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Homilía de apertura día 7 de Octubre 
Fray Manuel Romero, Vicario Provincial 

 
¿Qué difícil es seguir la voluntad de Dios y qué fácil  
guiarnos por la nuestra? 
 
La Palabra que hoy se nos regala, nos presenta la negativa de 
Jonás de ir a Nínive. Nínive era la antítesis de Jerusalén. Su grado 
de depravación era comentado en la ciudad santa, de tal forma 
que ningún judío honrado se atrevería a pasar por ella o a darle ni una sola opor-
tunidad. Dios envía a Jonás "a las fronteras" -como dice el papa Francisco-. Y a 
nuestro personaje le surgen dudas sobre Dios: un Dios justo no debe perder el 
tiempo con Nínive. Su imagen de Yahveh no le permite rendiciones de ese tipo, ni 
misericordias de ese calado. 
 
Corrige el mandato de Dios y se embarca dirección a Tarsis, en sentido totalmente 
contrario. Se va cargado de razones, pero sin Dios. Y es cuando la nave sufre una 
tormenta, con vientos contrarios y grandes olas. La tormenta, no nos engañemos, 
la lleva Jonás en su corazón y se refleja en la que sufre el barco, con todos los que 
lleva dentro. Tras unas jornadas de travesía tormentosa, admite ser él su causan-
te. Y surge la pregunta: ¿Cuántas tormentas personales no tienen que sufrir los 
que navegan a nuestro lado?  
 
Entonces decide echarse por la borda, quitarse de en medio porque ni lleva a Dios 
ni ayuda a los hombres. La continuación ya la sabemos: se lo traga una ballena y lo 
vomita justo a las puertas de Nínive. La naturaleza se coaliga con Dios para que 
Jonás cumpla su encargo.  Y comienza su conversión personal y la de Nínive. A la 
par: la de uno y la de una ciudad entera. Y es que no hay conversión de vecino que 
no haya comenzado antes en uno mismo. 
 
El evangelio manifiesta que nosotros, depositarios de un carisma de obras de mi-
sericordia, hemos de recordar quién las realizó primero. Cristo, perdiendo el tiem-
po con nosotros, bajo forma de samaritano o ninivita, nos 
cura las heridas de la distancia y las prisas. Pidamos, en 
estas dos jornadas, abrirnos al querer de Dios e invertir el 
sentido de nuestros criterios; los de siempre. Para recibir 
la misma lección que sacerdotes y levitas y convertirnos 
como Jonás. Porque es más fructífero cumplir la voluntad 
de Dios que encerrarnos en nuestros deseos. 
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Homilía de clausura día 8 de Octubre 
Fray Jaime Puigserver, Ministro Provincial 

 
 
 

Hermanos, con esta Eucaristía clausuramos nuestro primer Consejo 
Plenario en el que todos cuantos han querido han podido asistir.  
Han sido dos días intensos pero gratificantes. Hemos tenido la 
oportunidad de conocernos un poco más, escucharnos y compartir 
nuestras inquietudes y proyectos. 
El motivo, sin duda, primero y principal era evaluar las propuestas 

que se nos hicieron en el pasado Capitulo. 
Fruto de nuestra reflexión y diálogo hemos elaborado unas propuestas que serán 
las que nos ayudarán a revitalizar nuestra vida fraterna y nuestra misión 
Hemos visto en el evangelio como Jesús fue invitado en casa de Marta y María. Las 
dos quisieron quedar bien con él, pero con actitudes distintas: mientras una anda-
ba preocupada con los servicios para quedar bien, la otra a sus pies le estaba escu-
chando. 
En nuestra vida fraterna tendremos que conjugar estas dos actitudes sumamente 
importantes. Estar en actitud de servicio quiere decir estar atentos hacer la vida 
agradable al hermano. A veces nos resulta más fácil estar atentos a los de fuera 
más que a los de dentro. Todo, porque fuera, quizás, tenemos más compensacio-
nes, más gratitud… 
En cambio la actitud de María es la que nos debe acompañar siempre. Sólo desde 
la escucha atenta al Señor podremos vivir nuestra vida de consagrados alegres, con 
fecundidad y sentido. 
Lo que en estos días el Espíritu ha suscitado, a través de los presentes, no es para 
que se quede en papel escrito, sino para que lo ponga-
mos en práctica en cada una de nuestras comunidades. 
Sabemos que no es fácil. Somos los que somos, pero en 
todos descubrimos al hermano que Dios ha puesto a 
nuestro lado y todo nos resultará más fácil y nos condu-
cirá a caer en la cuenta “que Dios lo dispone todo para 
bien de los que ama”. 
 
Que San Francisco y la Virgen de los Ángeles nos acom-
pañen en esta hora de nuestra Provincia. Gracias a todos 
los que habéis, a la comunidad de La Pla que nos acogido 
y como no, un saludo fraterno a los que no han podido 
asistir. Un abrazo a todos.  
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ENCUENTRO FRATERNO- CONVIVENCIA 

“RAIMUNDO LULIO” 

“SAN DIEGO” 

“SANTO NIÑO DE CEBÚ” 
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CONCLUSIONES:  Un miembro de la Familia Francis-

cana TOR es… 
  1. El que siguiendo el espíritu de san Francisco de Asís, busca seguir a Jesús y anunciar 
su evangelio en el mundo en que vive. 

 
2. El que tiene una delicadeza especial para con la naturaleza buscando mejorarla para 
las generaciones futuras, como una forma de amor a los demás. 
 
3. El que, partiendo de su relación personal con Dios, sabe transmitir con su ejemplo 
los valores franciscanos. 
 
4. El que sabe crear fraternidad a través de su cercanía y disponibilidad hacia los de-
más. 
 
5. El que, a través de un compromiso personal, intenta vivir en su día a día, en su en-
torno, en su trabajo y en su familia, el carisma de la Tercera Orden a través de la ora-
ción, la formación, la vida fraterna y la misión. 
 
6. El que busca ser punto de encuentro con los más necesitados a través de las obras 
de misericordia, estando allá donde más se le necesita. 
 
7.  El que, alejándose de estructuras cerradas y complejas, busca un compromiso firme 
en las actividades, misión y vida de la TOR. 
 
8. El que, sin atreverse a juzgar a nadie, sabe encontrar a Dios en cada persona que se 
cruza en su camino. 
 
9. El que, viviendo en espíritu de sencillez y alegría, camina junto al resto de hermanos 
de la Tercera Orden en su vivencia del Evangelio. 
 
10. El que, sintiéndose miembro de una misma familia, está dispuesto a compartir la 
ilusión, la alegría y las realidades cotidianas, alimentándose mutuamente del espíritu 
de San francisco de Asís. 
 
11. El que, volviendo a los orígenes de la TOR, sabe buscar nuevos caminos para revita-
lizar el carisma de la continua conversión y de la reconciliación. 
 
12. El que, dejándose llevar por la acción revitalizadora del Espíritu Santo, está dis-
puesto a comenzar un nuevo proyecto que sepa transmitir optimismo a todos los que 
formamos la familia TOR. 



 

 
FAMILIA FRANCISCANA LAICOS TOR:  

 

  El pasado 5 de octubre tuvo lugar un primer                    

encuentro entre los laicos franciscanos asociados 

a la T.O.R. en el Colegio Raimundo Lulio de Ma-

drid. Nos reunimos los grupos del Lulio, de la pa-

rroquia de San Diego y de Santo Niño de Cebú.  

  En total seríamos unos 70 participantes. 

 

Comenzamos con una oración compartida y a con-                        

tinuación fuimos trabajando por grupos y compartiendo lo que para no-

sotros significa “ser un laico franciscano asociado a la T.O.R.” Parece que 

la figura va tomando forma y vamos aterrizando en este proyecto que 

está siendo acogido con gran ilusión por parte de todos, laicos y consa-

grados. 

 

 Después, unos breves paneles formativos, claros y precisos, nos die-

ron unas pinceladas sobre: 

 

 La Tau (Fray Eduardo Aroca). 

 

 La fraternidad franciscana (Roberto No-

gales, laico). 

 

 La ecología franciscana (Fray Manuel 

Romero). 

 

 La alegría franciscana (Clara Beni, laica). 

 

 La penitencia como conversión continua (Fray Bernat Nebot). 

 

A continuación, compartimos una 

comida fraterna muy agradable 

en la que pudimos conocernos un 

poco más los miembros de las dis-

tintas fraternidades de Madrid. 

 La tónica dominante fue sin 

duda la alegría, uno de los rasgos 

de ese espíritu franciscano que 

queremos compartir. 
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 En nuestro caminar pastoral en la Parroquia de San Fran-

cisco de Asís, hemos observado que los niños no tienen experien-

cia de oración. En sus familias y en sus colegios no se lo propor-

cionan. 

 

 Así que nos decidimos a buscar un lugar para hacer UN PE-

QUEÑO ORATORIO. Lo encontramos. El antiguo baptisterio, 

que era una almacén de trastos viejos, lo hemos adecentado y 

adornado.  

  También servirá para conseguir la adoración al Santí-

simo, todas las horas que sean posible. Os lo presentamos.  
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PARROQUIA 

DE SAN  

FRANCISCO 

DE ASÍS 

MADRID 
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DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

REZAMOS POR NUESTROS HERMA-

NOS DIFUNTOS 

 El día 1 de noviembre, los frailes de la co-
munidad de San Francisco, Colegio Raimundo 
Lulio y Santo Niño de Cebú, nos reunimos en la 
parroquia San Francisco para rezar por los frai-
les difuntos que descansan detrás del Altar Ma-

yor.  
 También participaron los aspirantes: Samir, Diego y Francisco; junto con Gonzalo, pos-
tulante que está viviendo en el Colegio Raimundo Lulio. Feligreses de las tres comunidades 
también participaron en esta celebración, entre ellos laicos asociados. 
 
 Fray Roberto dirigió el rezo como superior de la comunidad de San Francisco, hizo me-
moria, no solo de los frailes enterrados ahí, sino también por fray Arturo cuya última comu-
nidad fue San Francisco y por fray Jaime Montserrat que falleció esa misma madrugada en 
la Porciúncula. 
  
 Cada año se suman más feligreses y familiares a esta celebración que para nuestra Pro-
vincia es tan importante dado su carisma penitencial.  
 

DALES SEÑOR EL DESCANSO ETERNO  
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ENCUENTRO JOVENES T.O.R. EN MADRID 
 
 El día 2 de noviembre, los jóvenes Franciscanos T.O.R. realizaron su primer en-
cuentro anual, que tuvo lugar en la parroquia San Francisco de Asís. 
En dicho encuentro se reunieron  jóvenes de La JUFRA de San Diego, de la parroquia 
del Santo Niño del Cebú y Jóvenes de la misma parroquia de San Francisco de Asís. 
 El encuentro  estuvo acompañado  del santo rosario, formación, eucaristía que 
presidió el Fray Roberto. 
 Se concluyó  con un compartir experiencias, y después la comida. Fue una día 
bonito, ya que es el objetivo  principal del encuentro: participar  todos en comuni-
dad  juvenil  y en fraternidad de iglesia  ..... 

Sembrando fraternidad, sencillez, cercanía, amistad, compañerismo. 
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VISITA PASTORAL DEL OBISPO AUXILIAR  
MONSEÑOR SANTOS MONTOYA TORRES  

A LA PARROQUIA  
DEL SANTO NIÑO DE CEBÚ. 

 
 Los días 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre ha tenido lugar la 

visita de Monseñor Santos Montoya Torres, Obispo auxiliar de Madrid a  nuestra pa-
rroquia del Santo Niño de Cebú. 
 En primer lugar, visitó a las religiosas Esclavas del Amor Misericordioso, ya 
que su colegio "Amor Misericordioso" está en el término de la parroquia y dicha con-
gregación mantiene una colaboración pastoral  con nuestra parroquia. 
 A continuación celebró la misa de la noche junto al vicario episcopal de nuestra Vi-
caría, don Juan Carlos Merino, y concelebraron los tres párrocos. Al finalizar, se reunió 
con el Consejo Pastoral y el Consejo Económico de la parroquia, con quien departió en 
un tono muy sencillo y cercano. 
 El día 1, festividad de Todos los Santos, celebró la misa de las 12.30 h acompañado 

por fray Antonio Roldán.    



 

 
 

 El día 2, conmemoración de los Fieles Difuntos, celebró junto con fray Anto-
nio Roldán, la Eucaristía de las 13 h. A continuación comió con la fraternidad reli-
giosa y pudo compartir con los hermanos su agradecimiento por la vida de entre-
ga y servicio a la Diócesis, y animarlos a seguir evangelizando a la comunidad pa-
rroquial. 

 

Por último, el día 3 de noviembre dedicó su tiempo a los jóvenes de la parroquia 
en un encuentro con el Grupo de Jóvenes y de Catequesis de Confirmación. Asi-
mismo, presidió la misa de jóvenes de la noche, junto al vicario don Juan Carlos 
Merino, en la que concelebraron fray Bernardo, fray Antonio y fray Alfonso dando 
así por clausurada la Visita Pastoral a nuestra parroquia. 
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NUESTRA  
ENFERMERÍA 
y…. el último  

fichaje 
 

 Hablar de la “Enfermería” para algunos, es poco menos que  
como hablar del  “coco”,  de fantasmas.  Remueve sentimientos… 
nos da miedo y nos cuesta aceptar la probabilidad de pasar por 
ella. Por todo ello preferimos pasar del tema.  Asociamos  
“Enfermería” con el despertar a la otra vida:  la eternidad. 

 

 En la fraternidad de la Porciúncula, actualmente, vivimos once religiosos cuyas edades 
oscilan entre los 74 y los 96 años. Todos somos personas “mayores”.   Algunos necesitan 
cuidados especiales al verse mermados de las fuerzas físicas o mentales. Personas auxilia-
res nos ayudan supliendo nuestras deficiencias  con eficiencia,  respeto y cariño. Atentas a 
las necesidades de cada persona. 

 Podemos decir que todos los religiosos de una forma u otra, nos sentimos implicados 
en la “enfermería” al formar parte de ella, bien como enfermos, bien como personas mayo-
res, preocupándonos los unos de los otros en el convivir de cada día. 

 Compartimos las alegrías, penas, sufrimientos… la vida de cada día si el hermano sufre 
o está alegre… A veces cantamos  con el hermano “Granada” 
o “Angelitos Negros”, otras reímos ocurrencias graciosas, ora-
mos los unos por los otros, para aceptar siempre la voluntad 

de nuestro Padre Dios. 

 Nuestra fe y Carisma 
de franciscanos nos hablan 
de practicar las Obras de 
Misericordia, mirando, 
viendo en el hermano, el 
anciano, el enfermo … al mismo Cristo.   … “en verdad os 
digo que cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis 
hermanos menores, a Mi me lo hicisteis) Mt. 25,40. Y así, 

al igual que en cualquiera de las otras fraternidades, vivimos y aguardamos a que cualquier 
día el Señor nos llame y lleve con EL. 

Muchas gracias Pablo, Pedro y toda  

la comunidad de la Porciúncula. 
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ENCUENTRO MUNDIAL ASISTENTES O.F.S. 
 

 Durante el mes de noviembre ha tenido lugar en Roma un encuentro mundial  de Asis-
tentes Nacionales de la OFS organizado por los Asistentes Espirituales  Generales de la OFS-
JUFRA  CIOFS (Conferencia internacional de la OFS) en el que participó nuestro hermano Fr. 
Alfonso  Vivern. 
 
 En el encuentro se trataron los temas de: 
 -Historia e Identidad de la OFS 
 -Espiritualidad de la OFS (Fr. Amando Cano Tor) 
 -Documentos Oficiales  de la OFS 
 -Asistencia Pastoral y Espiritual a la OFS-JUFRA 
 -Relevancia del Carisma Franciscano para hoy 
 -Presencia Activa en la Iglesia y en el mundo de la        
 OFS-JUFRA 
 -Proceso de Formación en la OFS-JUFRA  
 -Promoviendo JUFRA. 
 
 También se participó en una Audiencia en el Vaticano 
con el Papa Francisco y una peregrinación a Asís. 



 

 

 

COLEGIO ALEMÁN  

EN LA PORCIÚNCULA 
 
Después de un período de conversaciones entre 

un servidor y los señores Rafael Guerra y Gabi Fritsch, 
sobre las que fui informando al Consejo de la comuni-
dad y a la Curia Provincial, en el año 2016 se firmó un 
convenio para que en el edificio, denominado 
“andorra”, en una parte del segundo y tercer piso, se 
pudiese instalar el Colegio Alemán. 

  
Según la legislación alemana, en cada autonomía 

puede haber sólo un colegio reconocido por Alemania. 
El que se ha instalado aquí es privado y a la vez reco-
nocido por el  Gobierno alemán y como tal también reconocido y autorizado por la Conselleria 
d’Educació de Mallorca.  

 
En el convenio, que se firmó por 10 años, quedó claro que hay que respetar el lugar en el que 

está ubicado el colegio, es decir, tener en consideración el carisma franciscano y el lema de “paz y 
bien”. También cuidan la dimensión religiosa de los alumnos en su proyecto educativo, y hacen 
las habituales celebraciones religiosas. 

 
Se cursan estudios de infantil, primaria, secundaria y bachiller. En la actualidad hay 127 alum-

nos. 
 
Quizás alguno se pregunte el por qué de esta iniciativa. Fue porque  el edificio, exceptuando la 

zona que llamamos “curia”, que abarca una tercera parte del total, estaba en total desuso desde 
hacía más de 15 años, y además de dar la sensación de abandono, se estaba deteriorando, como 
está ocurriendo todavía con la cuarta planta. Según la calificación urbanística, el uso del edificio 
sólo puede ser para  educación o residencia.  

 
Las relaciones entre nosotros, es decir la comunidad, y la dirección del centro son muy buenas 

y familiares. El funcionamiento del colegio es perfecto y no perturba para nada la tranquilidad ni 
el silencio que necesita la comunidad.  

 
El alquiler que se paga por dichas instalaciones ayuda a sobrellevar la economía de La Porciún-

cula, ya que al estar ubicados en una extensión tan grande conlleva muchos gastos. 
 
Pensamos también que puede haber un enriquecimiento mutuo entre dicho colegio y el que 

tenemos concertado. 
 
Sólo queda decir que, al evaluar los resultados después de tres cursos,  la comunidad nos sen-

timos satisfechos y consideramos que es una mejora para el complejo de La Porciúncula. 
 

Pere Ribot Mestre 
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Directora  Gabi y su esposo el adminis-
trador Rafa con Fray Pedro Ribot 



 

 
 

ACOMPAÑAR A MORIR 
 

  Entre las vivencias que hemos tenido la co-
munidad en estos últimos meses, quiero destacar 
la que tuvimos el pasado día 25 de octubre. 
 

   El buen P. Jaume Monserrat sabía que su 
fallecimiento era inevitable. Con él habíamos 
hablado y reflexionado extensamente sobre el 
morir y la muerte. Últimamente, él veía que su traspaso al padre podía ser inminente, y le pre-
guntamos si le parecería bien que hiciésemos una función comunitaria en la que pudiese recibir 
la unción de los enfermos y a la vez que se sintiese acompañado por la comunidad y también por 
su familia, y que una parte de la celebración consistiera en que nos dirigiera unas palabras a no-
sotros y a sus familiares, a modo de agradecimiento, despedida y reflexión ante la “hermana” 
muerte. 
 
  Le pareció muy bien, e incluso se ilusionó. Pensamos que el viernes sería un buen día, y a 
las 20 horas para que sus resobrinos que trabajan también pudieran asistir. Deseaba tenerlos a 
todos cerca. Y así fue, toda su familia, sobrinos y resobrinos, algunos amigos y la comunidad nos 
reunimos y resultó una celebración muy emotiva y llena de fe, agradecimiento y perdón.  
 
  Pocos días después, el fallecimiento se hizo inminente, y por las tardes la comunidad rezá-
bamos vísperas alrededor de su cama, hecho que le daba mucha paz, y la madrugada del 1 de no-
viembre traspasó, serenamente, a la casa del Padre y de Todos los Santos. 
   
  Acompañar en estos momentos no es fácil, pero sí muy humano, cristiano, franciscano y 
personalmente enriquecedor. Ojalá todos pudiésemos morir en un entorno de acompañamiento, 
de reconciliación, de agradecimiento y de entrega generosa y confiada a Dios Padre. 

Pere Ribot Mestre 
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NUEVO ADMINISTRADOR APOSTOLICO DE HUAMA-
CHUCO. Un compañero de la provincia de Méjico. 
Palabras de Monseñor  Pascual  Benjamín Rivera 
Montoya T.O.R. 
 
 El 17 de julio recibí una llamada telefónica de la Nunciatura 
Apostólica citándome a ir el día siguiente. El jueves 18 de julio a las 10 
de la mañana me presenté y me recibió el secretario diciéndome que 
el Nunció de Perú quería hablar conmigo por teléfono y me comunicó 
con él. En la conversación me dijo que SS. El papa Francisco me había 
nombrado Administrador Apostólico de la Prelatura de Huamachuco, 
cosa que me cimbro de pies a cabeza pues nunca me imagine que Dios 
me pidiera dejar lo que por más de 50 años había sido mi patria, mi 
familia y mi hogar.  

 
 El Nuncio me pidió que lo reflexionara en la capilla pero que si decidía no aceptar tenía que escri-
birle al Santo Padre una carta en la que expusiera los motivos por los que no aceptaba, pues el nombra-
miento ya estaba hecho. Mi primera reacción fue de no aceptar, me puse a pensar en mi familia, ya que 
somos muy unidos pues al ser solo tres hermanos y estando la hermana menor en silla de ruedas desde 
pequeña y mi madre viuda desde hace 13 años y con ochenta y dos años me costaba entender porque el 
Señor me pedía dejar todo e irme a un país lejano, sin embargo, después de reflexionarlo acepté pues 
de lo contrario la Orden, la que me dio el sentido de mi vida, perdería la Prelatura. Al salir de la Nuncia-
tura lo primero que hice fue dirigirme a la Basílica de Guadalupe para pedir el cobijo de mi madre la 
Sma. Virgen María en la advocación de Guadalupe.  
 
 El 26 de julio se hizo público a las 12 hrs. hora de Roma, las 5 de la mañana hora de México y fue a 
través de las redes sociales como la gente se fue enterando. A mi madre, hermana y hermano fue a los 
que de viva voz se los comuniqué y mi madre lo único que me dijo después de un breve silencio fue: "Ni 
modo, ya tendré que conocer Perú".  
 
 Los días siguientes fueron de felicitaciones, la gente se desbordó en muestras de alegría, sin em-
bargo también había tristeza, eran sentimientos encontrados. Por mi parte yo todavía no tomaba plena 
consciencia de lo que iba implicar el haber dado ese "SI" a Dios. El mes de agosto Dios me permitió 
hacer un viaje a los Estados Unidos solo en compañía de mi madre, cumpliendo su sueño de conocer ese 
país y al regresar en el mes de septiembre comencé a prepárame para dar cumplimiento al compromiso 
hecho, pues me darían posesión canónica de la Prelatura el 04 de octubre.  
 
 Los días transcurrieron y por fin 
llegó el 30 de septiembre, día en que lle-
gue a Lima (Perú), día histórico para ese 
país pues políticamente se dio un aconte-
cimiento que marcaría su rumbo. El día 1 
de octubre me encontré con el Nuncio, 
después con el General de la Orden que 
había venido de Roma, con mi Provincial 
de México, el delegado del Provincial de 
España, con los cuales nos encaminamos 
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hacia Huamachuco, pasando por la ciudad de Trujillo y el día 2 de oc-
tubre llegábamos a nuestro destino, y fuimos recibidos de una manera 
muy especial, pues la gente del pueblo se volcó a las calles, niños, 
jóvenes, adultos, gente de la tercera edad, para darme la bienvenida y 
frente a la Catedral hacerme un recibimiento en donde de una manera 
representativa, las autoridades, civiles, educativas y grupos religiosos 
a través de signos me manifestaron su cariño, aún sin conocerme.  
 
 Para mi, como se los dije, era un gran compromiso pues espera-
ban mucho de mi. El día 3 de octubre por la mañana recibí a Don Adol-
fo Miguel Castaño Fonseca, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de 
México, del que había sido su provicario durante los últimos ocho 
años que junto con dos sacerdotes habían venido a acompañarme. 
También llegaron el Obispo de Chota y el de Trujillo junto con el Vica-
rio general. Por la tarde nos reunimos los sacerdotes de la Prelatura y 
el Nuncio.  
 
 El 4 de octubre a las 9 de la mañana tuvo lugar la celebración Eucarística en la que el Nuncio me da 
posesión de la Prelatura como Administrador Apostólico, con todos los derechos y obligaciones de un 
Obispo e incluso por un privilegio para el Perú, haciendo uso de la Mitra, Anillo y Báculo, sin la consagra-
ción de Obispo. Durante la ceremonia el Nuncio me exhortó a servir a la Iglesia Universal, en la Prelatura 
de Huamachuco, a través de la comunión entre los sacerdotes y fieles que la conforman. A finales de octu-
bre y principios de noviembre empecé a recorrer la provincia de Pataz, conociendo algunas de las comuni-
dades que la conforman, cosa que me abrió el panorama de lo que es la Prelatura. El ir encontrándome 
con los sacerdotes y religiosas que están al frente y sobre todo con los fieles me ha llenado de ilusión y 
fuerza para poder cumplir con el compromiso que ese 18 de julio el Señor me confió.  
 
 Agradezco a Dios y a los frailes de la Orden aquí en Perú que me han acogido como hermanos que 
somos y estoy seguro que juntos saldremos adelante de todos los retos que la vida nos ponga en el cami-
no. Y como decía ntro S.P. San Francisco: "Comencemos hermanos porque hasta ahora poco o nada hemos 
hecho". 
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 FAMILIA FRANCISCANA LAICOS TOR:  
 

ENCUENTRO FRATERNO DEL 16 DE  
NOVIEMBRE - SANTO NIÑO DE CEBÚ  

 

 Este sábado 16 de noviembre, víspera de Santa Isabel de Hungría, ha teni-
do lugar un encuentro fraterno el grupo del Santo Niño de Cebú.  
 
 Con la canción Isabel, compuesta por fray Amando Trujillo, Ministro Gene-
ral de la TOR, hemos comenzado la reunión. Hemos seguido con una oración 
franciscana y hemos dado paso a evaluar el último encuentro de Vallecas con conclusiones muy favora-
bles.  
 
 A continuación, hemos decidido el esquema de lo que serán nuestros encuentros fraternos.  
Las fuentes para lo que tratemos en estos encuentros serán: el Evangelio, el espíritu franciscano, el Magis-
terio de la Iglesia, la realidad TOR…  
 
 También hemos barajado algunos temas a ir viendo en la formación: Se fija la frecuencia de los en-
cuentros en uno al mes, haciéndolo coincidir con la invitación de la comunidad al rezo de laudes y misa, de 
manera que tendrán lugar el último sábado de mes. Los que puedan y quieran, empezaríamos a las 10 h en 
la iglesia con laudes y misa, y a continuación, a las 11h bajaríamos a los salones para el encuentro, con el 
esquema dicho anteriormente.  
 
 Queda por tanto fijado el próximo encuentro para el 30 de noviembre. Por último, hemos comparti-
do un agradable café, con espíritu fraterno y familiar, empezando con alegría este fin de semana en que 
celebramos a nuestra patrona Santa Isabel. Paz y bien.  
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  HONTANAR, una obra de misericordia de la Provincia para rehabilitar 
drogadictos. ESTAMOS DE LUTO. 
  

 El día de San Carlos Borromeo, un obispo italiano del s. XVI y refor-
mador de la vida la Iglesia, fue visitado por la hermana muerte nuestro 
Carlos. Justo antes de jubilarse, quizá porque él nunca ha sabido estarse 
quieto y sin hacer nada.  
 

 La pequeña familia acogió en sus propias vidas el inicio del Piso de 
Hontanar cuando vivían en la calle Carlos Martín Álvarez. Allí donde tan-
tos cuadrantes de voluntarios preparamos, listas de compras escribimos 
y vacaciones organizamos. La segunda sede del Piso cuando todavía 
estábamos sin reformar. Cuando el Piso era un bebé acariciado por muchos de nosotros. 
 

 Tras el inicio con los voluntarios de la parroquia de la Piedad fue necesario que la Provincia Española 
de la TOR, en la persona de Fr. Francisco Batle -ministro provincial- se hiciera cargo de la criatura. Fue enton-
ces cuando Carlos dio un paso al frente y se comprometió con los frailes a destetar el Piso. Fueron dos años 
de mucho trabajo, de organizar, de aglutinar a los voluntarios y de integrar en la Provincia. Luego vendría Fr. 
Antonio Roldán y el resto de los frailes preparando el Piso y la Asociación como hoy conocemos. 
 

 Carlos ha sido un hombre comprometido con las causas perdidas -de las que habla Jesús en los evange-
lios-, de las situaciones complicadas -en las que buscar miles de posibilidades para cuadrar soluciones-, con 
entidades religiosas o políticas -a las que ha cuestionado- y siempre trabajando; sin ruido, pero sí con miles 
de reuniones y "muy largas"... 
 

 El día de la Eucaristía que celebramos en el Centro de Pastoral Ntra Sra de la Piedad, el evangelio de 
Lucas nos recordaba que el Reino que Dios quiere no viene «espectacularmente». Llega a través de la familia 
- de Carlos y Marga- que se pone al servicio de los demás. También, que ese reinado de Dios «no está sujeto 
a cálculos» ni de horas, ni de medios, ni de casa. Con la generosidad propia de un hijo de San Francisco de 
Asís que fue capaz hasta de regalar su coche para que el Piso pudiera tener una furgoneta a su servicio. Un 
Carlos enamorado del santo hasta decir basta: con un arsenal de estampas, taus, bendiciones y belenes que 
pueden generar una tienda o un museo. Vamos, sin cálculos. 
 

 La Palabra de Dios nos decía que el «relámpago» es la manera que intuir la llegada del Reino. ¿Será 
por la forma de ser de Carlos? Un hombre justo, coherente y a la vez cabezota y organizador. Y así le quería-
mos y así no iluminaba. 
La vida de Carlos tuvo muchas vidas juntas y, a veces, sin conexión entre ellas: en el grupo de jóvenes de la 
Piedad y en su Consejo Pastoral, en el grupo de matrimonios, en el Piso de Hontanar, en la Hermandad del 
Rocío o en Izquierda Unida. Y con tiempo para orientar la Pastoral Familiar de la parroquia del Santo Niño de 
Cebú.  
 

 Si el acontecimiento de la llegada del Hijo será "inesperado", así llegó la enfermedad a su puerta. 
Luchó con ella fuertemente hasta el momento en el que la muerte se hizo más trasparente que la vida. Y en-
tonces abandonó en sus manos para de esa "hermana" exigente y justa. Como un buen franciscano. Como 
un buen cristiano, como un buen hombre. 
 

 En todo ese proceso, Marga -su esposa- ha sido la mano misericordiosa que le ha acompañado, como 
tantas veces y le ha aconsejado en sus tareas. Desde aquí darle las gracias a ella y a sus hijos, Sandra y Conra-
do, por prestarnos a un amigo y a un padre.  Y para dar continuidad a la reforma de San Carlos Borromeo, 
Carlos Arranz, ha reunido en torno a sí a personas de diferentes convicciones y distintos credos para dar gra-
cias a Dios; el Dios de Francisco de Asís. 
 

Manuel Romero 
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Nuestros hermanos desde Quintanar 
Caminamos por la Paz 

Desde hace veinte años, en el marco de la Oración por la Paz que 
hacen las principales religiones del mundo, llamado El Espíritu 
de Asís, los alumnos, los profesores y las familias del colegio sali-
mos caminando desde nuestro Convento hasta el Monasterio de 
la Clarisas en el pueblo de El Toboso para finalmente celebrar la 
eucaristía. El recorrido es de casi 12 kilómetros en donde cami-

namos de dos en dos o en grupos, cantando o en silencio. 
Cansados pero contentos celebramos la misa con las religiosas Clarisas y ellas, como cada año, engríen a 
los alumnos con un regalo, esta vez fue un pedazo de pan como signo de la generosidad que debemos 
tener y una tau colorida para que no olvidemos nuestra identidad: en camino con el bien y la paz como 
saludo al estilo de san Francisco de Asís. 
 

San Francisco y la alegría de compartir 
Cada año cuando llega el día 4 de octubre el alumnado del co-
legio de Nuestra Señora de los Dolores se traslada a la Iglesia 
conventual para celebrar la fiesta en honor a San Francisco de 
Asís. Los frailes les recibimos con alegría y celebramos una pa-
raliturgia, cantamos, pedimos, agradecemos a Dios por el testi-
monio y santidad de San Francisco. En este día se resume lo que han visto anticipadamente en clases de 
religión sobre el joven Francisco de Asís y se les ayuda a comprender la vivencia de darse y ser genero-
sos con los más necesitados,  para esto cada alumno se le ha invitado a traer un alimento no perecede-

ro para donarlo a la Casa del Transeúnte de la parroquia. 
Finalmente, se concluye la celebración en el patio del convento 
jugando y compartiendo unos deliciosos chocolates calientes y 
churros preparados por el AMPA del colegio. Fue un día sencillo 
de verdadera fiesta. 

 

 

 

De JUFRA al Cielo. 
La juventud franciscana, viento en popa, sigue 
caminando tras la persona de san Francisco, do-
mingo a domingo cuando se reúnen para com-
partir las vivencias personales, para formarse y celebrar la eucaristía. En lo que va del curso la JUFRA ha 
tenido dos encuentros principales. El primero ha sido la llamada Asamblea Anual donde se fijan los ob-
jetivos del curso entrante y por ejemplo se define el lema, esta vez es: Presencia viva en un mundo que 
se muere. También se fijan los temas de formación y se revisa, por comisiones, los objetivos pasados 
alcanzados. Dicho fin de semana es un gran encuentro de comunidad franciscana porque se encuentra 
reunida toda la juventud franciscana de España. Es una convivencia querida y necesaria para crecer en 
comunidad y seguir tras las huellas del Crucificado. 
El segundo encuentro desarrollado en el mes de octubre en la cual la Jufra nacional también participó 
fue el EJIF (Encuentro juvenil Interfranciscano). Esto es un encuentro integrado por todos los jóvenes de 



 

 
España que participan del espíritu franciscano de alguna manera aunque no 
sean miembros de la juventud franciscana (jufra) de la OFS. 
Fue un fin de semana fraternal donde compartir el espíritu de San Francisco 
permite vivir con mejor ánimo la fe cristiana. Juegos, oraciones, formación y 
la eucaristía fueron el motor del encuentro. 
Hay muchos jóvenes en toda España que comparten la espiritualidad francis-
cana sin estar propiamente adscritos a la Orden Seglar. Por ejemplo, en nues-
tro caso es lo que se hacemos en los Retiros juveniles de verano en Benigá-
nim, Valencia. 
Seguid convocando, especialmente, a los jóvenes que quieran vivir la fe cris-

tiana tras las huellas de san Francisco. 

 

Mejoras en las Zonas de Convivencias Nuestra  
Señora de los Dolores 
El Convento de Quintanar de la Orden se alegra poder recibir con 
un mejor servicio a los niños y jóvenes que visitan la comunidad 
para pasar unos días de convivencia y/o retiro espiritual  ya que ha 
recibido la donación de nuevas literas; de esta manera, poco a po-
co, se va mejorando las condiciones para el recibimiento de gru-
pos, especialmente de los de nuestras parroquias y colegios. Esta-
mos muy agradecidos a la comunidad parroquial de Santo Niño de Cebú de Madrid por esta gran ayuda. 
Muchas gracias. Os esperamos a todos a que os animéis a visitar nuestra comunidad y nuestras instalacio-
nes para pequeñas convivencias. 

 
Un día del Señor en Comunidad… 
Nos despertamos para rezar las Laudes a 8:00 con alguno más soñoliento que otro pero la iniciamos pro-
nunciando la oración que san Francisco nos enseñó al entrar en una iglesia o capilla. Al terminar las laudes 
uno de nosotros se prepara para acudir a celebrar la eucaristía a los ancianos y religiosas de la Residencia 
Nuestra Señora del Rosario de las Hermanitas de los Desamparados que dista a unas cuantas calles atra-
vesando la glorieta del querido padre Florentino mientras los otros preparan en casa la mesa para el des-
ayuno y/o preparan sus agendas del día. 
 
Desayunamos alrededor de las 9:20, minutos más minutos menos 
dependiendo de la inspiración que Dios ha otorgado al que ha cele-
brado la misa en la residencia pues intentamos esperarle si es que 
el hambre no nos ha tentado antes. 
Después de un buen desayuno donde no falta pan integral, sobrasa-
da de Mallorca y boquerones en aceite para el servidor de la comu-
nidad, nos vamos al colegio, uno de nosotros a impartir clases de 
religión a la ESO y otro enseñar a orar a los niños, mientras tanto 
uno de nosotros queda en casa para atender a los transeúntes que 
se acercan a la comunidad por un exigente bocadillo o algún peni-
tente que viene pidiendo el sacramento mientras se acaba de abrir 
la iglesia para los que  desean encomendar el día a la patrona del 
Convento. 
Siendo las 13:30, si es que han soltado los alumnos y docentes  
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 al fraile profesor nos disponemos a sentarnos a la mesa para  
comer, habiendo antes rezado la liturgia de las horas  
correspondiente. Comemos y bebemos, agua y vino  
tenemos, de dieta o sin ella hablamos en torno a una paella,  
de lo que haya del día y lo que ha sucedido mientras íbamos  
de camino. 
La tarde del día del Señor se espera de manera relajada y  
tranquila. Después de la comida hay una visita interesada  
a las hermanas gallinas y a la huerta por si aún se puede  
pillar algo en este frio otoño, y luego una siesta según el estómago de cada uno. La tarde viene de visita a 
un enfermo mientras otro sale a hacer un poco de deporte y otro queda contando monedillas de cobre. 
 
En la tarde hay de todo un poco, uno se prepara para abrir la iglesia conventual y recibir a los feligreses 
para celebrar la eucaristía. Otro termina sus tareas personales y otro prepara la mesa para la cena si es 
que la hubiera, sino un par de huevos ecológicos y franciscanos lo resuelven todo. 
La cena empieza cuando el que ha celebrado la misa termina de cerrar los pesados portones de la iglesia y 
apagar así el cuchicheo tradicional que se forma en el portal. Para algún fraile las puertas son tan pesadas 
que tarda más de 20 minutos en cerrarlas pero a veces se suelen aligerar las puertas cuando antes el frai-
le portero ha dejado de lorear. 
El día del Señor acaba y nuevamente la capilla de la co-
munidad nos reúne para cantar las completas y  planear 
el día siguiente, Dios mediante. 
Así ha caído la fría noche otoñal entre las paredes hela-
das de un convento donde vive una cálida comunidad 
franciscana. 
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Fiesta de San Diego 

Comida fraterna en el  Colegio Raimundo Lulio 
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JULIO. Trujillo, estuvo de fiesta, la parroquia Santí-
sima trinidad, celebrada por monseñor Timoteo 
Solórzano, Obispo auxiliar de Trujillo, LA COMUNI-
DAD, se preparó para vivir estas fiestas con mucha 
alegría y esperanza. 

Desde TRUJILLO-
PERÚ (1) 
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Desde TRUJILLO-
PERÚ (2) 

JULIO 
La familia laica TOR, es una comunidad de laicos que se jun-

tan para compartir su fe y su espiritualidad con los frailes 

del comisariado, ellos son de la fraternidad de Trujillo, 

hombres y mujeres  que desde su estilo de vida matrimo-

nial, siempre están trabajando con nosotros,  es el primer 

grupo de laicos que se une a nosotros a vivir nuestro caris-

ma. 
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PROFESIÓN SOLEMNE EN PERÚ 
  

     Profesión Solemne de nuestros hermanos: Fr. Ronald Perez Julca TOR Y Fr. Marlos Carbajal Saravia TOR, 
celebrada el 25 de Agosto, fiesta de nuestro patrón San Luis Rey de Francia. 
      La alegría fue compartida con nuestros hermanos Franciscanos menores de la provincia de San Francisco 
Solano del Perú y nuestros hermanos Dominicos y toda la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de la 
Esperanza 

NUESTRO HERMANO NEPTALÍ YA ES DIÁCONO 

 El día 30 de Agosto nuestro hermano Fr. Neptalí  Juárez  Vílchez, realizó la ordenación Diaconal, en 

fiesta de Santa Rosa de Lima patrona de Lima, es una emoción y alegría para los hermanos TOR por esta 

respuesta de nuestro hermano. 
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56  ANIVERSARIO.  

La parroquia Nuestra Señora de la 

Esperanza todo los 13 de Setiembre  

está de aniversario, celebramos su 56  aniversario 

de fundación con: concierto, música, baile  y  jue-

gos .La participación de los feligreses es lo que re-

salta la fiesta de la parroquia. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salieron hacia la casa del Padre 
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La CURIA nos informa: 
 
 El 10 de junio en la Basílica de San 
Cosme y Damián en Roma se celebró la 
elección del nuevo Vicario general y de 
los nuevos consejeros generales. 
 
El nuevo vicario general es Fr. Sean Sheri-
dan de la Provincia del Sagrado Corazón, 
EE. UU. 

CONSEJEROS GENERALES 
 
1. Fr. Thomas Kochuchira - Provincia de 
San Luis, India 
2. Fr. Calogero Favata - Provincia de los 
Santos Joaquín y Ana, Sicilia 
3. Fr. Danijel Gornik - Provincia de San Jerónimo, Croacia 
4. Fr. Gregory Vajira - Vice Provincia de Nuestra Señora de Lanka, Sri  
Lanka 

Secretario general 
Fr. Seraphim Beshoner, Provincia del Sagrado Corazón de Jesús,  

Estados Unidos.  

Fray Arturo Plaza Fray Jaume Monserrat Fray Bernat Nicolau 


