
 

125 AÑOS DE ACCIÓN DE GRACIAS 

    Los franciscanos que estamos a vuestro servicio 

    en esta parroquia, queremos dar gracias a Dios  

    por estos 125 años de la restauración de  

    nuestra Provincia de la Inmaculada Concepción. 

    Deseamos  haceros partícipes de nuestra  

    alegría y compartir con vosotros nuestra acción 

    de gracias a Dios por todo lo que ha obrado  

    durante estos  125 años.  

    Sobre todo, queremos  dar gracias a Dios,  

    Padre de Nuestro Señor Jesucristo, porque el 

Espíritu Santo movió el  corazón de Fray Antonio Ripoll Salvá y a sus primeros 

hermanos, Fray Matías Cardell y Fray Juan Garau, para que restaurasen en 

España la Tercera Orden Regular de San Francisco, que, debido a muchas 

circunstancias adversas, había desaparecido. 

 Eran personas sencillas y humildes que se reunían bajo la mirada de 

María Inmaculada, en un pueblecito de Mallorca, llamado Llucmajor.  

 La historia de la Salvación no coincide con la historia de los grandes 

imperios. Y por eso Dios eligió a estos hermanos, como eligió al joven Francisco 

y a la pequeñez de su esclava, nuestra Madre Santa María, para obrar cosas 

grandes. 

 Efectivamente, este pequeño grupo fue creciendo y,  en mayo de 1906, 

se unieron a la Tercera Orden Regular de San Francisco, restaurando así la 

Orden en España. Dios bendijo a esta pequeña plantita y fue creciendo de tal 

modo que enseguida mandaron misioneros a Estados Unidos, para atender a 

los primeros inmigrantes hispano-parlantes, que iban llegando. Pasaron 

después a México, y, en circunstancias difíciles y de extrema pobreza,  pusieron 

los fundamentos de lo que hoy es la Vice Provincia de Nuestra Señora de 

Guadalupe. 

 Más tarde llegaron a Perú, a Huamachuco, en los Andes, a Lima y a 

Trujillo. Allí gastaron sus vidas al servicio de los más pobres muchos de 

nuestros hermanos. Hoy el Comisariado de Perú es una hermosa realidad, llena 

de vitalidad y esperanza. 

 En España, las primeras fundaciones fuera de Mallorca, llegaron en 

1940. Entre ellas la antigua Residencia para estudiantes mallorquines, que 

precedió a la actual parroquia del Santo Niño de Cebú.  

 Siguiendo el ejemplo de Fray Antonio Ripoll, queremos vivir nuestro 

carisma franciscano con fidelidad creativa, con espíritu de conversión continua 

al evangelio, y en comunión con vosotros los laicos. Le pedimos al Señor, 

contando con vuestras oraciones, que nos conceda un aumento de vocaciones, 

por intercesión de María Inmaculada. 

 Nuevas vocaciones que vivan el Santo Evangelio en fraternidad y al 

servicio de los más pobres, como buenos samaritanos, practicando las obras de 

misericordia y de reconciliación, para el bien de la Iglesia y del Reino de Dios. 

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

ACTOS PROGRAMADOS PARA ESTA CELEBRACIÓN: 

NOVIEMBRE 2018 

    Día 22, a las 20,30h: conferencia: "Fray Antonio Ripoll y la restauración                                      

de la TOR en España. 

       Día 23, de 18,00 a 20,00 h., día 24, de 11,00 a 13,00h. y de 18,00 a 20,00 h. 

y día 25, de 10,30 a 13,00 h. : Exposición de fotos e historia de la Orden. 

       Día 25, a las 20,30 h. MISA SOLEMNE DE ACCIÓN DE GRACIAS 
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