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     LA PORCIÚNCULA.  
De La Porciúncula podemos destacar como eventos 
y vivencias especiales, desde las últimas informacio-
nes los siguientes: 
 

El 23 de noviembre iniciamos la catequesis de 

Primera Comunión, se apuntaron 68 niños. Lo más 
destacable es que la dan los mismos padres; con 
ellos, antes,  preparamos juntos la correspondiente 
catequesis que hay que dar. Es interesante que cada 
año haya entre 9 y 15 madres y padres que volunta-
riamente se apuntan a vivir la experiencia de dar 
catequesis, experiencia que, según expresan al ter-
minar los dos años, les enriquece mucho humana y 
cristianamente. Destacan la relación que se genera 
con los niños, la cohesión del grupo que surge entre 
los mismos catequistas y, especialmente, un acerca-
miento a la vida de fe. Damos la catequesis una vez 
al mes, el sábado, desde las 9’45 hasta las 13’15, y el 
domingo con la Eucaristía familiar. 
 
 

 

El 24 de noviembre Domingo, Día de Cristo Rey, 

la prensa local dio a conocer, con un extenso repor-
taje, que en la Iglesia de La Porciúncula celebraría-
mos el 50 aniversario de la misa “Fraternitat i Joia”, 
que había compuesto nuestro estimado maestro y 
reconocido compositor  el P. Antonio Martorell . En 
1969 dicha misa, a una voz, con órgano, guitarras, 
bajo y batería,  fue un acercamiento al pueblo y es-
pecialmente a los jóvenes, y fueron precisamente 
aquellos mismos jóvenes y exalumnos de La Por-
ciúncula, quienes en el 50 aniversario quisieron can-
tar y tocar los distintos instrumentos.  Fue una cele-
bración muy concurrida, llena de recuerdos, vivida y 
gozosa. 

 

El domingo 15 de diciembre pasado, tuvimos el 

ya tradicional encuentro entre los “religiosos 
T.O.R.” y las correspondientes familias, fuimos 92. 
Empezamos dándoles la bienvenida, luego, el P. Sal-
vador Cabot les hizo una visita guiada por el museo, 
después, a las 13, concelebramos la eucaristía y, a 
continuación, pasamos al comedor del colegio para 
compartir una comida buena y sana,  con su corres-
pondiente sobremesa, en la que no podía faltar el 
canto de la Sibila, interpretado por la hermana  del 
P. Jordi Perelló, María. Fue una jornada alegre y en-
trañable. La fotografía que adjuntamos es de los ini-
cios de estas comidas familiares que empezamos 
cuando el P. Sebastián Taberner era Provincial, en la 
foto, entre otros, están él y su madre, en paz des-
cansen. 
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El pasado 3 de enero, desde nuestra comuni-

dad, como ya es costumbre, invitamos a las otras 
fraternidades a participar y colaborar en “el bingo 
de ambiente navideño” y compartir la comida. Lo 
hacemos porque corremos el riesgo de vernos de 
cada vez menos, y pensamos que necesitamos la 
cohesión y vivir nuestra pertenencia a la Provincia. 
Se dice que en la edad otoñal, como es la de mu-
chos de nosotros, los mayores encuentros se dan 
en los funerales. Los que estuvimos lo pasamos 
muy bien y a todos tocó algo, pero hay que desta-
car que quien más cartones llenó fue el bueno de 
Juan Gallego, su hermano Antonio le miraba de re-
ojo y también pellizcó algo.  

El día de San Antonio, 17 de enero, es una 

fiesta muy popular en Mallorca, hay todo un folclo-
re característico para esta celebración, tanto en las 
iglesias como en la calle: bendiciones, demonios 
que tientan al santo, hogueras y danzas. Para en-
tender que estas fiestas estén tan enraizadas en el 
alma mallorquina tendríamos que remontarnos a 
épocas precristianas. Aquí, además de las celebra-
ciones en el colegio, la comunidad también hace-
mos nuestro “fogueró” (hoguera), del que se encar-

ga, con toda pericia y es-
mero, Fra Jaume Campins, 
y compartimos una frater-
nal “torrada” (asado a la 
brasa) de panceta, lomo, 
“botifarrons i  llonganis-
ses”, regados con un buen 
vino. Es un acto más para 
confraternizar, y  da resul-
tado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Hemos finalizado el mes de enero ce-

lebrando, en el colegio, el “Día escolar de la 
paz y la no violencia”.  Hemos querido darle 
un nuevo formato a esta celebración, ya que 
la paz es uno de los temas importantes en 
nuestro ideario como colegio franciscano, un 
formato de reflexión personal, primero por 
parte de cada uno de los profesores, para lue-
go facilitarla a los alumnos,  y compartirla en 
grupos en cada aula. Luego ha habido juegos  
y actividades en torno a la paz durante las que 
los alumnos de ESO tutelaban y compartían 
dichas actividades y juegos con los cursos de 
Primaria e Infantil. Para terminar, todos jun-
tos, profesores, alumnos y padres, en el patio, 
hemos pedido la bendición de Dios, hemos 
leído un manifiesto hecho por los  alumnos de 
los distintos niveles, y luego hemos cantado y 
bailado mientras hacíamos una suelta de pa-
lomas. Ha sido una mañana muy agradable en 
la que ha habido muy buena participación y 
colaboración, tanto por parte de los educado-
res como por parte de los alumnos. 

 
 Podríamos escribir más vivencias y even-
tos, pero, lo bueno, si breve, dos veces bueno. 
Un fuerte abrazo. 

    Pere Ribot 
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 En la última semana de adviento del año 2019, nos reunimos 

la familia de laicos de la parroquia de San Diego y del colegio Rai-

mundo Lulio en la capilla del mismo para celebrar que pronto nacerá 

Jesús. 

 La oración sirvió para establecer lazos fraternos entre francis-

canos, gente de la parroquia profesores del centro y el Señor. Ante 

la imagen del Cristo de San Damián, compartimos un momento 

mágico para entender una Navidad más franciscana que otra más 

aparente y llamativa que viene envuelta en papel de rega-

lo.  

  

 Papá Noel no pudo llegar a tiempo, tenía demasiado 

trabajo en los centros comerciales de la ciudad. Los que sí 

asistieron fueron los Reyes Magos que guiados por la Luz 

de la Estrella les llevó hasta nuestro Belén, mientras gen-

tes de paz y bien de esta familia de los Franciscanos TOR 

nos ayudaban a comprender la importancia de esta repre-

sentación del nacimiento de Jesús.  

  

 Belén es una ciudad hermanada a través de la religión con Asís y Greccio porque en 1223, 

San Francisco de Asís representó en una cueva de Greccio, junto a otros frailes y aldeanos las 

escenas del evangelio de San Lucas. Nosotros quisimos vivir esa misma experiencia que se vi-

vió en esa ciudad italiana de la provincia de Rieti. Todas las figuras fueron apareciendo acordes 

a las explicaciones compartidas y la capilla de nuestro Colegio Raimundo Lulio tuvo más luz y 

color que todas las calles comerciales de Madrid. 

  

 Las guitarras y voces adornaron este momento de una manera más ecológica que los ador-

nos hechos con plásticos y brillos que se guardan en los armarios de las casas. La música es 

alegría y se comparte con Jesús y con amigos, nuestro corazón disfruta más de ese hermoso 

que nos sirvió para conocer más por qué representamos el nacimiento del niño Jesús en los 

hogares católicos. 

Preparando la 

Navidad 

laicos de San 

Diego y del  

Raimundo Lulio 
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  Antes de despedirnos, celebramos una me-

rienda informal preparada por los allí presentes. 

Había turrón artesanal, bizcochos, trampó ma-

llorquín, galletas, bebidas, … para todos los pre-

sentes y alguno más. Así que invitamos desde 

aquí a que sume más gente a estos momentos 

de encuentros entre laicos TOR. En ese momen-

to las palabras de unos y otros envolvieron miles 

de conversaciones. El ambiente de PAZ y BIEN 

presidió este ágape.  

 

Es positivo que en estas reuniones haya un mo-

mento distendido en el que todos puedan com-

partir inquietudes, gracias y sobre todo carisma 

franciscano. Además, algunos alumnos del cole-

gio, desayunaron a la mañana siguiente con la 

comida que sobró. 

  

 Este bien preciado, que es compartir, con 

esas personas que quieres y te unen lazos de 

paz y bien, es un tiempo que sirve para valorar 

tu vida, reflexionar sobre tu interioridad y com-

probar la cercanía que siempre han tenido los 

Franciscanos TOR con los laicos. 

Ya estamos esperando la próxima. PAZ Y BIEN. 
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Encuentro fraterno FAMILIA LAICOS TOR 30 Noviembre 2019 
 Tuvimos el sábado 30 de noviembre un nuevo encuentro fraterno con nuestra comunidad, que fue el 
último del año 2019. Empezamos compartiendo con los frailes el rezo de Laudes y la Eucaristía, abierto al 
resto de los feligreses. Fue una agradable experiencia participativa y comunitaria. 
 A continuación, nos reunimos para hablar sobre uno de los rasgos más francis-
canos: La alegría y el buen humor. Estuvimos viendo las fuentes de la verdadera 
alegría: 

- saber que soy hijo de Dios 
- sentirme amado por Él 
- la oración 
- contemplar y vivir la naturaleza como creación suya 

 También cómo el sentido del humor puede poner de manifiesto y ser síntoma 
de esa alegría interior o perfecta alegría, que diría san Francisco.  De todo lo comen-
tado, cada uno sacó  un compromiso personal con la idea de ponerlo en práctica en 
los días siguientes. En un ambiente distendido, alegre y fraterno compartimos un 
café, y se fijó el próximo encuentro el día 25 de enero. 

FRATERNIDAD DEL SANTO NIÑO 
DE CEBÚ 
- Gonzalo Álvarez Palomino formará parte de nues-
tra comunidad a partir del 1 de febrero como postu-
lante. Le acompañaremos en su camino de discerni-
miento vocacional y en su formación en el carisma 
franciscano de la T.O.R. 
 
- Eduardo Aroca Grande ha pedido un año fuera de 
la Orden para reflexionar sobre su vocación. 
 
- Durante los pasados días de Navidad pudimos dis-
frutar del pesebre preparado por fray Francisco Me-
dina, que como cada año se volcó en su preparación 
y colocación. Una vez más sorprendió a todos con 
su creatividad y buen hacer. Los feligreses alabaron 

su labor y fueron muchos los que vinieron a con-
templarlo.  

Asimismo, nosotros hemos podido contar en 
nuestra capilla de la comunidad con el buen gusto 
de Fray Alfonso Vivern, que se encarga de preparar-
la, adornarla y mantenerla siempre impecable.  
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    Encuentro fraterno FAMILIA LAICOS TOR 25 Enero 2020 

 
 Hemos tenido, el pasado 25 de enero, el primer encuentro fraterno de este año. Después de compar-
tir Laudes y misa, dos laicos nos dieron dos breves charlas formativas: 

Clara: La alegría franciscana 
Jesús: La fraternidad 
Con la convicción de que san Francisco nos acompaña y nos va instruyendo en estos encuentros, 

reflexionamos nuevamente sobre la alegría franciscana, y sobresalieron dos aspectos que influyen en ella 
para que sea verdadera (“perfecta alegría”): la mansedumbre y la paciencia. 

También, en torno a la fraternidad, distinguimos 5 características en las que se basa: 
- Amor evangélico: aceptación de cada cual como es. 
- Lealtad y respeto: no hablar nunca de nadie cuando no está presente. 
- Mutua disponibilidad: ayudar con delicadeza, evitando avergonzar al otro. 
- Igualdad total: necesaria para vivir el mensaje evangélico del servicio. 
- Basada en la Palabra: se alimenta de la Palabra y del vivir juntos en la alegría. 

 Cada uno según su forma de ser y comportarse, saca conclusiones y un compromiso personal para 
poner en práctica durante los próximos días. Continuamos charlando, alegres y en fraternidad, pero ya to-
mando un café y un delicioso bizcocho que nos hizo Marga. 
 
 

El P. Roberto comparte, de 
vez en cuando,  eucaristía y 
mesa, con laicos del Cebú, 
cuando la fraternidad sale de 
descanso y  asueto. 
Recuerda viejos tiempos y 
saluda a la feligresía.  
Siempre es motivo de alegría 
para él y para sus antiguos 
feligreses. 
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JUFRA SAN DIEGO 
"Se levantó María y se fue con prontitud" 

Lucas 1, 39 
 
 Con gusto compartimos algunas noveda-
des que se han dado en la fraternidad de San 
Diego: 
 
 El 17 de septiembre de 2019, nuestra her-
mana Victoria Prieto, al sentirse atraída por el 
carisma franciscano como forma de vivir a Cris-
to, decidió dar el paso e iniciarse. Este paso, tras 

un tiempo de acercamiento a la fraternidad, da comienzo con una oración por la que cada hermano de Ju-

Fra San Diego da la bienvenida a Victoria como un miembro más de la fraternidad. Lo normal es que se 
haga en una oración más íntima, sin embargo, decidimos compartir con toda la parroquia la alegría del 
momento y cómo no hacerlo cuando también se rememoraba la impresión de las llagas de San Francisco.  
 
 Un par de meses más tarde, en concreto, el 16 de noviembre de 2019, Pablo Nogales y Carmen 
Rodríguez dieron un paso más en su camino de fe a través del rito de compromiso. Mediante el mismo, se 
pone fin a la etapa de iniciación, dando comienzo a una nueva fase con la redacción de un proyecto de vi-
da, basado no en grandes palabras, sino en grandes verdades que se han ido descubriendo mientras se 
caminaba en comunidad.  
  
 Gracias a la fraternidad, nuestros hermanos han podido vivir de manera conjunta verdades como 
que Dios es amor, la oración el lazo íntimo que nos une a él y cada hermano, el que te toca, es merecedor 
de nuestro amor y misericordia.   
  
 La fecha no se eligió al azar puesto que ese día tuvo motivo la celebración de la vigilia de Santa Isa-
bel de Hungría, que tiene su festividad el 17 de noviembre. Santa Isabel es la patrona de la Tercera Orden 

de San Francisco (familia en la que se encuentra acogida JuFra San Diego) y ejemplo de entrega a los po-
bres y enfermos dejando de lado su condición de alta alcurnia, tal y como lo hizo nuestro padre San Fran-
cisco. 

  Lucas nos recuerda cómo 
fue la reacción de María al recibir la 
noticia de que sería madre, su reac-
ción fue ponerse en marcha sin juzgar 
su decisión, sin exigir información al 
dedillo. Dios también llama a los jóve-
nes a dejarse tocar por la fuerza del 
Señor resucitado y tomar con entu-
siasmo y esperanza cada signo de su 
amor, para seguir caminando, aunque 
haya duda, pues de haberla Él pondrá 
fe.  
Un saludo a todos.  
¡Paz y Bien, hermanos!  
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La fraternidad del R. Lulio ha tenido la suerte de poder 

renovar tanto la fraternidad física como la vocacional.  
 El 15 de septiembre acogimos en la vida fraterna a Gonzalo Álvarez, postulante, en la 

eucaristía del domingo. Un momento acompañado por los 
hermanos y la Jufra. Momento precioso para dar gracias a 
Dios por la vocación franciscana. Después compartimos la 
comida con la familia y la hermanas Oblatas OMI. Esa se-
mana, también Yerlin Samir comenzó su tiempo de aspiran-
tazgo, viniendo cada jueves a la fraternidad. 
 
 El 15 de octubre, Fr. 
Blas partió para Lima pa-

ra disfrutar de la experiencia de la vida fraterna y pasto-
ral en Perú. Tras una comida fraterna le despedimos con 
mucho cariño y deseando que se cumplan sus deseos de 
estar por allí viviendo todo tipo de experiencias. 
 En continuidad con la realidad vocacional, la comunidad acogió un encuentro el puen-

te de Todos los Santos. Junto a Fr. Andrés, Fr. 
Martiniano, Fr. Manuel y Gonzalo, compartie-
ron la vida: Samir, Diego y Francisco de Asís. A 
eso se une el compromiso realizado por dos de 
nuestros jóvenes de Jufra, Carmen y Pablo, en 
la parroquia de san Diego en la fiesta de Santa 
Isabel de Hungría.  
 Encuentros salpicados por experiencias 

juveniles en el Colegio y parroquia. El día de la 
Almudena participamos -como es tradicional- 
en la Vigilia diocesana en la catedral Junto al 
profesorado y Jufra veneramos a la Virgen en 
esta fiesta tan entrañable. 
  

 
El 22 de noviembre, recibimos a los hermanos de las 
fraternidades de Madrid y Quintanar para celebrar 
San Diego y la obra de una tercera parte de la casa. 
Nos reunimos en torno a la mesa y disfrutamos del 
diálogo y una rica comida. Después recorrimos la ca-
sa para ver la reforma de la misma.  
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 En diciembre organizamos juntos al grupo seglar TOR del colegio un encuentro 
oración de Navidad con todos los que pertenecen a nuestro carisma TOR. Reseña que 
enviamos en otro artículo. 

 Contaros que hicimos dos concursos de bele-
nes; uno en la parroquia y otro en el colegio. Bas-
tantes familias abrieron sus casas y participaron 
mediante Facebook. Y casi sesenta belenes en el 
colegio, al que pudieron acceder todas las familias. 
Os ponemos el belén que el personal de Comedor 
y Limpieza prepararon en el comedor infantil. 

 Damos las gracias a la fraternidad de San Francisco por esa invitación entrañable a 
vivir juntos la Nochebuena. Una noche preciosa en la que no podemos detenernos mu-
cho a causa de la Misa del Gallo que sigue y que fue multitudinaria.  

Fraternidad Raimundo Lulio. 

¡¡¡GRACIAS!!!Nunca se hace, pero yo lo voy a 

hacer. Doy gracias al P. Evelio, al P. Font y a Don Toni. Al P. Evelio y al P. Font 

por los años vividos en Ntra. Sra. de Vico. Me formaron, me ayudaron en mi ado-

lescencia, me transmitieron fidelidad, honradez y trabajo, acompañado de una es-

piritualidad sana y virtuosa. Llego a Mallorca y me encuentro con Don Toni: todo 

amabilidad, cercanía, sencillez y espiritualidad entrañable. ¡¡¡Señores!!! No lo pue-

do olvidar. La prudencia personificada. De ninguno de mis EXCOMPAÑEROS 

oí nunca una mala palabra sobre ellos. Tenéis que estar orgullosos. Mereció 

la pena vuestro trabajo, vuestra entrega y vuestro servicio educando.  
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CABALGA DE REYES EN 
SAN FRANCISCO DE ASÍS 
  

 El día 7 de enero tuvimos la Cabalgata de Re-
yes en la parroquia. Ya en el mes de diciembre 

hicimos escribir carta a los Reyes a todos los ni-

ños de la catequesis.  
 Las enviamos escaneadas a una ONG, y nos 

enviaron los regalos a nombre de los niños. Des-
pués los feligreses del Santo Niño de Cebú, también aportaron regalos. Por 

eso desde aquí agradezco al P. Antonio Roldán el servicio de traerlos y la mo-
lestia que conlleva.  Los alumnos del Colegio Corazón de María, hicieron una 

campaña de juguetes para nosotros. 
 

 El total fueron 150 niños que recibieron juguetes. Os presento unas fotos 
de ese día.  
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El centro acoge cada año a una gran variedad de 
familias de diferentes etnias. Mayoritariamente, 
podemos encontrar niños procedentes de América 
Latina, China, Marruecos y España. Esto genera 
una gran riqueza cultural que adquieren y apren-
den los menores y al mismo tiempo los volunta-
rios y religiosos que trabajan cada semana con 
ellos.  Sin olvidar siempre los valores éticos, 
humanos y religiosos que constituyen los pilares 
básicos para desarrollar cualquier proyecto social 
o humanitario. Incluso a la hora de establecer re-
laciones y vínculos afectivos con otras personas.   
 
Un factor clave que contribuye a su éxito es el tra-
to personalizado que se tiene a cada menor. No 
todos son iguales, algunos niños presentan pro-
blemas psicológicos como déficit de atención o 
hiperactividad. Hay que tener en cuenta también 
que provienen de familias desestructuradas, de 
bajos recursos o recién llegados a España.  
 
Este año a diferencia de otros, muchos voluntarios 
han tenido que reforzar la enseñanza del castella-

no ante la llegada de más niños cuyo nivel estaba 
muy por debajo de la media.  
 
Es muy importante que cada responsable, dedi-
que un poco de su tiempo a conocer personal-
mente a cada niño, su familia y entorno, ya que 
puede afectar a su desarrollo personal. Siendo así 
capaces de empatizar con ellos, ganándose su 
confianza y sabiendo como interactuar y atender 
a sus necesidades. Convirtiéndose en un modelo 
educativo a seguir o al menos una figura a la que 
puedan acudir en busca de apoyo. Para facilitar 
las tareas se dividen a todos los niños en tres cla-
ses en función de su edad. Los más pequeños en-
tre los 7 y 8. Los medianos con niños de entre 9 a 
12 años. Y los más grandes de 13 hasta los 17 
años.  

El C.E.M. de Santa Isabel de  
Hungría rompe un récord este año 
alcanzando casi los 50 niños. 

 

OTRA OBRA DE 

MISERICORDIA 

EN SAN  

FRANCISCO DE  

MADRID.  

El C.E.M. – Centro Educación el Menor. 
Santa Isabel de Hungría, Vallecas. 

Cáritas y la Parroquia San Francisco de Asís de 
Madrid, dibujan sonrisas en los corazones de 
nuestros menores. 

En nuestra parroquia de San Francisco de Asís tenemos una obra de 
Misericordia que pocos conocen. Es el llamado CENTRO DE EDUCA-
CIÓN DEL MENOR. Está en nuestros locales. Depende de Cáritas de la 
Vicaría IV. Consiste en acoger a los niños y niñas que salen del colegio. 
Sus padres están trabajando, llegan al barrio tarde y no les pueden 
atender.  
La gran labor altruista que realizan todos los días voluntarios y religio-
sos en el barrio madrileño de Vallecas supone una verdadera ayuda a 
los padres que acuden a estos centros en busca de apoyo ante la inca-
pacidad de poder ayudar a sus hijos con tareas escolares. Y en espe-
cial, a los más pequeños que encuentran en el CEM una segunda casa 
donde poder divertirse, hablar, aprender cosas nuevas y resolver cual-
quier duda o problema que puedan tener. Además de incorporar hábi-
tos saludables de higiene personal y alimentación. 
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Parte de las personas que colabo-
ran en este proyecto de forma 
solidaria y desinteresada son en-
viadas por Cáritas. Otras proce-
den de gente cercana a la Parro-
quia de San Francisco de Asís. 
Además, este CEM cuenta con 
voluntarios que vienen de la Pa-
rroquia del Santo Niño del Cebú, 
en agradecimiento a los años 
prestados y la gran labor que rea-
lizó el padre Roberto Guerrero 
cuando era responsable años 
atrás. También cuentan con jóve-
nes estudiantes procedentes de la 
Universidad Francisco de Vitoria 
que realizan sus prácticas de res-
ponsabilidad social todos los 
años. Dando como resultado un 
grupo de monitores de edades y 
formas de enseñar diferentes. 

Todos los C.E.M. siguen 
un esquema básico de 
trabajo que respetan 
adultos y menores. 

 

El trabajo de un voluntario em-
pieza con la elaboración de las 
meriendas. Se trata de ofrecer 
alimentos saludables y variados 
cada semana. Aunque esto de-
pende mucho de la cantidad de 
alimentos donados previamente.  
Se coloca en cada clase lo necesa-
rio y se sirve la merienda. Aproxi-
madamente se les da media hora 
para merendar, el tiempo restan-
te es para hacer deberes. Cada 
niño hace sus tareas y en caso de 
dudas, los voluntarios tratan de 
buscar soluciones creativas junto 
con el niño. El objetivo no es dar-
les una respuesta rápida, si no 
hacerles reflexionar y que vean 
que son capaces de comprender  

Para los niños que necesiten un  
apoyo extra o no tengan debe-
res, los monitores ponen mate-
rial de refuerzo a su disposición. 
Los niños más rápidos que ter-
minan pueden disfrutar de un 
pequeño tiempo de ocio.  
 
Cuando los menores se van del 
centro, los voluntarios son los 
encargados de terminar de reco-
ger y ordenar las salas. Normal-
mente todo esto dura entre 2 y 
3 horas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una tradición típica del CEM de 
Santa Isabel de Hungría es la 
celebración de los cumpleaños. 
Se suelen celebrar 3 o 4 veces 
durante el año lectivo. Por un 
día se compran pizzas, aperiti-
vos, dulces, bebidas y tartas. Se 
reúnen a todos en la clase más 
grande y se escriben en la piza-
rra los nombres de los niños que 
han cumplido años hasta la fe-
cha, incluidos los monitores. En-
tre todos se cantan el cumplea-
ños feliz y se soplan las velas. 
Después cada niño volverá a su 
clase para terminar sus tareas.  
 
Otra de las actividades que 
gustó mucho a los niños, fue la 
salida que se hizo antes de Navi-

dad a la pista de patinaje sobre 
hielo en Entrevías. Se reunieron 
incluso, niños de otros centros y 
compartieron todos juntos una 
merienda calentita compuesta 
de churros y chocolate.  
 
Normalmente, para finalizar el 
año, se suele realizar otra salida 
cultural. Ya sea una excursión a 
un parque, una universidad o la 
más esperada, la visita al cine. 
Todas estas excursiones pueden 
realizarse gracias al dinero que 
destina Cáritas al CEM. 
 
Es muy importante fomentar la 
comunicación entre las familias 
y el centro, para evitar cualquier 
malentendido e informar de la 
evolución de cada niño. Nunca 
se exige nada a cambio excepto 
respetar a cada persona y cum-
plir con las normas. Una parte 
de estos niños recibe catequesis 
en la misma parroquia. Esto fa-
cilita mucho su capacidad de 
relacionarse con los demás al 
ver caras conocidas y sentirse 
más cómodos. Provocando en 
ellos repetir esta experiencia 
otro año.     

Las actividades que más 
demandan los niños son 

las visitas culturales a 
otros lugares.  

El padre Roberto y los niños 
en la primera fiesta de  
cumpleaños del C.E.M. 

 Tenemos autorización de los padres 



 

 

toral.  
 
 El sábado 18, a las 10h., el Ministro Provincial 
se reúne con el Consejo Económico parroquial.  
 En la tarde, a las 17h., invitado por el párroco, 
el visitador asistió a la reunión del Consejo Pastoral 
parroquial, en donde cada uno de los grupos expuso 
lo que venía realizando.  
 
 El visitador pudo notar la vida y la vivencia de 
fe de la comunidad parroquial; se les animó a traba-
jar como testimonio de una Iglesia que ora y trabaja 
en comunión.  
 
 El domingo 19 de enero, por la mañana, el EL 
visitador pudo observar y apreciar la participación 
de los niños, jóvenes y padres de familia en la Misa 
de la 9 de la mañana presidida por el párroco.  
 
 El visitador presidió la Misa de las 12h., en la 
que pudo constatar la participación activa de toda la 
feligresía. Desde el coro hasta los Ministros de la Co-
munión, los Lectores, Monaguillos y todo el pueblo.  
 
 Se resalta además la participación inmensa de 
voluntarios, sin los cuales no sería posible el buen 
funcionamiento de la Parroquia.  
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  El viernes 17 de enero de 2020, Fr. Jaume 
Puigserver, TOR., Ministro Provincial, realiza la 
Visita Canónica a la fraternidad de Newark.  
 
 La fraternidad está formada por:  
Fr. Lucio M. Nontol, TOR, ministro local. 
Fr. Luis A. Vargas, TOR, párroco y vicario de la 
fraternidad.  
  
 A las 9:45h, después del rezo de Laudes y 
del desayuno, da comienzo la Visita en la capilla 
de la fraternidad con el rito preceptivo de aper-
tura. Después de las palabras de acogida del Mi-
nistro Local y de agradecimiento por parte del 
Ministro Provincial, se entona Salve Regina.  
 
 A continuación, se da a conocer el horario 
de visita, que durará toda la estancia de Fr. Jau-
me, y se nombra a Fr. Lucio Nontol, secretario de 
la visita canónica.  
 
 Tras estas indicaciones el visitador comien-
za a entrevistar a cada uno de los hermanos, en 
donde se pudo dialogar sobre tres aspectos: la 
vida personal, la vida comunitaria y la vida pas-

VISITA CANÓNICA DEL MINISTRO PROVINCIAL A LA 

FRATERNIDAD TOR. DE LA PARROQUIA INMACULADO 
CORAZÓN DE MARÍA. NEWARK, NJ.  

EL PADRE PROVINCIAL 
NOS DICE QUE: Hace unas 

semanas que tuve la alegría de visi-
tar nuestra fraternidad de  Newark.  
 Pude comprobar la buena labor 
que están realizando nuestros her-
manos Luis Alberto y Lucio. Pude 
apreciar los grupos que caminan en 
nuestra parroquia, además del vo-
luntariado que colabora en la misma. 

 



 

 
   
 Fr. Jaume valora muy positivamente la aporta-
ción económica que la fraternidad de Newark ofrece 
la Provincia. Manifiesta su gratitud en nombre de la 
misma. Al mismo tiempo, agradece y elogia el rezo 
de Laudes con el pueblo y los retiros franciscanos 
que se realizan una vez al mes.  
 
 Por la tarde parten a Texas, a visitar a algunos 
de los hermanos de la Provincia de México, antes 
miembros de la Provincia española.  
 
 En aquella visita, se pudo apreciar la labor de 
los hermanos de la Provincia española que fundaron 
parroquias e Iglesias por el sur de los Estados Uni-
dos.  
 Fr. Luis Vargas, agradece la oportunidad de 
poder viajar a Texas acompañando al Provincial. Le 
ha servido para conocer a los hermanos y tomarse 
un breve descanso.    
 
 En Waco (Texas) se pudo visitar a Sor Paulina, 
que fue Superiora General de las Franciscanas Hijas 
de la Misericordia y que en este momento se en-
cuentra muy frágil de salud.  
 
 Finalmente, el visitador agradece la hospitali-
dad de la fraternidad y la acogida de los distintos 
grupos de parroquia.  

Fr. Jaume Puigserver, TOR 
Ministro Provincial 

Fr. Lucio M. Nontol, TOR.  
Secretario de la visita 
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 Acompañado del P. Luis Alberto 
tuvimos la alegría de visitar a nuestro 
hermano enfermo que se encuentran 
en Texas USA.  
 
 El P. Esteban Jasso lleva años total-
mente inmóvil. Está cuidado y acompa-
ñado por la fraternidad, su familia  y 
personal sanitario especializado.  
  
 Se alegró de nuestra visita y de-
mostró su emoción. También pude 
apreciar la gran labor que realizaron 
años atrás  nuestros hermanos de 
nuestra Provincia que fundaron por 
aquellas tierras de misión.  
  
 Gracias a la disponibilidad del P. 
Florencio pudimos visitar a Sor Paulina 
que se encuentra junto a nuestra parro-
quia de Weco en el convento de las 
franciscanas que el P. Mateo Ramis 
construyó.  
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 1.- Monseñor, ¿cual fue la motivación de 
ir a trabajar al Perú? .-        
 
 Me propuse ir al  Perú porque no lo conocía. Me 
sentía motivado ir a trabajar en nuestras  misiones de 
Brasil.    Desde muy joven leía con interés la revista 
Misiones. Por los años 1955 estaba el P. Jerónimo Ge-
novard que trabajaba en Poconé y contaba las cosas 
que había y hacía. 
 Me entusiasmaba mucho el pensar que en este 
lugar había pocos sacerdotes y yo podría ser muy útil 
para trabajar en éste lugar ya fuera con los niños y 
jóvenes,  atendiendo a los enfermos y personas mayo-
res,… preparando para el matrimonio a los novios , 
animando a los jóvenes para seguir al Señor. 
 Yo en el año 1957, hablé con D. Vicente Caimari, 
párroco de Pil.larí e iba a dar catequesis, animar las 
misas los domingos… con el entusiasmo de poder un 
día estar en las misiones.  Las ilusiones , lejos de apa-
garse iban creciendo.     Recuerdo que también el P. 
Pedro Ribot venia al Pil.lari para hacer actividades con 
los niños. 
  En una ocasión se organizó una chocolatada. 
Al no tener vasos ni tazas, nos animamos a pedir 
prestados de La Porciúncula unos 30 tazones sin asa. 
El caso es que él conducía una moto, yo atrás sosten-
ía una bandeja con las tazas.  Había un bache y dimos 
un buen salto con las tazas… no sé cuántas se rom-
pieron…  menos mal que a ninguno de los dos nos 
sucedió nada. De esta forma yo estaba siempre pen-
sando un día encontrarme haciendo algo para los ni-
ños que no conocía. 

 Faltando dos meses para ser ordenado sacerdote 
me llama el P. Provincial, Miguel Pascual, sus pala-
bras:  “necesito un sacerdote para que vaya a Huan-

caspata para sustituir al P. Esteban Jasso”.  Tú estar-
ías dispuesto a ir…   Con mucho gusto, le dije.  
 Es verdad que yo siempre había querido ir a Bra-
sil, pero si me necesitan en Perú, que sea la voluntad 
de Dios… Yo tengo que decirlo a mi padre.                                                                            
Me dijo que su ilusión era que estuviera en Mallorca. 
Yo le contesté: “si me entrego a Dios, no me entrego 
a medias… o todo o nada”.  Mi padre me vió muy 
contento y me contesto: haz tu voluntad. 
 Le conté al  P. Provincial y me dijo que enseguida 
que me ordenara de sacerdote, tramitara mi viaje a 
Perú. Fui ordenado sacerdote el 29 de junio de 1969 y 
el dia 13 de setiembre del mismo año partía a Perú. 
Me recibió el P. Bartolomé Vanrrell, primer párroco 
de NTRA. Sra. De la Esperanza de Lima. De ahí a 
Huamachuco, 556 Km + 180 y de Huamachuco a 
Huancaspata 290+ 70 kms. 
 

2.-   ¿Le costó mucho integrarse en la vida y 
cultura de los Andes y del Perú?.  
 
 Nunca había montado  a caballo. El primer día 
que llegué a Huancaspata, ya me esperaban con un 
caballo para ir a un pueblo: Huanchay. Sali de Taya-
bamba  el día 29 de setiembre a las 6:00 de la mañana 
y a las 8:30 estaba en Huancaspata y el caballo es-
perándome. No sabía montar. Tuve que hacerlo po-
niendo una silla. De Huancaspata a Huanchay eran 
dos horas y media. A mitad de camino tuve que bajar 
y el problema fue para montar de nuevo… no había 
silla… y se me ocurrió montar tipo vaquero. Tomé 
tanto ímpetu que caí  al otro lado del caballo. Logré 
subir con precaución y no volví a caerme más. 
Soy campesino de nacimiento y vivía en el campo. 

 Nacido en Llubí, Mallorca. Un año hace que dejó de  dirigir co-
mo obispo la Prelatura de Huamachuco (Perú), al cumplir 75 años. 
 Cincuenta años de sacerdocio  entregados a  servir  al pueblo 
de Dios en los Andes peruanos. Diez años como Administrador 
Apostólico y  27 como obispo. Sencillo. Campechano. Destinado co-
mo un religioso más en la Fraternidad de Palma donde reside en la 
actualidad, nos recibe con una sonrisa que destila gran paz y alegría 
en su corazón. 

MONS. SEBASTIAN RAMIS TORRENS, TOR .                                 

EL DESCANSO DE UN MISIONERO 
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 Soy campesino de nacimiento y vivía en el cam-
po. Esto me ayudó muchísimo para adaptarme a la vi-
da… dificultades de carencia de luz, de ir a pie con la 
alforja,  matar y pelar animales, siembras de trigo, 
habas y otros cereales…  todo ello me sirvió para co-
nectar con el pueblo campesino y explicarles lo que era 
mejor para obtener buenas cosechas.   
 No me costó en absoluto comer en la “cocina” 
con los cuyes en el piso,  dormir en el suelo… Incluso 
me decían:   y  a usted qué le gusta más … ver  una co-
cina limpia o sucia…    Si por sucia era tenerla con 
treinta o más cuyes por el suelo, les decía, prefiero una 
cocina sucia y así  habrá para comer, donde no hay cu-
yes es que no tienen….                                   

 

 3.-   ¿Cuál fue el momento más agradable, 
alegre y cuál el peor  momento de estos 50 
años en Perú? 
    
 Cuando empecé a tener seminaristas estudiando 
filosofía y teología los enviaba al seminario de la dióce-
sis de Huaraz. Cuando empecé a ordenarlos en Huama-
chuco,  mi alegría era inmensa. Fue en donde me sentí 
feliz. Comprendí la alegría  que tiene una madre cuando 
da a luz.    La primera vez que ordenaba candidatos  era 
tan feliz que de emoción  pensaba  que no podría aca-
bar la ceremonia por la gran alegría de tener un sacer-
dote más para trabajar en la Prelatura. 
 
 El momento más triste: 
En una oportunidad tuve que ir de Huanchay a Urpay.  

Todavía no conocía los caminos. Tres horas a bestia.                                                                 
Quince días antes había quedado con un señor ir a 
celebrar la fiesta de Urpay.  Yo dije al señor que 
acordó conmigo la ida , que tal día y a tal hora tuviera 

un guía  y un caballo 
para ir de Huanchay a 
Urpay. El señor prome-
tió cumplir, pero suce-
dió que terminó la pro-
cesión en Huanchay a 
las 4:30 de la tarde. 
Pregunté si estaba el 
caballo y el guía… y 
me dijeron:   el caballo 
está. El guía  y se ha 
ido  adelante.  Para mí 
si me hubieran dado 
una cachetada, no me 
habrían hecho tanto 

daño.    Y ahora, ¿ cómo viajo?  La gente me dijo:   
No se preocupe, el caballo lo lleva. 

 
 Salí a las 5:00. Tenia que estar en Urpay a las 8:00 de 

la tarde para  celebrar la misa de la Víspera de Fies-
tas… pero no fue así. El caballo anda que anda. Ano-
chece a las  seis y media. Noche estrellada… no se 
veía nada.   A las 11 de la noche el caballo se paró en 
una casa. Empecé a llamar: Señor…señora…     Una 
señora contestó:  Padresito… yo le dije y de qué me 
conoce?    Porque yo no la conozco…. El caballo es 
mío, por eso ha llegado a la casa.   ¿Está lejos Ur-
pay? No. Está a unos 20 minutos. Es camino real. 
Llaman camino real por que hay a ambos lados pen-
cas y es anchito. 

  
  Llegué al pueblo, me encontré mucha gente de 

fiesta, algunos     mareaditos…   Vino el señor que 
tenía que acogerme, darme posada y me llevó al 
cuarto donde tenía que dormir. Me dijo que tenía que 
estar antes para celebrar la misa. Le dije que no hab-
ía quedado así con el que me contrató,  que tenía que 
traer un caballo y un guía… pero sólo encontré el 
caballo, el guía se fue antes.   Hay padrecito, si no ha 
venido el guía con usted mañana lo metemos en la 
cárcel. Le dije: mañana es fiesta y no tiene que haber 
nadie en la cárcel.  Asi pasé el peor momento de mi 
vida: Padrecito el caballo le lleva… y sí, me llevó;  
pero llegué con tres horas de retraso…          

 

4.- ¿Qué aprendió de la buena gente perua-
na?.- 

 
  Aprendí a saber compartir.   Nunca tuve problema 
en los 50 años de estar en la Prelatura. La gente, de 
lo que tiene invita de buen corazón. Lo hacen con 
una amabilidad, naturalidad, confianza, como si fue-
ras de casa.  El amor al prójimo lo ponen en práctica.  
Si tu les das confianza, ellos te corresponden, son 
amables.                                                                                 
 Saben invitar a los amigos y si vas acompañado  
de dos o tres personas más, para ellos no hay pro-
blema.  Un ejemplo, cuando un vecino muere, si son 
pobres y no tienen para comprar el ataud, hacen co-
lecta entre los allegados y se lo compran. Si van al 
velorio en la casa, velan al difunto dia y noche hasta 
el entierro, colaboran con arroz, o leña, velas, comi-
da, como papas, ocas y maíz,  café, coca…cigarrillos 
para 60 o más personas que acompañan al velorio. 

….. continuará 
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     HONTANAR: UNA OBRA DE  

MISERICORDIA QUE SIGUE  
CAMINANDO DESPUÉS DE  

25 AÑOS 
 
 Los años setenta estuvieron marcados por la eclosión del problema de las drogode-
pendencias, problema que durante la década de los ochenta, lejos de suavizarse, se 
consolidó, dando paso a tiempos dolorosos donde muchas familias presenciaban 
cómo sus hijos caían en “esa trampa”, se consumían, enfermaban, pasaban por comi-
sarías, prisiones... Vallecas fue uno de los barrios más afectados; eran tiempos en los 
que apenas había respuesta institucional. 

 Dentro de este contexto, a principios de los 90, desde la Parroquia de San Francis-
co, liderado por un estudiante franciscano junto a un grupo de jóvenes de la parroquia 
de La Piedad, comprobaban día a día la ingente cantidad de chicos que mal vivían por 
esta lacra de la droga y que en muchas ocasiones les encontraban tirados en la plaza 
que hay delante de la iglesia de San Francisco. 

 Esta situación les conmovió y fue entonces el fraile Pedro Pablo Herraiz el que plan-
teó al definitorio la posibilidad de iniciar una asociación que acogiera a estos despojos 
de la sociedad, al igual que Francisco de Asís abrazó al leproso como si fuera el mis-
mo Jesús resucitado. Con uno de los pisos que se encontraba en ese instante vacío, 
se podría utilizar para esta labor social y de este modo comenzaba su andadura en no-
viembre de 1993 con el primer chico que acudía y un grupito pequeño de voluntarios 
que apoyaba el proyecto. 

 Existía un problema real pues nadie podría ejercer de psicólogo ni trabajador social 
para la terapia con los chicos y había que buscar entonces algún organismo especiali-
zado para que lo hiciera. Para ello, se contactó con Proyecto Hombre que se   encar-
garía de esta tarea profesional y ya solo en el piso se llevarían a cabo las áreas de nor-
malización de una vida más sana, el acompañamiento en todo instante y que desarro-
llaran un ocio saludable y unas relaciones sociales nuevas y positivas.  

 Se trataba que de pequeñas semillas 
brotaran frutos loables. estar al lado de 
quién te necesita llenos de paciencia, de 
amor, de gratuidad. Este “saber hacer” de 
todos los voluntarios y de las personas con-
tratadas para esta tarea,  que sólo se puede 
hacer desde la voluntariedad y el amor. 
 
 Por eso, uno de los grandes puntales 
ha sido siempre el voluntariado que mucho 
surgió de las parroquias franciscanas en 
Madrid. Actualmente más de 30 personas y 
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en varias disciplinas ayudan a esta obra de mi-
sericordia pues sin ellos no sería posible. 
 
 Y después de casi veinte años, Proyecto 
Hombre nos comunicaba que debido a la crisis 
no podía continuar trabajando con nosotros y 
fue entonces un momento crítico de verdad.  
  
 Ya antes, el piso de acogida de drogodepen-
dientes que era Hontanar por evolución y nue-
vas necesidades, se transformó en piso de in-
serción con chicos ya en periodo más avanzado 
en su terapia y con otros mecanismos de relación y trabajo entre los voluntarios y los 
residentes. 
 
 Con el abandono de Proyecto Hombre, se dedicó unos meses a reflexionar en este 
punto de inflexión con muchas personas vinculadas a Hontanar, de cual era el futuro 
para la asociación y hasta donde se quería llegar. De ahí salió el Hontanar actual afian-
zando los valores propios como son: Sencillez, Amor, Acogida y Gratuidad. Se consoli-
daba la misión de aquellos inicios, dando la oportunidad a personas en exclusión de 
volver a una vida razonable en plenitud. Se reforzaba esta obra de misericordia desde 
la T.O.R. inicialmente, con el voluntariado como principal sustento y para la terapia se 
buscó otra institución muy joven llamada Fundación: “Hay salida”. Se reforzaron áreas 
hasta la fecha inexistentes como son la de comunicación y alianzas con el exterior 
pues de un proyecto de parroquia inicial en Vallecas, se pasaba a una asociación con 
su bagaje, que tocaba varios ámbitos de la sociedad y ya vinculada en toda la Comuni-
dad de Madrid. 
 
 Más de 350 chicos han pasado en estos 25 años por nuestro piso y dos de cada tres 
han seguido su camino hacia adelante aunque luego otro tercio no llega tampoco al fi-
nal por numerosas razones. Aunque las cifras siempre son frías, lo importante mucho 
más es que a través de esta obra de misericordia, nos hemos acercado a los más débi-
les de la sociedad dándoles una oportunidad para salir de la oscuridad y recomenzar 
de nuevo. 
 Gracias al apoyo de tantos voluntarios, muchos laicos de nuestras parroquias que 
han aportado su granito de arena y a todas las casas franciscanas que al igual han 
apoyado esta labor social que esperemos pueda seguir creciendo y apostando por los 
más pobres. 
 

Paz y bien. Mariano Fresnillo Poza  
Coordinador del equipo de comunicación de 

Hontanar  
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* A partir del 10 de julio de 2019, 
Mons. Fr. Sebastián Ramis Torrens, 
TOR, obispo dimisionario de Huamac-
huco, esta destinado en nuestra fra-

ternidad de San Francisco de Palma. 

 

Dia 26 de julio de 2019, visitan nuestra fraternidad de Palma y 
comparten nuestro almuerzo, nuestros hermanos de la Iª Orden 
Franciscana: el ministro provincial de España y el ministro pro-
vincial y secretario de México (Provincia de San Junípero Serra) 
de los Frailes Menores con ocasión de entronizar la   nueva fra-
ternidad OFM de S. Bernardino de Petra. 
 
* El sábado, dia 21 de setiembre, tuvimos la comida intercomunitaria de las fraternidades 
TOR de Mallorca aquí en San Francisco de Palma, recordando nuestra fiesta titular de la ba-
sílica, la Llagas de San Francisco. Tras una oración comunitaria en nuestra basílica compar-

timos la comida fraterna. 

 

* Con ocasión de la fiesta de San Francisco, 
nuestro ministro provincial, Fr. Jaume Puig-
server, presidió la celebración del Tránsito 
que celebramos la tarde del dia 3 de octubre, 
tras la que compartimos una cena fria con to-
dos los asistentes a la celebración, en la que 
están invitados colaboradores del convento y 
del colegio, asesores de la Provincia, religio-
sos y religiosas vecinos de nuestra fraterni-

dad, amigos y feligreses asiduos de nuestra basílica. Y el día 4 de octubre, fiesa de San 
Francisco, tuvimos una concelebración que presdió Mons. Fr. Sebastián Ramis y la homilía 
corrió a cargo de Fr. Gregorio Mateu. Amenizó la celebración el Coro de Niños y Niñas de 
nuestro colegio. 

 

* El viernes, día 18 de octubre de 2019, tuvo lugar en nuestra ba-
sílica “La noche de las iglesias” (Jornada de luz y contemplaci-
ón). Conscientes del gran patrimonio de la iglesia, el obispado 
de Mallorca y la Fundación “Amics del Patrimoni” tomas la inici-
ativa de esta “Noche de las las Iglesias”. Durante una noche las 
iglesias abren sus puertas a una sociedad ávida de espirituali-
dad, belleza y conocimiento. La visión de la iglesia iluminada 
únicamente con la luz que despresden las velas desde su interi-
or, nos sirve de guía en la noche, y con sus puertas abiertas de 
par en par dan la bienvenida a todos aquellos que desean en-
trar. 

 

* El viernes, 25 de octubre, tuvo lugar en   nuestra basílica un 
concierto del compositor Miquel Angel Aguiló. Se interpretó el 

FRATERNIDAD 

DE PALMA 
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2º Acto del proyecto “Vol_Art”, denominado “Climatic 2.2". 
Obra inspirada en el “Cántico de las Criaturas de San Francis-
co de Asís”, amigo de los animales y precursos de los movi-
mientos ecológicos. 

 

  * El lunes, dia 18 de noviembre, celebramos la fiesta de nu-
estra patrona Sta. Isabel de Hungría juntamente con nuestra 
hermanas Franciscanas Contemplativas TOR del monasterio 
de la Purísima Concepción de Palma. Tras rezar juntos la ho-
ra intemedia de Sexta compartimos todos juntos la comida 
fraterna que nos ofecieron nuestras hermanas en el monaste-
rio. 

 

* Fiesta del Beato Ramon Llull. Del domingo 24 al martes 26 
de noviembre se celebró en nuestra basílica el Triduo al Beato que este año presidió y 
predicó diariamente Mn. Nadal Bernat Salas, Vicario judicial de la diócesis y Vicepostula-
dor de la Causa. El miercoles, 27 de noviembre, se tuvo la solemne concelebración a les 
19'30 h.- que presidió Mons. Sebastià Taltavull, obispo de Ma-
llorca. 

 

* Sábado, dia 30 de noviembre de 2019, tuvo lugar en el colegio 
de La Salle de Palma la Asamblea electiva de la CONFER dioce-
sana de Mallorca. En dicha asamblea se elgió como presidenta, 
Sor Margarita Oliver, franciscana de la Misericordia y como vice-
presidente nuestro hermano Fr. Juan Vidal, TOR. Les deseamos 
lo mejor a los dos en su nueva tarea intercongregacional. 

 

* El viernes, dia 13 de diciembre de 2019. , tuvo lugar en nuestra 

basílica, el Gran Concierto de Navidad a cargo de las tres cora-

les de nuestro colegio, niños, niñas y adultos, acompañados de 

la Orguesta Juvenil Solidaria. La basílica estuvo abarrotada de asistentes. 

* El sábado, dia 28 de diciembre, tuvo lugar en la basílica el célebre concierto anual de “El 

Messies Participatiu” de  Haendel, también con gran asistencia de público y gran interpre-

tación del coro (200 cantores: Orfeó Ramon Llull, Cor  femení de l’Ateneu de Maó, Coral 

Estel, Capella Mallorquina, Art Vocal Ensemble, Musicantes de Mallorca) la orguesta diri-

gidos por José Mª. Moreno. 
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INFORMACIÓN DE 
HUAMACHUCO 

Evangelización en las 

escuelas rurales. 

Proyecto de Evangelización a través de 

los deportes juveniles. 

La primera Comunión en las es-

cuelas rurales crea comunidad. 

Al encuentro de Jesús en la Eucaristía. 
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La alegría del compartir. 

Catequistas rurales comparten la her-

mandad en la evangelización y la amis-

tad. 

En Lima 
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Sigue LIMA 

Fr. Blas descubridor del Pacifico  

“mirando el futuro¨ 

Celebrando la fundación de Lima en su 485 

Retiro en Lurin, predicado por el P Richard OSB, en 

el Monasterio Benedictino. Participación de los her-
manos de Huamachuco, Lima y Trujillo. 



 

 

25             Febrero 2020                     INFORMACIONES   TOR 

 

III CONGRESO LULIANO: Los próximos 

días 5, 6 y 7 de Marzo se celebrará el III Congreso Lu-

liano en el Colegio de San Francisco de Palma.  

 

 La inauguración será el día 5 a las 16h a cargo de 

nuestro Ministro Provincial, Jaume Puigserver; Fr. Lu-

cio Nontol, organizador; D. Jaume Garau, Director del 

Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad y 

Mons. Sebastià Taltavull, Obispo de Mallorca.  

 Durante tres días tendremos interesantes ponencias 

a cargo de estudiosos de la obra de Ramón Llull.  

Mallorca misionera 



 

 

SAN ANTÓN.  
Bendición de los animales en 

San Francisco de Asís—Madrid  
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El viernes día 17 de enero, 
Festividad de San Antón, 
unas 40 familias se acer-
caron a la Parroquia con 
sus animales domésticos y 

fueron bendecidos.  


