ver más allá y descubrir la meta de 
nuestra vida, como explica el papa Francisco en su última carta encíclica». 



 

 

23              Mayo  2021                     INFORMACIONES   TOR 

 
 Mons. Sebastià Taltavull puso a María como ejemplo de esperanza: «María vive de una esperanza 
que guía toda la orientación de su vida. Ella se puso a disposición de Dios e hizo su voluntad, dio esperan-
za al proyecto que Dios quería». Añadió que todos los cristianos tenemos que intentar dar y explicar a la 
gente los motivos de vivir, el sentido de la vida, que nos abre el coro hacia los hermanos, hacia la con-
fianza, hacia la caridad y hacia la esperanza. Acabó refiriéndose a las cofradías como medios para profun-
dizar en la fe, para formarse: «las cofradías son grupos que salen a hacer el bien a aquellos que lo necesi-
tan», concluyó. 
 
 Los miembros de la cofradía, tanto cofrades, costaleros y músicos, llenaron la basílica, siguiendo las 
normas de seguridad y de aforo, para la celebración de la solemne Eucaristía en honor a su excelsa patro-
na. Este año se presentaba a la Virgen María de la Esperanza sobre su paso de palio como las procesiones 
de Semana Santa y, debido a las medidas sanitarias, no se celebró el tradicional besamanos, siendo susti-
tuido por un acto de veneración a la sagrada imagen. Al final de la celebración, se cantó la Salvo a Nuestra 
Señora de la Esperanza. De este modo, la cofradía sigue con sus cultos, siempre siguiendo las medidas sa-
nitarias. 
 
* El 24 de diciembre de 2020, debido a la actual situación de pandemia, celebramos la Vigilia de Navidad, 
Misa del gallo, a las 19 h. Presidió la celebración Fr. Joan Vidal, 
vicario de la fraternidad. 
 
* La semana del 28 de diciembre de 2020, al domingo 3 de 
enero de 2021, tuvimos que ayudar a la fraternidad de lo PP. 
Paules, pues toda su comunidad estaba confinada debido al 
COVID-19, y no podía cuidar de la pastoral de dos parroquia 
que tienen a su cargo. Parroquias de la Sagrada Familia y del 
Corazón Inmaculado de María. 
 

ENERO 2021 
 
* Este mes de enero de 2021, celebramos dos aniversarios sig-
nificativos para Mons. Fr. Sebastià Ramis Torrens, TOR, obispo 
emérito de Huamachuco, que forma parte de nuestra fraterni-
dad. Día 13 de enero recordó el 30º aniversario de su ordena-
ción episcopal y el 20 de enero celebramos solemnemente, San 
Sebastián, su fiesta onomástica. 

 

MARZO 2021 
 
* A partir del 10 de marzo empezaron a vacunarse contra al CO-
VID-19, varios miembros de nuestra fraternidad, empezando 
por los hermanos mayores. 
 
* Del 28 de marzo, Domingo de Ramos hasta el Domingo, dia 4 
de abril, celebramos la Semana Santa. Presidieron las celebra-
ciones, en la basílica nuestros hermanos Fr. Gregorio Mateu, Fr. 
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Nicolás Sastre y Fr. Joan Vidal.  
 

 

ABRIL 2021 
 
* A partir del lunes, día 5 de abril, se hospe-
da con nosotros el P. Manuel Redondo, CSSR, 
capellán militar de Mallorca y párroco de la 
parroquia militar de Sta. Margarita de Palma 
de Mallorca. Solicitó poder usar una habita-
ción del convento para pernoctar, ya que el 
ejército no le ofrece vivienda. Se ha instalado 
en una habitación del 1er piso de la comuni-
dad. 
 
* El día 11 de abril de 2021, llega a Mallorca Fr. Amando Trujillo Cano, TOR, Ministro general de nuestra 
Orden, para practicar la Visita Canónica, prescrita por la Constituciones TOR antes de la celebración del 
Capítulo Provincial. Le acompaña como secretario de visita Fr. Alfonso Vivern. Residen en nuestro conven-
to todo el tiempo de la Visita a Mallorca y desde aquí se trasladan a los demás conventos de la isla. Tras el 
escrutinio para ministro provincial que tiene lugar el viernes, día 23 de abril, el Ministro general regresó a 
Roma , el sábado día 24 de abril. 
 
 
* Los días 12 a 14 de abril, lunes a miércoles, el Ministro General realizó la Visita Canónica a nuestra frater-
nidad de S. Francisco de Palma. La apertura tuvo lugar el lunes al las 10 h en la pequeña capilla de la fra-
ternidad y, tras entrevistar con todos los miembros de la fraternidad y revisar los libros correspondientes 
sujetos a visita, se tuvo la clausura el miércoles, día 14 a las 13 h. Durante estas jornadas, se entrevistó , 
también, con el equipo directivo del Colegio de S. Francisco y las juntas de las dos Cofradía que tienen su 
sede en nuestra iglesia conventual (Cofradía Seráfica y Confradía de La Esperanza). 
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 * El viernes, día 16 de abril, se celebró en nuestra basílica de San Francisco,  el sacramento de la Confirma-

ción a un grupo de 24 confirmandos, entre chicos de nuestro colegio de San Francisco y los de “La Purísi-
ma”. Presidió la celebración Mons Sebastià Taltavull, obispo de Mallorca. Se unió a la concelebración nues-
tro Ministro general Fr. Amando Trujillo, TOR 
 



 

 VISITA DEL PADRE GENERAL EN LLUCMAJOR 
  

 El día 21 de abril , en nuestra fraternidad tuvimos la Visita 

del Ministro  General.  Una vez terminada la visita personal con 

cada hermano, el día siguiente  fuimos a la montaña de Randa, 

donde está el Santuario de Cura que cuidamos la fraternidad de 

Llucmajor-Cura. Visitamos la Capilla, tuvimos un rato de oración 

que terminamos con el canto de la Salve y  el himno “a la Mare 

de Déu de Cura”. Después fuimos al Restaurante, propio del San-

tuario, donde tuvimos una comida 

de fraternidad. 

 

 Por la tarde el día 22, a las 19’30 h., en la Iglesia Conven-

tual de San Buenaventura celebramos la Eucaristia, presidida 

por el Ministro General Fr. Amando, en la que asistieron algunos 

hermanos de la TOF, algunos de los cofrades Seràficos y un 

buen grupo de feligreses. 

 

 Aprovechando la Visita del Ministro General, nos reunimos 

por la noche, en una cena de fraternidad, representantes de ca-

da una de “les branques mallorquines, regular i secular, del Terç Orde Franciscà”. Estas pala-

bras son de un artículo que salió en la Hoja”Full Dominical” de nuestra Diócesis de Mallorca

( Baleria.Full Dominical.9,Mayo,2021).  

 En este Encuentro se expusieron las principales directrices del Proyecto de Reactiva-

ción de la Orden Franciscana Seglar de Balea-

res. Esta pretende poner al día la estructura  de 

la OFS y adaptarla a los actuales signos de los 

tiempos. Este encuentro terminó con una foto-

grafía de familia junto a un cuadro de la Purís-

sima Concepción, ante el cual el Pare Antonio 

Ripoll encomendaba el éxito de la restauración 

de la Provincia española de la TOR. … Paz y 

Bien. 
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 CRÓNICAS MANCHEGAS. 
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES. QUINTANAR 

DE LA ORDEN. 
¡¡Vaya Filomena!! 
 
 Como es sabido y notorio, el pasado año tu-
vimos la visita inesperada de la borrasca Filome-
na. Hizo estragos por todos sitios. Aquí en nues-

tra casa nos dejó con una monumental gotera 
que dañó los dos pisos completamente inundados 

debido a la rotura de varias tuberías de plomo. 
Esas típicas instalaciones de antaño. 
 Nos hizo recordar las encantadoras Coves del Drach, pero sin música y sin bar-

ca. 

 
 El “líquido elemento” se encaprichó meterse por la ins-
talación eléctrica y dejarnos sin luz. Nada, un momento de 

desconcierto y rabia contenida. Por supuesto, con todos los 
fontaneros de la Muy Leal Villa de Quintanar ocupadísimos en 
tantas otras viviendas. 

 Todas las fuerzas vivas del convento, la unidad de inter-

vención rápida, UIR franciscana compuesta por los tres reli-

giosos TOR, fregona en mano, baldes, palas y demás utensi-

lios hicieron frente ante tan molesto desaguisado. Gracias a 

Dios no hubo que lamentar pérdidas  personales. 

 

FIESTA DE LOS DOLORES. 

 
 Celebramos la fiesta de los Dolores, coincidiendo con la 

presencia de nuestro Padre General Fr Amando y su fiel se-
cretario Fr Alfonso. 
 Tanto en nuestro Colegio como en el convento todo se hizo 

con cierta sencillez especialmente para cumplir con las normas 
sanitarias de esos días. 

La novena corrió a cargo de nosotros los religiosos y como 
hemos dicho el día 26 de marzo, solemnidad de la Virgen fue 
presidida por el P. General. 

 

En esos días estaban acompañán-

donos el Sr. Antonio Marqués, de 

Alaró y amigo de Fr. Pepe. Este 

señor se cuidó junto con la Sra. 

Rosa Méndez, de preparar la or-

namentación de la iglesia, confección de recordatorios 

para el Domingo de Ramos y mejoras en las depen-

dencias del Convento. Una gran ayuda y un buen tra-

bajo. 
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Huerta nevada con hortelano  

descansando 

Huerta TOR invadida por Filomena 

Virgen en el Colegio de los Dolores 
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San Isidro. 
 
 Llegó el buen tiempo y la primavera con sus lluvias nos ha 
dejado unos campos preciosos. Los agricultores saben lo que es 

cada gota de agua en abril y mayo. San Isidro sigue cuidando y 
bendiciones las viñas y sembrados. La hermandad de San Isi-

dro organizó varios eventos, de los permitidos en este tiempo 
de virus. Hubo bendición de los campos en la mañana de San 
Isidro. 

Luego a las 12,30 misa solemne en el Convento. Concelebraron 

los religiosos y el párroco de nuestro pueblo. 

convento estuvo muy bien engalanado, gra-

cias a la creatividad del Sr. Antonio Marqués, 

gran amigo nuestro de Alaró. 

 

 Franciscanas de Villanueva De Alcardete. 

 
 Cada semana atendemos a nuestras Hermanas Franciscanas 

Hijas de la Misericordia de Villanueva. Lo han pasado bastante mal. 
Varias han fallecido, no tano por el covid sino debido a su salud de-

licada y avanzada edad. 
 Una de las religiosas que falleció fue Sor Esperanza, tan solo 
de 53 años, debido al cáncer. Estu-

vo bastante tiempo en Mallorca y acabó aquí sus días 
acompañada espiritualmente por Fr. Pepe Méndez. 

Fue al final un gran ejemplo ante sus hermanas. Su 
serenidad y su paz en despedirse de este mundo dejó 
un bello testimonio como recuerdo suyo. 

 
 

Asilo de las Hermanas de los Pobres  
Desamparados. 

 
 Este Asilo, Hogar, es atendido diariamente por 
nosotros. Celebramos la misa por las mañanas y pe-
riódicamente confesamos a todos los residentes, ce-

lebramos comunitariamente la unción de enfermos, 
charlas, retiros tanto a los ancianos como a la comu-

nidad religiosa de monjas. 

 Al principio tuvieron bastantes bajas debido al 

virus, cerca de 20 personas. La mayoría asiste a misa 

por las mañanas. Les gusta celebrar las festividades. 

Y cantan con fuerza y entusiasmo. Las misas son cantadas y acompañadas por el 

órgano que ejecuta la Madre superiora. 

Ejercicios Espirituales en EnSantJust des Vern (Barcelona). 
 Esta comunidad pertenece también a la Congregación de la Hermanas de los 

Desamparados. Hace ya un par de años que el Fr. Pepe Mendez les predicó unos ejer-
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cicios espirituales a los residentes y a la Comunidad de Her-

manas. Este año nuevamente a impartido los ejercicios y ha 

convivido con una comunidad muy numerosa. Es una de las 

residencias más grandes de esa Congregación. Fueron ocho 

días de espiritualidad y de ayuda en estas casas tan llenas de 

experiencia de vida, de añoranzas, de soledad, etc. 

Sra. Eva Carrión. 
 

 Hace unos días falleció la Sra. Eva Carrión debi-
do al cáncer que la acompañó los últimos cinco años 

de su vida. 
 

 Era hermana de la OFS y  desde muy joven estu-

vo muy ligada al Convento. Impartía catequesis, lim-

piaba semanalmente nuestra iglesia, ayudaba mucho 

en los campamentos que se organizaban con los ni-

ños y jóvenes. En una palabra, una verdadera fran-

ciscana que nos quería mucho. Estuvimos en su fu-

neral en la parroquia y creemos que hicimos presen-

te el reconocimiento de tantos religiosos que la conocieron y compartieron fe y traba-

jo. Era cuñada de nuestra profesora Mariluz Montoro, de Mota del Cuervo. 

 

DON TONI  

SIGUE EN  

FORMA 

"Aturadeta" es 

lo  mismo que 

"Pausa", "Parada". 

Es una poesía que la 

enfermería i la fraternidad de La Porciúncula dedicó a Fr. Miguel Llompart, 

Comisario de nuestro Comisariado del Perú, que había venido a España pa-

ra someterse a una delicada intervención quirúrgica debido a un grave ac-

cidente sufrido allá, en tierras peruanas.  

 

Después de un tiempo de recuperación en la enfermería de La Porciún-

cula y a punto de partir de nuevo para su destino, se le despidió con esta 

poesía. La adjuntamos porque su contenido y mensaje coincide plenamente 

con el que se expresa en la adjunta "Pausas en la vida", aunque pueda 

captarla solo una parte de los lectores de "Informaciones T.O.R". 
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  Pujar dalt d'una muntanya 

comporta satisfaccions. 

S'han de superar obstacles, 

però es viuen emocions. 

 

Poc a poc minven les forces 

i es va eixamplant l'horitzó.  

Tornen feixugues les cames, 

però es veu més claror. 

 

Si fas una aturadeta 

i mires cap endarrera,  

veuràs que és estat un encert 

agafar aquella drecera. 

 

O potser també veuràs 

que no has sigut prou valent;  

que, per por o per paresa, 

has desistit d'un intent. 

 

El camí, vist des de dalt, 

es pot conéixer millor, 

cobren sentit moltes coses 

    i s'aclareix la foscor.              

ATURADETA 
I fent tu el teu camí 

has tingut una aturada. 

L'has haguda d'assumir 

sense tu haver-la cercada. 

 

Aprofita-la quant puguis 

girant els ulls cap enrera. 

Amb més llum i ample horitzó 

Tot es veu d'altra manera. 

 

De les coses que veuràs, 

unes les milloreries. 

Davant  altres sentiràs 

Que et donen  alegries. 

 

I és hora de despedir-nos. 

De tot cor te deim "Adéu!" 

Mirant qualque pic enrera 

segueix fent el camí teu. 

 

I que aquesta visió sia 

font de pau i serenor 

i llum que doni sentít 

     al teu esdevenidor.  
 

Infermeria i Fraternitat de La Porciúncula

   

La Porciúncula,19-XI-2020  
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   LA PORCIÚNCULA 
 
 Quiero dar como primera información que, estos últimos meses, hemos tenido 
experiencias de dolor y sufrimiento. Nos afectó la muerte del P. Miguel Fornés, había 
estado aquí preparándose con ilusión y serenidad para la operación, y nos aplastó 
como una losa la triste noticia de que la intervención quirúrgica no fue bien. Le recor-
damos con cariño. 
 
 También nos ha afectado la estancia de dos meses y medio del P. Antonio Riera 
en el hospital. Fue largo y hubo momentos de crisis. Gracias a Dios, está de nuevo en-
tre nosotros, aunque en silla de ruedas. Te adjunto un escrito en el que él mismo, nos 
regala su reflexión. No olvidemos que ha estudiado 7 años de filosofía, y su pensa-
miento es profundo.  
 
 En la actualidad, a día de hoy, 22 de mayo, tenemos dos hermanos más en el 
hospital: El P. Jordi Llompart, desde hace más de un mes, por problemas cardíacos; después de la operación, cam-
bio de una válvula, pasó por unos días muy críticos, desde hace tres días progresa algo, pero muy lentamente, le 
cuesta todavía respirar, y sigue en estado muy delicado. El P. Francisco Dols, también está hospitalizado por causa 
de una caída y por problemas respiratorios. Gracias a Dios el P. Corpus, después de tres semanas de hospitaliza-
ción, por  problemas digestivos y de equilibrio, ya está entre nosotros. A todos deseamos un pronta mejoría y recu-
peración. 
 
 Y ya que hablo de enfermedad y sufrimiento, la fraternidad agradecemos al P. Pablo Cañas su desvelo por 

el buen funcionamiento de la enfermería, de la que es el responsable. Tiene una buena te-
rapia para mantenerse sereno y despejar los miedos, consiste en tener contacto con la natu-
raleza y observarla, para ello cuida con esmero y buen ojo la huerta escolar, con cuyos fru-
tos enriquece nuestra mesa. (Te adjunto una fotografía con una moza de 98 años que le 
supervisa la huerta, es mi madre). 
 

VISITA CANÓNICA DEL MINISTRO GENERAL 
 El 15 de abril, a las 10 horas llegó el P. Amando Trujillo, Ministro General, para convi-
vir 3 días con nosotros y conocer la realidad de nuestra fraternidad. Fueron unos días de 
amable convivencia, durante los que conversó, en particular,  con cada uno de los herma-
nos y concluyó la visita reconociendo el buen ambiente que hay entre nosotros y la labor 
que se realiza como fraternidad de la enfermería de la Provincia. .  

 
CULTO DE LA IGLESIA, CATEQUESIS Y 
MISA  
FAMILIAR 
 Aunque con limitación de aforo por la pandemia, 
cada domingo celebramos la misa, que tiene muy buena 

acogida por la gente de la zona 
y, aún sin turismo, es frecuenta-
da por un centenar de personas.  
A diferencia del año pasado, 
hemos celebrado la Semana 
Santa con asistencia de gente y 
ha ido muy bien. (Te adjunto 
una fotografía  de la noche de 
Pascua con uno de los matrimonios  que asistieron a la celebración). 
 
 Los meses de abril y mayo hemos reanudado la catequesis presencial, que en los 
meses de febrero y marzo tuvimos que hacer “modo tarea en casa”; y también la cele-
bración de la misa familiar. Ambas iniciativas han sido muy bien acogidas y concurridas.  
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 MÚSICA Y CANTO EN LA PORCIÚNCULA 
 Sabéis que nuestra Provincia de los franciscanos de la Tercera Orden, en canto y música, somos de primera, 
tenemos una tradición musical que ha sido muy estimada y reconocida. Pues hemos abierto La Porciúncula a una 
colaboración mutua con dos prestigiosos coros: el “Palma Gospel singers”, compuesto por 49 miembros más tres 
músicos (piano, bajo y batería), fue fundado hace 6 años, y tienen raíces de nuestra espiritualidad, ya que algunos 
de ellos son exalumnos franciscanos; el otro coro es el “Art vocal ensemble”, fundado en 2015, lo componen 42 
miembros, y el último concierto que dieron aquí, coincidiendo con el espíritu de pascua fue “Stabat Ma-
ter” (Pergolesi).  

 
OBRAS DE  
MISERICORDIA: 
 
 En e l  “Serve i 
d’escolta Pau i bé” conti-
nuamos con la obra de 
misericordia de escuchar 
al que sufre. Seguimos 
acompañando en el pro-
ceso de duelos, y últimamente nos han solicitado el servicio de hacer 4 
exposiciones a los maestros que dan religión en la escuela pública de Mallorca sobre “La muerte y el duelo en el 
ámbito educativo”.   
 
 También la UNED solicitó nuestra colaboración sobre el mis-
mo tema en unas jornadas.  En la Universidad de Lleida también 
colaboramos en la formación de un posgrado universitario sobre el 
duelo dando formación sobre “El counselling en el acompañamien-
to en el duelo”. (Te adjunto una fotografía haciendo la exposición 
a los maestros, y otra haciendo la exposición en la UNED). 
 
 Es interesante el acompañamiento en duelo que hemos 
hecho, a solicitud del P. Roberto Guerrero y del P. Bernardo Nebot, 
con Pilar, feligresa de la Parroquia del Santo Niño de Cebú. La 
hemos acompañado en el fallecimiento de su única hija, que vivía 
en Mallorca, y cuyas circunstancias le han sido muy adversas; quie-
ro destacar el ejemplo de fe que dio públicamente en el funeral. 
Está muy agradecida también al P. Gregorio Mateu, por haber facilitado la custodia en el columbario de San Fran-
cisco. 
 Referente al “Centro de distribución de alimentos” que tenemos en colaboración con Caritas, podemos decir 
que las solicitudes de ayuda, debido a la pandemia, han aumentado mucho. La próxima semana en el colegio orga-
nizaremos una recogida de alimentos y material de higiene con la intención de concienciar a los alumnos y familias 
de la solidaridad, como valor franciscano, y ayudar al necesitado. . 
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Pausas en la vida (Don Toni) 
 
 Se me ha pedido una información o exposición de 
una experiencia – dura experiencia - que he vivido últi-
mamente y de manera personal, debida a la actual pan-
demia del Covid19. No me resulta fácil, porque se trata de 
una cosa muy personal y porque mis condiciones de salud 
física y mental no son todavía adecuadas. Con todo, voy a 
intentarlo: 
 
 El 6 de diciembre del pasado 2.020 fui ingresado en el 
hospital de Son Llàtzer después de un largo proceso de 
pérdida de equilibrio y descontrol de manos, audición y 
vista. Estando ingresado se me diagnosticó el Covid19 y lo 
superé. El 12 de febrero de este 2.021 salí del hospital con el 
Covd19 superado pero persistiendo los demás problemas 

que todavía no he superado – sigo en silla de ruedas - y los médicos siguen estudiando. 
Total 64 días con muchas horas de soledad.  

 
Soledad que desde el primer momento me propuse aprovechar para la reflexión y 

la plegaria. Para ello me propuse desde el primer momento  no abrir la televisión de la 
habitación. Una vez vuelto a casa, he seguido con mis reflexiones buscando sentido a 
muchas cosas ayudándome con lecturas. Así, por ejemplo: "En un canto, en la pausa, no 
hay música, pero la pausa ayuda a hacer la música".   

 
En la melodía de nuestra vida la música es interrumpida por muchas "pausas". Y 

nosotros, si no reflexionamos, podemos pensar que la melodía terminó.  Y es que, a ve-
ces, Dios nos envía un tiempo de parada forzosa. Puede ser una enfermedad, unos pla-
nes fracasados, un trabajo no buscado  o unos esfuerzos frustrados. Y nos obliga a hacer 
una pausa en la melodía de nuestra vida.  

 
Podemos lamentar que nuestra voz tenga que callarse, y falte nuestra parte en la 

música que sube hasta el Creador. Pero debemos pensar ¿Cómo lee el Maestro nuestra 
pausa? El sigue marcando el compás con la misma precisión y señala la nota siguiente 
con firmeza, como si no hubiese habido  interrupción. Sigue un plan al escribir la música 
de nuestra vida. A nosotros nos toca aprender la melodía y no perder el ritmo en las 
"pausas". Las pausas no existen como un vacío, ni son "huecos sin sentido": Son parte de 
la melodía y contribuyen a hacerla más perfecta.    

Si miramos hacia arriba, Dios mismo nos marcará el compás. Con los ojos puestos 
en Él, emitiremos la próxima nota con toda nitidez, confiados y sin murmurar tristemen-
te: "En la pausa no hay música". Interpretar la partitura de  nuestra vida es un proceso 
lento y difícil, pero, con paciencia, Dios quiere enseñarnos y nunca se cansa de esperar.  

No sé el tiempo que durará mi pausa, pero entiendo que es parte esencial en la 
sinfonía. ¡Que sepa, que sepamos todos, descubrir la belleza y el valor de las pausas! 
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NOTICIAS DEL COMISARIADO DE PERÚ 
 
Revista Pastoral Vocacional. 
Agradecemos a Dios por esta iniciativa de la revista de la Pastoral Vocacional de Perú, este mes 

de mayo tendremos la segunda edición. ¡VAMOS POR MÁS! 
 

 

Tres aspirantes desde abril. 
 

En nuestro comisariado de Perú hemos sido bendeci-
dos con la presencia de tres jóvenes de diferentes 
lugares de nuestro País: (Dino, José y Rubén) en este 
año 2021 iniciaron su aspirantado en la fraternidad 
de Huamachuco. 
 
 
 

 

Pascua: Condomarca y Cochabam-
ba. 

La semana Santa fue un momento de tomar 
lo poco que teníamos e irnos a la aventura 
a los lugares donde la presencia de los 
hermanos franciscanos TOR es necesaria 

 
 

 
       CONDOMARCA – Fray Miguel Llompart 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCHABAMBA– Fray Marlos Carbajal 
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Ordenación Episcopal de Monseñor Pascual Benjamín. 
 

 El 6 de mayo tuvimos la ordenación de Monseñor Pascual Benjamín Rivera con la presen-
cia de 5 obispos: Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM - arzobispo metropolitano de Tru-
jillo, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Mons.Emiliano Antonio Cisneros Martínez, 
O.A.R. - Obispo de Chachapoyas, Mons. Francisco Castro Lalupú - Obispo Auxiliar de Trujillo, 
Obispo Jorge Izaguirre Rafael, C.S.C. - Obispo de la Prelatura de Chuquibamba y Mons. Cristo-
bal, obispo de Chulucanas. 
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Obra de Misericordia “Hogar de la Caridad Santa Isabel de Hungría”. 
 
Nuestra obra de caridad  ya mencionada viene funcionando desde 

el 20 de diciembre del 2020 en  los anexos de nuestro convento. Lo 
que hacemos en la fraternidad de Huamachuco es dar de comer a los 
necesitados, especialmente a los que mendigan alimento en las calles 
y mercados.  Nuestro trabajo es atender todos los sábados con la 
preparación y el reparto de almuerzos tanto en el hogar y fuera del 
mismo. Pues vamos donde están los que necesitan llenarse el estó-
mago 

 

Restauración y pintado de la cancha de futbito. 
 
La alegría de nuestra comunidad es ver nuestro campo deportivo restaurado con sus ambien-

tes pintados y listos para ponerlo al servicio de nuestros grupos parroquiales y el colegio Santa 
Ana – San Francisco de Asís. 

 

Hospital alegría y Esperanza 
para los niños. 

 
El hospital ALEGRIA Y ESPERANZA en 

la actualidad esta albergando a 15 pa-
cientes con COVID19 las instalaciones 
han sido prestadas al sector de Salud 
para apoyar en esta pandemia.  

 

Enfermos de nuestro comisariado por COVID19 
Fray Jeison Arrayan Pastor, TOR  Ya recuperado. 
Aspirante Rubén Ruíz Escamilo       Ya recuperado 
Fray Blas Gómez Sánchez    Recuperándose. 
Fray Francisco Andreu Juan         Vacunado 
Fray Miguel Llompart Frontera  Vacunado 
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EXPERIENCIA DE LA VISITA CANÓNICA  

EN PREPARACIÓN AL XXXII CAPÍTULO PROVINCIAL 

      
 Quisiera compartir, a través de éstas breves 

líneas, mi experiencia como secretario  de la última 

Visita Cánónica General.  Ésta era mi segunda expe-

riencia como secretario de una Visita Cánónica, da-

do que en otra ocasión, ya presté éste servicio en 

una Visita Canónica General en el Perú. Sin embar-

go, debo confesar que para mí, ha sido un tiempo 

de gracia muy especial que todavía a día de hoy es-

toy procesando y asimilando.   

 

 Lo primero que destacaría es que, a pesar de 

conocer bien las casas de nuestra Provincia en Es-

paña por los años que llevo en la Orden, uno se da 

cuenta de que los hermanos destinados en ellas con-

forman en cada comunidad una fraternidad singular que le da un carácter propio y peculiar du-

rante cada cuatrienio. De tal manera que, una de las cosas que me ha sorprendido gratamente, 

es darme cuenta de la importancia de que cada hermano, incluso aquellos que ya no poseen 

tanto vigor por sus achaques de la edad,  se convierte  en una pieza muy importante a la hora 

de llevar a término la programación concreta de aquella realidad dónde ha sido destinado en el 

último cuatrienio.  

 

 Por otro lado, me ha llamado mucho la atención, el experimentar y ser consciente en un 

plazo breve de tiempo, la gran variedad y riqueza de cada una de nuestras fraternidades. Esto 

creo que es algo que todos sabemos, pero en una Visita Canónica, como vas de una fraternidad 

a otra,  te haces muy consciente de que cada casa tiene unas peculiaridades muy concretas y 

su memoria programática y realidad actual son muy distintas entre todas ellas. Esto me dio una 

sensación de “polimultivariedad” que nunca había experimentado tan intensamente.  

 

 Tenemos en nuestra Provincia una variedad pastoral para todos los gustos, lo que hace 

muy difícil que alguien pueda aburrirse o no encuentre su sitio o realización personal en una 

pastoral concreta.  Sin embargo, destacaría que mi mayor experiencia en ésta Visita, ha sido el 

comprobar lo mucho que depende el estado de ánimo y los ojos con los que miremos cada una 

de nuestras realidades. Lo digo porque si miras desde la Fe tanta riqueza y vida entregada en la 

historia y el presente de cada casa y fraternidad, lo que te surge es un canto de gratitud como 

el “Magníficat” de María.  

 

 Por el contrario, uno se da cuenta de que la misma situación de cada casa y fraternidad 

vista desde  una óptica pesimista sin las armas de la Fe, todo se te puede presentar como un 

desastre irremediable dónde vamos a la deriva y el naufragio total. Todo esto no supone dar la 

espalda a una realidad que no podemos negar de precariedad y falta de personal para llevar a 

término las múltiples tareas que a día de hoy sigue realizando nuestra Provincia.  

 

 Confieso que no ha sido una Visita fácil, pues la situación del “Covid 19”, dificultaba los 

Inicio de la Visita Canónica celebran-

do el cumpleaños de Fray Alfonso 
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  viajes e incrementaba la sensación de cansancio. Además, hemos estado durante toda la Visita con 

la incerteza de no saber si podíamos viajar a Perú, lo cual nos provocaba al General y a mí una 

sensación continua de desconcierto sobre la agenda de la Visita. También hubo que afrontar en 

alguna comunidad situaciones peliagudas y en otras, la falta de seriedad por no tener los libros de 

visita en orden,  hizo que lleváramos un ritmo muy apretado y apenas tuviéramos tiempo para to-

marnos algún momento de asueto.   

 A pesar del cansancio que supone una Visita Canónica, ha sido una bonita experiencia que 

agradezco a Dios y a nuestro Rvdmo. Padre General, Fr. Amando Trujillo Cano,  cuyo buen carác-

ter,  temperamento y paciencia hizo de ésta Visita un verdadero tiempo de gracia que espero dé 

sus frutos en el próximo XXXII Capítulo Provincial.  

Fr. Alfonso Vivern Jaume, TOR 

 

 

 

 

 

Con los hermanos de 

Gandía en Benigánim Con la Fraternidad del Santo Niño de Cebú 

Con el obispo de Mallorca  

Monseñor Sebastián Taltavull 

Con las hermanos T.O.R. del Zarzoso 
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Fraternidad de Lima 
EN MODO PANDEMIA 
    Son muchos los que con frecuencia opinan que el virus, an-
tes o después, nos va a llegar a todos. No sé si será así. A noso-
tros nos ha llegado.  
 Primero comenzó, en la forma más extraña posible, Nacho. 
Ya estaba vacunado (con la vacuna que pusieron al personal de 
salud que trabaja y colabora con pacientes COVID-19) y había 
recibido la segunda dosis el día 16. El día 25 presidió la celebra-
ción con motivo del primer aniversario del servicio UCI-COVID 
del uno de los hospitales en los que colabora en la asistencia es-
piritual y pastoral de los infectados con este virus y cree que se 
infectó al entrar en la UCI-COVID un periodo sin todos los im-
plementos que se pone siempre.  
 
 Tres días después, el domingo de Ramos se manifestaron los 
primeros síntomas. El lunes le hicieron un PCR-test y salió positivo. Hasta ahí todo normal. El martes, 
antes de ir al hospital recibir el tratamiento, se hizo otra prueba, esta de antígenos, y salió negativa. Tres 
horas después otro PCR-Test y también negativo. ¿Estaba contagiado? No se atrevió a decirlo ni siquiera 
el lunes siguiente el médico que vio la tomografía.  No tuvo muchos síntomas y estuvo 15 días aislado. 
Después le dieron el alta y regresó al hospital. 
  
 En ese periodo, se contagiaron Jeison (que apenas tenía contacto con Nacho) y Blas (que no ten-
ían ningún contacto). El primero lo pasó sin apenas síntomas. El caso de Blas ha sido distinto. Empezó 
aislándose y con los días fue empeorando. Él siempre estaba bien, pero sus resultados eran malos. A un 
cierto punto le llevamos a una clínica para que fuese tratado del COVID-19. Allí empezó a empeorar y 
fueron cambiando los apoyos que le daban para mejorar su insuficiencia respiratoria.  
 
 Cuando ha sido necesario no ha podido acceder a un respirador mecánico. Siempre había un pa-

ciente de menos edad que, necesitando el respirador, se le adelantaba. 
Como el paralítico de la piscina de Betesda no nos quedó más remedio 
que acudir a Jesús, y en el momento de escribir estas líneas podemos 
decir que, tras más de un mes de enfermedad y un periodo muy crítico, 
empezamos a vislumbrar la posibilidad de que regrese a casa dentro de 
unas semanas.  
    
 En estos días hemos podido experimentar el cariño de mucha gen-
te que reza por su curación. Hemos entrado en contacto con su familia 
informándoles puntualmente de su evolución y favoreciendo, siempre 
que sea posible, las videollamadas con familiares, frailes, amigos o gente 
de la parroquia. Tomamos así conciencia que formamos una gran fami-
lia, y vivimos la relación con la familia del otro fraile como con la pro-
pia. 
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 También hemos experimentado el apoyo de los hermanos a los que están aislados o enfermos. Nos 
hemos dejado cuidar o hemos cuidado con la convicción de que el otro (enfermo) hubiera hecho lo 
mismo por nosotros si estuviéramos en su lugar. Y el apoyo y cercanía de los hermanos de lejos. La 
pandemia tiene lo que todo sufrimiento: la semilla de la redención que hace que saquemos lo mejor de 
nosotros mismos en forma de servicio, compasión y misericordia. 
 
 

NUESTRA CASA DE HUACHIPA 
    
 El mes de febrero, tras casi 8 años de presencia 
en ella de las religiosas de la Santísima Trinidad, la 
casa de la Porciúncula, en Huachipa, a las afueras de 
Lima quedó vacía. Pudimos encontrar en nuestros 
vecinos quienes trabajaran para tenerla mantenida y 
vigilada. Pero vacía. 
    
 A Fr. Nacho le pidieron que predicara Ejercicios 
Espirituales a las Misioneras de la Caridad (Madre 
Teresa de Calcuta) de la región andina (Perú. Bolivia, Ecuador y Colombia). Siempre lo hacían en el 
Hogar de la Paz de Lima, un ex convento de monjas agustinas que alberga a más de 120 personas, entre 
ancianos y niños discapacitados. Además, está en una de las zonas más ruidosas y conflictivas de Lima.  
 
 Fr. Nacho les ofreció hacerlo en la casa de Huachipa y aceptaron. Más de 20 monjas, adaptando la 
casa a su estilo radical de vida, han estado un mes desarrollando distintas actividades formativas y los 
ocho días de ejercicios.  
 
 Fr. Neptalí ha ayudado a las celebraciones de la Eucaristía y a los traslados a Lima en el último pe-
riodo. Ellas, mientras estábamos con COVID nos han traído cada día la comida para todos. Ha sido una 
experiencia de la que estamos muy agradecidos. 

    

 Ahora van algunos días para que 
los ancianos o los niños con discapaci-
dad que viven con ellas pasen un día de 
juegos y campo. Mientras, seguimos a 
la espera de una congregación que ne-
cesite la casa para poder vivir en ella.  
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