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El coronavirus nos ha invadido, nos ha in-

fectado, nos ha provocado dolor, nos ha 

hecho sufrir, a algunas familias les ha 

provocado el llanto y las lágrimas. 

Pero… nos ha descubierto  

OTROS VALORES.  



 

 

2          Mayo 2020                              INFORMACIONES   TOR 

PASCUA 2020 
El Papa Francisco...  

...a los sacerdotes 
 

 1.- Nos convertimos siempre en sagrarios del Señor; llevamos al Señor con nosotros, hasta el pun-
to de que Él mismo nos dice que si no comemos su cuerpo y bebemos su sangre, no entraremos en el 
Reino de los Cielos.   
 
 2.- Para entrar en el Reino de los Cielos debemos dejar que el Señor nos sirva, que el Siervo de Dios 
sea siervo de nosotros. Si no dejo que el Señor sea mi siervo, que el Señor me lave, me haga crecer, me 
perdone, no entraré en el Reino de los Cielos.  
 
  3.- No puedo dejar pasar esta Misa sin recordar a los sacerdotes. Sacerdotes que ofrecen su vida 
por el Señor, sacerdotes que son servidores. En estos días, más de sesenta han muerto aquí, en Italia, 
atendiendo a los enfermos en los hospitales, juntamente con médicos, enfermeros, enfermeras... Son 
“los santos de la puerta de al lado”, sacerdotes que dieron su vida sirviendo.   
 
 4.- Hoy recibí una carta de un sacerdote franciscano, capellán de una prisión lejana, que cuenta 
cómo vive esta Semana Santa con los prisioneros. Sacerdotes que van lejos para llevar el Evangelio y 
morir allí. Un obispo me dijo que lo primero que hacía cuando llegaba a un lugar de misión, era ir al ce-
menterio, a la tumba de los sacerdotes que murieron allí, jóvenes, por la peste y enfermedades de 
aquel lugar: no estaban preparados, no tenían los anticuerpos. Nadie sabe sus nombres: sacerdotes 
anónimos.  
 
 5.- Hoy os llevo en mi corazón y os llevo al altar. Sacerdotes calumniados. Muchas veces sucede 
hoy, que no pueden salir a la calle porque les dicen cosas feas, con motivo del drama que hemos vivido 
con el descubrimiento de las malas acciones de sacerdotes. Algunos me dijeron que no podían salir de 
la casa con el clergyman porque los insultaban; y ellos seguían. Sacerdotes pecadores, que junto con 
los obispos y el Papa pecador no se olvidan de pedir perdón y aprenden a perdonar, porque saben que 
necesitan pedir perdón y perdonar. Todos somos pecadores. Sacerdotes que sufren crisis, que no saben 
qué hacer, se encuentran en la oscuridad...  
 
 6.- Hoy todos vosotros, hermanos sacerdotes, estáis conmigo en el altar, vosotros, consagrados. 
Sólo os digo esto: no sed tercos como Pedro. Dejaos lavar los pies. El Señor es vuestro siervo, está cerca 
de vosotros para fortaleceros, para lavaros los pies. 

 7.- Y así, con esta conciencia de la necesidad de ser lavado, ¡sed grandes perdonadores! ¡Perdonad! 
Corazón de gran generosidad en el perdón. Es la medida con la que seremos medidos. Como has perdo-
nado, serás perdonado: la misma medida. No tened miedo de perdonar. 
 

Homilía del papa Francisco el día de Jueves Santo 2020 
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ORDENACIÓN SACERDOTAL DE 
FR. MARTÍN NEPTALÍ JUÁREZ 

VÍLCHEZ, T.O.R. 
Palma de Mallorca, 7 de marzo del 2020 

 

 1.- Semblanza biográfica. 
 

  Fr. Martín Neptalí, natural del distrito de Sar-
timbamba, provincia José Faustino Sánchez Ca-
rrión, departamento de La Libertad (Perú), nació el 
12 de junio de 1984. Cursó sus estudios primarios y 
secundarios en su tierra natal, en el colegio Ciro 
Alegría Bazán. El 2001, después de una semana de 
convivencia vocacional en Trujillo, ingresó al aspi-
rantado TOR en la fraternidad de Huamachuco. 
Posteriormente, continuó sus años de formación 
en la casa del postulantado “Fr. Antonio Bauzá” de 
Lima, participando de los cursos de la CONFER y de 
los primeros años de filosofía en el Instituto Supe-
rior de Estudios Teológicos-ISET Juan XXIII.  

 

  En enero del año 2005, empezó su etapa de 
noviciado en la fraternidad de Trujillo, teniendo 
como maestro a Fr. Miguel Llompart. En la Congre-
gación del Comisariado de aquel año, se asignó co-
mo maestro de novicios de Fr. Neptalí hasta su fe-
cha de primera profesión, en enero del 2006. En el 
mes de marzo se incorporó a la fraternidad del ju-
niorado de “La Porciúncula” de Huachipa (Lima) y 
retomó sus estudios de filosofía y teología en el 
ISET. Adicionalmente, asistió también a los cursos 
de franciscanismo en el Centro Franciscano del 
Perú y colaboró pastoralmente en la parroquia de 
“Santa María” de Huachipa.  
 
  En la Congregación del Comisariado del año 
2009, Fr. Martín Neptalí fue destinado a la casa de 
formación “Fr. Antonio Bauzá” de Salamanca, con 
el encargo de vice-maestro de postulantes y ecó-
nomo de la fraternidad. En agosto del 2010, emitió 
sus votos solemnes en manos del ministro provin-
cial de entonces, Fr. Tomeu Pont. En diciembre de 
aquel año, culminó sus estudios de teología y pe-
dagogía y en abril del 2011, rindió su examen de 
bachillerato en Sagrada Teología. Seguidamente, 
asistió al curso de formadores de la CONFER. 

 El año 2012, fue docente de Religión en el co-
legio “Fernando Carbajal Segura”, cerca de la capilla 
Corazón de María de la urbanización Javier Prado 
(Salamanca). Apoyó en la parroquia “Nuestra Señora 
de la Esperanza” con los cursos de Biblia para laicos 
y el acompañamiento espiritual de la Juventud Fran-
ciscana (JUFRA).  
 
 En diciembre del 2013, partió a su nuevo des-
tino, la fraternidad de Huamachuco, como encar-
gado de la pastoral vocacional del Comisariado y 
maestro de aspirantes. Ha dictado los cursos de 
ciencias sociales en el colegio “Santa Ana-San Fran-
cisco”. En agosto del 2015, después de la Visita 
Canónica del Ministro Provincial, fue nombrado 
Ministro Local de la fraternidad hasta setiembre 
del 2017.  
 
 Finalmente, desde febrero del 2018, reside en 
la fraternidad de Lima. Colabora en la formación 
inicial y en el asesoramiento espiritual a la cate-
quesis de Confirmación. En agosto del 2019, se le 
nombró Ecónomo de la fraternidad de Lima y de la 
parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Fue or-
denado diacono el 30 de agosto del 2019, en Lima.  
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2. Crónica de la ordenación 
sacerdotal. 

 El pasado 7 de marzo, tuvo lugar la ordena-
ción sacerdotal en la basílica de San Francisco de 
Palma, por imposición de manos de Mons. Sebas-
tián Ramis Torrens, TOR, obispo emérito de la 
Prelatura de Huamachuco.  
 
 Fr. Martín Neptalí viajó de Perú el 3 de mar-
zo, en compañía de Fr. Miguel Llompart, Comisa-
rio del Perú y Ministro Local de la fraternidad de 
Lima, de su madre Raquel, de su hermano Abel, 
de su hermana Viviana Celeste y de su sobrino 
Marcelo.  
 
 El día jueves 5 de marzo por la tarde, parti-
cipó de la solemne apertura del III Congreso Inter-
nacional de Ramon Llull, titulado: “Ramon Llull y 
el lulismo: Fe y entendimiento”, en el auditorio 
del Colegio “San Francisco” de Palma.  
  
 Para tal evento, coordinado por Fr. Lucio, se 
contó con la presencia de Fr. Amando Trujillo Ca-

no, TOR, Ministro General de la Orden. Asistie-
ron varios hermanos de la Provincia, tanto de la 
Isla de Mallorca como de la Península.  
 
 El día sábado 7 a mediodía tuvo lugar la 
clausura del Congreso, con una oración junto a la 
tumba del beato Ramon Llull. Seguidamente, la 
fraternidad de San Francisco invitó a todos los 
presentes a participar del almuerzo, con ocasión 
de la ordenación sacerdotal de Fr. Martín Neptalí. 
Luego, a las 7:00pm, tuvo lugar la ceremonia litúr-
gica en la basílica de San Francisco. Fr. Mons. Se-
bastián fue asistido por el Pbro. Rafael Ramis co-
mo maestro de ceremonia. Fr. Francisco Batle diri-
gió el canto, Fr. Serapio llamó al ordenando y Fr. 
Miguel Llompart lo presentó ante el obispo.  
 Además de la presencia de Fr. Amando Truji-
llo y Fr. Jaime Puigserver, participaron de la con-
celebración los hermanos de las fraternidades de 
San Francisco: Fr. Jaime Font, Fr. Nicolás Sastre, 
Fr. Francisco Quetlas, Fr. Gori Mateo, Fr. Bernardo 
Cloquel, Fray Francisco Batle, entre otros; de la 
fraternidad de La Porciúncula: Fr. Francisco Dolç, 
Fray Toni Riera, Fr. Salvador Cabot, Fr. Jordi Llom-
part, Fr. José Antonio Martorell, Fr. Pere Ribot y 
Fr. Pablo Cañas; de Artá (Fr. Tomeu Pastor), de 
Newark (Fr. Lucio), dePerú (Fr. Miguel Llompart y 
Fr. Serapio) y Fray Pepe Mendez de Quintanar.  
 Entre los asistentes a la ceremonia, estuvie-
ron algunos de los participantes del Congreso Lu-
liano, familiares de algunos frailes, colaboradores 
nuestros en los conventos y colegios de Mallorca, 
amistades que han visitado Perú, benefactores 
que colaboran con la formación inicial de nuestros 
estudiantes, etc.  
  
 Un momento muy emotivo fue cuando a la 
hora de pedir por los difuntos, Fr. Martín Neptalí 
hizo mención a varios de los hermanos de la Pro-
vincia que han trabajado en Perú y que son un re-
ferente a nivel social y eclesial, como Mons. Da-
mián Nicolau, Fr. Justo Salvador, Fr. Jaime Garí, Fr. 
Guillermo Bauzá, entre otros. 
 Culminada la celebración, la fraternidad de 
San Francisco invitó a todos los asistentes a un 
delicioso compartir en el claustro del convento.  

 
Fr. Serapio Ríos Juárez, TOR 
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SEGUIMOS….   CON MONSEÑOR  
SEBASTIAN RAMIS  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Ahora, en Palma,  ¿cómo se encuen-
tra? 
 Estoy bien del todo. Estoy dándome cuenta 
que necesitaba parar el ritmo de vida que lleva-
ba.   He llegado del Perú con una prótesis en la 
rodilla de la pierna derecha y con una artritis 
aguda en la pierna izquierda. 

 
 Lo primero que he tenido que hacer ha sido 
ponerme en contacto con el médico del ramo 
para tratar la enfermedad.  Ahora ando, camino 
más o menos bien. De cada vez me convenzo 
más que Dios me ha querido y me quiere mu-
cho.                                                                                                               
En el convento de Palma,  me encuentro muy 
bien. Procuro trabajar con alegría lo que me to-
ca hacer como un miembro más de la Fraterni-
dad de San Francisco.: Voy a andar cada día, 
atiendo llamadas, escribo cartas, puedo distra-
erme con algún programa de TV. , a veces veo 
jugar a Nadal o el Barça o el Mallorca…     tengo 
una oportunidad muy buena para cumplir con el 
rezo diario del breviario, el rosario, la visita al 
Santísimo y hablar con los hermanos…                                                                                                
 Más comprendo al papa Benedicto XVI, al 
decir estoy cansado. No tengo su edad, pero 
viajé de día y a veces de noche, a caballo y a pie 

para visitar la extensa Prelatura de Huamachu-
co. 

6.- ¿ Qué nos quiere decir a los Herma-
nos y Hermanas de la TOR ? 
 
 Yo, una vez terminados los estudios, me or-
denaron de sacerdote y enseguida salí de Ma-
llorca para trabajar en el Perú. No perdí del to-
do hablar el mallorquín,  pero sí me está costan-
do leer el catalán.          Me costó entender la 
jerga y las palabras que usan en los pueblitos 
del Perú; pero poco a poco me hice como uno 
de ellos.  Ahora me cuesta el catalán, pero poco 
a poco lo sabré hablar y entender muchas cosas 
que ahora no entiendo. La táctica es proponerse 
hacer las cosas mejor y se conseguirá.   El Padre 
Dios que es amor,  quiere darnos un premio que 
no merecemos y es  la gloria eterna. Por ello, 
poco a poco hemos de esforzarnos y al dejar 
todo lo malo, alcanzaremos la salvación. 
 A mí lo que más satisfacción me hadado es la 
confianza con María, nuestra Madre.   Mi escudo 
como obispo tiene el lema  “El camino con Mar-
ía“  y sea como sea, Ella me consigue alegría de 
parte de su Hijo. 
 

7.-  Para terminar… cuéntenos un chiste.- 
Más claro… agua. 
 
 Le preguntan a un agricultor que tenía una 
docena de vacas suizas: 
¿Cuánta leche  ordeña diariamente de sus vacas? 
Unos 100 litros de leche diarios.  
¿Y cuántos vende? 
Depende, unos días ciento cincuenta, otros dos-

cientos…. BURRAZOOOO!           
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     PASCUA VIVIDA  
EN SAN FRANCISCO DE PALMA 

 

 En nuestra fraterni-
dad T.O.R. de Palma, vivi-
mos una Semana Santa 
especial, debido al confi-
namiento del COVID-19. 

Siguiendo las normas que nos iban mandan-
do desde el obispado de esta diócesis de 
Mallorca, los primeros días teníamos la igle-
sia abierta, por si los fieles querian venir a 
orar, pero sin celebraciones, posteriormente 
nos llegó la orden de cerrar la iglesia pudi-
éndose realizar las celebraciones a puerta 
cerrada.  
 
 Sin poder salir a la calle lo que más teníamos era tiempo, por lo que nos organizamos 
para aumentar los tiempos de plegaria y celebración.  
 
 Por la mañana , a las 8 h, Laudes y Eucaristia, al mediodía Hora Menor, después de la 
comida y, por la noche, Vísperas a las 19'15 h. Además todos los viernes de cuaresma tu-
vimos un Via Crucis por la basílica, alternando como siempre, la presidencia de las diver-
sas celebraciones. 

  
 La Semana Santa inició el Domingo de Ramos 
con la celebración de la Eucaristía dominical cor-
respondiente que presidió Fr. Gregorio Mateu, rec-
tor de la basílica. El Miércoles Santo tuvimos a las 
18 h el rezo de Vísperas con la Celebración Peni-
tencial, que presidió el ministro local, Fr. Nicolás 
Sastre. El Jueves Santo la celebración de la Cena 
del Señor se tuvo también a las 18 h y fue presidi-
da por Fr. Joan Vidal. El Viernes Santo a las 12 h 
tuvimos la plegaria del Via Crucis que dirigió Fr. 

Bernatdo Cloquell y por la tarde, también a las 18 h, Fr. Kiko Quetglas presidió la Celebra-
ción de la Pasión de N.S. Jesucristo.  
 
 El Sábado Santo se tuvo la Vigilia pascual a las 19'30 h que fue presidida por Fr. Nico-
lás Sastre y al día siguiente, Domingo de la Resurrección del Señor, a las 11'30 h presidió 
la Eucaristía pascual Mons. Fr. Sebastián Ramis, obispo emérito de Huamachuco. 
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 Todas esta celebraciones se realilzaron en 
la capilla del ábside de la Basílica, participan-
do 12 personas: 10 miembros de la fraterni-
dad, más Jordi Bailo, sacristán (ex-religioso 
nuestro) y el Sr. José Ferre, un vecino, ex-
miembro de nuestro CAE y aún asesor de in-
versiones de la Provincia, que participa ade-
más en todos nuestros rezos.  
 
 Todas las celebraciones estuvieron anima-
das por los cantos e himnos de Fr. Francesc 
Batle, por él compuestos; para ello tuvimos, 
diariamente, una media hora de ensayo. 
  
 Esta experiencia de poder celebrar todos juntos las celebraciones de Semana Santa 
ha sido muy positiva, muy valorada por todos los hermanos de la fraternidad, ya que nor-
malmente nunca podíamos celebrar todos juntos estas importantes celebraciones, debi-

do a los compromisos pastorales en parroquias y di-
versas capellanías de religiosas, lo que suponía una ci-
erta dispersión por la coincidencia de horarios.  
 
 Así, este año, hemos celebrado y participado acti-
vamente y sin prisas, todos juntos en fraternidad. Y  ya 
conocéis el slogan: familia que reza unida, permanece 
unida. 
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Trujillo 
ENERO: 
 Participamos del retiro anual del comisariado en la fra-

ternidad de Lima, en la casa de Lurín, al sur de Lima, con los 

hermanos Benedictinos. A la vez fue un momento de vernos 

al inicio de año y luego ir a nuestros destinos. 

 Empezamos el año 2020 en la fraternidad de Trujillo, con la reunión del consejo parroquial de la 
parroquia Santísima Trinidad de vista hermosa, con los delegados de cada grupo parroquial. Puntos a 
tratar, trabajo anual y actividades del calendario litúrgico. 
 
 
FEBRERO: 
En este mes de febrero se realizó la primera convivencia vocacional, en la 
ciudad de Trujillo con la participación de 4 jóvenes, fue un momento de 
mucha alegría franciscana, hacerles conocer a estos jóvenes nuestra vida 
de religiosos y nuestra espiritualidad. 
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 En las capillas de la parroquia se realizaron temas de formación para la iniciación de la cuaresma y el 

primer viacrucis de cuaresma, la participación de nuestros hermanos y hermanas por las calles de alrede-

dor de la parroquia, invitando por casa a participar de esta celebración . 

 En Trujillo se realizó la segunda convivencia vocacional con un 

joven de Jaen de Cajamarca, enviado por las hermanas Franciscanas 

de Copacabana, fue una experiencia muy enriquecedora tanto para la 

fraternidad como para el joven. Pidiendo se le acompañe para ingresar al aspirantado . 

También se realizo la jornada con todos los integrantes 

de los grupos parroquiales, siendo mas de 100 partici-

pantes, teniendo un día de oración, juegos, programa-

ción de actividades y momentos de compartir. 
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 Terminamos el mes participando de la celebracion de 3 de nuestras hermanas Franciscanas 

de la Inmaculada Concepcion FIC. En sus 25 años de religiosas, hermanas muy cercana a nosotros. 

Y la jornada con la familia TOR, hermanos que viven nuestro carisma. 
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ABRIL: 
 
 En este mes debido a lo pedido por el estado, para cuidar nuestra salud dejamos de participar con la 
comunidad parroquial para estar en casa, y fortalecer nuestros momentos de oración y compromiso, pero 
nos lanzamos por seguir evangelizando orando con los hermanos por via internet (Facebook, wasap, et) 
trasmitiendo en vivo nuestros momentos de oración : laudes y vísperas, rosarios, viacrucis y celebración 
Eucarística, es así como hemos tenido toda las celebraciones de semana santa, animando a la comunidad  
a realizar símbolos que les ayude a vivir este momento de celebración. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Por Huamachuo también lle-

garon las “panades” Mallor-

quinas para celebrar LA PAS-

CUA. 
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T.O.R. 
Franciscanos 

Buen provecho 
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III COLOQUIO INTERNACIONAL 
“RAMON LLULL, 

FE Y ENTENDIMIENTO” 
 

 Los días 5, 6 y 7 de marzo de 2020 se celebró en el Colegio 
San Francisco de Palma de Mallorca el III Coloquio Internacional 
dedicado a Ramon llull y al Lulismo, coordinado por la Provincia 
Española de la TOR de S. Francisco y el Instituto de Estudios Hispá-
nicos en al Modernidad (IEHM), de la Universidad de les Illes Bale-
ars y la preencia del Sr. Rector de la UIB, Dr. Llorenç Huguet. 
 Un año más, el objetivo de este coloquio fue profundizar en 
el conocimiento de la figura y la obra de Ramón Llull y de su pro-
yección en la historia. En esta ocasión, el tema fue el estudio de 
las relaciones entre “Fe y Entendimiento”, una de las claves del 

pensamiento luliano.  
 Este coloquio anual es el resultado de la colaboración entre la Provincia Española 
de los Franciscanos de la TOR (que pretende promover activamente el estudio y el culto 
luliano) y el Instituto de Estudios Hispánicos de la Modernidad (que tiene como una de 
sus líneas preferentes de investigación la figura y la obra de Llull, así como su reflejo en 
la época moderna). Los coordinadores, representantes de las dos instituciones promo-
toras del coloquio fueron: Fr. Lucio Marcos Nontol Nontol, TOR y el Dr. Rafael Ramis 
Barceló, subdirector del IEHM. 
 Cabe destacar una notable participación de lulistas e interesados en el tema, y 
con la presencia del ministro general de los Franciscanos TOR, Fr Amando Trujillo Cano. 
En la clausura se anunció el lema y tema del próximo IV coloquio que será 
“Espiritualidd y Ramon Llull” y se celebrará, D.M., en el Santuario de Ntra. Sra. de Cura, 
Randa, Mallorca. 
 
 
 

  



 

  CAMBIAR DE VIDA PARA TRANSFORMAR EL MUNDO 
 
 Ramon Llull había pasado ya los sesenta años cumplidos cuando hizo esta confesión. Eran momentos 
de desencanto. Como tantos los hubo en su vida. Le quedaban aún más de veinte para continuar su trabajo. 
Pero en aquellos momentos, corría el año 1295, había llamado ya a tantas puertas, importunado tantos per-
sonajes, escrito tantos libros, sobre todo eso, escrito tantos libros, que la poca atención conseguida, la esca-
sa ayuda, la ausencia de seguidores, de lectores de su Arte, le sumía en un lamento inconsolable.  
 El ermitaño, que en el escrito le sirve de aguijón más que de paño de lágrimas, le recuerda lo que tan-
tas otras veces le dijeron: si Dios lo quiere, ya se las arreglará para convertir a los infieles cuando sea hora. 
Esa fue la consigna de Llull, sin embargo, nunca dejó de perseverar. Entendió que su fe era mucho mayor 
que sus problemas y dificultades personales y propias de su época. Vale la pena pensar y orar con Llull. 
 
 La Provincia juntamente con la Universidad de las Islas Baleares han unido fuerzas para difundir el 
mensaje de Llull. Este año 2020 fue el tercer congreso titulado: Ramon Llull y lulismo: fe y entendimiento, 
realizado en el Convento de san Francisco de Palma de Mallorca. Fue un evento académico en el que partici-
paron ponentes consagrados a la obra de Llull procedentes de distintos países: España, Italia, Portugal, Ale-
mania y Estados Unidos.  
  
 El trasfondo de las conferencias, visto desde ámbitos diversos: historia, filosofía, teología, filología, fue 
que la fe moldea la vida de cada persona, en este caso de Llul, y, por tanto, necesita expresarse, Llull lo ex-
presó así: cambiar de vida para transformar el mundo. Devolver al mundo su orden, aquel que lo manifiesta 
como fruto y reflejo del amor difusivo, dinámico, trinitario de Dios. Se trata no tanto de una invitación sino 
de una honrosa tarea para el creyente.  
  
 Esperamos que podamos continuar con esta pequeña tarea y en la medida de nuestras posibilidades 
todos podamos participar.  
  
 Finalmente, quiero agradecer a la fraternidad de san Francisco de Palma, su disponibilidad, su entrega, 
su cariño para que este evento salga adelante ha sido admirable. Los ponentes y visitantes se quedan sor-
prendidos de la hospitalidad y acogida que los hermanos de la fraternidad de san Francisco de Palma lo 

muestran en cada momento. El Rector 
de la Universidad me decía: “vosotros 
parecéis fuera de contexto” …, “esto no 
se ve en ningún lado”, se refería a la 
acogida y a la generosidad de los herma-
nos. También, en esta ocasión, quisiera 
agradecer la presencia del Superior Ge-
neral de la TOR, Fr. Amando Trujillo, 
TOR, nos honró con su presencia y nos 
acompañó durante todo el congreso. 
Muchas a gracias a todos.  
 

Fr. Lucio Nontol, TOR.  
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                         NUESTROS COLEGIOS  
                            EN  LA  ACTUALIDAD 

 
 

Miquel Balle Palou,  
Delegado Provincial de Educación    

 

  
Ante la solicitud del P. Roberto Guerrero coordinador de la revista Informaciones TO..R. voy a hacer 
una breve reflexión sobre la situación actual de nuestros colegios, sin tener en cuenta la segura in-
fluencia que va a tener en ellos las repercusiones del Coronavirus. En primer lugar, una estadística 
del curso 2019-20: 

 

 
 

Unidades/Grupos        

 Madrid Inca Palma La Pla Artà Quintanar Llucmajor Total 

Ed. Inf 0-3 - - - - 3 - - 3 

Ed. Inf 4-6 9 6 6 3 3 3 - 30 

Ed Primària 18 18 12 12 6 6 6 78 

ESO 12 13 12 8 4 4 4 57 

Pmar 2 2 - 1 - - - 5 

Batxillerat 2 4 4 - - - - 10 

CCFF - - 3 - - - - 3 

Total 43 43 37 24 16 13 10 186 

          

Alumnado         

 Madrid Inca Palma La Pla Artà Quintanar Llucmajor  

Ed. Inf 0-3 - - - - 48 - - 48 

Ed. Inf 4-6 229 157 151 75 70 71 - 753 

Ed Primària 473 489 332 328 145 154 129 2050 

ESO 307 347 341 227 94 97 98 1511 

Pmar 24 26 - 18 - - - 68 

Batxillerat 47 102 111 - - - - 260 

CCFF - - 57 - - - - 57 

Total 1080 1121 992 648 309 322 227 4699 

          

Trabajadores         

 Madrid Inca Palma La Pla Artà Quintanar Llucmajor Total 

Profesorado 74 78 76 49 31 20 25 353 

PAS 16 10 12 9 8 2 2 59 

Franciscans TOR 2 1 1 1 1 2 2 10 

Total 92 89 89 59 40 24 29 422 
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Un poco de historia y funcionamiento: 
 Fue en el año 1997, cuando en el capítulo provincial de aquel verano, el P. Jaime Genovard presentó un docu-
mento de trabajo con el título “hacia el futuro de nuestros centros educativos” y a partir del cual se creó y puso en 
funcionamiento el CODE (Consejo de Educación). 
 Desde aquel momento este consejo ha dirigido la coordinación de nuestros 7 centros con la importante ayuda 
del sistema de calidad que se ha ido implantando en cada uno y que ha hecho que tengamos un tronco común para 
todos los colegios. 
 Actualmente los integrantes del CODE son: el P. Provincial, el Administrador Provincial, el Delegado de Pasto-
ral, el Delegado de Educación, el Auxiliar del Delegado de Educación, el jefe de los Coordinadores de calidad, el jefe 
de los administradores y el jefe de los Orientadores. 
 Tenemos programadas 5 reuniones cada curso en las que tratamos principalmente cuestiones de Pastoral, 
pedagógicas y académicas, de organización, de formación franciscana para nuestros trabajadores, de administración 
económica, de calidad, de Orientación y de Innovación. 
 En los colegios la estructura de los equipos directivos es la siguiente: el Director Titular y el pedagógico (en 
algunos centros en una misma persona), los jefes de estudio, el administrador, el coordinador de pastoral, el coordi-
nador de calidad y el orientador. 
 Desde el pasado capítulo hay nombrado un religioso representante de la Comunidad en cada colegio que coin-
cide en la misma persona que el coordinador de Pastoral y que como tal está integrado en el equipo directivo de 
cada centro. 
 Que en todos los colegios tengamos unos mismos procesos y procedimientos dentro del sistema de calidad 
hace que se trabaje con unas mismas pautas y planteamientos. Anualmente se pasan unas auditorias (internas y 
externas) para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos que planificamos y para avanzar en el proceso 
de mejora continua. 
 Un aspecto importante a destacar dentro del apartado económico-administrativo fue el que se produjo con la 
opción de firmar con la administración los conciertos educativos (1986), que, si bien por una parte supuso el que 
puedan asistir a nuestros centros cualquier alumno/a independientemente de su nivel socioeconómico, por la otra 
ha supuesto una mengua importante de ingresos (la enseñanza tiene que ser gratuita). La insuficiente dotación 
económica por parte de la administración ha hecho que podamos sobrevivir económicamente si tenemos bien orga-
nizado el comedor, el servicio de venta de libros y las aportaciones voluntarias preferentemente. Supervivencia que 
de cada vez se ha ido haciendo más difícil en los colegios pequeños (Llucmajor, Artà y Quintanar) y un poco menos, 
aunque también, en los grandes (La Porciúncula, Palma, Inca y Madrid). 
 Llevamos muchos años trabajando por el autofinanciamiento y la sostenibilidad económica de cada colegio 
que se empezó con la centralización de algunas compras. Desde mayo de 2019 y una vez que los religiosos han ido 
dejando la administración económica de los centros en manos de seglares, la Curia Provincial ha contratado al Sr. 
Damián Oliver, asesor en temas económicos y fiscales de Franciscanos TOR en los últimos años, para llevar la coordi-
nación de los administradores. La buena administración será importante en el futuro y de ella dependerá, en gran 

parte, la continuidad de nuestros colegios. 
 Por otra parte, opino que la continuidad de los colegios 
franciscanos y la supervivencia del carisma franciscano en ellos 
va a depender de que siga habiendo un CODE con religiosos y 
seglares que vivan un compromiso y una vida cristiana y fran-
ciscana. Y lo mismo pienso con los equipos directivos de cada 
colegio. 
 Y para terminar un recuerdo muy especial para todos los 

religiosos y seglares que con su trabajo, su esfuerzo, su dedica-

ción y su compromiso han hecho posible que nuestros colegios 

hayan contribuido a la educación en unos valores franciscanos 

a todo el profesorado, el alumnado y las familias que han elegi-

do nuestros colegios ya sea para impartir enseñanza ya sea co-

mo lugar de educación de sus hijos. 
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Desde el Raimundo Lulio 
 

 En estos tiempos tan increíbles que nos están tocando vivir, nos hacemos presentes en la revista dando 
las gracias a Dios por mantenernos en la fe y en la fraternidad. 
 
 La fraternidad, desde el día en que se decretó el estado de alarma, decidió cerrar las puertas físicas de 
la parroquia. Una manera de que nuestros mayores se mantuvieran en casa y no encontraran en nosotros un 
motivo para salir y contaminarse. Esto ha supuesto una reestructuración técnica y espiritual para que la fe 
pudiera ser compartida como en tiempos normales.  
 
 Lo primero que hicimos, desde el día 14 de marzo, fue exponer el Santísimo en la 
puerta del templo parroquial. De tal forma, que el Señor pudiera estar presente en el ba-
rrio y convertirse en consuelo para aquellos que pasaran por la puerta y se detuvieran a 
rezar. Desde ese momento, las dos comunidades (Oblatas y Franciscanos) hemos rezado 
las vísperas en el atrio y encomendado a nuestras gentes. Cada tarde, pedimos por todos 
durante una hora de Adoración comenzando con los aplausos y las canciones que la gente 
regala desde sus casas a sanitarios y servicios esenciales. 
 
Después nos reunimos en la capilla del colegio para celebrar la Eucaristía. Aprovechando 
el WIFI del colegio hemos podido hacernos presentes en las casas de los feligreses re-

transmitiendo la misa cada día a las 13’00h. Un mo-
do sencillo de poder consolar y pedir. Han pasado por nuestras euca-
ristías, celebradas por turnos, unos cien difuntos y cientos de enfermos. 
Lo único y mejor que se puede hacer cuando sólo se puede rezar por 
nuestras gentes: solas en hospitales, solos en morgues, solos en entie-
rros e incineraciones. A la vez que conectar a muchos de los fieles, pro-
cedentes de otras latitudes, con sus familias. 
 
La Cuaresma y la Semana Santa han sido un reto. Tuvimos que transfor-
mar el modo de realizar los viacrucis y las charlas cuaresmales hacién-

dolas a distancia: grabándolas y distribuyéndolas por whatssap o por email. #somosparroquiaencasa ha sido 
la oportunidad para implicar a la comunidad parroquial en los días Santos. Todas y cada una de las celebra-
ciones han sido colgadas en la web parroquial y retransmitidas. Comenzó con la bendición de los ramos de 
Olivos desde las escaleras del colegio. El Viacrucis del Viernes Santo se grabó en las casas de diversas familias. 
La Hora Santa se retransmitió “on line” con un carácter sanitario, pidiendo por todos los que estaban en los 
hospitales en esos momentos. 
 
 Los jóvenes se han implicado creando iniciativas para los más pequeños. La de las “mariposas”, anima-

da por Jufra, generó la expectativa de 
hacer cosas juntos desde casa. Cada niño 
podía crear una mariposa, preciosa, y 
subirla al Facebook, dando a entender 
que un día volaremos lejos y habremos 
sacado lo mejor de cada uno. Los mayo-
res, pusieron los ramos de olivo en la 
puerta de casa para dar a entender que 
se comenzaban los días santos y que 
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nuestra identidad era católica.  
En el orden de la Caridad, hemos visto cómo una de nuestras responsables, Rosi López, volaba a la casa del 

Padre tras luchar con la enfermedad. El fallecimiento también 
del responsable de Cáritas de arciprestazgo y la aparición de 
casos de COVID en varios voluntarios nos ha hecho estar, en los 
inicios, en cuarentena. Una vez sorteada la situación hemos ido 
reorientando la caridad. Las hermanas Oblatas se han encarga-
do de llamar a las personas mayores de la parroquia y visitar a 
algunas. Y nosotros recabando datos sobre familias que se esta-
ban quedando sin recursos a nuestro alrededor. Ya se nota un 
volumen importante de personas que vienen por las tarde a 
contarnos, recibir información y llevarse algo de comida. Mien-
tras, Cáritas de vicaría atiende a casos extremos, nosotros in-

tentamos detectar los casos más sencillos entre los vecinos. En la actualidad, 
con Mayra, responsable de Cáritas de Arciprestazgo, comenzamos una campa-
ña de captación de voluntariado joven en previsión de 
la situación que sobreviene. Los voluntarios mayores 
estarán tiempo sin poder asistir a las acogidas. 
 En la fraternidad, nos hemos acostumbrado a 
estar mucho tiempo juntos: jugando, cocinando, lim-
piando, celebrando y orando por tantas personas a 
nuestro cargo. Fr. Andrés anima a uno de los grupos 
familiares de la parroquia por las tardes: ya sea rezan-
do el rosario como dando temas de formación. Fr. 
Martiniano nos gestiona las compras de casa, nos cui-

da y prepara la liturgia. Fr. Serapio –por una temporada- nos deleita con sus reflexio-
nes teológicas y está dispuesto a lo que sea. Y Fr. Manuel pendiente de Cáritas.  
 La vida del colegio continúa. Los que damos clase tenemos reuniones diversas 
y seguimos trabajando con los chavales de clase. Un momento raro en el que cada 
semana se cambian los protocolos y los plazos. Desde aquí reconocer el trabajo ex-
haustivo y cariñoso de nuestro equipo directivo y los grupos de coordinación. Una tarea ímproba difícil de 
calibrar y con mucho para agradecer. 
 Aún no sabemos cómo y cuándo volveremos a las clases, a la vida parroquial y a las actividades norma-
les. De momento la lucha entre la vida y la muerte, y la realidad de la enfermedad son elementos suficientes 
para plantearnos la vida de otra manera. 
Desde aquí nuestra oración por  Fr. Enrique y Fr. 
Federico en el estado delicado en el que se en-
cuentra en este momento. Y el recuerdo por Fr. 
Damián Coll, que ha pasado de esta vida a la del 
Padre en el momento menos aconsejable. Dios le 
premie tanto bien repartido en este barrio en el 
que estamos. 
 
 Un saludo agradecido desde el Puente Va-
llecas y la confirmación de que “estamos bien”. 
 

La fraternidad. 
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FRATERNIDAD DE  
QUINTANAR DE LA ORDEN 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estimados hermanos de la Provincia: Como 
todos, estamos recluidos desde el 16 de marzo en 
nuestras casas.    Ya sabéis que aunque todos es-
tamos amenazados, en algunas zonas el virus ha 
afectado con mayor intensidad. 
  
 Castilla la Mancha y en especial Ciudad Real ha 
sido bastante duro. El Hospital de Alcázar de San 
Juan, el que nos pertenece por sanidad, ha estado 
muy saturado, desbordado y bastantes personas 
conocidas que tuvieron que acercarse para asun-
tos de salud volvieron infectadas. Varios de ellos 
fallecieron. 
  
 Quintanar no ha sido de los más afectados, 
aun así ha habido 46 fallecimientos en estos 45 
días. El Asilo de las Hermanitas lo han pasado muy 
mal. Ya sabemos que los mayores están con me-
nos defensas y las religiosas han visto como el 
personal se infectó, otros pidieron la baja volunta-
ria por miedo, de manera que han tenido que ape-
chugar las religiosas y algún contratado nuevo pa-
ra atender a los ancianos.  Las ayudas esperadas y 
prometidas en los días críticos no existieron. Han 
tenido una docena de fallecidos. No todos por el 

coronavirus. 
 Las Hermanas Franciscanas Hijas de la Miseri-
cordia están bien recluidas y de momento no han 
tenido bajas, salvo una, pero por otros motivos de 
salud. 
  
 En Quintanar mucha gente del pueblo se movi-
lizó y empezó a confeccionar mascarillas, como la 
Fábrica de pantalones,  Leandro Bustos  que cedió  
la fábrica para que muchos voluntarios hicieran  
allí mismo o en sus casas  mascarillas y batas. 
  
 Nosotros nos pusimos en contacto con el Alcal-
de para ofrecerle el convento para lo que necesi-
tara, alojamiento de personal sanitario, fuerzas 
armadas, o uso de comedor, etc. No hubo necesi-
dad de ello hasta el día de hoy. 
  
 La gente del pueblo nos ha llamado mucho y 
nos ha obsequiado y proveído de alimentos y 
ofreciéndonos su ayuda que es de agradecer. Los 
días del confinamiento coincidieron con nuestra 
festividad de Ntra. Sra. De los Dolores.  
  
 La gente deseaba y añoraba ver a su Virgen, 
así que nos dedicamos, los días de la Novena, a 
confeccionar unos videos a modo de oración ante 
la Virgen. Oración dialogante, de  súplica, de con-
fianza. Por lo visto esos videos corrieron por mu-
chos hogares, incluso de familias de Madrid, de 
Mallorca, etc. Creemos que sirvieron para confor-
tar y hacer presente la fuerza de nuestra Madre a 
muchas personas. 
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 En el convento  estamos Fr. Carlos Julve y yo 
(Fr. Manuel Sanchiz), pues Fr. Pepe Méndez le pilló 
en Mallorca los días en que se decretó el confina-
miento, así que quedó retenido hasta el día de hoy 
en Alaró, en espera de regresar después de realizar 
algunas pruebas médicas ya concertadas desde 
hace tiempo. 

 Pensamos que 
estos tiempos recios y 
con futuro muy dolo-
roso, nos permite re-
flexionar y dedicarnos 
a mayor tiempo a la 
oración, a las celebra-
ciones tranquilas, a 
vivir de forma irrepe-
tible la Semana Santa 
y la Pascua. Pero tam-
bién a abrir los ojos y 
oídos y sentir el dolor 
de muchas familias 
muy golpeadas, por la 
enfermedad o el  fa-

llecimiento de familiares.  
 En el vecino Toboso, de una misma familia 
tuvieron cinco fallecimientos. Nosotros tenemos 
alguna familia muy cercana a nuestro convento, 

que  perdió a sus pa-
dres en tan solo tres 
días. No hay duda que 
el nubarrón de la eco-
nomía se ve muy negro 
y desesperante. 
 Así que intenta-
mos hablar y acompa-
ñar a esas familias des-
de nuestras limitadas 
fuerzas pero acompa-
ñadas  de la oración 
diaria, poderosa, y de 
las palabras que el 
Espíritu nos da a entender y así hablamos y confor-
tamos. 
 Una pequeña recreación es nuestra huerta que 
nos va sustentando a lo largo del año. Hace unos 
días hemos sembrado tomates, berenjenas, calaba-
cines, pimientos, judías, moniatos, etc. Ya estamos 
degustando las habas, cebolletas y guisantes. No 
olvidamos la comunidad enclaustrada de las siete 
gallinas que nos regalan fielmente unos 5 ó 6 huevos 
diarios. 
 Aprovechamos para saludaros a todos y desea-
ros alegrarnos por este tiempo de Pascua con la pre-
sencia y bendiciones del Señor. 

A nuestro recordado y querido Feliciano. 
 

  El día 29 de marzo pasado, fallecía en 
el Hospital Mancha Centro nuestro amigo 
Don Feliciano Rodríguez Molina a los 69 
años de edad, víctima del coronavirus. 
  
 Nos pilló de sorpresa dado que hacía 
pocos días tuve la oportunidad de saludar-
le y él ilusionado me decía que iba a pasar 
unos días de descanso a un balneario. Al 
día siguiente se anunciaba el confinamien-
to y tuvo que quedarse en su casa en-
frentándose como todos a este devastador 
virus. 
 

 A la semana siguiente fue ingresado en el hospital y en tres día de lucha fallecía.  
Que descanse en paz. 



 

 
  Para todos es recordado como uno de los primeros profesores de nuestro colegio de Quintanar, 

Ntra. Sra. De los Dolores. Con sus 18 años, allá por el año 1968 se incorporó como profesor, labor que 
ejerció hasta su jubilación por el año 2011. Los últimos años como director del Centro. 
  Fue un hombre de gran corazón, amante de su profesión,  entregado por la enseñanza, por los va-
lores cristianos y franciscanos, trabajó muchísimo por el deporte y llevó nuestro colegio a grandes éxitos 
en el campo del atletismo. Una vez fueron subcampeones de España en campo a través y fueron al 
campeonato del mundo a la República Checa. 
  Fue siempre incondicional en su apoyo a la labor de nuestros religiosos. Cuidaba de la oración ma-
tinal en las clases, fomentó la participación de los jóvenes a las misas del Convento. Ayudaba silenciosa-
mente a familias que andaban con dificultades económicas. 
  Cuando se le encomendó tomar las riendas del Colegio después del fallecimiento del P. Conrado y 
el año de dirección del P. Paco Coll, muy a pesar suyo aceptó la dirección hasta su jubilación. 
  Siempre cercano y generoso. Amaba tanto al Centro que sufría cuando veía alguna deficiencia  
que en su valoración podría ser evitada o mejorada. De carácter alegre y sencillo. De fácil trato y siem-
pre dispuesto a colaborar. Ayudó mucho en la mejora del Colegio. Se emocionaba cuando veía esos 
alumnos ya asentados en la vida, con sus profesiones y con familia. Ahí le saltaban más de una lágri-
ma. 
  Como buen toboseño, hombre de fe sencilla pero profunda y convencida,  cuidaba los detalles que 
alegran la vida. Los   famosos quesos y vinos manchegos que tanto gustaba obsequiar. 
  Queremos recordarlo reconociendo su impagable labor por nuestro Colegio. No tuvimos tiempo de 
despedirle. La enfermedad fue implacable, pero todos sabemos que algo de él está ya dando fruto. Su 
labor y su testimonió de docente cristiano, esposo y padre de familia será el mejor aval a la hora de 
encontrarse con nuestro Padre del cielo. 
  No dudamos que ese “hombre “inquieto y bondadoso, seguirá moviendo los hilos desde el cielo pa-
ra que nosotros sigamos viviendo con gozo nuestra vida y haciendo todo el bien que podamos. Pedi-
mos oraciones por él, por su esposa Vicenta, sus hijos, nietos y toda su familia.  Gracias Feliciano por tu 
vida entre nosotros. 
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SANTO NIÑO DE CEBU: CONVIVENCIA PARROQUIAL 2020 
 VOCACIÓN Y MISIÓN DEL LAICO EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO:  
 Los días 29 de febrero y 1 de marzo tuvo lugar la Convivencia par-
roquial, en Cercedilla, a la que asistimos miembros de los diferentes 
grupos parroquiales. El tema no podia ser de más actualidad, justo 
unos días antes se había celebrado el Congreso de Laicos en Madrid. 

 Tuvimos dos charlas de 
fray Bernardo Nebot, una el sá-
bado por la mañana en la que habló del papel del laico en la 
Iglesia, y la otra el domingo, donde se centro en la misión del 
laico en el mundo. A continuación trabajamos por grupos una 
serie de preguntas sobre el tema de la charla, que posterior-
mente pusimos en común. 
 El sábado por la tarde 
vimos la pelicula, Giuseppe 

Moscati, el médico de los pobres. Un ejemplo de santidad de un 
laico en medio del mundo. Por la noche, nuestra compañera Cristi-

na Fuertes Planas nos 
contó más cosas de la 
vida de San Giuseppe, de 
la iglesia donde está en-
terrado en Nápoles, y de su propia experiencia y devoción 
por este santo. 
 El domingo celebramos la Eucaristía, y ya después de 
comer volvimos a Madrid, con una visión más amplia del pa-
pel que juega el laico en estos momentos, no solo dentro de 
la Iglesia, sino en el día a día, en la vida cotidiana del mundo. 
 Como siempre, el ambiente fue el de una gran família 

compartiendo un estupendo fin de semana de formación y 

oración. 

OTRAS NOTIFICACIONES: Os informamos sobre nuestro postulante Gonzalo: el día 12 de marzo celebra-

mos con su familia su cumpleaños y también el de Bernardo. Después de comer se fue con sus padres a su casa y ha 
estado allí, coincidiendo con el periodo de confinamiento, hasta el 11 de mayo, que regresará con nosotros, si Dios 
quiere. En su casa ha continuado su formación sobre el carisma de nuestra Orden, con unos libros que se llevó y que 
ha estudiado y asimilado. 
 Durante estos dos meses de confinamiento hemos concelebrado la Eucaristía cada día. Hemos orado por 
nuestro hermanos de la comunidad de San Francisco de Asís, de Vallecas. Particularmente, hemos ofrecido la misa 
por fray Damián y además hemos tenido sus cenizas hasta el 5 de mayo, que las hemos llevado a San Francisco de 
Vallecas. Hemos tenido presente cada día a Federico y también a Enrique. Nos hemos acordado mucho de Roberto, 
que ha recibido ayuda y la cercanía a través de Antonio Roldán. 
 También hemos orado mucho por la salud de Miquel Ramón, ministro local y  párroco de Sant Joan de Ma-
ta, y de su comunidad. Cada día nos hemos acordado de todos nuestros feligreses y hemos participado en sus penas 
y sufrimientos, particularmente de los que se han infectado del Covid-19.  
 
 La iglesia ha permanecido abierta cada día de 12.30 a 13.30h y por la tarde de 19.30h a 20.30h, en los momen-
tos más difíciles de la pandemia y ya hace una semana, estamos dando la comunión a un grupo que viene a orar un 
rato. Nos alegramos de que a partir del día 18 de mayo, se reanuden las misas de cada día, siguiendo las orientacio-
nes del Arzobispado. 
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Hemos experimentado que el vivir juntos nos enriquece pe-
ro también genera los problemas de vivir las veinticuatro 
horas juntos. Desde la fraternidad de Llucmajor queremos 
unirnos a toda la familia TOR, pidiendo al Resucitado que 
nos mantenga en la paz y la alegría. 

La fraternidad de Llucmajor ha vivido el tiempo  del Covid 19 
compartiendo la oración,  el silencio, el estudio como si estu-
viéramos en una casa de formación. Hemos celebrado jun-
tos  la Semana Santa. No nos han faltado las típicas empeña-
das ni el frit de Pascua.  

FRATERNIDAD DE LLUCMAJOR 

NOVICIADO EN LIMA: Me llamo Ronald y llevo poco más de dos 

meses en la etapa del noviciado y en este tiempo he ido aprendiendo y 

conociendo cada vez más sobre la espiritualidad de la Tercera Orden. Desde 

San Francisco, desde sus hagiografías, desde el estudio y la reflexión de la 

Regla y Vida de los hermanos de la Tercera Orden, desde la propia historia de 

la Tercera Orden, etc.  

 Siento mucha gratitud por este tiempo que Dios me concede y considero 

una gracias el poder compartir este tiempo con Fray Blas, es una persona que 

sabe mucho de formación, pero creo yo que sobre todo de la vida. El tiempo 

pasa y cada reunión que tenemos en torno a una mesita circular en el 

“locutorio", es un momento de aprendizaje y también de dar a conocer 

nuestras maneras de ver la vida y de reflexionar sobre lo que leemos de algún texto.  

 Sigo pues agradecido con el Señor y muy animado por vivir esta experiencia de encuentro con Dios 

para poder seguir adentrando en la espiritualidad franciscana y continuar conociendo y viviendo el 

carisma de la Tercera Orden Regular de San Francisco. 
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ALGUNOS CUMPLIERON AÑOS Y NOS LO DIJERON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Otros en la Plaza de la Porciúncula para 
darnos envidia de aire fresco junto al mar. 

 
 

La ambulancia de los test del coronavirus. 

¡¡¡Que suerte!!! Por Madrid 
no hay forma de  que nos 

los hagan los test. 
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NUESTRAS HERMANAS  DE ALCARAZ 

BREVE HISTORIA DEL MONASTERIO  
DE “STA. MARÍA MAGDALENA”  
DE LAS FRANCISCANAS DE LA  

TERCERA ORDEN REGULAR DE ALCARAZ (ALBACETE) 
 

Como la mayoría de Monasterios de Franciscanas de la T.O.R., éste de Sta. María Magdalena, se 
formó por la unión de terciarias seglares que querían vivir una vida mas comprometida. En el año 1432, 
aproximadamente, la Venerable Fundadora, María Ruiz y tres o cuatro doncellas, que se unieron a ella, 
hacían vida retirada, penitente y ejemplar, dedicándose a las obras de misericordia. Vestían el hábito de 
terciarias franciscanas seculares. Vivian de su trabajo y hacían vida de Comunidad; pero sin ser religio-
sas. 

En 1471 El Marques de Villena, Señor de Alcaraz, les donó una casa más amplia y adecuada. En 
estas fechas, ya eran diez compañeras y se llamaban Congregación, o lo que en aquellos tiempos era 
nombrado como Beaterio. En esta época aun no hacían profesión de los votos.  

El 9 de Junio 1486 les fue concedida la Bula Apostó1ica del Papa Inocencio VIII para que aquella 
casa se convirtiese en Monasterio de la Tercera Orden Regular de San Francisco e  hicieron la profesión 
de los tres votos. El día 7 de noviembre de 1496 falleció en olor de santidad la fundadora María Ruiz. 

Creo importante mencionar que en 1508 salió de este Monasterio Sor Bernardina de Monte-
Mayor para instruir en la vida monástica a las religiosas del Monasterio del Corpus Christi, que había si-
do recientemente fundado en Villanueva de los Infantes del que hoy, sólo existe el edificio. Y la funda-
ción del Monasterio de Santa Verónica en Murcia por nuestras hermanas, Sor Violante Álvarez de 
Córdoba y Sor Maria de Castro, en el año 1529. Actualmente esta fraternidad reside en Algezares 
(Murcia), y no hace muchos años abrazaron la Regla de Sta Clara. 

En 1526 las monjas se instalaron en el edificio actual y lo pusieron bajo la titularidad de Sta.  
María Magdalena. El 2 de febrero de 1600 aceptaron la clausura e hicieron el correspondiente voto.  

El 4 de noviembre de 1622 recibió el Monasterio el Señorío de la Villa de Balazote, con todos sus 
derechos y bienes, que habían sido de D. Francisco Mejías y su mujer Dña. Ginesa de Agüero y Guerrero, 
Señores de Balazote, que al morir sin herederos forzosos, instituyeron heredero al Monasterio; éste, en-
tre otras cosas, se obligó a considerarlos corno patronos del Monasterio. 

En la Invasión Francesa, el Monasterio, sufrió un gran expolio de sus bienes y la quema de su ar-
chivo. Además, las monjas fueron maltratadas por los franceses. Con la desamortización de Mendizábal, 
acabaron de perder lo poco que les quedaba.  

Durante la. Guerra Civil Española, las religiosas fueron llevadas a la Residencia de Ancianos     
Desamparados del pueblo. Después, se trasladaron a una casa propiedad del capellán. En este tiempo, 
trabajaban en el Hospital de Sangre para asistir a los heridos de la guerra, también hacían labores de 
punto como medio de vida. A su vez, el Monasterio era ocupado por evacuados. 
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Al terminar la guerra, durante tres años, fue utilizado como prisión. Todo esto, junto a una explo-
sión que hubo en él, dio lugar a un estado ruinoso, que hacía inviable la vida en él. En estas condiciones, 
volvió la Comunidad a él. Y a base de muchos trabajos y de tener que pedir de pueblo en pueblo, hemos 
llegado a su reconstrucción por partes en el edificio, durante 30 o 40 años. Hoy en día se encuentra en 
muy buenas condiciones. 

Se conservan algunas obras de arte que, por cariño a la Comunidad, los demandaderos guardaron 
con peligro de sus vidas. Si bien la vida de este monasterio ha sido rica en su historia por sus bienes mate-
riales y relaciones con la nobleza; lo ha sido mucho más por la vida ejemplar de muchísimas de sus hijas. 
He llegado a contar en las crónicas hasta treinta venerables, mujeres de mucha virtud que murieron con 
fama de santidad, esta es nuestra mejor herencia. 

Hoy en día somos doce religiosas que intentamos seguir el camino del Evangelio, según el ejemplo 
de tantas hermanas que nos han precedido, viviendo únicamente para Dios en la soledad y en el silencio, 
en la asidua oración y en la penitencia alegre, en el trabajo humilde y en las obras santas, para alcanzar la 
caridad perfecta para con Dios y el prójimo. Monasterio de Sta. Maria Magdalena, a 7 de Mayo de 2020 

 

 

 

 
 

FRATERNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE MADRID 

Hemos tenido la experiencia de la SOLEDAD, 52 días 

solo. Del DOLOR murió Fray Damián  

y del SUFRIMIENTO P. Enrique y P. Federico con el 

coronavirus.  
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DESDE LA PORCIÚNCULA 
EJERCICIOS ESPIRITUALES.  La semana del 17 al 21 de febrero nos reunimos 25 hermanos para 

dedicarnos unos días de reflexión, meditación, oración y convivencia. Nos acompañó en las re-
flexiones el P. Francisco Pérez Hermoso, OFM.; de quien quedamos muy satisfechos tanto por los 
temas que expuso como por su cercanía y claridad. Ojalá pudiésemos conseguir todos librarnos 
unos días del “hacer”  para dedicarnos al “ser”. A veces me pregunto si “soy haciendo”, o “hago 
siendo”. 
 
CUARESMA. Además de la celebración comunitaria de la 

“imposición de ceniza”, también organizamos que todos los 
alumnos del colegio pudiesen iniciar la Cuaresma con el rito de 
la “ceniza” y una reflexión previa sobre la “conversión”, 
adaptándonos a cada una de las edades. 

 
DOMINGO DE RAMOS. Acostumbrados a la asistencia de 

mucha gente a la celebración del Domingo de Ramos, hasta no caber en la Iglesia, este año hemos 
vivido una experiencia jamás vivida, sólo la comunidad, sin feligreses, 
con la iglesia vacía. Todo invitaba a sentir la soledad y el abandono que 
vivió Jesús en su Pasión. 
 

GÓSPEL EN LA PORCIÚNCULA. 
El día 23 de febrero la iglesia de La Porciúncula se transformó durante 
unas horas en una iglesia de Harlem, en Nueva York,  y el sonido góspel 
se convirtió en protagonista de la Misa del domingo y del concierto 
posterior.  
 El director y compositor británico Bazil Meade consiguió esta 
transformación con un coro formado por 137 personas que cantaron 
canciones espirituales durante el oficio religioso, y después dieron un 
concierto en beneficio del comedor social que los franciscanos T.O.R. 

tenemos en Huamachuco (Perú), para el que se recaudaron dos mil euros. Este acto tuvo mucha 
aceptación y la iglesia se llenó tanto de gente sentada como de pie, y la misa se vivió con mucho 
recogimiento tanto por parte de los coros como de los asistentes. 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COVID 19. Nos hemos tomado muy en serio el seguimiento de todas la normas y consejos higiéni-

cos para protegernos del enemigo invisible llamado “coronavirus”.  De momento, nos estamos defen-
diendo muy bien, y esto que la media de edad aquí está en más de 80 años. De todos modos, somos 
conscientes de nuestra vulnerabilidad, y por si acaso el 30 de abril nos hici-
mos el "test", y todos dimos negativo. Que Dios nos siga guardando, pero  
“a Dios rogando y con el mazo dando”. 
 

HUERTO ESCOLAR Y LIMPIEZA DE JARDINES. A causa de la pandemia 

el P. Miguel Llompart no ha podido regresar a Perú, por lo que la comuni-
dad hemos salido ganando en rebajar la media de edad y en aprovechar su 
vitalidad. También debido a la pandemia el cole está cerrado y el P. Pablo 
Cañas se ha hecho cargo del huerto escolar, que junto con Miguel cuidan 
con mucho esmero, y la comunidad enriquecemos nuestra mesa con habas, 
lechugas, etc. Dicen que ya han sembrado tomates, melones y sandías. 
También aprovechamos este tiempo de confinamiento para arreglar y lim-
piar los jardines del entorno de la casa.       Pere Ribot Mestre 
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SEMANA SANTA EN LA PORCIÚNCULA 


